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A LA DISTINGUIDA V RESPETABLE SEÑORA

D O flfl I S A B E L  T Í O DE B E T ñ N C E S
VIUDA DE D. QUIRICO LLflCUNO DE RENOVALES I &

'ySjtis proezas, loe méritos y los hechos gloriosos de los 
hombres honrados y de los buenos patriotas, militen en
cualquier campo, ejerzan cualquier cargo 6 carrera y 
hállense ó no á las órdenes de un Gobierno, no deben
jamás ser relegados al olvido, sino que por el contrai 10, 
entiendo que de un modo ú otro ha de procurarse que
queden grabados en la historia.

Entre las personalidades ilustres á quienes debe caber 
la honra de tal distinción, se halla, en mi concepto, el que 
fue bizarro y heroico general vizcaíno S>. M ariano  
eñencoaíes tf Sveáoltar.

Usted, señora, mejor que yo, sabe las brillantes cuali
dades que, como guerrero, adornaban á aquél insigne 
caudillo que tanto se distinguió en los campos de batalla, 
logrando triunfos inmarcesibles durante el primer reina
do de Fernando V il, especialmente en los sitios de Zara
goza: que tanto sufrió por defender la Constitución de 
Cádiz de 1812 y que tan trágico fin tuvo en la Habana 
en 1819, cual lo Cene generalmente todo procer que, de
fendiendo á su juicio, con tenacidad y fé inquebrantablesf 
una causa noble y altruista, arrostra abnegadamente las 
titánicas persecuciones de que es objeto y desprecia su 
sangre generosa en holocausto de la libertad, hacia el logro 
de la cual van encaminadas las jornadas más épicas de
su vida,
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Y  pues V. es la única persona que conserva más 
cercanos lazos de parentesco con aquél pundonoroso y 
denodado militar, á V. tengo el honor inmerecido de de
dicar este pequeño folleto, conteniendo las principales 
hazañas guerreras del general Renovales, ya que también 
dichos lazos alcanzan, aunque en menor grado, al que 
suscribe las presentes líneas que, á guisa de prólogo, 
estampo aquí.

Tiempo ha venía yo recopilando todos cuantos datos 
podía, para condensar en un tonillo cuanto de saliente 
encontrara acerca de la vida de T£). f)f£ariano Menoaa* 
íes, á fin de que, perpetuando su memoria, lo dedicara al 
malogrado esposo de V., D. Quirico de Llaguno, tan alle
gado al valiente general; pero no pudiéndolo verificar de 
este modo por haber pasado á mejor vida su inolvidable 
compañero, me honro en tributar á T . tan sencillo como 
entusiasta homenaje, fiel testimonio de mí sincero sentir 
y seguramente del de todas aquellas otras jiersonas que 
de una ú otra manera saben las excepcionales cualidades 
que atesoraba el distinguido encartado.

Quiera Dios que V., con su acendrado patriotismo, 
su grandeza de alma y su intenso amor á los suyos, 
pueda conservar estas páginas tanto tiempo como se con
servarán en la historia los actos sublimes que glorifica
ron al inmortal vizcaíno que nos ocupa, á quien lo menos 
que podemos hacer nosotros, si hemos de rendir culto á 
sus venerandas cenizas, es sintetizar en los reducidos lí
mites de un Ubre jo, los hechos más grandiosos de su vida, 
ya pasados á la posteridad y enaltecidos en diversas oca
siones por historiadores eminentes.

L. B L. P .y  Je venera y bendice,
Orisíóhaí Sanjines y  Osante,
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Este intrépido militar, de familia ilustre, nació en Arcen
teles, partido judicial de Valmaseda (Vizcaya), el *30 de Junio 
de 1774. Era hijo de D. Francisco Javier de Renovales y San- 
telices y de D.íl Manuela Rehollar de Mollinedo, de quienes 
recibió una educación esmerada.

Desde muy joven demostró grandes aficiones por la ca
rrera militar, la que, siendo del agrado de sus padres, se dis
pusieron éstos á dársela, y al electo, le mandaron a Itilbao á 
comenzar sus primeros estudios, enviándole mas tai de a 
Madrid, donde por haber más elementos, le sería más fácil el 
logro do su intento.

Su tío D. Joaquín Renovales, que á la sazón era secretario 
del Rey Carlos III, le facilitó profesorado competentísimo 
que se encargara de su instrucción.

En las vacaciones del verano de 1790. volvió el joven es
tudiante al lado de su familia, al propio tiempo que un pa
riente, muy allegado de su padre, regresaba de la República 
Argentina, donde se hallaba establecido y con una gran 
fortuna.

Este señor, que observó en el joven Renovales un talento 
■despejado y poco común, le propuso que á su regreso á la 
Argentina fuera con él, donde tenía gran horizonte tanto 
para su carrera favorita como para el comercio.
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Previo el consentimiento paterno, aceptó gustoso el ofre
cimiento de su pariente, y en el mes de Octubre del mismo 
año embarcaron los dos para la Argentina.

Llegados que hubieron á la capital de Buenos Aires, Re
novales en sus primeros tiempos se dedicó al comercio en 
los grandes almacenes que poseia su pariente, demostrando 
gran validez, dado su carácter laborioso ó inteligente, hasta 
el punto de que á los dos años de vida comercial, lo mismo 
servia para realizar una compra ó venta de un cargamento 
de azúcar que para desempeñar cualquier asunto relacionado* 
con la Aduana ó la contabilidad del negocio, en vista de lo 
cual su jefe y pariente acordó interesarle en la casa con una 
buena participación.

Enterado el joven Renovales del acuerdo de su principal, 
lejos de recibir la noticia con el agrado consiguiente, hubo 
de repetirle su vocación por la carrera militar, á lo cual con
testó su pariente que lo había tenido muy en cuenta y que 
aun ingresando en las armas le conservaría la participación 
en el negocio, cosa que no desagradó al muchacho, pues más 
adelante se verá cómo pudo hacer buenos negocios sin per
juicio de dedicarse á su carrera, donde logró resplandecer 
notablemente.

Era tal la afición que tenía por las armas, que todas sus 
diversiones y entretenimientos, una vez terminados sus de
beres en el comercio, consistían en el estudio de la profesión 
favorita, á la vez que visitaba y hacía excursiones con los 
jefes y oficiales de guarnición en Buenos Aires.

SU INGRESO EN LA MILICIA

Por fin, á principios de 1793, después del exámen corres
pondiente, ingresó en un regimiento de caballería en calidad 
de cadete, donde siguió los estudios y prácticas hasta exa
minarse de alférez, consiguiéndolo con gran brillantez y 
viendo satisfechas las primeras aspiraciones de su vida.

En sus primeros tiempos hizo grandes excursiones á cam
paña, persiguiendo á los indios que se internaban en territo
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rio argentino, pero no tenemos noticias de ningún liecho de 
armas hasta la salida que hizo á las órdenes del General 
D. Pedro Azara, en 1795.

Esta campaña fué muy dura, pues los indios, que estaban 
muy aguerridos, se habían propuesto atacar á todos los des
tacamentos y fuertes del territorio argentino, cometiendo 
toda clase de tropelías y devastaciones por donde quiera 
que pasaban.

v a d q u ir ie n d o  fam a

Esta campaña le sirvió á Renovales para empezar á ganar 
grandes laureles y fama entre los suyos.

Uno de los días en que el General tuvo necesidad de man
dar una orden á un fuerte distante del campamento, ordenó 
se presentaran para el desempeño de la misma, un oficial al 
mando de 40 soldados. Este servicio le fue confiado á Reno
vales, que entonces tuvo ocasión de demostrar sus dotes
militares.

Marchaba éste al frente de su pequeño escuadrón, cuan
do al siguiente día de su partida se encontraron trente a una 
loma que tenían que atravesar para llegar al tuerte donde 
debia entregar la orden de su General. Enterados los indios 
de la presencia del pequeño escuadrón, salieron á su encuen
tro en número de más de 2.000, ocultándose en la falda de la 
loma próxima al camino que tenían que recorrer los soldados 
con intención de atacarlos á su paso por la misma. Pero Re
novales, avezado á estas luchas, pudo darse cuenta de la 
emboscada que le preparaban, y, arengando á sus soldados 
con la palabra y el ejemplo, mandóles avanzar con las pre
cauciones que el caso requería. De pronto se vio acometido 
por todo aquél ejército de indios, los cuales, con valor teme
rario, se lanzaron á la pelea, Pero Renovales, que marchaba 
estudiando el terreno y pronto en ejecutar las empresas más 
atrevidas, hizo una maniobra tan hábil, que, en un momento 
se posesionó del punto más ventajoso, donde les espero con 
la impavidez y sangre fría que le caracterizaba.
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Cuando se vió frente á frente del ejército indio, ordenó 

el ataque á los suyos, acometiendo éstos con tal arrojo v bra
vura, que en pocos momentos consiguieron dispersar al ene
migo, infundiendo tal pánico en sus tilas, que ni siquiera se 
preocuparon de recoger 4 muertos, varios heridos y gran 
número de caballos que dejaron abandonados en el campo 
de batalla.

Persuadido Renovales de que los indios no dejarían de 
reunir poderosas fuerzas y perseguirlos, hasta dar lin del pe
queño escuadrón, con toda la prontitud posible, reunió los ' 
caballos abandonados por el enemigo, saliendo inmediata
mente en dirección al fuerte.

Oportuna fué esta decisión, pues repuestos los indios y 
después de haber aumentado sus fuerzas con los habitantes 
de una tolderia cercana, se precipitaron á tomar la ofensiva. 
Pero advertido Renovales á tiempo, y teniendo el fuerte de 
los suyos á cosa de tres leguas, prefirió salvarse á uña de 
caballo, lo que pudo conseguir á duras penas y gracias á la 
protección del destacamento del fuerte, donde entraron sin 
ningún otro contratiempo los 41 individuos portadores de 
la orden. Después de un descanso del que tanta necesidad 
tenían, fueron obsequiados por el comandante del fuerte con 
un expléndido banquete. Dos días después, y habiendo rele
vado algunos soldados, emprendió Renovales el regreso con 
dirección al Tandil por distinto camino al que llevó prime
ramente, llegando á reunirse á sus compañeros con toda fe
licidad. Enterado el General de lo bien que había salido del 
encuentro con los indios, le felicitó por su bravo comporta
miento. Siguió la campaña contra los indios, y á Renovales 
se le continuó encomendando comisiones arriesgadas, hasta 
el año siguiente en que regresaron á la capital.

EL PRIMER ASCENSO

A propuesta del General Azara fue ascendido á tenien
te de caballería por el Virrey D. Pedro Meló de Portugal 
y Villena.
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Desde esta fecha siguió al servicio de aquél Gobierno 
Colonial, si bien tuvo temporadas, que con previa licencia, 
se dedicó al cuidado de la casa de comercio, hasta el año 
1806 en que se vió amenazado el territorio Argentino con la 
declaración de guerra por los ingleses, y entonces, dejando 
todas sus ocupaciones, se concretó á cumplir su primer de
ber, cual era, el de la defensa de aquella República.

OTRO ASCENSO
Los ingleses, que tenían noticias de la escasez de fuer

zas en la capital, quisieron sorprenderla y apoderarse de 
ella, pero no pudieron conseguirlo, por la resistencia que 
hizo aquél puñado de valientes, basta que fue en su ayuda 
D. Santiago Liniers, capitán de navio de la armada españo
la, con fuerzas de consideración. Con esta ayuda se lanza
ron á la ofensiva, con tal empuje, que obligaron á los ingle
ses á capitular á discreción. Fue tanto el mérito de Reno
vales en esta campaña, que, á propuesta de sus jefes, fue 
ascendido á capitán.

Los ingleses, que poseian en la bahía de Montevideo una 
poderosa escuadra con muchas fuerzas de desembarco, al 
enterarse de la derrota de sus compañeros, se prepararon á 
vengarlos, atacando á la ciudad por mar y tierra.

En efecto, el 5 de Julio del mismo año, bloquearon á 
Buenos Aires, desembarcando 10.000 hombres, á quienes les 
salió al encuentro, Liniers, con fuerzas inferiores á las de los 
ingleses. Estos derrotaron á los españoles, quienes tuvieron 
que replegarse hacia la ciudad.

Lance tan fatal, no abatió el ánimo indomable de los 
vencidos, pues pasados unos dias, y después de haber des
cansado de la lucha, fué atacada de nuevo la plaza de Bue
nos Aires, y esta vez se confirmó la victoria por los españo
les, los que después de una lucha sin igual, rechazaron á los 
ingleses, haciéndoles dejar en su poder más de 2.000 hom
bres entre muertos, heridos y prisioneros, sumiendo á los 
británicos en una triste humillación y obligándoles á pactar 
una paz vergonzosa.
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EL TERCER ASCENSO

También en esta acción fuó grande el comportamiento 
de Renovales, que, por sus muchos hechos heroicos, fuó as
cendido á sargento mayor, ó sea ú comandante de caballe
ría, siéndole concedida una medalla de oro, creada para pre
miar á los héroes de esta jornada.

Terminada la guerra, y no temiéndose por el momento 
que fuera perturbado el orden en aquel territorio, previa li- * 
cencia, se retiró á su casa para hacer un balance y liquida
ción de sus haberes, con objeto de volver á España á pasar 
una temporada con su familia.

Á SU PATRIA

Así lo hizo en Marzo de 1808, después de recibir el pa
saporte y 40.000 duros que le correspondieron en la indica
da liquidación, llegando á Bilbao á fines de Abril. Ensegui
da pasó á cumplimentar á las autoridades militares, hecho 
lo cual, fuó al lado de su familia, la cual le esperaba con 
impaciencia.

Apenas descansado de las fatigas del viaje, empezó á 
preocupar á Renovales la entrada de los franceses en terri
torio español, y habiendo tenido noticias de lo sucedido el 
2 de Mayo en Madrid, se preparó para salir á campaña con 
objeto de combatir ó los franceses.

EN CAMPAÑA

E L P R I  M E R  SI  T I O

Al finalizar el mes de Mayo, abandonó su pueblo y fami
lia para incorporarse al ejército español. En su compañía 
iba un grupo de jóvenes del pueblo, en su mayor parte pa
rientes suyos, que al saber el objeto del viaje, quisieron 
acompañarle.
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EL 14 do Junio entraba en Zaragoza con 14 acompañan
tes, que es el sitio á donde se dirigieron los franceses, des
pués de haber derrotado á los españoles en Mallen y Alagón.

Relatar minuciosamente los hechos de heroismo, las bri
llantes hazañas llevadas á cabo por el general Renovales, 
desde este momento, seria labor tan prolija que llenarla mu
chos cientos de páginas.

Así que, nos concretaremos á narrar de manera sucinta los 
actos de intrepidez, de arrojo y de pericia militar, más cul
minantes, papa que se vea cuán fundados y merecidos son los 
títulos altamente encomiásticos que mereció este 
hijo de Vizcaya.

SU ENTRADA EN ZARAGOZA

Como queda dicho, el día 14 de Junio entró en 
Renovales, que, sabedor de que en todos los pechos patriotas 
había estallado el épico grito de Independencia y de que los 
zaragozanos se aprestaban á la defensa de la plaza para re
peler al intruso, ofreció sus servicios á Palafox, nombrado 
en aquél entonces capitán general de Aragón.

Palafox, que no ignoraba la excepcional valía del recién 
llegado, aceptó con sumo gusto sus expontáneos y patrióti
cos ofrecimientos.

Por cierto, que la entrada de Renovales en Zaragoza ve
rificóse en condiciones que merecen ser referidas, porque 
concurrieron en aquél crítico momento, circunstancias que 
podemos calificar de emocionantes.

LE TOMAN POR ESPÍA

Alboreaba el día, y el bravo militar vascongado, apenas 
acababa de pisar tierra zaragozana, encontró las avanzadas 
de paisanos que cubrían la Casa Blanca. Estos, como le vie
ran con el raro uniforme de jefe del ejército argentino, iban 
á dar tan buena cuenta de él, cual lo habían hecho antes con

popularW A V
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un oficial francés á quien ocuparon instrumentos de ingenie
ría; pero en el mismo instante en que trataban de agredir á 
Renovales, tomándole sin duda por espía de los franceses, 
reventó allí una granada, causando la muerte á muchos de 
los defensores y poniendo en fuga á los que habían resulta
do ilesos.

El valeroso soldado vizcaíno, impasible, estoico, frío como 
el mármol, reconvino severamente á los que huían, ’tachán
doles de cobardes.

NOMBRADO COMANDANTE DE GUERRILLA

En aquél momento llegó el general Lazán, y enterado de 
lo ocurrido, tributó elogios extraordinarios á Renovales y le 
nombró comandante de aquella guerrilla.

Llevaba ya la plaza bastantes días de horrible lucha, y 
Renovales, auxiliado de los subtenientes D. Gaspar Allué y 
D. Mariano Bellido, comenzó á dirigir, el día de la defensa 
de la puerta de Santa Engracia, una porción de intrépidos 
paisanos, en el crítico y terrible momento en que el coronel 
D. Francisco Marcó del Pont, avisado oportunamente, llega
ba á la plaza con mil cien hombres entre voluntarios y pai
sanos, que fue la verdadera salvación de los heroicos de 
tensores, pues éstos, después de cuatro horas de horrorosa 
y titánica lucha y en pequeño número, disponíanse á morir 
ante el formidable empuje de enormes columnas francesas 
que estaban á punto de tomar la población, cuyos edificios 
quedarían convertidos en ruinas, envueltas entre montones 
de cadáveres. Mas fueron tan acertadas las disposiciones 
del coronel Marcó del Pont y tal ánimo influyó en el espíritu 
ya decaído de los que tan ardorosamente defendían su te
rritorio, que los franceses sufrieron una de las más vergon
zosas y humillantes derrotas.

Dejando abandonados varios cañones é infinidad de 
muertos y heridos, los invasores huyeron á la desbandada, 
en confuso tropel, tras encarnizadísima batalla en la que 
Renovales, primero en la puerta de Santa Engracia y luego

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



-  13

en el ataque de la derecha, peleó con destreza admirable y 
arrojo inaudito, lo mismo que sus compañeros de armas.

El general que dirigió las operaciones, felicitó calurosa
mente á nuestro paisano.

OTRO NOMBRAMIENTO

Por esta valerosa conducta el teniente de rey nombró á 
Renovales comandante de la defensa de la puerta de Santa 
Eugracia, igual que á otros jefes, les nombró, asimismo, co- 
mandantesvde las demás defensas que debían disponerse á 
resistir de nuevo otros ataques de más colosal brío que pre
paraba á la plaza el general francés Lebfevre, el cual dijo, 
al retirarse, abrumado por mil cavilaciones, á las inmediatas 
llanuras de Val de Esporterà, que, á pesar de los treinta mil 
idiotas (palabras suyas) que querían hacerle frente, habia 
de pasear pronto por las calles de Zaragoza.

ACTOS GLORIOSOS DE RENOVALES

Habiendo atacado los franceses la descubierta que á las 
tres de la mañana salió de la puerta de Sancho por el cami
no hondo que va hacia San Lamberto, compuesta de cin
cuenta hombres á las órdenes del sargento primero de fusi
leros del reino D. Mariano Bellido, comenzó vivo tiroteo de 
una y otra parte, observado lo cual por Renovales, que apre
ció desde luego, la situación comprometida del pequeño 
destacamento, lo reforzó con noventa fusileros al mando de 
los subtenientes D. José Laviña y D. Pedro Francisco Gam- 
bra, auxilio con el que, aquellos valientes arrollaron al ene
migo, hasta desalojarlo de la torre de Santo Domingo, que 
ocupaba. Irritados los franceses ante la brillante acometida 
de aquél puñado de héroes, cargaron sobre ellos en mayor 
número, y entonces Renovales reunió cien hombres del ter
cio de Tauste mandados por el capitán Mediavilla, partiendo 
á su frente y sosteniendo con el enemigo nutrido fuego des
de las diez de la mañana hasta la una de la tarde, con arro
jo rayano en increíble temeridad.
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Empeñados ya, unos y otros, en una acción seria y mor
tífera, los franceses decidieron que una columna de granade
ros partiese á cortar la retirada á los nuestros. Renovales, 
siempre ojo avizor y siempre observando habilisimamente 
los movimientos del enemigo, dispuso, con oportunidad y or
den excelente, la retirada de los que á sus órdenes se batían, 
que así lo hicieron, después de causar en las filas enemigas 
treinta muertos y multitud de heridos.

La pérdida de los españoles sólo consistió en quince 
bajas. *

FELICITACIONES Á RENOVALES

Esta nueva acción valió á nuestro biografiado plácemes 
entusiastas del marqués de Lazán, gobernador militar de la 
plaza.

Otro día de aquella memorable epopeya, dispuso el mar
qués de Lazán una salida para desbaratar los trabajos que 
hacían los franceses en la batería de la torre de la Bernardo- 
na, y el intento lo verificó una partida de tropa del castillo y 
otra de la puerta inmediata; la primera por el Irente y la se
gunda flanqueando por la derecha, al propio tiempo que Re
novales atacaba al enemigo por el flanco izquierdo. Renovales, 
eligiendo doscientos cincuenta hombres, los dividió, encar
gando parte á D. Pedro Francisco Cambra y el resto á don 
Juan Mediavilla. Así las fuerzas zaragozanas atacaron deno
dadamente á los sitiadores, los cuales, al ver el empuje del 
enemigo reforzó sus puestos.

Renovales, entonces, convencido de la inutilidad de sus 
esfuerzos, á causa de la escasez de municiones y de la infe
rioridad de las fuerzas que mandaba, hizo una astuta retira
da que desbarató los planes del enemigo, el cual contaba 
ya como seguro un feroz descalabro en las fuerzas arago
nesas.

Aquí Renovales se dió á conocer como táctico competen
tísimo.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  15 —

NUEVAS PROEZAS DE RENOVALES

La noche del 30 de Junio fué en extremo tenebrosa.
Los franceses, desde todos los puntos en que estaban pa

rapetados, con multitud de piezas de artillería, comenzaion 
á vomitar metralla sobre Zaragoza, en cuyo vecindario lei- 
naba un pavor indescriptible, en los primeros momentos, poi 
lo súbito, formidable ó inesperado del ataque.

Mas pronto se rehizo el espíritu del pueblo que miraba 
imperturbable aquella lluvia de granadas, cuyo numeio se 
hace ascender á mil cuatrocientas.

El ejército francés creyó, sin duda alguna, que lanzando 
aquél diluvio de metralla sembraría la confusión y el espan
to entre nuestras tropas, pero éstas lejos de arredrarse, re
sistieron con brío y ardor inenarrables, el ataque íeioz de los 
franceses, que no lograron otra cosa qué ver destruidos los 
últimos pisos de algunas casas y caer muertos reducido nú
mero de sitiados.

No obstante, el fuego enemigo consiguió causar daños 
considerables en algunos de los fuertes.

De la fuerza que los guarnecía, aparecían á la mañana 
siguiente, un comandante y seis oficiales heridos y varios 
otros quemados. Renovales, interesado en la conservación de 
un punto inmediato al suyo, y con el cual se comunicaba al 
abrigo de los fuegos del castillo, después de adoptar las acer
tadas disposiciones que el apurado trance requería, voló al 
referido punto, ciego de coraje, y llegó en el supremo ins
tante en que quedaban muy pocos soldados de los que defen
dían la batería, que presentaba aspecto lúgubre.

Los sacos estaban por tierra, los cañones sin artilleros, 
los heridos gravísimos revolvíanse, lanzando ayes lastimeros, 
sobre los cadáveres de sus infortunados camaradas, y el ti
roteo de los franceses seguía de manera mortífera, produ
ciendo explosiones en las municiones de los fuertes.

El enemigo acechaba los movimientos de los comprome
tidos zaragozanos, esperando el fácil movimiento de dar el 
golpe decisivo.
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NUESTRO HÉROE FURIOSO

Renovales, sin perder en lo más mínimo su serenidad pas
mosa, ruge de furor, vocea, grita, ordena, agitándose nervio
samente, y hace apuntar los fusiles hacia un grupo de indi
viduos, que huye henchido de pánico, del cual grupo partió 
un tiro que le expuso á perder la vida.

La ira de Renovales no tuvo límites cuando vio que algu
nos de dichos fugitivos trataban de clavar y abandonar los 
cánones, desesperados por el desastre.

El mismo soldado vizcaíno, rápido como la pólvora, se 
hizo acompañar de un puñado de valientes que encontró y 
llevando municiones con su ayudante Bellido y los artilleros 
que tenía á su mando, hizo frente á los franceses, que esta
ban ya rebosantes de entusiasmo creyendo un completo y 
glorioso triunfa.

Renovales continuó haciendo un espantoso y certero 
fuego de cañón, viniendo á ayudarle en su situación com
prometida, en l.° de Julio, los subtenientes de artillería don 
Francisco Bosete y I). Jerónimo Piñeiro, procedentes de 
Barcelona, quienes quedaron estupefactos al ver el arrojo á 
la vez que la tranquilidad, con que defendía su puesto Re
novales, que, con su ejemplo, digno de las mayores alaban
zas, había logrado ahogar la confusión y el espanto produ
cidos por el enorme diluvio de las granadas enemigas.

RENOVALES CAUSA MARAVILLAS

Por la tarde del mencionado día, el Gobernador militar, 
marqués de Lazán, revistó las baterías, y el Intendente dis
tribuyó algunas recompensas entre los artilleros, en virtud 
de su singular valentía. Estos, dijeron á uno y á otro, en la 
puerta de Sancho, que estaban maravillados ante el ardor 
de su jefe Renovales, que todo lo ponía enseguida en acción 
y movimiento, mirando con solemne indiferencia el continuo 
y desesperante fuego de los franceses, ardor que comunica
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ba con premura á los soldados que peleaban á su lado, por 
fríos y amilanados que estuvieran.

En la mañana del 2 de Julio reanudaron el fuego con 
gran ímpetu los sitiadores, atacando primero la puerta de 
Sancho, para ver de sorprender sus fuerzas, pero al ver los 
destrozos que éstas les hicieron por haberse aproximado 
demasiado á los sitios ele defensa, retrocedieron precipita
damente, dejando en el campo profusión de muertos y lieri- 
ridos, así como toda clase de material de campaña.

Entre los franceses muertos, había un jefe, de cuya 
espada se apoderó Renovales, entro una lluvia de balas ene
migas. Todos los que tomaron parte en esta memorable ac
ción,, se distinguieron notablemente, lo mismo jefes y oficia
les que individuos de tropa. Unos y otros, sin descansar un 
minuto de las tremendas fatigas que venían soportando des
de hacía varios días, se batieron como leones, secundando 
el ejemplar proceder de Renovales.

SIGUE EL ARROJO DE RENOVALES

ES YA TENIENTE CORONEL

Otra de las batallas importantes fue la que se libró en la 
tarde del JO de Julio en que los comandantes de las puertas 
de Sancho y Portillo, señores Renovales y Marcó del Pont, 
respectivamente, dividiendo en tres columnas sus fuerzas, 
atacaron furiosamente al enemigo, lo mismo por los flancos 
que por el centro, haciéndolo huir vergonzosamente, luego 
de dejar el campo sembrado de muertos y heridos y de ví
veres y municiones, á pesar de que los franceses habían 
entrado en fuego en la presente ocasión excelentemente or
denados.

Se supo entonces que los jefes fugitivos enaltecían las 
pruebas repetidas de valor y de acierto que daba Renovales, 
en aquella sazón teniente coronel.

El 31 de Julio comenzó por la noche el bombardeo p*ara 
asaltar la plaza, operación horrorosa que no cesó hasta el 4
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de Agosto. Durante este tiempo cayeron sobre Zaragoza 
seiscientas granadas y bombas.

Pintar el cuadro de espanto y desolación que ofrecía la 
plaza, es materialmente imposible.

Los heroicos defensores, se habían penetrado perfecta
mente del estado y situación del enemigo, muy bien reforza
do, municionado y dirigido y comprendieron que habia que 
hacer los últimos esfuerzos, aunque los consideraban infruc
tuosos, para defender la población que á todo tráncese pro
ponían tomar sin más dilaciones los franceses.

El capitán general Palafox, bien convencido de las ine
quívocas muestras de valor y entereza que había dado Re
novales, le dirigió el siguiente oficio:

“Luego que V. S. reciba éste, pasará á tomar el mando en 
jefe del cantón que comprende desde la puerta del Sol hasta la 
huerta do Santa Engracia inclusive, con todas las puertas, bate
rías, avanzadas, etc.—Lo que comunico á V. S. para su puntual 
cumplimiento.

Cuartel general de Zaragoza 3 de Agosto de 1808.,,

MINUTA LAUDATORIA

Y por la noche del mismo día le mandó una minuta con
cebida en los términos que á continuación se expresan:

“A D. Mariano Renovales le avisa el capitán general, que 
esta noche hay rumores de que se trata de un asalto á la ciudad, 
con escalas. Entérese Vmd. de toda la línea del fosal de San Mi
guel y huerta de Camporeal. Un asalto se evita con fusiles, con 
pistolas, con lanzas, con piedras. Si hay serenidad, son perdidos 
los asaltantes. Vmd. es activo, y no solamente no dormirá, sino 
hará que no duermau los demás. — Palafox.,,

De nada sirvieron los titánicos esfuerzos, el denuedo 
prodigioso, la valentía sublime, el ingenio extraordinario y 
la fortaleza delirante de los aragoneses, que veían henchi
dos de estupefacción, en medio de aquellas atroces horas de 
angustia y de terror, el glorioso comportamiento de Renova
les,'bajo todos conceptos, pues como es sabido, los franceses 
tomaron la plaza el día 5 de Agosto, cosa que tenía que su
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ceder, teniendo presente la enorme diferencia en número, 
entie sitiados y sitiadores, de qué modo estaban armados y 
municionados unos y otros y qué instrucción militar podían 
poseer los paisanos de la plaza, de cualquier modo impues
tos para la pelea.

En pocas guerras Se habrán hecho tan grandes alabanzas, 
del heroísmo de una población vencida como las que los 
franceses hicieron de los defensores de Zaragoza.

Una vez los franceses dentro de los recintos de la capi
tal, se entregaron en algunas de sus calles, pletóricos de or
gullo asesino, ó toda clase de atrocidades y excesos.

No por esto, se amilanaron los aragoneses, en medio de 
sus crueles amarguras, y formando barricadas con toda cla
se de objetos en diferentes puntos, atacaron valientemente 
al ejército invasor por los cuatro costados, produciendo en 
él verdadera carnicería.

RENOVALES GIGANTE GUERRERO

La gran figura de Renovales se destacaba admirable en 
la calle de la Cadena, haciendo fuego incesante, con un ca
ñón, ayudado de cien labradores de la parroquia de San Mi
guel, mientras todo el pueblo, mujeres, ancianos y niños, 
saciando su cólera, que pudiera calificarse de hidrófoba, ayu
daba de mil modos, como podía, á los soldados y paisanos 
de la ciudad tomada, para vengarse de las hordas napoleóni
cas, que principalmente empezaron á dedicarse al robo, al 
pillaje, al asesinato y á la violación, hirviendo en desespera
ción, ante aquella inexplicable y feroz resistencia del vecin
dario zaragozano, á pesar de que el enemigo había ya pisa
do las calles de Zaragoza.

El jefe del ejército francés había dirigido diferentes veces, 
por conducto de un paisano que tenía preso, enérgicos avisos 
para que capitulara la plaza, añadiendo que de lo contrario 
sería ésta convertida muy pronto en un montón de ruinas.

El general Palafox, lo mismo que toda su gente, desdeñó 
con sonrisa sarcástica los avisos, y dijo que, contando aún
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con recursos materiales y con sangre en las venas, no se ren
dirían nunca, prefiriendo perecer entre los escombros, á los 
que irían antes también multitud de franceses.

Habien lo recibido los sitia los considerable cantidad de 
pólvora y municiones, fueron presas de la mayor alegría, re
cobrando nuevos ánimos y consi 1 erándose invencibles.

Los principales jefes distribuyeron acertadamente las 
fuerzas de militares y paisanos voluntarios, en los lugares 
más importantes y estratégicos de la inmortal ciudad, levan
tándose así otra vez el decaído espíritu de algunos de» los 
sitiados.

OTROS HECHOS HISTÓRICOS

Renovales consiguió desalojar con su gente, á los france
ses, de las casas del hospital, salvando de ellas muchas alha
jas de valor.

Después tuvo el arrojo de salir al Coso por la puerta que 
había en el ángulo que la casa del comerciante Carbonell 
formaba con la iglesia del hospital y hubo de abrir una enor
me brecha para entrar en la sacristía, penetrando en ella, 
mientras sufría el mortífero fuego que el enemigo hacia des
de la torre y edificio del convento de San Francisco. Apenas 
entró allí, extrajo todos los riquísimos ornamentos que exis
tían, entregándolos al marqués de Lazán, así como dos tim
bales con sus fun las bordadas y seis estandartes, pertenien- 
tes al regimiento de dragones del Rey.

Creyendo los franceses que Renovales iba á atacarles, in
cendiaron una de las casas contiguas al hospital, pero aquél 
apagó el siniestro, con parte de su gente, y con ella y con la 
restante comenzó á hacer enseguida, vivo fuego, ayu lado 
por los moradores de las casas de frente, sobre la batería ene
miga, á la que lograron desbaratar por completo.

Habiendo visto Renovales, que los franceses se apodera
ron del magnífico y amplio convento de Santa Catalina, que 
constituía hermosa fortaleza, proyectó reconquistarlo, cosa
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que consiguió, tras encarnizada pelea, con una partida de 
guardias españoles y otra de voluntarios. Los franceses tu
vieron que huir velozmente, dejando varios muertos y heri
dos. Los voluntarios mandados por Renovales, quedaron de 
guarnición en el convento, que á los dos días intentaron re
cuperar los franceses, con un temible grueso de hombres.

Renovales acudió con doscientos paisanos y peleando ar
dorosamente por claustros, corredores, tejados, etc., puso al 
enemigo en rápida y vergonzosa fuga.

Seguidamente, Renovales, subiendo á una casa próxima 
al convento, en unión de varios paisanos, y valiéndose de 
granadas de mano y trozos de ladrillo, únicos proyectiles de 
que disponían, logró apoderarse de un cañón que los france
ses habían colocado en una especie de montículo, cerca de 
aquél sitio, con el cual cañón, causaba el enemigo al conven
to considerables daños.

No continuaremos la narración de lo acaecido en la tan 
heroica ciudad desde el último hecho consignado, hasta que 
las huestes de Napoleón Bonaparte la evacuaron en la ma
drugada del 14 de Agosto; primero, porque sería tarea ina
cabable; en segundo lugar, porque fuera difícil que pluma 
alguna refiriese con prolijidad de detalles los actos y escenas 
que acontecieron en las calles de Zaragoza, y finalmente, por
que pocas personas habrá que no estén enteradas, por haber
la leído ú oído referir, de la historia de los sitios de la inmor
tal ciudad, cuya gloriosísima defensa patentizó bien á las 
claras la colosal valentía de una raza española, asombrando 
á todas las naciones europeas.

Los primeros maravillados fueron los mismos franceses, 
cuyas tropas, no sabiendo ya como resistir, pues veía diez
mar considerablemente sus filas la mil veces brillante defen
sa de los españoles, no obstante, haber ocupado aquéllos con 
grueso ejército la población, se vieron obligados á abando
narla en la fecha aludida, después de haber volado, como 
último recurso, la inexpugnable fortaleza del convento de 
Santa Engracia y de contemplar atónitas en su marcha la 
indomable intrepidez y la pasmosa serenidad de los defenso
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res de la célebre plaza, que durante una porción de días ata
caban sin darse un momento de reposo, al enemigo, mostran
do la más absoluta y glacial indiferencia, ó la vista del cuadro 
de desolación que ofrecía la ciudad, envuelta entre llamas y 
escombros y sembrada de cadáveres y heridos, cuyos ayes 
quejumbrosos, que se mezclaban en el espacio con la inmen
sa humareda de la pólvora y los estruendos de los disparos, 
hubieran hecho extreinecer de espanto al ejército más ague
rrido y gigantesco.

*
RENOVALES CORONEL

Terminado el primer Sitio, Renovales fue, por su ejem- 
plarísimo comportamiento, ascendido al empleo de coronel, 
confiándosele el mando del Regimiento de caballería «Caza
dores de Fernando Vil» primero, y del de «Húsares de Ara
gón» después.

SEGUNDO SITIO

Estalló el segundo Sitio al año siguiente y claro está que 
Palafox, continuando de capitán general de Aragón, de quien 
primero se acordó para que le ayudase en la heroica resis
tencia contra la invasión de los franceses, fue del coronel Re
novales, que acudió entusiasmado á ponerse á las órdenes 
de su jefe para volver á luchar, con la bizarría y el pundonor 
que había demostrado el año anterior en la defensa de la pa
tria y de la dinastía de Fernando VIL

Creemos inútil historiar los innumerables actos de he
roísmo que perpetró en este segundo Sitio el insigne Reno
vales. Baste decir que sobrepujaron todos ellos á los que 
realizo en 1808. Tan es así que el general Palafox, radiante 
de entusiasmo, por la conducta de su valiente subordinado 
en las desesperadas defensas de la puerta de Sancho y del 
Castillo de San José, le ascendió á Brigadier.
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Termina io el segundo Sitio de Zaragoza, Renovales, os
tentaba el elevado y honroso cargo de Mariscal de Campo, 
á que llegó desde coronel en menos de un año euaudo aún 
sólo contaba 35 años de edad.

Hé aqui los términos laudatorios en que está concebido 
el nombramiento del último de dichos empleos, demostrando 
los anteriores datos transcritos con sobrada elocuencia, cuál 
sería la valía dxe Renovales:

“DON FERNANDO VII, POR LA GRACIA DE DIOS, REY 
DE CASTILLA, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Je- 
rusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de 
Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de 
Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y 
Occidentales, Islas y Tierra-firme del Mar Océano; Archiduque 
de Austria; Duque de Borgoña; de Brabante y de Milán; Conde 
de Abspnrg, Flandes, Tirol y Barcelona, Señor de Vizcayay de 
Molina, etc. Y en su Real nombre el Consejo de Regencia de 
España é Indias.

Por cnanto atendiendo al mérito, servicios y circunstancias 
de vos, el brigadier D. Mariano de Renovales, y al particular 
que habéis contraído en la defensa de la plaza de Zaragoza,

He venido en concederos el empleo de Mariscal de Campo 
de mis Ejércitos con la antigüedad de nueve de Marzo del año 
próximo pasado.

Por tanto os doy y concedo toda la autoridad, acción é in
cumbencia que Qorresponde á este empleo; y mando al Capitán 
General ó Comandante General de la provincia ó Ejército donde 
sirviereis, os reconozca y haga reconocer por Mariscal de Cam
po, y que como á tal os tengan y respeten los demás Cabos ma
yores y menores, oficiales y soldados de cualquier grado ó cali
dad que sean, y os guarden y hagan guardar las honras, gra
cias, preeminencias y exenciones que por este empleo os tocan 
bien y cumplidamente, sin que os falte cosa alguna, que así es 
mi voluntad; y que el lutendente de la provincia ó Ejército á 
quien perteneciere, dé la orden necesaria para que se tome razón 
de este título en la Contaduría Principal, donde se os formará 
asiento con el sueldo de quinientos escudos de vellón, que es el 
que se os lia de librar y pagar por el tiempo que en virtud de 
las letras de servicios que yo os concediere estuviereis en Cam
paña, porque sin ellas y estando sirviendo en Cuartel, ó en la 
parte que yo os destinare, solo os ha de pagar y librar en cada 
mes doscientos cincuenta escudos de vellón, y para que se cum
pla y ejecute lo referido, mandé despachar el presente, firmado 
de riii mano, sellado con el sello secreto de mis armas, y refren
dado del infrascripto mi Secretario de Estado y del Despacho 
de la Guerra. Dado en la Real Isla de León á once de Mayo de 
mil ochocientos diez.,,

RENOVALES MARISCAL DE CAMPO
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Y como el general Renovales, tenía además un alma 
grande y un corazón generoso á toda prueba, es un hermo
sísimo rasgo de profunda gratitud y de magnanimi lad, el 
breve escrito que se repro luce á continuación y que nuestro 
biografiado dirigió al Monarca cuando éste le otorgó el nom
bramiento de Mariscal de Campo. *

“SEÑOR: El houor de haber servido á V. M. y la satisfacción 
de haber llenado mis deberes hasta el último grado, forman las 
delicias de mi corazón: el juramento en los primeros momentos 
de la independencia nacional de defeuder mi patria y los dere
chos de mi Rey, sin jamás ceder á las amenazas ni promesas 
del tirano que nos oprime, es indeleble en mi memoria: fiel á tan 
sagrada palabra, un millón de veces he expuesto mi vida en los 
dos memorables Sitios de Zaragoza, y después en cuantas ac
ciones he tenido. La suerte aún me la conserva para otras nue
vas. V. M. en premio me ha honrado con el empleo de Mariscal 
de Campo. Mi gratitud responde á tantos honores; la patria en 
sus urgentes apuros exige aún mayores sacrificios de sus ver
daderos hijos: casa, familia y bienes tengo abandonados desde 
el principio de tan gloriosa lucha; nada pues, puedo ofrecer, 
sino parte de los sueldos que me corresponden. Consecuente á 
tan patrióticos sentimientos, cedo para gastos de la guerra 
veinte mil reales de vellón anuales en toda la época de su du
ración, y así mismo cedo todos los sueldos que se me deben 
hasta el día de hoy, que pasan de cuarenta mil reales de vellón.

Suplico á V. M. se digne admitir esta cesión.
Isla de León 24 de Mayo de 1810.

SEÑOR
A L. R. P. de V. M.

Mariano de Renovales

Desde esta fecha, la vida de nuestro héroe está plagada 
de hazañas, aventuras, vicisitudes y actos patrióticos de au-* 
dacia, capacidad y valor, cuyos detalles extensos, de poseer
los, llenarían un voluminoso libro; pero ante la imposibili
dad de darlos á conocer con la difusión debida, por haberse 
quemado el archivo de Segovia que los custodiaba, haremos 
sólo una sucinta relación de los acontecimientos que rodea
ron al general vizcaíno, desde que terminó el último Sitio de 
Zaragoza hasta que murió en la Habana en 1819.

FILANTROPÍA DE RENOVALES
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RENOVALES PRISIONERO Á FRANCIA

Comprendido el general Renovales en la capitu 
la heroica población aragonesa, fué conducido con 
pañeros, como prisionero de guerra, á Francia.

SE FUGA A CAPARROSO

Pero su sagacidad y bravura le hicieron concebir aun en 
aquellos peligrosos momentos, la idea de rebelión contra sus 
conductores, y á pesar de los peligros que la empresa supo
nía y no obstante lo quebrantado de su salud, por efecto del 
exceso de trabajo y de las penalidades de la campaña, pudo 
burlar la vigilancia de los franceses y huir al pasar por el 
valle del Roncal, á pesar de hallarse enfermo de la peste, in
ternándose en Caparroso.

Contribuyó ó la libertad del general Renovales, el celo y 
la estratagema del roncalés D. Fermín Cambra, hermano 
de D. Pedro Francisco, oficial de mucho mérito y otro héroe 
del fortín de San José, en la defensa de Zaragoza, que también 
iba en la cuerda de presos, juntamente con Renovales y que 
asimismo se fugó en compañía de éste.

x\cogido con gran solicitud el fugitivo por la familia 
Gambra, se restableció al poco tiempo, merced á los exqui
sitos cuidados que aquella prodigó al enfermo.

RENOVALES SE CASA

Tales corrientes de simpatía, amistad y aprecio se esta
blecieron entre el general vasco y la ya repetida familia, que 
Renovales contrajo matrimonio al poco tiempo con una vir
tuosa y agraciada hermana de los referidos Fermín y Pedro 
Francisco.

Se llamaba Josefa y era hija del capitán á guerra del 
valle roncalés.
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Los esposos tuvieron dos hijas. Una de ellas murió apo
co de nacer, y la otra, D.a Petra Adelaida, falleció en Julio 
de 1884.

Pero ni aún las afecciones y dulzuras que en el hogar 
conyugal le proporcionaba su amante esposa y sus angelica
les hijos, ahogaron en Renovales la persistente idea de alzar 
en armas el valle del Roncal contra los franceses.

OTRA VEZ EN LA BRECHA

Más animoso, más decidido y con más fortaleza que nun
ca, el Mariscal de Campo arcentalino consiguió organizar 
dos batallones, entre paisanos y soldados dispersos, con los 
cuales, después de bien disciplinados, empezó de nuevo la 
campaña por las montañas de Navarra y Aragón, llevando á 
las columnas francesas la derrota y la confusión.

Acompañaban á esta bravura, altas prendas de carácter, 
como lo demuestra la comunicación que dirigió al general, 
Agoult, al pedirle éste que se rindiera. Renovales, contestó 
al general francés lo siguiente:

«Hallará en mí hombre dócil en todo aquello que no ten
ga relación contra mi país. En tocando á mi honor y deber, 
no escucho proposiciones.»

RECHAZA OFRECIMIENTOS

Firme siempre en su patriotismo y honradez, rechazó va
rias veces con desdén y energía, halagadores ofrecimientos 
que los franceses le hacían, conocedores de la gran impor
tancia que para su triunfo supondría el desembarazarse de 
un hombre de tan soberbias cualidades guerreras.

No siendo ya posible á Renovales resistir á tantas fuer
zas como los franceses habían enviado contra él, en Pamplo
na y Zaragoza, hubo de retirarse de aquellos valles en que 
operaba, no sin anteas causar verdaderos destrozos en el ene
migo y apresar batallones enteros, trasladándose á las ribe
ras del Cinca y bajo Segre, donde siguió la campaña en 
combinación con otros jefes.
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SE TRASLADA Á VIZCAYA
Más tarde, cumpliendo órdenes del Gobierno, entregó sus 

fuerzas á D. Francisco Espoz y se trasladó á Vizcaya.
Aquí, donde no existían fuerzas regulares, de acuerdo 

con el Gobierno y la Junta del Señorío de Vizcaya, empezó 
á formar batallones, ayudándole mucho en tal labor, los en
tonces guerrerillos Longa, Campillo y Jáuregui, constantes
en la lucha contra los' franceses.

Poco tiempo permaneció en su pueblo, pues por órdenes
superiores salió de Bilbao con una columna de cuatro mil 
soldados en dirección á Santander, Asturias y Galicia, lle
gando á la Coruña después de fructuosas operaciones en 
combinación con las tropas inglesas, que le ayudaban poi 
medio de desembarcos y que obligaron á reconcentrar á las 
tropas francesas en los lugares que tenían íoitiíicados.

Ya en Galicia el general Renovales, se le unió el gran 
patricio, Marqués de Ayerbe, conferenciando ambos exten
samente acerca del curso de la guerra é ideai on el plan de 
sacar á Fernando VII del cautiverio de Valencey, (Francia) 
con objeto de enardecer más el ánimo de los españoles y
provocar en ellos nuevos aliejitos para la lucha.

Después de bien meditado este plan, se convino en que
lo ejecutase personalmente el Marqués de Ayerbe, y al efec
to, acompañado de D. José Wanestron, capitán del regi
miento de Osuna, salió de la Coruña. Los dos emprendieron 
la marcha disfrazados, con cartas de recomendación del ge
neral Renovales, para determinados patriotas del tránsito, 
pero no obstante estas precauciones, la expedición fracasó, 
porque al llegar á Leríu, (Navarra) pueblo guarnecido por 
tropas francesas, fue conocido el Marqués y muerto con su
compañero, por los soldados franceses.

Prueban estos datos que Renovales además de saber lu
char frente al enemigo y someter el régimen militar á tropas 
irregulares, se preocupaba en conseguir el fin por otros me
dios y con elevadas miras, es decir, que era un completo 
militar, valiente, organizador y hombre genial.

¿Cuál fué su recompensa?
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Las pequeñas pasiones de partido olvidaron pronto tanto 

sacrificio por la Patria y por el Rey.

SE LE ACUSA DE CONSPIRADOR
Se le acusó con injusticia de conspirador, y únicamente 

pudo probársele la parte activa que tomó en la salvación de 
la vida de los oficiales de Mina-Mozo, los cuales fueron apre
sados en el fracasado intento de apoderarse de Pamplona.

En vista de tales acusaciones, y con objeto de defender
se ante el Rey, solicitó y obtuvo audieucia de Fernando VIL

ENTREVISTA CON EL REY
Aunque algunos publicistas lian dicho que la entrevista 

que celebró Renovales con el Rey nó fue del todo satisfac
toria, existen datos que prueban lo contrario, pues el Mo
narca recibió con cortesía y afabilidad al general, reiterán
dole su afecto y consideración.

Quien odiaba á Renovales y le acusaba de conspirador, 
era el Presidente del Consejo de Ministros.

OTRA VEZ A VIZCAYA
En virtud de las malas noticias que llegaron á sus oídos 

acerca de la actitud hostil en que para con él se colocaba el 
Gobierno, decidió Renovales trasladarse de nuevo á Vizcaya 
como así lo hizo.

RENOVALES CONDENADO Á MUERTE
No tardaron en confirmarse sus temores, pues al poco 

tiempo se le formó causa y se le sentenció á la última pena.
El fallo del Consejo de Guerra en que se le condenó á 

muerte en 1817, está concebido en los siguientes términos:
“Condenamos á D. Mariano Renovales, á la pena ordinaria 

de muerte y á ser arrastrado desde la cárcel al patíbulo, cortán
dosele después la cabeza por el verdugo, la cual se colocará fue
ra del pueblo en uno do los caminos reales donde sea ajusticiado, 
á la distancia de B00 pasos de las puertas, y en el caso de no po
derse verificar la ejecución en su persona, por no ser aprehendi
do, se ejecutará en su efigie en la villa de Bilbao y sitios seña
lados para los suplicios...
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Que ésta sentencia fue durísima é injusta á todas luces, 
lo prueba el hecho de que el sentenciado había manifestado 
diferentes veces, con la lealtad y firmeza de sus conviccio
nes, á personas de su intimidad que vivieron hasta hace po
cos* años, que él no había conspirado ni podía conspirar en 
las Provincias Vascongadas, puesto que, habiendo jurado 
la Constitución de Cádiz de 1812, permanecería fiel á su ju 
ramento como hombre de honor y como militar pundonoroso.

RENOVALES SE FUGA

Renovales, que supo la sentencia, pudo con su maravillo
sa astucia, evitar que le apresaran, embarcándose en un ber
gantín que salió de Bilbao con destino á Burdeos, población 
en la que permaneció hasta 1819, época en la cual se tras
ladó á Londres, á donde habían emigrado gran número de 
jefes y oficiales, quienes, como él, disentían del sesgo que
tomaba el régimen imperante.

Dada la falta de recursos en que todos se encontraban, 
fácil les fue á los agentes sudamericanos é ingleses conquis
tarles, y prepararon una expedición que había de salii de la 
capital inglesa, con objeto de proclamar la independencia de 
aquellos vastos territorios, y con la promesa de ayudar á los 
fugitivos españoles á restablecer la Constitución de 1812.

Labor sumamente ardua fue la meditación de Reno\ales 
respecto de la resolución que había de adoptar, pues querien
do á todo trance sacar de la angustiosa y apurada situación 
en que se encontraban, á sus infelices compañeros expatiia- 
dos, y prestar por otra parte su valioso concurso para la sal
vación de su querida patria, hubo de pasar muchas noches 
de insomnios y amarguras, hasta adoptar una medida tia.''- 
cendental y concienzuda, que hermanara sus legítimos y al
truistas propósitos.

FIDELIDAD DE RENOVALES

Todos aceptaron la proposición de los ingleses, menos 
Renovales, que, antes de dar semejante paso, quiso avisar

—  29 -

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



-  30 —

al Gobierno español del peligro que corría de perder sus co
lonias, y entonces, Fernando VII, encariñándose con el mili
tar español que hasta en el destierro le demostraba su fide
lidad y su espíritu eminentemente patriótico, comisionó al 
duque de San Carlos para proponer á Renovales y sus com
pañeros de emigración, una amplia amnistía y reconoci
miento de sus empleos.

Aceptó gustoso Renovales la amnistía y con ella el en
cargo delicado y difícil que el Gobierno español le confería 
para hacer fracasar la expedición insurrecta, y habiendo 
salido ya los comprometidos para América, partió el general 
vascongado á su vez en busca de la expedición, después de 
haber firmado un convenio muy ventajoso, para que sus 
compañeros volviesen al servicio de la Patria.

Renovales llegó á Nueva-Orleans, donde estaban sus 
compañeros y publicó el siguiente patriótico y magistral

MANIFIESTO

“Las guerras que por espacio de más de veinte años agitaron sin 
intermisión la Europa entera, no podían terminarse sin dejar en pos 
de sí dificultades de todo género que vencer, é intereses diversos que 
arreglar. Cuanto más el éxito superó la expectación común, tanto ma
yor campo se abrió á la política de cada gobierno para ocuparse ex
clusivamente de mejorar su situación particular con detrimento de la 
justicia y de la conveniencia universal. Acaso las naciones que más 
sufrieron, donde á su vez se admiraron tantas y tan brillantes haza
ñas, destruyéndose mùtuamente, víctimas déla política de sus gobier
nos, han venido á ser las más quebrantadas en sus derechos, no solo 
por la incompleta posesión de su territorio, sino por la pérdida de 
ios muchos individuos sacrificados en su defensa recíproca, y la emi
gración de otros que contribuyeron á salvar la Madre Patria, y pu
dieran aún sostenerla en sus peligros.

Francia y España, heridas en su dignidad é intereses, presentan 
el cuadro extraordinario de una desgracia común causada por aconte
cimientos de contrario origen y consecuencias opuestas. Vosotros, 
ilustres compañeros de armas, á quienes la fatalidad obligó á aban
donar el dulce suelo que rescatamos con nuestra sangre: franceses, 
generales y oficiales, que en otro tiempo os cubristeis de laureles y 
hoy nos acompañáis en la amarga expatriación; unos y otros sentís 
conmigo los rigores de la inconstante fortuna; á unos y otros debo pre
caver de nuevos escollos á que puede conducirnos nuestra ingrata si
tuación y la perfidia de homi res que especulan sobre la adversidad 
de sus semejantes. Ingleses, americanos y cuantos el destino omino
so pueda arrojar al terrible compromiso que voy á manifestar, todos,
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confío, oiréis la voz de un compañero, la voz de la verdad. Si ésta no 
debe callarse cuando de ello se siga algún mal á la sociedad, el publi
carla es doblemente requerido entre militares del mundo civilizado.
• Víctima de la divergencia de opiniones, cercado de riesgos y peli
gros que han llegado á causar una calamidad general en mi amada 
patria, hube de abandonarla con el sentimiento que debiera producir
me la separación de mi familia, la pérdida del suelo en que nací, y la 
segregación del servicio de un monarca, en cuya redención me había 
ocupado tan particularmente, que puedo añadir sobre el heroísmo de 
toda la nación, la circunstancia singular de haber intentado penetrar 
en Francia y arrancar á S. M. del cautiverio en que yacía. Huí para 
evitar que el furor de mis enemigos mancillase mi nombre; y huyen
do, en vez de calmar la persecución, se fortificó con nuevos artificios 
que, ejercitados en muchas y diversas formas, lograron quizá, no solo 
sorprender la rectitud del gobierno, sino aun violentar el juicio de 
la ley.
•° Incierto de que mi vindicación venciese los obstáculos y la distan- 

- cia hasta el trono, lastimado en lo profundo de mi corazón por los da
ños que sufría mi familia y otras personas beneméritas, sin otro moti
vo que imputárseles el haberme auxiliado á soportar el peso de mis 
desgracias, imposibilitado de combatir los absurdos forjados contra 
mí por individuos que aspiraban á congratularse y á medrar á costa 

> de mi reputación, aquejado, digo, de males tan acerbos, tendí mi vista 
hacia un país lejano que alimentó mi existencia en los claros días de

• mi tierna juventud. En él me prometía amortiguar los frecuentes 
cuanto peligrosos impulsos de una venganza, dañosa quizás á la pa
tria, al Rey y aun á mí mismo, y consagrar mi atención en beneficio 
de una sociedad naciente á quien me olrecía como miembro útil.

i La América era el país de alivio á mi situación, y donde debía fi-
* jarse mi suerte y la de los valientes oficiales que me dispensaban el 

' honor de seguirme. Si es verdad que ellos y yo cuando algunas de sus
provincias intentaron la segregación de la península en el momento 
crítico en que ésta se cubría de honor repeliendo una agresión extran
jera, no podíamos, como no era lícito á ningún español, aprobar tales 
intentos; si entonces la j usticia reprobaba la conducta ingrata de unos 
hijos levantados contra su madre cuando ésta mas necesitaba de su 
ayuda, y cuando una ley fundamental disipaba hasta la sombra del 
más leve pretexto, es también cierto que circunstancias posteriores 
destruyeron el punto de unión é intereses. A lo menos nuestra propia 
posición nos lo hacía ver así, y la discordia que agitaba las pasiones 
en el seno de nuestra Madre Patria, no nos dejaba otro partido. Nos 
decidimos, si bien lisonjeados con la esperanza de mantener y corro
borar el espíritu, las costumbres y el genio de los primitivos españo
les, que pudiera con el tiempo restablecer la tierna y sincera reconci
liación, tan útil y necesaria á unos y á otros cuanto es peiniciosaá 
ambos la influencia extranjera que si no se ataja, aniquilará bástalos 
elementos del suelo más afortunado.

Hó aquí las causas y objetos que dictaron mi exposición de 13 de 
Diciembre del año pasado á los gobiernos de América y mi proclama 
de 15 de Marzo último á las tropas expedicionarias: hablo de estos dos 
documentos para prevenir cualesquiera objeción que de ellos se pre
tendiese deducir contra mi. En la capital del mundo, donde resuenan 
agradablemente los ecos de libertad y gloria; donde á la vez alternan 
la verdad y la impostura; en aquél vastísimo campo de incertidum
bres, que mantiene la lucha de intereses contrarios: allí mi brazo y mi

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  32 -

opinión se comprometieron á coadyuvar á la independencia de Amé
rica, considerada como útil y benéfica al género humano. Los comi
sionados de aquéllos gobiernos coligados con los especuladores, que 
en aquél país de libertad abundan, constituían los primeros resortes 
necesarios para fundar y dar dirección á mi empresa. Unos lisonjea
ban mis esperanzas al compás que blasonaban de los progresos de su 
causa, y otros aseguraban mi precisa subsistencia, la de los oficiales 
dispuestos á seguirme, y nuestra habilitación de un modo cual á lo 
menos era indispensable.

Dejo aparte el hablar de ocurrencias y humillaciones que ultraja
ron mi carácter y el de los compañeros de mi suerte: cediendo á la 
irresistible ley de la necesidad y del infortunio, hube de aceptar como 
dones los preceptos de la ambición y la codicia. Un tratado tan dolo
roso como el consagrar nuestra existencia en pago de lo necesario 
para conservarla hasta que fuese inmolada en servicio de sus intere
ses, sostenía el precio de aquélla sangre tantas veces derramada eu 
defensa de la más noble causa. Mas ni aun aquéllo nos fué cumplido. 
La humanidad, huye del recinto en que habita la negra codicia. Vos
otros lo visteis beneméritos oficiales que me acompañáis. Seis meses 
fuimos el juguete del engaño, del fraude, de la miseria ó incertidumbre. 
Asido empero á otro género de tratamiento que parecía fuera de los 
obstáculos que se abultaban en Londres, y halagado de un porvenir 
correspondiente, esperando á lo menos el orden y formalidad, sin las 
cuales no debía llegar al sacrificio mismo, dejárnoslos puertos de In
glaterra para establecer el sistema, orden y estabilidad de opera
ciones.

En vano lo esperaba: mi desengaño y los crímenes que le produ
cen, rompen impetuosamente el silencio y los límites de la modera
ción. Los proclamadores de la libertad ó independencia de América, 
no quieren ni aspiran á otra libertad que á la ostentación del mando, 
al ejercicio del gobierno y á la subvención del orden para engrandecer
se á costa del pacífico ciudadano. ¡Los hipócritas entusiastas que fran
quean ciento por uno para fomentar y sostener las sublevaciones, las 
matanzas y los robos, son sacrilegos asesinos de la humanidad, que 
debiera exterminarlos donde quiera que se abriguen! ¡Cuándo los pue
blos distinguirán su verdadero amigo, el íntegro protector de sus le
yes, del impostor que bajo el pretexto de la felicidad general les arre
bata sus bienes y su tranquilidad!

Cualquiera, pues, que sea la fatalidad que en la edad presente tur
ba el reposo de los hombres: por dura que sea mi situación personal y 
la vuestra, ilustres compañeros de armas, yo no paso adelante sirvien
do de cebo á la ambición y la codicia. He arribado á un país libre, qui
zás el único que puede decirse más; y aquí no solo desisto de mis em
peños, sino que lejos de seguir ni asentir á Ja guerra contra las colo
nias españolas, me separo de los empresarios de ellas, tanto naciona
les como extranjeros, como hombres que pretenden lograr ventajas 
personales con la sangre de los desgraciados que llegan al amargo 
trance de servir á sus caprichos. No: ni mi nombre ni el vuestro, acri
solado en defensa de causa más noble, no alimentará ya las quimeras 
de los seductores, ni la usura de los avaros. Ni las armas ni los bu
ques, nada de cuanto está á mi cargo serán tampoco empleados en 
causar nuevos desórdenes ni nuevas usurpaciones.

Y no es solamente la mezquina, desconfiada humillante conducta 
observada conmigo, la que me obliga á prorrumpir en aserciones qrie 
alguno creerá hijas de la venganza, sino también el conocimiento más
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extenso y fundado de que la decantada independencia de las colonias 
españolas no es otra cosa que una ficción que engaña de lejos y que, 
sobre ser impracticable, encierra en sí misma los niales de la mas es
túpida ambición, de una absoluta inmoralidad, y en suma, db una des- 
tracción continua, depresiva de todas las virtudes y protectora de to
dos los crímenes. Sería ajeno á mi profesión y muy fuera de esta oca
sión entrar en el detalle de los derechos indisputables de la España 
al goce y conservación de sus posesiones ultramarinas. Ninguna na
ción los ha puesto en duda hasta ahora, ni podría hacerlo sin dar en 
tierra con los principios de orden y propiedad no menos sagrados en
tre las naciones que entre los individuos. Cualquiera potencia, que 
ofuscada con la perspectiva de un bien real ó aparente, que arrastrada 
quizás del interés del momento atacase directa ó indirectamente este 
pacto solemne, llevaría contra sí el enojo de las demás y el castigo de 
un atentado quedbarrenaría los cimientos generales y desnivelaría la 
proporción establecida entre los pueblos y los gobiernos. Si tan paten
tes obstáculos deben sofocar afín el interés que se pretendiese hacer 
resultar en favor de algún estado de la segregación de la América, por 
que lo repugna la conveniencia universal, menos derechos aún po
drían admitirse á los indígenas y criollos contra los de España que 
tres siglos hace redimió aquél país de la barbarie, y lo ha educado y 
elevado á la .pulidez y dulzuras de la vida social.

No es, repito, de mi propósito, hacer valer los fundamentos, cuya 
defensa y explanación es peculiar al gobierno. Mas ya no puedo pres
cindir de recordar la situación de la América feliz de que disfrutó en 
mi juventud, y compararla con la que hoy presenta al mundo la Ame
rica revolucionada: si el paralelo de ambas épocas no induce a todo 
hombre sensible á procurar la conservación de la paz; si no retrae á 
aquellos mismos que por su imprevisión fueron arrastrados y se man
tienen entre las banderas insurgentes; si la simple inducción no fuese 
un argumento incontrastable de ,1a exactitud e imparcialidad de mi 
resolución, habría de pasar por el dolor de ver hollado el homenaje 
debido á la razón y á la verdad.

Al fijar la vista sobre las provincias de la America española, y ver 
el inmenso cúmulo de males que las aqueja, el corazón se resiente, y 
busca en vano los hermosos días que precedieron a su funesta rebelión. 
En aquellos días de prosperidad y abundancia en que un comercio ac
tivo y todos los frutos de la industria creadora iban conduciendo a los 
pueblos al más alto grado de esplendor, la paz bienhechora y la dulce 
fraternidad hacían las delicias de sus fieles habitantes. Sin necesidad 
de estudiados discursos, ni de protestas tan criminales como absurdas, 
los hombres eran respetados y vivían en la pacífica posesión del fruto 
de sus afanes. Todos eran iguales, y el nacido en Castilla y el natural 
del Nuevo Nundo, no encontraban una diferencia en sus goces y en 
sus derechos.

Aparece el fuego devorador de la discordia, y al momento todo lo 
destruye, todo lo aniquila. Ejércitos de españoles pelean contra espa
ñoles: los talleres quedan desiertos, los campos que el labrador aban
dona son talados por el furor de la guerra: Gobiernos teroces y estúpi
dos se ceban en la sangre de inocentes: y las propiedades de virtuosos 
ciudadanos sirven á la rapacidad de los usurpadores y sus prosélitos. 
Engañando al incauto pueblo con halagüeñas promesas de libertad, le 
imponen el más pesado yugo, prescriben con impiedad todo cuanto se 
opone á sus bárbaros caprichos; y la más espantosa miseria ocupa el 
lugar de la pasada abundancia.
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No es ya fácil el remedio de tantos males; ¿pero, iríamos nosotros á 
consumar la ruina de nuestros hermanos? ¡ah!. Ninguna de las vicisitu
des que hemos sufrido, ilustres compañeros, acibaríatan amargamente 
nuestra existencia como el caso terrible de hacer armas contra nues
tra Patria. Si un destino fatal nos tiene fuera de ella ¿será el mediode 
recuperarla, correr á las banderas de los ingratos hijos que despedazan 
sus entrañas? ¿La gracia perdida del monarca ha de recuperarse pe
leando contra los que defienden su causa? Nuestras familias á 
quienes en otro tiempo llegó la sombra de los_ laureles adquiridos, re
peliendo la tiranía y la invasión, ¿dirán que nosotros las abandonamos 
rara siempre y lo que es más, las colmamos de deshonor? no: el espa
ñol es buen patriota, buen padre, buen esposo, y donde quiera es es
pañol, incapaz por lo mismo de sacrificar á sus resentimientos particu
lares el interés general del Estado. Es además nuestro decoro, es la 
dignidad personal, la que nos separa en este momento de especulado
res, cuyos tesoros habrían de acrecentarse con nuestra sangre. ¿No se 
ha prodigado demasiado? Aún antes de que mi desistimiento fuese 
imaginado, recordaréis las repetidas quejas en los periódicos de Lon
dres de otros que experimentaron la suerte que nosotros. No hay de
seos ni posibilidad de la libertad é independencia: sus proclamadoves, 
asumiendo el nombre de gobiernos, intentan alucinar á beneficio de 
la distancia; y hé aquí el origen funesto de tantos perjuicios, ruinas y 
trastornos.

La solicitud de las facciones penetra en todas partes con los más 
suaves anuncios, y no perdona clases ni condiciones. Los gabinetes de 
Europa sufren indirectamente sus pretensiones, y militares muy acre
ditados son buscados para su coadyugación La residencia fuera de su 
país, de sabios y peritos generales y oficiales franceses, es una pro
porción inmediata para semejante objeto. Cierto es que ninguno ha ex
puesto aún su reputación mezclándose en tal confusión y desorden.

Sirva la manifestación de mis ocurrencias para prevenir la des
gracia de otros. ¡Plogue al cielo, que sirve también para debilitar y 
exterminar una lucha execrable, cuyos efectos son la desolación y la 
miseria! Protesto de la sinceridad de mis publicaciones, en las cuales, 
alejando la designación de persona alguna en particular, deseo acre
ditar que mi objeto es el bien general sin defraudar los intereses ni la 
reputación ajena. He hablado, y me presento con la franqueza que dis
tingue mi carácter: él no me ha permitido seguir al precipicio, ni callar 
los medios por donde era arrastrado con otros cuya suerte, identifica
da con la mía, no debía sacrificar neciamente.

La España, el Rey, las naciones extranjeras, todo hombre que ame 
la justicio, verá en mi conducta, que si soy susceptible de cometer un 
error, soy también capaz de deponerle. Me considero ya expedito 
con vosotros, los que me acompañáis, para continuar sirviendo á la na
ción en los términos que el gobierno designare. Ni S. M. puede desco
nocer la nobleza do nuestro actual proceder, ni nuestros compatriotas 
nos acusarán de débiles y tibios en la fé debida á nuestro suelo: su de
fensa, sin dar cuenta á agravios particulares que ya pasaron, sea en 
adelante nuestro solo y principal objeto: en el centro de nuestros de
beres, restituidos al servicio respectivo, llenaremos las primeras obli
gaciones, con un esmero que sirva de modelo y entonces oiremos con 
ternura «ti ellos no hubiesen sido antes desgraciados, no tendría ahora 
el Rey, ni el Reino, esta prueba incontrastable de su lealtad*.—Nueva- 
Orleans 10 de Septiembre de 1818.

M ariano de Renovales
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Las patrióticas, hermosas y elocuentes frases del docu
mento transcrito, y las convincentes y persuasivas exhorta
ciones que Renovales dirigió á sus compañeros en incesante 
gestión, tuvieron éxito tranco, pues el ilustre expatriado lo
gró que unánimemente le siguieran todos, poniéndose á su 
completa disposición, confiando en su influjo, en su valia y 
en su prestigio.

ODISEA DE RENOVALES
\

Procedente de Venezuela arribó á la Habana el 15 de 
Mayo de 1819, solicitando la venia de desembarcar. El capi
tán general de la Isla se la negó de un modo terminante. 
A esta negativa contribuyó al parecer, poderosamente, el 
Intendente de la isla, con quien Renovales había tenido des
de Venezuela una violenta cuestión, por medio de corres
pondencia, á causa de oponerse dicho funcionario á pagar al 
general vizcaíno las cantidades necesarias para los gastos 
de la expedición.

A consecuencia de esto, Renovales amenazó al Intenden
te con denunciar al Gobierno español las irregularidades y 
chanchullos que se cometían en la Isla, y temeroso el ame
nazado de que Renovales cumpliera su promesa, concibió 
un proyecto criminal para cuando Renovales llegase á la 
Habana, proyecto que llevó á la práctica, no perdiendo 
tiempo en sus trabajos de zapa.

Aunque la Junta de autoridades acordó que nada resul
taba probado contra Renovales, había interés en perder á 
éste y el capitán general le concedió fría audiencia, contes
tándole con evasivas y genialidades.

Al día siguiente un edecán de S. E. se presentó en las 
habitaciones de Renovales, con orden de conducirlo prisio
nero al bergantín «Borja», so pretexto de que la spldadesca 
tratara de agredirle. El general protestó, reclamando en to
nos enérgicos su pasaporte y las pagas. Ni el capitán gene
ral ni el comandante de marina, hicieron caso de sus recla
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maciones.
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Insistió en éstas el 19 de Mayo, participando que se ha
llaba enfermo: entonces acudió un médico, acompañado de 
D. Pedro Vicente Villocli, tío de Renovales. Ambos convinie
ron en la necesidad urgente de trasladar al enfermo á otro 
paraje, mas S. E. se excusó con el comandante y éste con el 
capitán general, y entre datas y respuestas, la gravedad de 
la dolencia aumentaba.

VILES ENGAÑOS

Al cabo de seis mortales horas, en que los verdugos del 
prisionero emplearon en preparar lo conveniente para que 
aquello acabara siniestramente, presentóse un oficial en el 
calabozo, con orden de trasladar al enfermo.

Esta noticia causó algún alivio y consuelo en el ánimo 
de Renovales, postrado ya por la gravedad de su enfermedad, 
y recobrando fuerzas, se hizo vestir y se dispuso á salir in
mediatamente del Pontón. Embarcáronle medio muerto en la 
falúa de reconocimiento, y en lugar de dirigirse ésta á la ciu
dad, pasó el muelle de la fortaleza de Cabaña, donde tenía 
preparado el ominoso espectáculo que debía obrar de una 
manera horrorosa en el abatido y débil ánimo de un enfermo 
moribundo. Esperáronle allí seis esbirros con cadenas, y lue
go que hubo desembarcado, le colocaron en una silla de ma
no para conducirlo á una de las bóvedas ó calabozos del 
castillo, según lo prevenía la orden de S. E. Allí debía per
manecer sin comunicación....

TRISTE FIN DE NUESTRO HÉROE

De resultas de esta malvada y perversa traición, se agra
vó tanto, que, dos días después, (el 21 de Mayo de 1819) á 
las 11 y media de la noche, expiró en medio de las convul
siones más terribles, dando mucho que sospechar al público 
la rapidez de este fatal y funesto desenlace del insigne gene
ral vizcaíno D. Mariano de Renovales, víctima de la villanía 
más incalificable.
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SIN COMENTARIOS

Tal fué, según los historiadores, el triste fin de este ex
celso patriota, de este procer ilustre, de este fidelísimo y 
bravo militar, que tantos y tan útiles servicios prestó al pue
blo español, á la causa de la libertad y á su rey Feman
do VII y que aun en la plenitud de su vida, podía haber au
mentado su gloria, la del ejército y la de la nación.

Tal fué, la abominable y afrentosa muerte que dieron á 
este ardiente patricio, los miserables á quienes aquél iba á 
delatar al tremendo juez de la opinión pública, las incorrec
ciones é inmoralidades que cometían en los sagrados inteie- 
ses que la nación les encomendara.
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