
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



RESEÑA HISTORICA
SOBHU LOS PRELIMINARES

D E L  C O N V E N I O  D E  V E R D U R A ,
DEDICADA

\

á las Cortes M  Urina.
Primeros pasos que se dieron con el teniente general D. Rafael Marolo, 

para prepararle á aquel acto.

ESCRITOS POR

ID, ¡ H M m i  SíRIüMlD^ 9
m ediador en tre ambos Gefes.

MADRID,

IM PRENTA DE D . 3. LLORENTE 

Calle de A lca lá , núm . U.
\

JA* ¥ ttfT
'CP -V, ~^r.v

-l, ... ^

4

¿ y
1^40.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



«anAniMusaq soj aüaoc

A G A D If ia O :

.rmhiì JÜ  estro 3) en] n
,ohm ¡M  J a s Is íL t l  IcioBag sJfloinol in. h o i  noi:/: ú rií w p  m i;t\  «n o a m 4! 

.o l3 f, litfpr, è ahr/icqmq cinq

nO<l 2 0 T IÄ 3 Ä3

4 s .a !ß Ä B ia s i n c v M i B  «<u
xV t'ji) «otlifit; 'Vilri'j lohnihiiiii

rw-3

rr 'a H O .u  ,r. .«c i<i

.M- .mim , ftlmiA ab oll«.»

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



11

t j  icgul »íbí» ah oh oop a9üo¡:>Biol»isiioo «nodo fitecd ¿3
-filaron jsicq ohflJnuIoY i&dab nu nt)*i'iauqrni ani fechiieíoi

■

■;f¿ '¡f.iyq  ¿  b  tliJ¿!8Mq?i9 fefifíl s j ' is q  e l  971JÍ 9U p  80 lIKT!
•9*1(1 m o n  i n i  m i  i ó  i n t u j  o J o m M  lG *ioji3g  J o b  a G r j h i . l a n i  -••¡obci
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1 W 1 » .
i/Vt i'» -> ■'>•• >911 i it í «Fecundo sobre m anera eji grandes y extraordi

narios acaecimientos debia ser el año á que damos 
“8§ D  b  lG U g lj8 9 } G  ílüby tjjfjné ljfip ', según dejamos anunciado : la fortuna se

D iv-W j»  V «o»,«in?i,>cna pfi#pqro fin la causa de una inocente
soberan a ,  y las pretensiones dignas de un siglo que 
lleva en su seno sublimes principios de civilización

• a u q  0 . 4,  o l 4 0  i

' b o o o i q  9IJD
en los varios y .opuestos ángulos de la Península 

80*1 Biribí] I l i d m e e  lw%Hi^zWh¡f;ííalegrarlas campos y

BüJuU8B Bol OÍ por Ja desgraci^.j»i !i¡ oJn&Jfi » : 9UD OÍOíi
Mar. H. de E . tom. 25 cap. 7.

lo  G'HjJflüyOO GÜOUpG 1 G íf0 9 7 0 'iq G  ÓÍ7J089*I t 89Í 'I  )(Í9*I 801 í>b« 

E so s  dias de regocijó y de colmado triunfo á que alude 
la historia he sido yo el primero que con grave riesgo de 
mi vida gestioné para proporcionarlos á mi Patria. {Apén

dice documento núm. 5 ).• \ ,« S. oít,v i -4 •-T,il • 11
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Si hasta ahora consideraciones que no es de este lugar el 
referirlas me impusieron un deber voluntario para no rela
tar los hechos que precedieron á esos dias memorables, en 
los que tuve la parte mas espuesla; si á pesar de. las reite
radas instancias del general Maroto para citar mi nombre 
en su Vindicación, ábe no juzgué oportuno, he guardado 
silencio, invitado por mis amigos y conocidos, estimulado 
acaso por personas que en aquella y en épocas distintas han 
ocupado los mas altos destinos, y deseoso también de llenar 
el vacio que ha dejado la historia en este punto, me he de
cidido á publicar los preliminares del célebre Convenio de 
Ver gara.

Todavía existen los personages á quienes citaré en mi
Reseña y otros varios sugetos que pueden atestiguar ó des
mentir mis hechos, si es que algo pudiera decirse contra
los documentos que van por apéndice y cuya lectura suplica-

9»»p o lm a u  oh «sosib a si ? .snirodoa
n a  se hiciera antes. >¡¡ ■ ,,,

Referido en las Memorias escritas hasta hoy, lo que pue
de llamarse público de las negociaciones que precedieron

a lim in sT slM a & trij¡ • ,
a aquel acto, nadie puede ni ha podido escribir los primeros 
pasos que se dieron entre ambos Gefes. La historia indica
solo que : «atento al giro que habían tomado los asuntos

.mol .3  o h . H . ' i J  1
»de los rebeldes, resolvió aprovechar aquella coyuntura el 
¿general Espartero, insinuando al Gefe enemigo lo útil qtíe 
*le seria venir á una fcransacion amistosa (4).» Pues bien, esa 
primera y  depuesta insinuación en que se pudo aventurar Ja

M H . „ rr a!í • d •lííún oJnsmimb eoib(1 )  Mar. H. de E . Ionio 25 , cap. 7.
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III  —

vida, se hizo por mi. Los deberes para con mi Patria y con 
mi Reina me decidieron. Esta Reseña tiene por objeto 
referir lo acaecido, que todavía es un misterio para la ma
yoría de los españoles : en su relato procuraré decir la 
verdad sola : protesto no llevar intención de herir la sus
ceptibilidad de ninguna de las personas que intervinieron, 
sino de referir los hechos tales como los presenciara y á 
cuya realización contribuyó
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Limitado á L ogroñ o . — P rim era  conferencia con  el Intèn
dente II. J o a q u ín  R erru eta .--R esu lta d o s .

o! i?A .nbunofl .18 ís sisJo'/a^iq ora Sifp rió gotiiiasirfloo 9)11901 

Habían los fusilamientos de Estélla producido1 una curiosidad 
notable en los ge fes del ejército de la Reina ! deseaban con arisiá 
saber la verdadera caüsáqué los ocasionara, y en la tertulia dehge-  ̂
neral Espadero , en Logroño, adonde cohéui'riaii . M hablaba mu
cho sobre los medios de averiguarla. i

Encargóse encarecidamente al Sr. D. Joaquín Bermeta (Apén
dice, documento núrrt. \ ) intendente y gefe politico interino* que 
viera si encontraba una persona qiie se atreviera á hacerlo.

Residía allí entonces D. Esteban Goñi, factor, nalùral del pue
blo de Echarri del valle tieAtaquil, al quemando llamar y ledijor 
que tenia una cantidad de catorce á diez y seis mil daros én casa 
de un cura en las inmediaciones de Pamplona y necesitaba una 
persona de responsabilidad, de honradez y de suma reserva que 
quisiera encargarse de trasladarla. D. Esteban Goñi le manifestó 
que conocía una, que acaso prestana este interesante servicio, la 
que le merécia completa confianza y A la que hablaría para el efec
to. (Apéndice, documento núm. 2). 1 »'* ■ ¡

Estaba yo en Bayona en aquella sazón á asuntos de comercio, y 
cuando regresé á mi casa en Bargota, provincia de Navarra, me 
hallé con un propio que me entregó una carta de Goñi, en la que 
me reiteraba que era urgentísimo que pasara al instante á Logro* 
ño. E l propio, me repitió lo m ism o de palabra.

Grandes eran’ las dificultades que en aquellos dias (últimos de 
febrero de 1 839) se presentaban para pasar la línea de uria y étCá
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partes, pero deseoso de complacer á mi amigo, que coa tanta pre
mura me llamaba, me decidí á hacerlo.

Me presenté en su casa y me dijo : «aquí hay una persona que 
desea encargar una comisión delicada y de reserva, y conociendo 
vo las cualidades que adornan á V . y que como comerciante pue
de serle útil el complacer á ese sugeto, le he llamado por si gusta 
aceptarla.» Entonces me refirió el encargo que le habia hecho el 
intendente D. Joaquin Berrueta. . ♦ ♦ * « > *  a Iw m mU

Le espuse las dificultades que la comisión ofrecía; pero última
mente convenimos en que me presentára al Sr. Berrueta. Así lo 
hizo y después de saludarle mi amigo G oñi, le dijo : «Aquí tiene 
Y . S. la persona que busca, es de toda mi confianza. » Puede Y . 
retirarse, le contestó, y este caballero se quedará conmigo.

Luego que D. Esteban Goñi nos dejó solos, me entró en su des
pacho y tratándome con una amabilidad excesiva principió á ha
blarme de varias cosas, hasta que haciendo recaer la conversación 
en mi familia, á (juien manifestó conocía, continuó significándome 
la mas cordial benevolencia. ■*’

No tengo tales intereses cerca de Pamplona, me dijo : he fin ji- 
do esto porque de algún medio me habia de haber valido para lla 
mar á Y .,  supuesto que mi encargo requiere entenderse con una 
persona de honradez, de responsabilidad y de reserva : V. que es 
comerciante y que habita el pais ocupado por la facción debe tener 
grandes relaciones con las personas de categoría de la misma.

__Si he de hablar con franqueza, le contesté, es cierto que las
tengo, y hasta con el general Maroto. —Pues bien, Martin, V .,  sabe 
que hay parientes mios en la facción á quienes conoce y que por 
lo mismo deseo con interes saber lo que puede ser de ellos y ave
riguar, si me es posible, algo sobre su suerte. Dígame V ., Martin, 
¿por qué ha sido el fusilamiento de E sle lla ? — Casualmente, le 
contesté, sé todos los pormenores, referidos por el mismo general 

Maroto.
Decididos los personages mas influyentes del cuartel real de 

D. Carlos, continué, á que decayera de Ja gracia de éste, y á fu -
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silarle, proyectaron una conspiración de la que eran los principa
les autores Tejeiro, el obispo de León, el padre Lárraga, el cura 
Echevarría, y á los que se hallaban unidos los generales Giiergué, 
García , Sanz y  sü hermano D. Florencio. Estos, como paisanos 
del general Goñi, gefe actual de las fuerzas rebeldes de Vizcaya, 
le comunicaban sus proyectos; pero fiel este general al general en 
gefe D. Rafael Maroto le remitía con un ayudante cuantas comu
nicaciones recibia de los conspiradores.

Asegurado Maroto por este medio y por las confidencias de va
rios sugetos de categoría, de la conspiración que se tramaba y del 
peligro que corría su vida, lo puso varias veces en conocimiento 
de su Rey y le manifestó lo conveniente que seria el que se des-  ̂
terraran á esos hombres, sin que pudiera conseguirlo. Reiteró es
tas instancias, y que era necesario poner en libertad al infante 
D. Sebastian y á los generales Elio, Zaratiegui y V illa re a l: nada 
adelantó, por lo que se vió obligado á fusilar á las personas de 
quienes Y . S. tiene noticia , poniéndolo después en conocimiento 
de D. Carlos. Esto es lo que á mí mismo me ha referido el general 
Maroto.

¿Pero no podría saberse, me dijo, si llevaba algún otro objeto 
en fusilarlos? ¿Q u é  miras son las de ese hombre? — Poner en l i 
bertad , le contesté, á los generales referidos y  continuar la 
guerra.—¿Y V .,  que tiene relaciones con él, no podría averiguar 
qué miras lleva, y si es posible que entre en negociaciones con 
nuestro general para poner fin á esta guerra desoladora?—¿Cómo 
quiere V . S. que yo pueda penetrar sus intenciones ?  ¿ Si no es 
fácil conseguirlo en un particular, cómo hade serlo en un general 
que tiene á sus órdenes cincuenta ó sesenta mil bayonetas? Eso 
es impracticable, y mucho mas el manifestarle si quiere ponerse 
en comunicación con el general en gefe. Esto es demasiado com
prometido.

«Vamos, hombre, vamos : la paz vale mucho aun cuando este
mos comiendo patatas : yo he conocido por las esplicaoiones que 
Y. me ha hecho que tiene mucha confianza con el general Maroto,

' —  9‘  —
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y si no es por medio de Y .,  aun cuando se valga de otra persona 
es necesario que se averigüen sus intenciones. Haga Y . un es
fuerzo; lodo buen español debe hacerlo por concluir esta guerra 
desastrosa y sangrienta, y Y . puede aprovechar sus buenas in 
fluencias con el general, para terminarla. Este interesante servi
cio debía V . aceptarlo mejor que nadie. La Reina misma y la Na
ción entera se lo agradecerían.

Estas observaciones me hicieron reflexionar acerca de la com
prometida comisión que se me encargaba y sin pararme mucho en 
las esposiciones que iba á correr en ella , le dije : « Pues bien, 
Sr. D. Joaquín, no me valdré de segunda persona, yo mismo iré 
é insinuaré al general Maroto las indicaciones que Y . me hace. *

Al oir esto se levantó D. Joaquín Berrueta y abrazándome con 
una efusión inesplicable, con una alegría difícil de pintar dijo : 
me doy por satisfecho : la palabra de Y . es sagrada.— A esta fecha 
me habia ya apeado el tratamiento y nos despedimos como unos 
entrañables hermanos.

Me marché á Bargota corriendo nuevos riesgos al atravesar am
bas líneas, y luego que llegué á casa me preguntó mi esposa, para 
qué me querían, pues se me habia llamado antes por dos veces y 
con urgencia. Le contesté que para nada.—Alguna cosa será, me 
dijo, cuando con tanto ínteres te han llamado.— Yo por entonces 
no le manifesté el resultado de mi viage.

Tenia que pasar con frecuencia á la ciudad de Estella á re
coger los fardos de géneros que me traían á aquel punto, y sin 
embargo de los continuos viages que echaba no me atreví en nin
guno de ellos á desempeñar la comisión de que tan impremedita
damente me habia encargado. Erame indispensable volver á Lo
groño á diligencias propias, pero no podía hacerlo sin evacuar antes 
el encargo cuya palabra habia comprometido, ó sin faltar á ella. 
Esto último era ageno de mi carácter.

Mi esposa no cesaba de preguntarme la causa de mi precipita
do viage á Logroño y por fin me resolví á comunicárselo. « He 
dado palabra, la dije, de hablar al general Maroto y de insinuarle

—  10 —
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si quiere pooerse en comunicación con el general Espartero para 
concluir esta guerra por medio de una transaciou, y esa es la cau
sa de ir á Estella con tanta frecuencia.

Profundamente afectada mi esposa con esta confesión, prorrum
pió en amargo llanto y me dijo: ¿Qué es lo que vas á hacer? ¿No 
conoces que le va á fusilar Marolo? ¿No recuerdas lo que ha hecho 
con los mismos suyos? ¿No reflexionas el estado en que vas á de
jarnos? ¡Qué será de mí y de tus h ijo s!... « Sea lo que quiera le 
contesté : he dado mi palabra y no puedo menos de cumplirla; 
ahora mismo me marcho , si salgo bien haré un servicio impor
tante á la humanidad y á la Nación , y si salgo mal, con cuatro 
balazos pago : el hombre se debe todo á su palabra.

Al ver mi esposa la decisiva resolución que habia tomado, me 
suplicó de nuevo que tuviera prudencia y que pensara el compro
miso en que me ponía aquella comisión. Yo, resuelto á cumplir mi 
palabra, creí prudente marchar al momento á Estella para que las 
afecciones de familia no me impidieran realizarlo : así lo hice en 
efecto.

Eran los últimos dias del mes de febrero de 1839 y me dirijia 
pensativo al punto donde muy poco antes habia tenido lugar una 
escena cruenta , que solo el tiempo ha podido esplicar cumplida
mente. Al contemplar al general Maroto firmando la muerte de 
respetables gefes de su bando, temí por mi vida, porque una espre- 
sion sola podia costármela. Una persona oscura, sin otras garantias 
que su propio valor iba á proponer al gefe de respetables fuerzas, 
que transigiese con el ejército enemigo : al que se miraba en aque
llos momentos en el apogeo de su poder que envainara la espada 
para aceptar las condiciones de paz que se le impusieran por el 
contrario. Confieso francamente que mas de una vez me arrepentí 
de lo temerario de mi empresa, y que la idea de perder á mis h i
jos, á mis ancianos padres y á mi esposa, me hacia caminar hácia 
Estella sombrío y silencioso.
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P r im e ra  con feren cia  con  II. B a fa e l U larolo.

Hallábame á las once de la mañana en la antesala del gefe del 
ejército de D. Carlos. D. Gregorio N. (a) Malcasco, conocido y 
amigo mió, estaba de ayudante; le pregunté si podia hablar al ge
neral y me dijo que se sentía algo indispuesto y que no recibía. Me 
retiré casi contento porque esto daba alguna tregua mas á mi com
promiso y volví á cosa de las cuatro de la tarde del mismo dia. E l 
ayudante me contestó que nadie habia entrado y que seguía s'a 
recibir; mas yo le supliqué que le hiciera presente que estaba allí 
su amigo Martin , y que interesaba hablarle. E l citado ayudante 
salió , me mandó entrar y cerró la puerta.

Encontré al general en la cama ; me recibió afectuosamente, y 
después de saludarle, le di la enhorabuena por el buen resultado 
producido por el fusilamiento que había mandado. «No estoy con
tento, me dijo, hasta que fusile cincuenta del Cuartel Real.»— 
Y ab a quitado Y . E . de enmedio á los principales cabecillas y poco 
á poco irá quitando á los demás.— Sí; pero Martin, yo no me tran
quilizaré hasta que desaparezca esa canalla.... Tome V . una silla 

y  siéntese junto á mi cama.
«Vamos, qué dicen por ahi.» — Todo el mundo se ha quedado 

atónito del valor que ha tenido Y . E . y el pais contento por que 
ha quitado de enmedio á esa gavilla. — ¿Y . que pasa con sus gé
neros al otro lado del Ebro, ¿qué dicen de esto los c r is t in o s ?-L o  
mismo , señor, y habiéndome preguntado varios amigos por las 
causas del fusilamiento, les he manifestado las que V . E . me refi-
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rió; y como me conocen me bao creído. — Ha liecbo V. muy bien 
en contarlas y que sepan cuál ha sido la verdadera causa, pues 
ninguno está tan orientado comoV. por habérmelo oído. Vamos, ¿y  
qué trae V ? —Nada : hacer una visita á V . E . —V . trae algo, me 
replicó.— Qué quiere V . E. que yo traiga; ya sabe que yo quiero 
desinteresadamente su bien y ... siempre deseoso de hacer buenos 
servicios... me intereso por V , E .

Estas contestaciones las di bastante entrecortado y escitaron 
mas y mas los deseos del general Marolo para saber qué objeto era 
el que me conducía á su casa.

Dígame V . que trae, repitió. —Yo siempre he tenido bastante 
franqueza con V . E .,  pero muchas veces la demasiada confianza le 
pierdeáuno.— Pero hombre, ¿no la ha tenido V . en otras ocasio
nes? Los dos estamos solos, puede V . decir lo que guste.— S i no 
tuviera esa satisfacción no me hubiera tomado esta libertad; pero 
con todo hay cosas que son mejor para callarlas que para hablar
las. — Me tiene V . impacieule y me incomoda : hábleme Y . sin 
miedo, pues yo sé que me ha de decir la verdad y que no ha de 
engañarme: V . sabe que yo le aprecio mucho, que le he tratado 
con franqueza y con la misma debeV. referirme lo que sea; fran
quéese conmigo como otras veces.

Pues bien, señor, le contesté, antes voy á prevenir á V . E . una 
cosa : yo tengo lujos, tengo padres ancianos, tengo esposa, algu
nos bienes y mi tráfico de comercio ; todo puedo perderlo y estoy 
dispuesto á abandonarlo si á V . E . no le parece bien mi comisión. 
Desde ahora me pongo á sus órdenes, y las obedeceré marchán
dome á donde me designe, si le disgusta lo que voy a manifestar
le .— Entre V . y yo no hay necesidad de tantas prevenciones : yo 
le conozco bien desde que nos tratamos; sugetos de categoría me 
han informado quien es V .,  y sé que es una porsona de confianza, 
honrada y un caballero en su palabra.

Le di las gracias y continué: no sé á qué atribuirlo; me ha lla
mado á Logroño una persona respetable por todos conceptos y me 
ha hecho varias preguntas acerca de los fusilamientos de Esleí la
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y si sabia qué objeto se proponía V . E . con esa medida. Yo le 
manifesté que poner en libertad á los generales. Pero ¿no podría 
Y . averiguar si lleva ademas otras miras ?  me ha preguntado. — 
¿Cómo es posible que sepa yo las miras que lleva un general, le 
contestó. i

Y  cesando de hablar, el general D. Rafael Maroto me preguntó 
¿ y  no le han indicado á V . mas? — Qué se yo... haber si quería 
Y . E . entrar en... alguna cosa. Entonces incorporándose roe dijo: 
«mi modo de pensar esconcluir la guerra, en lugar de mañana si 
fuera posible esta tarde y sin detención, añadiendo : «Esto no es 
mas que una guerra asoladora en la que perece la juventud de las 
provincias, destruyéndose éstas, y en último resultado ni ellos ni 
nosotros podemos vencer. Esplíquese V . francamente que mas le 
han dicho, y quién es ese sugeto.»

Aquí ya cobré aliento, pues acaso la prueba pudo costarme cara, 
si no hubiera encontrado en el general Maroto la favorable acogi
da que se observa. El sugeto, le dije, es el Intendente y Gefe po
lítico interino , paisano mió y persona bien conocida en el pais : 
valiéndose de un amigo me ha llamado á su casa (le referí el modo 
que tuvieron de hacerlo fingiendo la comisión de trasladar los ca
torce ó diez y seis mil duros) y continué: y conociendo lo delicado 
de la posición de V . E . me comprometí á no confiar á nadie este 
secreto, sin embargo de los riesgos que corro. Me dijo que hiciera 
presente á V . E . si queria entrar en negociaciones, para concluir 
la guerra, con el general Espartero.— Desde luego quiero entrar 
en relaciones con él : V . sabe que mi situación es delicada y ha 
hecho V . muy bien de no valerse de segunda persona, pues si no
taran la mas mínima cosa yo seria víctima; y asi encargo, tanto á 
V . como al gefe político, por Dios, por Dios, que obren Vds. con 
estraordinaria reserva, en la inteligencia de que si esto se traslu
ce, si yo noto el mas ligero indicio de que se sabe, le pasaré á V. 
por las armas. Cuidado, cuidado, muchísimo sigilo, que no me 
pierda V . y acaso se pierda V . también.

— Basta, le interrumpí, descuide V . E ., haré cuanto esté de mi
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parte por servirle y con la reserva necesaria. — Pues márchese 
V . y hágale presente que diga cómo se lian de entablar nuestras 
negociaciones, y cuidado , se lo repito á V.

Al otro dia me dirigí á Logroño con una satisfacción inesplica- 
ble, si bien temblaba algunas veces por el recuerdo de los com
promisos en que me envolvía tan ardua comisión.

OffOUq OÍTOV , 5IS9IU03 f>l , flOHl ‘

III.

C onferencia con  el Intendente d e  L o g r o ñ o .- lte su lta d o s  que
pudieron com prom eterm e y á la n egociación  principiada__
Segunda con feren cia  co n  el gen eral M aroto.

Con alegría indecible me recibió D.Joaquin Berrueta, y con su 
acostumbrada amabilidad me preguntó. ¿Cómo ha sido el lardarse 
V . tanto?— Estraño mucho, le contesté, que Y. S. me diga eso. 
¿Pues no conoce-V. S. lo àrduo de la comisión que yo he desem
peñado? Entonces con su sonrisa habitual me d ijo :— Pero vamos, 
ha hecho Y. el encargo y cumplido la palabra que me dió. Sí señor, 
que le hecho, y mucho que me ha costado. — Pues vamos, vamos 
á ver que trae V.

¿Qué traigo, me preguntaV. S .? —Deje V. el tratamiento y tenga 
V. franqueza. No he querido valerme de ninguna persona, yo 
mismo he visitado al general Maroto y después de mil rodeos le 
he manifestado cuanto V. me había dicho, y enterado de todo me 
ha contestado que tanto V . como yo guardemos muchísimo sigilo: 
que se tenga en cuenta que Ja posición que él ocupa es diferente 
de la del general Espartero; que me diga V. qué órdenes tiene
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de él y e n  qué forma quiere entablar las negociaciones, y que 

esto sea breve.
Sin duda había yo escedido á las esperanzas de D. Joaquin 

Berrueta, pues le vi conmoverse por una súbita sensación de ale
gría.—Hasta ahora no tengo ningunas órdenes del general en gefe 
sobre esto, me dijo : solo deseaba saber la verdadera causa de los 
fusilamientos de Eslella, cuyo encargo se me había hecho, asi 
como el de averiguar cuál era el modo de pensar de Maroto : pero 
con este motivo me presentaré al general y le manifestaré el feliz 

resultado de su comisión.
Pues bien, le Contesté, yo no puedo menos de llevar esta con

testación al general Maroto, y V . me ha puesto en un gran com
promiso por haberle dicho que mi comisión érala de manifestar e 
si quería entrar en negociaciones con el general Espartero, k  
encuentro sin saber qué hará de mí el general Maroto, y con el 
grave riesgo de atravesar las líneas con el rigor que hay por am

bas partes. , 4 , .
—Yo no puedo resolver este asunto basta pasados cuatro ó seis

dias , porque el general está en el pueblo de Alcanadre : siento 
infinito que no s í  halle en esta ciudad porque en el acto le hubiera 
presentado á V . — A mí no me conviene que se sepa que estoy de
sempeñando esta comisión y  menos que se me vea de día en esas 
casas. -  No hubiera V . ido de dia, yo le hubiera llevado a \  . de 
noche y disfrazado.— V . sabe, le repliqué, que yo habito en país 
ocupado por los enemigos, que tengo familia é intereses que per
der, que todo señóla en estas ciudades y mucho mas estando a dis
tancia de dos leguas del enemigo, y que á mí me consta que tiene 
el general Maroto confidentes eñ este punto, así como en la linea, 
personas de todas clases que puedan conocer á los que la pasan. 
Yo volveré dentro de cuatro ó seis dias : haga V . el encargo para 
poderle llevar la contestación sin quedar desairado, pues V es 
causa del grave compromiso en que me encuentro. Nos despedi

mos afectuosamente, y regresé á Bargota.
Esperaba con ansia el aviso del Sr. Berrueta para llevar la con-
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íeslacioa al general Maroto cuando se presentó en casa, antes de 
cumplirse los cinco dias, un ayudante de este , intimándome una 
orden verbal de S, E . para que pasase á Estella al momento. 
Con sobrado recelo emprendí la marcha hacia aquel punto. Greia 
que tal vez se habría traslucido el resultado de nuestra entrevista 
y que acaso iba á realizarse su última advertencia de fusilarme. 
Estos temores abrigaba, cuando me presenté al general Maroto;

Hallábase este vestido de'gala y poniendo un ofióío. Tenia las 
pistolas de montar sobre la mesa y con una espresion serja y altiva 
me dijo : ¿Qué és ló que V . ha hecho? — Señor, he manifestado 
cuanto me mandóS. E . al Intendente y Gefe político interino, y me 
ha contestado que dentro de .cinco ó seis dias volviese por la rc s - 
puesta : pero como V. E . me ha llamado antes de que recibiera su 
aviso, he venido á ponerme á sus órdenes.

Entonces cou tono inas templado continuó. —Y . ha de ir al mis
mo general Espartero en persona. — Estoy dispuesto á obedecer á 
V . E ., y aun Cuando no tengo el honor de conocer al general pa
saré á manifestarle las instrucciones que Y . E . se sirva darme.— 
S í, Martin, V . no sabe lo que pasa; se ha presentado aquí un co
ronel parlamentario de Espartero, y receloso yo de que acaso seria 
por los pasos de V . y dél Intendente^ y que podría comprometer
me por lo delicado y crítico de mi situación , en cuanto se me 
anunció que estaba allí el parlamentario, mandé á los ayudantes 
que citasen á los generales que se hallaban en la ciudad á mí alo
jamiento y los reuní en él, para que presenoiaranel acto; me puse 
á presidirlo y dispuse recibir al coronel que mandaba Espartero. 
Le pregunté que comisión traia, y me contestó : que venia deór-4' 
den del General del ejército del Norte : aquí le interrumpí (el ge
neral Maroto usó de uua espresion vulgar) ¿ y  los demas que so
mos? Entonces el parlamentario continuó que vénia de parle del 
general D. Baldomero Espartero para arreglar el cange de prisio
neros y el buen comportamiento en las líneas.

Me hizo una seña á la que me desentendí completamente ŷl le 
contesté cou energía. Diga V.. al general Espartero que euando lia
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entrado con las divisiones en la V illa  de los Arcos se ha conduci
do muy mal según las noticias y partes que he tenido : sé ademas 
que ha permitido escesos en la lín e a , que yo también podria re
petir, pero que yo respetaba al paisano, reservando mis fuerzas 
para los campos de batalla. Le pregunté si tenia que decirme mas, 
y contestándome que no, mandé á mis ayudantes le acompañaran 
hasta pasar la linea, para que nadie le molestase.

Ya ve V . Martin lo que ha pasado. ¡V e  V . mi situacióní Esé 
hombre quiere comprometerme. ¿Cómo he de entenderme yo coü 
parlamentarios y militarmente en este asunto? ¿Cómo puede figu
rarse que yo he de recibirlos á solas ? Esto es lo que ha pasado; 
de modo que si hemos de entablar las negociaciones ha de ser 
solo por conducto de V . ; este es el medio mejor y mas seguro. 
Deseoso como estoy de llevar á cabo esta buena empresa benefi
ciosa para todos, que no la echemos á perder. Diga V . de mi parte 
á D. Baldomero Espartero que la dureza con que he tratado á su 
parlamentario y cuanto he dicho de la V illa  de los Arcos no podía 
prescindir de hacerlo.

En la posición que yo ocupo era necesario dar una satisfacción 
á los generales y mis ayudantes, para que estos la diesen al públi
co y quedar en buen lugar como ha sucedido.

Le he llamado á V. para referirle lo ocurrido y manifestarle que 
solo á las gestiones de V . es debida seguramente la venida de ese 
parlamentario, pues ningún otro tiene conocimiento de nuestras 
cosas. En su virtud vaya V . en persona y hágaselo lodo presente 
al general Espartero, en la forma que se lo he referido y que me 
disimule el desaire, porque mi situación lo requiere. Martin, con
tinuó, yo me entrego á Y. hasta con mi espada, tengo entera con
fianza en su persona y para que vea Y . que mis deseos son gran
des y generosos le d igo, que se conduzca como hasta ahora con 
mucho sigilo, y quien ha de hacer el bien de la Nación y de Isa
bel I I , es V .

Le doy á V . E . las gracias, contesté, por la ilimitada confianza 
que deposita en mi persona, y la palabra de no faltarle á mi d e-
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ber; pero soy de dictamen de presentarme antes al gefe político é 
informarme de lo que ha hecho, y pasar después á hablar al ge
neral.— Me parece bien, pero Y . no deje de ir al mismo general 
Espartero para evitar compromisos como el pasado, y que le co
nozca á V . —Que me acompañe ó no el gefe político, concluí, cum
pliré mi promesa.

Entonces se levantó de su asiento, y abrazándome estrechamen
te se le saltaron las lágrimas que corrieron sobre mi hombro y me 
dijo: así lo espero, Martin. Adiós, adiós, estaré impaciente hasta 
volverle á ver.

—  < 9  -

IV.

Conferencia con D. Joaquín Bcrrueta.

E l  gefe político de Logroño me dió la mano con afectuoso ca
riño y me recibió con una amabilidad estraordinaria. ¡Ah, Sr. don 
Joaquín! Sr. D. Joaquín, le dije, en qué compromiso me ha me
tido Y . — No tenga Y . cuidado, me respondió, que de todo sal
dremos.— ¿Y  qué es lo que ha hecho V .?  le pregunté. —Si he de 
decir á Y . la verdad, be remitido una comunicación al general re
firiéndole los pasos que he dado por medio de una persona de con
fianza que es V . Mas no he tenido contestación. La esperaba para 
llamar á Y .

Ya se conoce que le había Y . participado lo ocurrido en nuestra 
anterior entrevista, pues antes que V . me ha llamado el general 
Marolo y referí al Sr. Berrueta cuanto aquel me había comunicado
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relativo al parlamentario, y la resolución del general deque me 
avistase con Espartero y que yo en cumplimiento de mi palabra 
estaba decidido á visitarle. Le supliqué si querría acompañarme, 
y referido Sr. Berrueta me manifestó que seria la mayor sa
tisfacción para él.

Con efecto, á otro dia (en primeros de marzo) separados el uno 
del otro nos dirigimos á Alcanadre, donde se hallaba el cuartel 
general, convenidos de antemano en reunirnos en su alojamiento. 
D. Joaquín Berrueta pasó á ver al general D. Baldomcro Espar
tero y volvió al rato manifestándome la buena acogida que nos es
peraba de parte de S. E ., y que este habia recibido la noticia de 
mi llegada con una satisfacción inesplicable.

Así fué ciertamente : el general Espartero con su acostumbra
da fi nura nos mandó sentar y con una amabilidad escesiva me pre
guntó: ¿Cómo se llama V .?  Martin Echaide, servidor de V. E .;  y 
sin otra cosa, continuó, me gusta la personalidad de V. y su ca
rácter.— Es favor de V . E . — Nada, nada, no hay favor ; aquí, 
Martin, puede Y. esplicarse con toda franqueza y libertad, haga Y . 
cuenta de que se halla entre sus compañeros y tendré una satis
facción en que V. hable dejando el tratamiento. Dígame V. ¿qué 
es lo que le ha dicho D. Rafael Marolo?— Nada, con respecto á la 
clase de negociaciones que hayan de entablarse; pero me ha en
cargado que use de libertad y que haga presente á V. E . lo acae
cido con el parlamentario, y las razones que le han movido á ello. 
— Así ha de ser; hable Y. con toda franqueza, pues de otro modo 
nada adelantaríamos.—Pues bien, referiré á V . E . . . .  Deje Y . el 
tratamiento, me repitió.

Entonces le manifesté que habia sido llamado por el Sr. D, Joa
quín Berrueta, deseoso de saber la causa de los fusilamientos de 
E sle lla , los pasos que yo habia dado por invitación de dicho se
ñor, el resultado que habían tenido hasta la fecha, lo ocurrido con 
el parlamentario que habia mandado, las indicaciones del general 
Maroto, y concluí diciéndole que la situación de este era la mas 
triste y comprometida, que á la menor cosa que notara su partido
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de hallarse en negociaciones con el enemigo seria pasado por las 
armas : y que me había dicho que si se traslucia este asunto me 
fusilaría; por lo que me encargó repetidas veces el sigilo y la ma
yor reserva.

Me d iriji al Sr. D. Joaquín Berrueta y le dije, supongo que los 
encargos que V . S. me hizo serian con anuencia de S. E . E l ge
neral D. Rafael Maroto me ha dicho que en mí tiene toda su con-
„ ••‘i'u a o b lA ll . ( I ,« j la w iis a  »«i « s a ín f
lianza, que soy el único a quien se confia, y que por mi conducto
pueden hacerse las proposiciones que se estimen porconvenienlcs, 
que una vez que V . S. las ha promovido, él hace mucho confor
mándose. 1 ip ; 1 mial F'¡ eró aaviAaU

E l general D. Baldomero Espartero complacido sobremanera 
con las noticias qué yo le daba, contestó : — Bueno, ¿á qué bora 
le conviene á Y . venir á saber el resultado de su cometido? — 
A la que. V, E. disponga.— Nos citamos á las siete de la mañana 
del dia próesimo, y al despedirnos me dijo : Me alegro haber en
contrado á la persona en quien el general D. Rafael Maroto ha 
depositado sii confianza, yo la pongo también en Y . Esto lo niani- 
festó delante del Sr. Berrueta, y dándome su mano con particular 
satisfacción nos despedimos.

Al siguiente dia y á las 7 de la mañana me presenté solo y me 
recibió con la misma amabilidad que el anterior : me entregó un 
oficio cerrado añadiéndome de palabra : Dígale V. á D. Rafael 
Maroto, á mi buen amigo y antiguo compañero, que yo guardaré 
la reserva y el sigilo que el asunto requiere; que en nocontando con 
D. €árlos ni su familia, entraremos en negociaciones, dándole yo 
todas las ventajas que puedan convenirle y á todo su ejército.

Esto me dijo de palabra ignorando la contestación que por es
crito llevaría. — Adiós Martin, continuó, me alegro de conocer á 
V .; espero que esta comisión ha de tener buen éxito mediando V ., 
y quedo satisfecho ; vuelva pronto con la contestación de quien 
ha depositado en V. su confianza. Adiós Martin, y apretándome 
la mano me despidió.
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V.

V arias con feren cias con  lo s  gen era le s  11« B aldon iero  
E spartero  y D . R afae l M aroto.

Grande era el temor con que me dirigia á Estella en los últimos 
dias de febrero, cuando víctima de una palabra dada, acaso con de
masiada ligereza, iba á proponer al general Maroto la transacion, 
cuyo acto solemne y propiamente nacional, se verificó después en 
los inmemorables campos de Yergara. Grande lo fué también, 
cuando llamado por aquel general creía haberse traslucido el con
tenido de nuestra primera entrevista, y ser residenciado y sacri
ficado acaso á la seguridad personal de este gefe. Pero estos te
mores habían ya cesado; otros mas inminentes y mas graves me 
rodeaban cuando me dirigí hacia Estella esta vez.

E l cuerpo del delito lo llevaba conmigo, un incidente cualquie
ra , el mas estraño, podría descubrirle y . . . .  ¿qué hubiera sido de 
mi humilde persona en medio del fanatismo de un partido dividi
do hondamente, cuyas fracciones se contemplaban con implacable 
odio, si se me hubiera bailado la comunicación escrita que condu
cía? Ningún poder humano era bastante para librarme de una 
muerte segura. E l mismo general á quien servia no hubiera po
dido dirigirme una mirada de compasión ; su vista seria vigilada 
por otras cien que desearían encontrar en ella una prueba de con
nivencia para acusarle.

Sin embargo, habíame decidido á llevar á cabo empresa tan glo
riosa : lo arduo de la misma parece que animaba mi espíritu; el 
agradecimiento de una Naciou cuya sangre preciosa iba á econo
mizarse me alentaba.— El general Maroto me aguardaba con im -
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paciencia y deseaba con ansia saber el resultado de mi viaje ; le 
entregué el pliego que se me babia confiado y en aquel momento 
respiré. — ¿Le ha dicho á Y . algo de palabra? me preguntó. — Si 
señor, que en no contando con D. Carlos ni su familia, entablará las 
negociaciones \ dando á V . E . las mayores ventajas y á su e jér- 
cito. ‘lopuit/Kiao ' í!

Yo no necesito las ventajas que pueda darme D. Baldomero E s
partero, me respondió; que hasta ahora las tengo de mi mano; 
para entablar las negociaciones ha de ser contando con D. Carlos 
y su familia : no siendo así, nada es posible hacer, pues no puedo 
de otro modo complacer al ejército ni á los demas gefes mis com
pañeros.

Volví al general Espartero é hice presente la contestación del 
general Maroto, manifestándole que nada me habia dado este por 
escrito. E l general Espartero me encargó entonces que le digese 
que se hallaba en un grande peligro ; que tanto sus compañeros 
de las provincias como los que residían en el eslrangero intriga
ban demasiado para perderle, y trabajaban mucho para conseguir
lo; por último, que él no podía admitir como base de las negocia
ciones á D. Carlos ni á su familia. ¿Qué diría la Nación si yo 
transigiese en lo mas mínimo sobre este punto? Este descrédito 
no podria yo sufrirlo. — Me suplicó lo hiciera asi presente al ge
neral Maroto, y nos despedimos con la amabilidad que acostum
braba.

Pasé de nuevo á avistarme con este gefe, á quien hice referen
cia de las contestaciones anteriores. He tenido junta de generales 
en el pueblo de Morentin, me dijo, les he indicado algo sobre las 
comunicaciones en que estamos, y los he hallado conformes con 
el grandioso paso que estoy dando, pues han conocido que esto es 
una guerra desoladora que no le ven el término. Pero ¿cómo es 
posible que yo acceda á esas propuestas tan insignificantes cuándo 
las ofertas que me hace las tengo de mi mano ? Ya que me he 
puesto en este compromiso encargo encarecidamente á V. le diga 
al general Espartero que las negociaciones han de ser entabladas
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sin escluir de ellas á D. Carlos y su familia, y que no siendo así

se concluirán. furitaoa sidcri ->ü> 98 orín o^oilq fo áossilfis
Al regreso de Yit habré ya consultado de nuevo á los generales 

mis compañeros, para acordar lo que sea mas conveniente.
. Yolví al cuartel general de D. Baldomero Espartero y este me 

recibió como siempre. Le comuniqué lo que me había dicho el ge
neral contrario y me manifestó : que tenia amplias facultades de 
S. M. y de su gobierno para arreglar la terminación de esta guerra 
con tal de que se escluyera del convenio á ü . Carlos y su familia. 
Que conservaba documentos en su poder, qiie si quería verlos el 
general Maroto se los remitiría por mi conducto, por los que esta
ba autorizado para todo; y que en cuanto á él, podría elegir el 
punto de residencia que mas le acomodase con el destino que qui
siera; que no baria novedad alguna en los fueros de las provincias, 
y que je  daba todas las .garantías que necesitara, seguro de que 
serian aprobadas por el gobierno de la Reina. — Yo le contesté 
que me bastaba su palabra y que no necesitaba llevar los docu
mentos que me habia indicado para que me creyera el general

Maroto. lijitahe üiboq o a lo &ifp ,ocni]|ñ lorj ;ol
Martin, continuó, en V. consiste, lo conozco; V¡, me lieue dicho 

que el general Maroto se ha entregado ,á V .,  que deposita en V. 
toda su confianza, y yo le repito que la pongo también en V .; tra
baje V. cuanto pueda con él, interésese,Y. en que estofe arregle, 
pues nosotros no podemos hacer lo que Y . que nos oye á los dos; 
prometo que se darán á Y . seis ú ocho millones que hay dia se 
consumen por los dos ejércitos. Yo se los ofrezco. ¿Qué son para 
una Nación seis ú ocho millones de reales? Ademas recomendaré 
al gobierno de S. M. los interesantes servicios que está prestando 
y después del general Maroto y yo, será Y . el tercer personage. 
Encargo á V . especialísimamente que baga cuaulos esfuerzos es- 
ten de su parle, interesándose con el general Maroto para que lle
vemos á cabo esta empresa, en la que V . desempeña el papel mas 
comprometido en el dia. Estoy impaciente basta su vuelta, me 
dijo, y nos despedimos.
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Me presenté de nuevo á D. Rafael Maroto, y haciéndole ver 
cuanto me habia dicho el general Espartero, me contestó : Que 
hahia tenido otra junta de generales y que ellos estaban confor
mes en que se llevase á cabo el convenio , pero no con las pro
puestas anteriores , sino casándose el hijo de D. Cárlos, á quien 
llamaban príncipe de Asturias con Isabel I I , y dando pasaporte á 
aquel para el eslrangero. Que este era el único medio de concluir 
la guerra y convenirse, pues lo que necesitaban ellos era el apoyo 
del Príncipe como garantía, y que lo demas era tiempo perdido.

Me encargó lo hiciera asi presente al general Espartero, y que 
se convenciese de que ellos necesitaban este apoyo, asi como él 
tenia el de la Reina, y me despidió afectuosamente esperando siem
pre mi regreso con impaciencia.

E l general Espartero oyó el contenido de mi narración anterior 
y se quedó suspenso. Me manifestó que él no podía acceder á las 
proposiciones que le hacian; que serian mal recibidas por la Na
ción : volvió á suplicarme que trabajase con el general Maroto 
todo cuanto pudiera, reiterándome los ofrecimientos que me hizo 
en la anterior entrevista: me habló de los peligros en que se ha
llaba el general Maroto por sus muchos enemigos de dentro y fue
ra de la Península, y me manifestó por último que tenia que con
sultar al gobierno de S. M. las proposiciones que se le hacian, á 
quien recomendaría eficazmente mis servicios.

Cuando al general Maroto le hice presente las anteriores comu
nicaciones de Espartero permaneció en silencio un rato y me dijo: 
¿pero qué es lo que quiere ese hombre? ¿Cómo es posible que yo 
acceda á una cosa que no nos ofrece garantías, á no casarse el 
príncipe de Asturias con Isabel I I ,  y  cuando en otra reunión que 
hemos tenido nos hemos convenido en esta forma ? Nosotros no 
podemos hacerlo sino contamos con el apoyo de nuestro ejército y 
el de las provincias comprometidas. Invitado por los demas gene
rales mis compañeros para que hiciese entender estas negociacio
nes á D . Cárlos, he pasado al cuartel real cumpliendo con lo que 
me correspondía como gefe.

—  25  —
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Es necesario que haga Y . presente al general Espartero el com
promiso en que me encuentro y  que es indispensable que termi
nemos esto. — Entonces le manifesté las promesas que me tenia 
hechas : que me había ofrecido ocho millones y que recomendaría 
mis servicios con todo interes al gobierno de S. M .— E l general 
Maroto me contestó que todo eso era nada en comparación de los 
importantes servicios que yo prestaba y de los riesgos que había 
corrido y corría aun : y me aseguró que si yo influía para que sus 
proposiciones fuesen aceptadas, él me gratificaría otro tanto ó mas, 
encargándome que hablase con interes á Espartero para que las 
admitiese.

Me avisté de nuevo con dicho general, y después de hacerle re
lación de cuanto me había comunicado el general Maroto, me 
manifestó que no había tenido todavía resolución alguna del go
bierno. Que conocía el grave compromiso en que se hallaba aquel, 
pero que no podía remediarlo; yconcluyó: estoy cierto por las es
piraciones que V . me hace de que tiene mucha confianza con don 
Rafael Maroto, tome Y . con todo interes este asunto, que yo rei
tero á V . mis ofrecimientos y le doy mi palabra de cumplírselos.

Cuando regresé y referí al general Maroto la conferencia habi
da, se quedó suspenso unos cuantos minutos y me contestó. Nada 
tengo que prevenir, he reunido otra vez á los generales y no acep
tan otras proposiciones que las que dije á V . ; cada uno haremos 
lo que nos convenga. Como me trataba con demasiada confianza, 
añadió, encargándome la reserva: «Sé por mis confidentes que el 
ejército cristino se dirige para Ramales, yo también voy con el de 
mi mando y de paso hablaré con D. Carlos.» Dígale V . á Espar
tero que ya nos entenderemos, y si le dá alguna contestación, no 
vuelva V .

Era la penúltima comunicación que llevaba al general Esparte
ro eu este asunto; en las que siempre conducía los pliegos que 
se me confiaban. Me presenté en efecto al mismo y le manifesté lo 
que rae había dicho el general carlista; entonces me preguntó, 
pero ¿  por qué no ha de seguir Y . en las negociaciones teniendo
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tañía confianza en Y . D. Rafael Maroto?—Así me loba encargado, 
porque marcha también á Ramales con su ejército, en donde se 
entenderán SS. E E .

E l general Espartero me manifestó su agradecimiento por los 
importantes servicios que habia prestado, me ofreció cumpliria 
sus palabras y nos despedimos.

Esta es la historia fiel de los preliminares del célebre convenio 
de Yergara : el interes de la parle que me cupo en el mismo, 
nunca será desconocido por los que lean esta Reseña de los hechos, 
que he procurado trasmitirlos al papel tales como pasaron. Nadie 
puede disputarme la gloria de haber sido el primero que espo- 
niendo su vida se atrevió á proponer al gefe que se miraba en el 
apogeo de su poder, que descendiera de su altura y aceptara las 
condiciones de paz de que fui mensagero. Acaso otro hubiera 
temido, en los momentos mismos en que el citado general daba 
una prueba de su omnímodo poderío, fusilando á sus compañeros 
de armas contra la voluntad de su Rey.
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VI.

E n tre vista en  V illnreal, Z u m arraga  con  el gen era l M ar oto*
— O tra con  el g en er a l E sp artero  e n  O ñate. — C onvenio de  
V e r g a r a .—Mueva en trev ista  en  V itoria  con  el gen era l M a-  
roto .—U ltim a  con  e l g en era l E spartero  en  M as de la s  M a
ta s .—C onferen cia  con  e l E x cm o . &r. D . U orcnzo A rrazola .
— C onclu sión

P a sa d o s  y a  los acontecimientos de Ramales y  demas que s i
guieron, el general D. Rafael Maroto me mandó llamar con una 
persona de su confianza á V illareal Zumarraga, el 25 de agosto 
de 1839. Estuve con él un dia y una noche, y me refirió c ir
cunstanciadamente cuanto había ocurrido después de nuestra ú l
tima entrevista : me manifestó que había intervenido el lord John 
ila y , y que los generales Urbistondo, D. Simón la Torre y otros 
gefes estaban también arreglando el convenio : que no se harían 
las cosas como él deseaba, pero que en la posición en que se 
hallaba no podia menos de someterse á lo que convinieran, sa
cando el partido mas ventajoso. Que pasase á Oñate y digese al 
general Espartero, que descuidara; que á su parecer se verifica
ría lo que estaban tratando. Que con respecto al general Elio que 
mandaba las fuerzas de Navarra no tuviera cuidado, pues le había 
prometido antes de ahora entrar en el convenio.

En cumplimiento de su encargo pasé á avistarme con el gene
ral Espartero que se hallaba en Oñate, el que me recibió con su 
acostumbrada amabilidad y marcado interes, y le hice presente 
la anterior conferencia del general Maroto. Me manifestó que quien 
le daba que temer era Elio, á pesar de que era amigo suyo y te
nia confianza con él y que acaso seria atendido. Ninguna conles-
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lacioD me dió para el general Maroto, añadiendo que le dijera úni
camente que ya se entenderían.

Llegó el dia 31 de agosto de 1839 y el abrazo de los dos ge
nerales en los campos de Vergara, que eran momentos antes ene
migos, fué la señal de union de los ejércitos contendientes. Yo ful 
el eslabón que enlazó las comunicaciones de los gefes de tan 
opuestos bandos. Acaso sin la seguridad que tenia el general Ma- 
roto de mi reserva no hubiera manifestado sus disposiciones para 
el convenio que terminó este dia : dia memorable y glorioso cuyo 
primer paso lo dió el que tiene la honra de escribir estas líneas, 
para que sus conciudadanos sepan la parte que tuvo cada uno de 
los personages que intervinieron en aquel acto.

Hallábame tranquilo en mi casa esperando los resultados de la 
obra, á que tan eficazmente había contribuido, cuando por un pro
pio enviado de orden del general Maroto que se había retirado á 
Bilbao, me citaba para que el 24 de octubre nos avistásemos en 
Vitoria, concurriendo ambos en aquel mismo dia, al Parador vie

jo de la referida ciudad.
Así fué en efecto ; tuvimos el gusto de abrazarnos, y de estar 

juntos una noche y un dia. E l general D. Rafael Maroto tenia 
pruebas inequivocas de mi silencio : habíamos adquirido una con
fianza recíproca y ambos nos comunicamos lo que nuestros cora

zones sentían.
«Vea Y .,  me dijo, como nos hemos quedado; V . con la pérdida 

de sus intereses y sin que le hayan cumplido las promesas, des
pués de los compromisos que ha corrido; y yo con la nota de trai
dor en las provincias y en toda España, cuando creia haber hecho 
un bien incalculable para el pais. ¿No es esto sensible después de 
la fidelidad con que nos hemos conducido, y de las grandes ofer
tas que se nos han hecho?

No creo, yo, contesté, que el general Espartero nos deje desai
rados : espero que como caballero cumplirá su palabra. — He lla
mado áV. , añadió, para que hoy mismo lome la diligencia, pase á la 
córte y lo comunique todo al gobierno de S. M ., pues nadie está
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mas orientado que V. Hágale presente cuanto hemos hablado : yo 
confio totalmente en V . —No soy de ese parecer, mi general; juz
go mas prudente avistarme antes con el Duque de la Victoria, y 
con el resultado pasar al gobierno. Así lo convenimos; hablamos 
<¡ie varias cosas relativas á los hechos pasados, me encargó que 
recordar^ al Duque sus servicios ; y dándome la certificación 
(Apéndice, documento núm. 3) , nos despedimos abrazándonos 
qomo verdaderos amigos.

E l Duque de la Victoria se encontraba en Mas de las Malas 
cuando me presenté á él, después de esta entrevista : me distin
guió de nuevo recibiéndome con marcadas muestras de cariño. Le 
hice presente que se me había decomisado mi fardería, que había 
perdido mi comercio, pues mis acreedores, á quienes constaba 
la formalidad de mis compromisos, me habían retirado su confian
za ; hallándome en el dia sin recursos para el mantenimiento de 
mi dilatada familia. Que no tenia otro apoyo que el de S. E . : que 
yo sin embargo no iba á demandarle los millones que me había 
ofrecido, pues estaba á sus órdenes ; pero que esperaba me daría 
un certificado en que se acreditasen mis servicios, y que los re
comendará al gobierno. E l Duque de la Victoria me contestó con 
amabilidad que era acreedor á todo ; me espidió el certificado 
(Apéndice, documento núm. 4) , y me ofreció que no olvidaría 
mis servicios ni la palabra contraida.

Con este documento y los demas que conservaba , me trasladé 
á la córte. Era ministro á la sazón el Excmo Sr. D. Lorenzo Arra- 
zola, á quien le supliqué una audiencia. En ella tuvo la bondad 
de escuchar la minuciosa relación que le hice de los hechos y 
particulares que quedan consignados : leyó los documentos, se 
hizo cargo de los mismos y me manifestó que el gobierno de S.M . 
tenia noticia de que había habido un primer mediador entre ambos 
gefes, pero que no sabían quién era.Que el Duque de la Victoria á 
nadie había recomendado, n id irijido  comunicación alguna en este 
sentido, y  que por lo tanto nada podía hacerse sin oirle.

Las cortes de 1845, decretaron por fin la indemnización que
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aparece en la documentación (Apéndice, documento núm. 5), des
pués de inmensos pasos, cuya relación no es el objeto de esta 
Reseña.

La nación podrá apreciar ahora con conocimiento de causa la 
parte que cada una de las personas que intervinieron tuvo en el 
nunca bien ponderado convenio de Vergara, y los compromisos 
que arrostraron.

—  31 —
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D ocum ento núiu. 1 .

E charren , Valle de Araqnil 18 de febrero de 1848.
Sr. D. Martin Echaide.— Mi apreciable amigo y señor : tengo á la 

vista su favorecida del 1 1  del actual, que he recibido con notable 
atraso, y habiéndome hecho cargo de su contenido debo manifestar, 
que efectivamente, á mediados de febrero del año de 1839, hallándo
me de guarda-almacén de víveres y efectos del ejército, en la ciudad 
de Logroño, me llamó á su casa el Sr. intendente D. Joaquín Berrueta 
( á quien trataba con bastante amistad), y me manifestó que deseaba 
le proporcionase una persona de confianza y arraigo; que tenia en 
mi tierra en casa de un Sr. cura párroco, de quince á diez y sejs mil 
duros en reserva, y quería se los tragesen á Logroño; le contesté que 
seria servido y marché á mi almacén. No vacilé un momento en acor
darme de V. atendido al giro que V. llevaba en su comercio por en
tonces, y en seguida mandé un propioá su casa, llamándole para que 
se avistase conmigo, que tenia que comunicarle unasuntoque acaso le 
interesaría, y el dia siguiente me trajo contestación que se hallaba 
V. en Bayo fia, pero que volvería en breves dias y se lo liarían pre
sente. En efecto, á los tres ó cuatro dias se presentóV. de madrugada 
en mi casa, le hice á V. presente mi comisión , y en seguida nos pre
sentamos en casa del Sr. intendente, quien tenia dada orden queá 
cualquiera hora que yo me presentase se me franqueara la entrada, 
como V. lo vió; que en seguida entramos en su habitación, á pesar de 
que estaba sin acabarse de vestir. E l recibimiento fué cual se desea
ba: Y . quedó con aquel señor, y yo marché á mi destino sin que
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nada supiese por entonces del resultado de la conferencia, hasta tanto 
que V. me lo manifestó en confianza, después de trascurridas algunas 
semanas : y es cuanto puede decirle su afectísimo servidor y amigo 
Q. S. M. B. — Esteban Goñi.

D ocu m ento  n ú m .

CERTIFICACION DEL INTENDENTE D. JOAQUIN BERRUETA.

Hay un sello que dice : Intendencia de Rentas de Logroño. — 
D. Joaquín Berrueta, intendente de Rentas Nacionales de esta pro
vincia de Logroño, certifico : Que á fin de febrero del año próximo 
pasado, siendo intendente y gefe superior político de esta provincia, 
é interesado en tal concepto de adquirir por cuantos medios estu
viesen á mi alcance noticias del estado de los rebeldes, conocí y traté 
por primera Yez á D. Martin Ecbaide, vecino de Dargota, en Na
varra, sugeto que sabia podría serme al estremo útil para propor
cionarme noticias interesantes del ejército carlista, por las relaciones 
que tenia con el general Maroto. Asimismo certifico: que exigiéndole 
yo me hablase con la mayor franqueza y me manifestase cuál érala 
opinión sobre el particular del referido Sr. general Maroto, me in 
dicó desde luego le habia oido decir varias veces que su mayor 
satisfacción, el día mas feliz de su vida, seria aquel en que todos los 
españoles nos uniésemos como hermanos. Todas estas indicaciones 
me hicieron concebir la ¡dea de que el I). Martin Echaide podía prestar 
servicios de consideración en obsequio de S. M. nuestra adorada reina 
Doña Isabel I I , y á principios de marzo pasó Echaide en mi compa
ñía al pueblo del Alcanadre en donde se hallaba el Exorno. Sr. general 
en gefe, Duque déla Victoria , á quien lo presenté, recibió con su 
acostumbrada bondad y habló largo rato. Y para que conste donde 
convenga doy la presente certificación en Logroño á 22 de enero de
1840.—Joaquín Berrueta.

sori Kfmr
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Documento núm. 3 .

CERTIFICACION DEL TENIENTE GENERAL D. RAFAEL MAROTO.

1). Rafael Maroto, teniente general de los ejércitos nacionales, etc., 
etc.—Certifico : que D. Martin Ecliaide, natural de la villa de Bar- 
gola, se me lia presentado repetidas veces á nombre del general Es
partero con proposiciones para que me prestase y conviniese en la 
transacion que se celebró en el pueblo de Vergara, en cuya comisión 
el referido Ecbaide se condujo con actividad, celo y reserva en favor 
de la causa de nuestra augusta reina dona Isabel I I , manifestándo
me en una de las ocasiones que me habló, que dicho Excmo. Sr. ge
neral Espartero le había ofrecido entregar ocho millones, á cuya 
proposición le di la contestación que el honor pedia. Y para que 
conste á los fines que al interesado puedan convenir, y por su peti
ción, doy la presente que firmo en Vitoria á 25 de octubre de 1839.— 
Rafael Maroto.

D ocu m en to  núm . 4 .

CERTIFICACION DE D. BALDOMERO ESPARTERO , DUQUE DE LA VICTORIA.

Hay un sello que dice : Ejército de operaciones y reserva. Secre
taria de campaña__ D. Baldomero Espartero, grande de España de
1.a clase, duque de la Victoria, conde de Luchana, gentil hombre 
de cámara deS. M. con ejercicio, caballero gran cruz de la distin
guida orden de Cárlos I I I ,  de la Americana de Isabel la Católica, y de 
las militares de S. Fernando y S. Hermenegildo, condecorado con 
otras de distinción por acciones de guerra, capitán general de los 
ejércitos nacionales, y en gefe del de operaciones del Norte, coman
dante general de las provincias Vascongadas, y virey de Navarra, 
etc., etc. — Certifico : que Martin Ecbaide, vecino de Bargota, fue 
elegido por el teniente general D. Rafael Maroto, en el mes de marzo 
de este año, para conferenciar conmigo sobre los medios de termi
nar la guerra en las provincias del Norte, á consecuencia de haber 
promovido yo por medio de un gefe parlamentario, entrar en rela
ciones con dicho general al efecto; habiendo el espresado Echaide
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desempeñado la comisión cou celo y exactitud en los varios viages 
que hizo, hasta traer y llevar comunicaciones, que si no tuvieron 
entonces el resultado que me propuse, no dejó de comprometer su 
persona en el desempeño de aquel servicio. Y para los fines que pue
dan convenir al interesado, doy esta á su petición en el cuartel ge
neral de Mas de las Matas á 15 de diciembre de 1859.— El Duque de 
la Victoria.

D ocum ento iiúm. 5 .

OFICIO DEL MINISTRO DE HACIENDA.

Hay lih sello que dice : Ministerio de Hacienda. — Enterado el 
Regente del reino de la reclamación de V. para que se le satisfagan 
los cuatro cientos mil reales que tuvo de pérdida en su fortuna, cuan
do se dedicó á llevar las comunicaciones entre el general en gefe 
de los ejércitos reunidos, y el general que mandaba las fuerzas 
carlistas, para arreglar el convenio de Vergara, se ha servido 
mandar S. A . , que no estando considerada en los presupuestos 
dicha cantidad por cuya causa no es abonable por ahora, se re
clame de las cortes en la próxima legislatura, la autorización com
petente para ello. De orden de S. A. lo digo «á V. para su conoci
miento. Dios guarde á V. muchos años. — Madrid 20 de setiembre 
de 1842. — Calatrava. — Sr. D. Martin Echaide.

D ocu m ento  núm . O*

SESION DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL 25 DE ENERO DE 1845.
—  DISCURSOS PRONUNCIADOS POR LOS SEÑORES PACHECO, ARRAZOLA Y

GIRONELLA.

E l Sr. Pacheco , Señores : el caso de esta petición es muy digno 
de la atención del congreso, como lo ha sido antes, ó mas bien dicho, 
ha debido serlo de la del gobierno. El peticionario que se dirije á 
las cortes fué la primera persona que dió pasos, y muy fructuosos, 
para uno de los mas grandes acontecimientos de nuestra época en 
España, para el convenio de Vergara. Esta persona sacrificó sus in 
tereses ; espuso su vida, hizo los mayores esfuerzos que pueden es
perarse de un hombre para conseguir aquel objeto; hízolo instado
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jwr el general en ge le de nuestro ejército; lñzolo bajo la fé de las 
promesas que se le hicieron. Para poner en comunicación á los 
generales del ejército de S. M. y del ejercito contrario, tuvo que atra
vesar repetidas veces las líneas de ambos ejércitos, y sufrió inmensas 
pérdidas y perjuicios. Esta persona se presentó al gobierno de la 
regencia provisional reclamando, no ya las ofertas que se le hablan 
hecho, sino los grandes perjuiciosque se le habían irrogado«; se siguió 
un espediente y se justificó plenamente que estos perjuicios ascen
dían á la suma de veinte mil duros podo menos.

Sin embargo, han pasado cuatro años sin que se haya pagado un 
maravedí, ni acordado, no las ventajas que se le habían ofrecido, no 
los grandes bienes que se le habían prometido, sino ni aun la in
demnización de lo queso le había hecho sufrir. Este español se que
ja al congreso de que no se le haya atendido tanto como era necesa
rio, tanto como merecían sus servicios, no por el gobierno actual, 
sino por los que lian pasado, por el gobierno de la Regencia; y aun
que estoy seguro de que el actual le atenderá, parece sin embargo 
oportuno que el congreso tome conocimiento de esta materia, y que 
al elevar esta petición al gobierno la sancione de este modo para ha
cerle ver cuán sagrado es que se cumpla una deuda de honor para la 
nación española.

E l Sr. Presidente : Sr. Pacheco ¿lia hablado V. S. en pró ó en 
contra?

El Sr. Pacheco : lie hablado como se puede hablar en estos casos 
de peticiones; he hablado recomendándola. Sin embargo, si fuese 
necesario usar de una fórmula, digo que me opongo al dictamen 
porque me parece que debe quedar una copia de la petición en el 
congreso.

El Sr. Presidente : Sin necesidad de que V. S. lo diga lo daba yo 
por supuesto, y en ese concepto concederé la palabra en pró á quien 
la ha pedido.

E l Sr. Arrasóla : Desde luego podia conocerse que tratándose del 
convenio de Vergara, por la primera vez, bajo el punto de vista que 
acaba de hacerse, no era yo quien podia estar callado. De ese gran
de hecho se lia hablado mucho, pero se ha retribuido poco todavia, 
no se ha hecho justicia á todos los que tienen derecho á ello. Efecto 
será de las circunstancias, pero eso no se opone á que cuando se
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haya de-levantar la voz á nombre de la justicia, lo hagan los que tie
nen principalmente el deber de hacerlo.

E l convenio de Vergara es todavia una cosa por juzgar; el con
venio de Vergara es un hecho que podía dar lugar á retribuciones y 
recompensas, á indemnizaciones y gloria, pero sin duda no ha lle
gado la época todavia, para algunos había llegado; para lodos los que 
tuvieron parte, yo aseguro que no. Y no porque me levante á recla
mar nada para mí. Siendo tan grande el acontecimiento, habiendo 
venido á terminar una situación terrible, y tanto que no hay mas 
que recordar cual era entonces el voto universal de los españoles, el 
encargo especial que nos hacían los electores cuando nos enviaban á 
representar aquí las provincias, era : «acaben Vds. la guerra, hablen 
Vds. poco y acaben esta guerra » eso esplica muy bien cómo fué re
cibido. Pues bien, un acontecimiento que terminó una situación 
tan complicada y terrible, no podía ser efecto de una causa especial, 
sino de un conjunto de causas; conjunto de causas en donde nada 
es pequeño; y á una de estas clases corresponde como agente de 
aquel grande acontecimiento D. Martin Ecbaide, de cuya petición se 
está ocupando el congreso.

Para ese acontecimiento los primeros pasos eran los mas terribles, 
porque podían costar la vida. ¿Quién era el primero que se atrevía 
á hablar al gefe de las fuerzas adversas de arriar bandera, cuando se 
creían estas en mas poder, en toda la pujanza que acaso no habían 
tenido jamas? Era menester que fuera un hombre arrojado, que ar
diera en patriotismo, que tuviera tanta abnegación de sí mismo que 
se espusiera á ser víctima por su pais. Uno de esos hombres, seño
res, pues ahora no se trata mas que de este, es D. Martin Ecbaide. 
D. Martin Ecbaide, atreviéndose á dar el primer paso con el general 
de las tropas enemigas, arrostró mucho, arriesgó mucho y consiguió 
buenos resultados. El primer eslabón de la cadena por uno de los 
lados empezó en Ecbaide, ¿y no es un dolor señores, que cuando to
dos hemos participado de los beneficios, de las consecuencias favo
rables de aquel grande acontecimiento, baya todavia uno de los que 
mas hicieron, que esté pidiendo justicia, que esté llamando á la 
puerta que nunca ha hallado abierta? No trato de graduar aquí el 
cuanto ni cómo ha de retribuírsele; eso lia de resultar del espediente; 
solo digo que tiene justicia de ser oido y á lo menos indemnizado.
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Declaro, Señores, que Echaide hizo un eminente servicio, un 
arriesgado servicio, porque fuéel primero; y ya que no á las recom
pensas, según se le prometió, y hubiera sido recompensado sí las 
circunstancias no hubieran sobrevenido con fuerza superior á la de 
los hombres, á lo menos tiene derecho á que se le indemnice; serán 
veinte mil duros; serán mas ó serán menos, eso del espediente resul
tará. E l gobierno actual no habrá podido fijar en esto su atención, ó 
no habrá creído que estaba en sus atribuciones, y por eso el intere
sado ha acudido, yo creo que con cierto acuerdo de alguno de los 
señores ministros, á las cortes. Yo no veo inconveniente en que aquí 
se formulara una proposición de ley para que esa indemnización 
llegara á verificarse; pero, hombres de gobierno, debemos dejar que 
venga esa propuesta por la via del gobierno. Así que, no me he levan
tado contra el dictamen, pero he creído que era un deber de justi
cia procurar que fuera esta petición con una recomendación, aun
que sea del mas insignificante de los diputados.

El Sr. Gironella : Seguramente habrá estrañado el congreso oirme 
pedir la palabra en contra, pero me he valido de este recurso por 
que he visto que había tantos señores que la habían pedido en pro 
que no me hubiera llegado el turno, para dar una esplicacion en 
este asunto. Por uno de mis compañeros, uno de los Sres. diputados 
se me recomendó al dignísimo Sr. D. Martin Echaide, á quien yo 
no conocía ; me habló de ese espediente, porque me corresponde á 
mí ese negociado en la secretaria; traté de ver en qué estado estaba, 
porque el congreso sabe que los Sres. ministros no pueden estar al 
corriente de todo lo que hay en las secretarias. Efectivamente, vi que 
habia estado en el gobierno; que el año pasado el gobierno nombró 
una comisión ; que el espediente pasó á ella, y el espediente no se ha 
devuelto de esa comisión. Se han dado todos los pasos para que el 
espediente volviera informado como debía; y hoy mismo al entrar en 
el congreso me ha hablado ese dignísimo español, de quien ha hecho 
el Sr. Arrazola el merecido elogio; le he dicho que se estaba buscan
do el espediente, porque como he indicado pasó a una comisión.

De consiguiente, no me opongo á que pase esa petición al gobierno, 
seguro de que este procurará en todo lo posible atender á ese dig
nísimo español. He dado esta esplicacion para que no se crea que el 
gobierno no ha querido hacer, sino que se ha encontrado con que no
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existia en sus oficinas el espediente, el cual liabia pasado á lina co
misión que no le lia devuelto.

E l Sr. Arrasóla : Como el Sr. Gironetla se ha referido al gobierno, 
y podría creerse que los que hemos hablado nos hemos dirijido con
tra el gobierno, yo declaro que el primero de los gobiernos que de
bió indemnizar á Echaide fuá el deque yo hacia parte; pero cuando 
se presentó sobrevino la catástrofe. Después no sé como se habrían 
visto los gobiernos; del presente espero que su patriotismo y buena 
fé no desatenderá la reclamación de D. Martin Echaide.

El Sr. Ministro de Estado : me parece que por respetable que sea 
el celo que han manifestado los Sres. diputados que han hablado m  
pro de esta petición , y en favor de este dignísimo individuo que ta
les y tan grandes servicios ha prestado á su patria , y cualquiera que 
haya sido la fatalidad que le haya perseguido para que esos hechos 
no hayan sido recompensados ni dado la indemnización suficiente, el 
gobierno solo dirá ahora que tomará en consideración la petición y 
procurará hacer lo que sea conveniente.

Cuando la comisión propone que esta petición pase al gobierno, 
este puede asegurar que hará cuanto exije la justicia para premiar 
los servicios prestados á la nación por este individuo.

El Sr. Presidente : siendo esta petición de tanto interes é impor
tancia, he permitido que hablen tres Sres. diputados seguidos en 
pro del dictamen de la comisión; pero me parece que no debo de lle
var mas allá mi condescendencia, y asi podra ya preguntarse si se 
aprueba el diclámen»

Preguntado así, en efecto, fué aprobado.
. . , . , ' ,1

D ocum ento nnm . 7 .
lo onp mcq aoaiuj eol aobot obeb tifiil o3 .noteimoD b-ío ob ollouvsb

PROYECTO DE LEY DEL GOBIERNO PRESENTADO k  LAS CORTES 

EN LA SESION DE 1 2  DE MAYO DE 18-15*

-n*38ud sdfiles saonp odoib oii id ;oigolo ¡obmiom lo Glosan A . 1 8  1«
A las Cortes : Los felices resultados del convenio de Vergara , que 

tanto contribuyó á la pacificacian del reino, están demasiado presen
tes á la memoria de todos los buenos españoles para quesea menester 
enumerarlos.

No menos ocioso seria detenerse á probar la justicia y convenien-
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cía de recompensar debidamente á los que contribuyeron atan fausto 
acontecimiento, que hizo caer las armas délas manos de dos ejécitos, 
antes enemigos, para abrazarse como hcrmamos. De varios documen- 
tos que obran en el espediente, resulta , que D. Martin Echaide tuvo 
una parte notable en las negociaciones que al efecto mediaron, encar
gándose de llevar las comunicaciones entre uno y otro campo, su
friendo grandes pérdidas en sus intereses, y á veces esponiendo su 
persona á graves peligros.

Sensible es que por unas ú otras causas no se haya satisfecho esta 
deuda de justicia, en los años inmediatos á la época en que se pres* 
taron dichos servicios. Mas ya que por desgracia no se ha verificado 
hasta ahora, conviene no retrasar por mas tiempo la satisfacción de 
tan sagrada deuda, ya que hemos entrado en una nueva era de re
paración y justicia. Este mismo congreso lo ha reconocido así al 
recomendar eficazmente al gobierno de S. M. la solicitud que le di
rigió D. Martin Echaide; siendo también de advertir que una comi
sión, compuesta de senadores y diputados, ha reconocido la justicia 
de satisfacer á dicho individuo las pérdidas que sufrió, calculadas 
prudentemente por un término medio, SIN PERJU ICIO  DE QUE 
SE RECOMPENSEN SUS SERVICIO S EN TIEM PO  Y OCASION 
OPORTUNA.

Abundando el gobierno en los mismos sentimientos, y atendiendo 
por otra parte al estado de la nación y á las escaseces del erario, ha 
creído deber limitarse al siguiente proyecto de ley, que de orden de 
S. M. y de acuerdo con el consejo de ministros, tengo la honra de so
meter á la aprobación del congreso. r

Artículo único : Se autoriza al ministro de hacienda, para satisfa
cer á D. Martin Echaide, la cantidad de veinte mil duros en indem
nización de los daños y perjuicios que sufrió por su participación en 
los acontecimientos que prepararon el convenio de Vergara.— Madrid 
2 de mayo de 1845.— Alejandro Mon.

.M .8
Dictamen de la comisión del congreso de diputados.

La comisión encargada de evacuar su dictamen sobre el proyecto 
de ley presentado por el gobierno de S. M. con el objeto de que se le 
autorice para satisfacer á D. Martin Echaide, la cantidad de veinte
mil duros, en indemnización de los daños y perjuicios que sufrió por

6
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su participación en los acontecimientos que prepararon el feliz y me» 
morableeotivenio de Vergara ; atendidas las razones de justicia y de 
dignidad y decoro nacional de que se hace cargo en su esposicion á 
las cortes que ya has* sido reconocidas en otras ocasiones por los altos 
poderes del estado, y que son de una publicidad incontestable, es de 
parecer de que se debe deferir á la propuesta del gobierno de S, M.» 
yen su consecuencia propone á la deliberación del congreso el s i
guiente proyecto de ley :

Artículo único. Se autoriza al gobierno de S. M. para satisfacer á 
D. Martin Echaide, la cantidad de veinte mil duros, en indemniza
ción de los daños y perjuicios que sufrió por su participación en los 
acontecimientos que preparatoli el eony^njp de Yergara,

E l congreso sin embaí go, acordará lo que estime mas conveniente. 
»—Palacio del congffeso 14d¡e mayo de Jpau Mai;lip Garra-
molino. — Manuel Marte Ibañcz Ribadentiip-™-,iQnofre Gradolí. — 
Ricardo Sclielly»EeJjxSapeheií Fano.-r-El conde de Pinotiel.—Na- 
zario Carriquirbco'! i mí

«¡-hi.it» )!ü'í . ó i f l u a a u p  a s b i b i  >q ?.i ! p u b i ’/  1
fticlavieu de la comisión del senado.

Al senado : La cótnisroil ha examinado con la debida atención el 
proyecto de ley presentado por el gobierno de S. M. al congreso de 
los diputados , aprobado y remitido pPr esle al senado, sobre autori
zar al gobierno para satisfacer á ü . Martín Ecbaide, la cantidad de 
veinte mil duros, en indemnización de los daños y perjuicios que su
frió por su participación en los acontecimientos que prepararon el 
convenio de Yergara. .1 ¡ jí» ! r ; * n

La publicidad de los antecedentes en que se funda la formación 
de un largo y formal espediente por el gobierno, el haberse tratado 
de ello en el congreso de los Sres. diputados, aun antes de la pre
sentación del proyecto, la intervención y aprobación unánime de 
cuatro Sres. senadores y diputados á quienes tuvo á bien consultar 
el gobierno de S. M ., alejan hasta la sombra de duda y escrúpulo 
sobre la exactitud y certeza de lodos los hechos y datos sobre los que 
ha recaído la aprobación dada por el congreso de Sres. diputados. Por 
esta consideración y porque el mérito conlraido por Echaide y por 
cuantos tuvieron la gloria y dicha de preparar y coronar ei inmortal 
abrazo de Vergara, merecen no solo una indemnización de rigurosa
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justicia, sino también muestras positivas de aprecio y gratitud na
cional. La comisión es de dictamen que el senado pueda servirse 
aprobar el mencionado proyecto de ley, reducido al siguiente :

Artículo único. Se autoriza al gobierno de S. M. para satisfacer á 
D. Martin Echaide la cantidad de veinte mil duros, en indemniza
ción de los daños y perjuicios que sufrió por su participación en los 
acontecimientos que prepararon el convenio de Vergara.

E l senado sin embargo, resolverá como siempre lo que crea mas 
acertado. Palacio del mismo 18 de mayo de 18 4 5 .— Florencio Gar
cía Goycna.—Palafox, duque de Zaragoza.—Francisco de Acebal y 
Arralia. — José R icli.

LE Y .

Doña Isabel 11 por la gracia de Dios y la Constitución Española 
reina de las Españas, á todos los que las presentes vieren y enten
dieren saber : que las cortes lian decretado y Nos sancionado lo si
guiente :

Artículo único. Se autoriza al gobierno de S M. para satisfacer á 
D. Martin Echaide la cantidad de veinte mil duros, en indemnización 
de los daños y perjuicios que sufrió por su participación en los acon
tecimientos que prepararon el convenio de Vergara.

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, gefes, go
bernadores y demas autoridades, así civiles como militares y eclesiás
ticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y bagan guardar, 
cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.—Aranjuez25 
de mayo de 1845. — Yo la Reina. — El ministro de hacienda, Ale
jandro Mon.
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l i a  Comisión especial nombrada por las Cortes para pi oponer 
el curso y trámites que deben seguir en lo sucesivo para la re
forma de la Constitución á que son llamadas, lia examinado 
la proposición; y desde luego convino estar mas avanzados de 
los casos de que hablan los artículos 106, 107,  3 7 6 y hasta 
el 384- de la Constitución, estimando aplicables el 377 y 378 
por consideraciones tan obvias, que el csplanarlas sería ofen
der á la ilustración de las Cortes. Por tanto, y dando por su
puesto que el dictamen que dé la Comisión especial de refor* 
ma por lo que hace á su presentación, no debe sujetarse a ja s  
trámites que se prescriben para las proposiciones de los seño
res Diputados , tiene el honor de presentar tre& medidas; es
tando conformes por unanimidad en las dos primeras, y ha
biendo disentido de la mayoría algunos señores Diputados so
lamente en la tercera. .

1 * Cualquiera proposición de reforma de articulo de la
Constitución, deberá hacerse por escrito y ser apoyada y  fir-* 
mada á lo menos por veinte Diputados.

2 a Toda proposición de esta clase, se leerá en tres sesio
nes consecutivas y apoyada por su autor, sin preguntar si.se 
admite ó no á discusión, se acordará que pase a la Comisión

de reforma. t
3.a P a r a  aprobarse cualquiera de los artículos constitu

cionales del proyecto que se presente, bastara la pluralidad 
absoluta de votos, como para los proyectos de ley.
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Las Cortes , no obstante, resolverán lo que contemplen 
mas justo, 1

Palacio de las Cortes 8 de noviembre de 1 8 3 6. = A n -  
_ a c , Domingo M. Vila.=Eulogio Garcia Paton.=
Manuel Alonso.=Javier Rodriguez de Vera.=Fi ancisco Preto 
Ï  Neto.=Andres Casajús.=Tomas Sánchez del Pozo.=Joaquin 
Gomez, Secretario.

VOTO PARTICULAR.
i i r w í U ' i  m  i v n i  i

En la posición desagradable, en que nos bailamos los que 
disentimos de nuestros dignos compañeros de Comisión, nom
brada por las Cortes para proponer el curso y  trámites que 
deben seguirse en la reforma de la Constitución de 1812,  á 
que son llamadas, nos vemos comprometidos á dar nuestro 
voto separado, y esperanzados en el peso de las razones que á 
ello nos mueven, nos atrevemos á poner nuestro sentir á la 
sabia determinación del Congreso.

Después que los pueblos se han acogido á esta bandera 
de salvación en medio de las disensiones que todos recorda
mos, que con arreglo á ella estamos aqui convocados, y que 
el Gobierno de S. M. no ha pensado en separarse de ella, si 
no en cuanto no ha sido compatible con las circunstancias ac
tuales, crceriamos faltar á nuestro deber sino la adoptára
mos por base, segregando solo aquello que pudiera complicar 
los trámites de reforma, única misión de la Comisión, á 
que pertenecemos. Asi es que con la mayoría de la Comisión 
solo hemos creído aplicables con las correcciones que en el 
dictámen se proponen, los artículos 377 y 878;  pero no he
mos podido hallarnos tan de acuerdo con referencia al artí
culo 3 8 3 , cuya base en sentir de los que suscriben, es tam
bién realizable. Unos y otros hemos partido del principio que
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el dictamen de la Comisión que proponga la reforma, debe 
seguir lo que dispone la Constitución para los dictámenes que 
dieren las Comisiones, á quienes hubiese pasado un proyecto 
de ley, y que con arreglo al artículo i 3 9 , será necesario que 
se hallen presentes á lo menos la mitad y uno mas de la to
talidad de los Diputados, que deben componer las Cortes. So
bre estos antecedentes, en que no creemos equivocarnos, la ma
yoría opina, que basta la mayoría absoluta para aprobar un 
artículo constitucional, asi como basta en una ley cualquiera; 
y la minoría opinamos que la importancia é invariabilidad 
que debe tener después un artículo constitucional, exije una 
prueba mas esplícita de asentimiento, y deseamos que en esta 
parte se cumpla lo dispuesto en el artículo 383 de la Cons
titución , aclarando la duda que pudiera nacer del artículo, á 
saber: "Si las dos terceras partes de Diputados pudieran ser 
» de los presentes, o' debieran ser de todos los que debieran ser 
» nombrados con arreglo á la Constitución, ó á la Real convo- 
»catoria de Cortes.”

Estos antecedentes nos inclinan á proponer á las Cortes, 
que en lugar del tercer artículo del dictamen de la mayoría de 
la Comisión, se sirvan adoptar el siguiente: Artículo 3.° Que 
discutido el dictamen de la Comisión de reforma de la Cons
titución en el modo que disponen la Constitución y el regla
mento para la de los dictámenes presentados para la forma
ción de las leyes, asistiendo el número de Diputados que dis
pone el artículo 1 3 9 de la Constitución, si dos terceras par
tes lo aprobasen, pasará á ser ley constitucional y como tal 
se publicará en Cortes con arreglo al artículo 383 .

Las Cortes con su saber resolverán lo mas acertado.
Madrid 8 de noviembre de 1 836. =  Domingo M. V i-  

la.=Manuel Alonso.=Javier Rodríguez de Vera.=Eulogio Gar
cía Patón.

O
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