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He aqui, lector amigo, el primer libro de Julio'César 

Santoyo, joven investigador vitoriano, al que se le recibe 

como a una gran esperanza, ya que viene a incrementar 

el pequeño, pero creciente, número de investigadores ala

veses.

Con su vocación al estudio, siendo su afición, su ’’hobby" 

como ahora se dice, la investigación; sin otros medios que 

el método reforzado por su voluntad e inteligencia, Julio- 

César Santoyo obtuvo las mejores calificaciones en sus 

estudios de bachillerato en Durango, y de licenciatura en 

la entonces recién creada, hoy extinta, Facultad de Filo

sofía y Letras de Vitoria, adscrita a la Universidad de 

Deusto.

Sus estudios de lengua inglesa, y los del doctorado, que 

leyó en Zaragoza, le llevaron a Londres, donde alternó el 

trabajo profesional con la investigación en las bibliotecas 

de la capital británica, especialmente en el British Museum, 

de donde provienen los principales documentos de que se 

valió para redactar este trabajo.

Los hechos que en este libro se relatan ocurrieron en 

nuestra ciudad entre diciembre de IS35 y abril de 1836, 

con ocasión de haber estado aquí acantonada la "Legión 

Auxiliar Británicc^’, llegada a España en virtud del traíadá 

llamado de la Cuádruple Alianza, subscrito por los C o  

biernos de España, Portugal, Francia y el Reino Unido,



para apoyar al parJido de la reina niña doña Isabel II  

contra el de su tío el infante don Carlos M aría Isidro, her

mano primero del fallecido Fernando V II.

E l autor apunta la razón del silencio que guardan los 

cronistas vitorianos en relación con ¡os hechos objeto de 

este libro. Dichos hechos distan mucho de ser gloriosos'. 

"Este no es un libro en honor de Vitoria —escribe Santo- 

yo—. No cuenta los hechos famosos de ninguno de sus 

hijos, ni la gloria de sus momentos más importantes. Es 

todo lo contrario: un libro que debe figurar en las pági

nas negras de la ciudad. Aunque no por eso menos veraz 

e importante’’.

No faltará quien sienta malestar ante ¡as palabras del 

autor que hemos transcrito. A l referirse a ’’páginas negras” 

parece que se quiere expresar un concepto peyorativo de 

los vitorianos de entonces. No creemos que haya sido esa 

la intención de Sahtoyo. La Real Academia Española acep

ta tan sólo una acepción figurada de la palabra ’’negro”: 

la equivalente a ’’infeliz, infausto y desventurado”. Quien 

lea este libro no abrigará duda alguna de que fueron in

felices, infaustos y desventurados, o lo que es lo mismo 

desgraciados, los hechos que en el mismo se relatan, ni 

dudará tampoco que por tales los tuvieron los vitorianos 

de aquella época, en si misma desgraciada.

No pueden separarse los sucesos ocurridos en Vitoria 

durante el espacio de tiempo que Santoyo estudia en este 

libro, del conjunto de los acontecimientos nacionales que 

fueron su causa ocasional. Los aquí relatados sólo fue

ron episodios de ese conjunto. Nos referimos a la ¡lomada 

’’Primera Guerra Carlista” o "Guerra de ¡os Siete Años” .

Dice e¡ autor al iniciar su trabajo que pocos períodos 

de nuestra Historia estarán tan m al estudiados como e¡ 

que nos ocupa. Asi es en efecto. La historiografía liberal, 

en cuyas fuentes han bebido casi exclusivamente los ma-



mudes de historia de España que estudiamos en Instilulos 

y Colegios, y que por desgracia han seguido estudiando 

nuestros hijos, ha venido dando de la "Primera Guerra 

Carlista" una visión parcial y, por lo tanto, errónea.

Suponer que una conmoción tuicional tan transcendente 

como la que se produjo en 1833, no tuvo otra causa que 

la intransigencia de un partido fanático, incapaz de asi

m ilar el "espíritu del siglo”, es dejar las cosas sin expli

cación lógica.

Tampoco explica suficientemente el estallido de la Gue

rra Carlista el planteamiento de um  cuestión dinástica o 

sucesoria. Tales cuestiones, por enconadas que se presen

ten, por graves que sean sus efectos, tienen siempre solu

ción y de hecho se resuelven, bien por prescripción, bien 

por acuerdo entre el monarca instaurado y el príncipe o 

príncipes que se creyeren postergados. Los efectos de la 

planteada en 1833, por el contrario, se prolongaron durante 

todo un siglo e influyeron en el desarrollo de la posterior 

historia de nuestra patria.

Lo cierto es que la verdadera cuestión, ya planteada 

desde muchos años antes, aunque desde 1833 se ligó a las 

dos posiciones dinásticas representadas en su origen por 

el infante don Carlos María Isidro y la princesa doña Isa

bel, fue una nueva manifestación del choque entre dos 

concepciones contrarias e irreconciliables por naturaleza: 

la tradicional española, católica, monárquica, integradora 

dentro de la riquísima variedad de reinos, principados, se

ñoríos, provincias, fueros y costumbres de las Españas, y 

la concepción derivada de la Enciclopedia y de la Revoíu- 

ción Francesa, racionalista, liberal, individualista y centra^ 

lizadora. Dentro de cada una de dichas concepciones po~ 

dían darse, y de hecho se dieron, matices y distinciones, 

posiciones extremas y posiciones más flexibles y templa

das; ninguna constituyó lo que hoy llamaríamos un "bloque 

monolítico". Pero, en todo caso, la lucha se planteó entre 

esas dos concepciones.

Como arriba hemos indicado, ¡a cuestión provenía de



antes, quizá de ¡a misma instauración de la Casa de BoY- 

bón, a la que tanto don Carlos como doña Isabel perte

necían. E l triunfo de ¡a causa borbónica en la Guerra de 

Sucesión había sido ante todo el triunfo de Francia; el ve

cino reino se convirtió, en consecuencia, en la primera po

tencia europea, lo que entonces equivalía a ser la primera 

potencia mundial. Este hecho produjo una invasión de ideas 

y de modas francesas, que influyó, sobre todo en la nobleza 

cortesana y en nuestras clases cultas. E l clero rural, y sobre 

todo el regular, muy numerosos ambos, la pequeña noble

za de provincias y las clases populares, se mantuvieron en 

general libres de dicha influencia y fieles a sus tradiciones 

católicas y españolas.

Quien lea este libro podrá deducir del testimonio mis

mo de los oficiales y soldados británicos, citados por el 

autor, que era muy grande el número de vitorianos afec

tos a la causa de don Carlos. Posiblemente perteneciera al 

bando carlista la mayoría de la población.

Nada tiene ello de extraño. Aunque sensiblemente ma

yor en número de habitantes, el ambiente de Vitoria no 

sería muy distinto entonces del de las principales villas 

alavesas. Cabeza indiscutible de la Provincia, la Ciudad por 

antonomasia —no obstante un acuerdo de la Junta Gene

ral que decía: "Alava no reconoce capital’—, Vitoria tema 

un acusado carácter rural, rodeada de sus cuarenta y cinco 

aldeas, cuyos vecinos, mitad hidalgos y mitad labradores, 

estaban en continuo contacto con los moradores del casco 

urbano, unidos muchos de los unos y de los otros por 

vínculos de parentesco y amistad. En Vitoria residían va

rias familias de la nobleza, una selecta clase intelectual y 

una numerosa burguesía mercantil.

Sinceramente religiosos, con numeroso cierro parroquial, 

dos conventos de frailes tan tradicionalmente arraigados 

como los de San Francisco y Santo Domingo, y varios



conventos de monjas, los vitorianos amantes de las tradi

ciones de sus mayores tendrían puesta su esperanza en el 

triunfo de don Carlos, a quien consideraban el primer de

fensor y mantenedor de dichas tradiciones. Sin embargo, 

entre las clases cultas y aun entre algunos miembros de 

la nobleza, más permeables a las ideologías exóticas, no 

faltarían los parciales de Isabel II.

Se daba además la aparente paradoja de que, dado el 

sistema fundamentalmente selectivo del régimen foral, sis

tema profundamente arraigado en el pueblo alavés, pero 

en nada semejante a lo que hoy llamamos "elecciones li

bres y democráticas”, ¡a mayor parte de los cargos repre

sentativos de la Provincia y de la Ciudad eran desempe

ñados por isabelinos.

En 1833 era aún muy reciente el recuerdo de la Guerra 

de la Independencia.

E l pueblo de Vitoria había vivido intensamente la me

morable jornada del 19 de abril de 1808, prólogo de lo 

que sería catorce días más tarde el heroico 2 de mayo 

madrileño.

Ocho días antes había llegado a Vitoria el recién pro

clamado rey don Fernando V II, esperando entrevistarse 

con Napoleón I, emperador de los franceses. Pasó el rey 

en nuestra Ciudad la Semana Santa, asistiendo, acompañado 

de las autoridades provinciales y locales, a los divinos ofi

cios, en la Colegiata de Santa María.

Aquí recibió el rey una nota de Napoleón, excusándose 

de venir e invitándole a llegar hasta Bayona. Hubo dudas 

y vacilaciones en ¡as alias esferas; el ministro don Maria

no Luis de Urquijo y el alcalde de Vitoria, don Francisco 

Javier de Urbina, aconsejaron al Rey se fugase disfrazado, 

pero predominó la opinión contraria.

He aquí como describe ¡a reacción popular el cronista 

de Vitoria don Eulogio Serdán: ”Noche de inquietud fue

—  n



aquella para muchos viíorianos. Con buen sentido y con 

instinto patriota calificaban de descabellado el proyecto ae 

tal viaje, y reunidos en tabernas y cafés, y en las calles y 

plazas que afluían al Ayuntamiento, sin temor a las tropas 

francesas acuarteladas en San Francisco, su doble senti

miento patriótico y monárquico vibró en sus pechos con 

tal fuerza que se dispusieron a la protesta armada”... "E l 

alba no apuntaba. Se preparaban los coches para la regia 

expedición. Los rumores protestantes se acentuaron. Las 

voces y los gritos del paisanaje tomaban cuerpo, e Ínterin 

palafreneros y servidumbre enganchaban los carruajes, gri

tos ensordecedores de ¡Viva España! ¡Viva Fernando V il! 

resonaron con estrépito, mezclados con otros depresivos 

para la altiva Francia, sus orgullosos soldados y su am

bicioso Emperador’”... "y cuando apareció en la puerta de 

¡a Casa Consistorial la marcial figura del monarca, en ac

titud de introducirse en su carruaje, la avalancha de vito- 

ríanos, desbordada, asióse a ¡as ruedas, sujetándolas, ín

terin los más osados se apoderaban de los tirantes de las 

muías, cortándolos y desenganchando a las bestias". Fue 

necesario el ruego del propio rey, que dando las gracias a 

los vitoríanos por su patriotismo y lealtad ¡es aseguró que 

el viaje convenía al bien de España, para que el pueble 

depusiera su actitud y dejase partir a la regia comitiva en 

dirección a Guipúzcoa.

Pronto se precipitaron los acontecimientos. Ocupada 

Vitoria por las tropas francesas, recibió meses más tarde 

al "rey intruso", José Bonaparte, pero la acogida que se 

le hizo fue tan fría que dirigió el mismo día de su llegada 

a su imperial hermano la sigiùente misiva: "He llegado a 

esta ciudad donde he sido proclamado ayer. E l espíritu dé 

¡os habitantes es muy contrario a todo esto. No hay espa

ñol que se me muestre adicto".

La gloriosa victoria de Bailén obligó a José Bonaparte



a evacuar Madrid, y en consecuencia llegó de nuevo a V{- 

loria, y aguí permaneció hasta la llegada del propio Napo

león. quien con efectivos militares importantes le rein.staló 

en el real palacio madrileño.

Aunque algunos de los intelectuales vitorianos se afran

cesaron, la generalidad del pueblo se mantuvo fiel a la 

causa nacional, y si bien dentro de los muros de la Ciudad 

ocupada tenían que disimular sus sentimientos, no fueron 

pocos los que escaparon de ella para engrosar las guerri- 

lias de Langa, Salcedo, Seba.Uián Fernández (Dos Pelos) 

y otras que en la Provincia y en las tierras vecinas de 

Burgos y la R ioja luchaban contra el invasor.

La política de los Gobiernos de José Bonaparte no fue 

pora entusiasmar a los leales vitorianos. En el orden re

ligioso. fueron disueltas las comunidades de San Francisco, 

Santo Domingo y San Antonio. En el orden político. Na

poleón dispuso la constitución del llamado "Gobierno de 

Vizcaya", en el que se integraron las tres Provincias Va.v- 

congadas, al parecer con la intención de anexionar a Fran

cia dichas Provincias y otras regiones del norte de España, 

en compensación al apoyo prestado a .9« hermano José.

La constitución de ese “Gobierno de Vizcaya" era un 

flagrante ataque al régimen foral de Alava y de las dos 

Provincias hermanas, por lo que, liberada la mayor parte 

del territorio alavés, se reunió en Tertanga primero, y más 

tarde en Orduña y Arceniega, la Junta General de la Pro- 

vincia, bajo la protección del general jefe del V II Cuerpo 

de Eférciro e.'tpañoí, don Gabriel Mendizábal, tomando 

acuerdos de adhesión a la causa nacional y de fidelidad 

a nuestros Fueros.

La gloriosa jornada del 21 de junio de 1813, en la que 

el Ejército aliado de Gran Bretaña, España y Portugal, al 

mando de Lord Wellington, derrotó completamente al pro

pio "rey intruso", dejó Vitoria y toda la Provincia libres 

de los franceses.



Terminó unos meses más tarde la guerra, y Fernando V il 

regresó a España, penetrando por Figueras. En todas par

les fue recibido el monarca con un entusiasmo indescrip

tible. próximo al paroxismo. Los vitorianos, aunque no re

cibieron en esta ocasión la visita regia, participaron en Ja 

alegría general de la nación, asistiendo jubilosos a las df- 

remanías y regocijos públicos con que la Provincia y la 

Ciudad solemnizaron la liberación de España y el resta

blecimiento de la Monarquía legítima.

Sin embargo, a partir de la Guerra de la Independen

cia, se ahondó aún más la división de los españoles en 

realistas y liberales, entre los amantes de nuestras vene

randas tradiciones y los que propugnaban novedades con

trarias a las mismas, inspiradas en los principios de la 

Revolución Francesa, contra los que tan heroicamente ha- 

bía luchado el pueblo español.

No deseaban la mayor parte de los realistas, los más 

cultos y preparados al menos, una simple vuelta al estado 

de cosas anterior a 1808. E l régimen del despotismo ilus

trado, al que llamaban ’’despotismo ministerial”, era igual

mente odiado por realistas y liberales. Lo mismo los dipu

tados realistas en las Cortes de Cádiz, Que los sesenta y 

nueve que dirigieron a Fernando V II el llamado ’’mani

fiesto de los persa^’, propugnaban una Monarquía funda

mentada en la que llamaban Constitución de España, con

junto de ”las leyes, fueros y costumbres del Reino”, que 

afirmaban los derechos de la nación junta en Cortes, las 

que debían ser convocadas por el Rey ”en los hechos gran

des y arduos”, y templaban la autoridad soberana del mo

narca. deliberando con éste sobre la paz y la guerra y te

niendo en su mano ’’dar o negar los auxilios pecuniarios 

y disponer de la fuerza m ilitar peculiar de los pueblos”.

E l Decreto de Valencia, por el que el rey derogaba la 

obra de las Cortes de Cádiz, pero prometía tratar ’’con los 

procuradores de España y de las Indias, en Cortes legíti

mamente convocadas” cuanto conviniera al bien del Reino,



fue consecuencia del "Manifiesto de los persas”, pero res

tablecido Fernando V il en su trono, se hizo caso omiso 

de cuanto se había prometido en tal Decreto.

E l insólito triunfo del alzamiento liberal de Riego y 

Quiroga en Cabezas de San Juan, motín m ilitar al que 

Menéndez y Pelayo llamó "vergonzoso e incalificable, dig

no de ser puesto al lodo de la deserción de D. Opas y de 

los hijos de Witiza", dio al traste con el régimen estable

cido en 1814, restableciendo la Constitución de Cádiz e 

iniciando el llamado "trienio constitucional".

Apenas transcurridos tres meses se iniciaron los levan

tamientos de partidas realistas, protesta armada contra el 

nuevo sistema político, la primera de las cuales se levantó 

en Ariñez. Pronto las partidas se extendieron, como hilo 

de pólvora, a varias provincias, y tuvo este movimiento, 

desde sus comienzos, el mismo carácter popular que había 

tenido la Guerra de la Independencia. En nuestra Provin

cia tuvo cierta importancia el alzamiento de Salvatierra, 

del que fue jefe el comandante Uranga.

E l nuevo régimen constitucional suspendió los Fueros 

alaveses, disolviendo los organismos de gobierno de la Pro

vincia. a los que substituyó con una Diputación Provin> 

da l. en todo semejante a las del resto de España. E l dis

gusto que tal medida causó a ¡a mayor parte de los vito- 

rianos puede deducirse del hecho de que bastase la pre- 

senda a las puertas de ¡a Ciudad del capitán alavés D. N i

colás Gaviria, al frente tan solo de doce hombres, enviado 

como avanzadilla de la división del general realista D . Ge

naro de Quesada, para que le abriesen ampliamente las 

puertas de Vitoria,

La división de Quesada era, a su vez, la vanguardia del 

ejército francés del duque de Reggio, que también entró en 

Vitoria, como lo hizo más tarde S. A. R . el duque de An

gulema, jefe supremo de los llamados "cien m il hijos de



San Luis”. E l recibimiento que hizo Vitoria a estas tropas 

españolas y francesas fue cordial; los franceses no eran 

esta vez los invasores, ni venían en nombre de la Revolu

ción. sino que traían el encargo de la Santa Alianza de 

restaurar en sus prerrogativas soberanas al legítimo rey de 

España, y no había razón para no darles la más entusiasta 

bienvenida.

La que los liberales llamaron ’’ominosa década", o seti 

el tiempo transcurrido entre la restauración de la plena 

soberanía de Fernando V II y su muerte, no fue, n i mucho 

menos, el régimen tiránico que nos ha pintado la historio' 

grafía liberal, aunque tampoco supo dar satisfacción a los 

ideales realistas. Su característica esencial fue la moderación, 

pero su sistema era el tan odiado por unos y por otros 

"despotismo ilustrado". No cabe duda de que mantuvo la 

paz pública, turbada por las sublevaciones liberales o rea

listas. y tampoco de que fomentó el progreso material del 

país.

Tiene en su contra que, como consecuencia de la po

lítica que se siguió, se hizo cada vez más profunda, hastu 

llegar a definitiva, la división entre ¡as dos fracciones del 

bando realista, entre los llamados "moderados” y "fernan- 

dinos’’, que apoyaban ¡a política del rey, y ¡os que sus ad

versarios denominaron "exa¡tado^‘ o "apostólicos^’, fieles 

a los postulados realistas de siempre. Como consecuencia 

de dicha división, Fernando V II perdió casi todo su pres

tigio personal, por ¡o que las esperanzas de los realistas 

lea¡es se concretaron en la persona del infante don Carlos, 

hombre de muy altas y estimables virtudes morales, reli

giosidad profunda y sincera, firmeza de convicciones, valor 

y energía para llevar a la práctica sus decisiones, patrio

tismo y sincero deseo del bien de los pueblos.

Todos sabemos lo que pasó. Los acontecimientos se pre

cipitaron. A l cuarto matrimonio del rey sucedieron en ver



tiginosa carrera la promulgación de la Pragmática^sanción, 

por la que se restablecía el derecho preferente de las hem

bras de mejor grado y línea en la sucesión de ¡a Corona, 

la protesta del infante don Carlos, los llamados sucesos de 

la Granja, el destierro de don Carlos y su fam ilia, la jura 

de la infanta doña Isabel como Princesa de Asturias y, por 

último, la muerte de Fernando V II, el 29 de septiembre 

de 1833.

E l levantamiento carlista fue en todo semejante a los 

que hemos descrito al hablar de las partidas realistas del 

trienio constitucional, es decir, de abajo a arriba.

En Vitoria fue jefe del alzamiento el entonces coronel 

don Valentín de Verástegui, que mandaba los naturales 

de la Cuadrilla de Vitoria, organización paramilitar se

mejante en todo a los Voluntarios Realistas del resto de 

España.

Era don Valentín de Verástegui persona de gran pres

tigio en Vitoria, tanto por su carrera militar, iniciada en 

la Guerra de la Independencia, como por la nobleza de 

su fam ilia, y por los cargos de teniente y diputado general 

que había desempeñado. Había prometido Verástegui a las 

autoridades locales que no perturbaría el orden, y asi lo 

hizo. Dispuso, no obstante, la concentración en las proxi

midades de Vitoria de los Tercios de naturales armados 

de Badayoz, Bernedo, Laguardia y Valdegovía, y cuando 

los tuvo concentrados, al amanecer del día 7 de octubre, 

dirigió desde Gardélegui una comunicación al diputado ge- 

neral, manifestándole su propósito de proclamar al infante 

don Carlos como rey de España, al mismo tiempo que daba 

a la guarnición de Vitoria un plazo de seis horas para 

unirse al alzamiento o evacuar la plaza.

Trnscurrido el plazo marcado, entró Verástegui en VI 

toria, la ocupó militarmente, destituyó al Ayuntamiento, 

designando las personas que habían de sustituirlo, respetó



en su puesto a la Diputación, no obstante ser diputado ge

neral don Iñigo Ortés de Velasco, isabelino notorio, y de

signó una Junta Superior de Gobierno, que representaba 

al "legUimo y augusto Soberano el Señor Don Carlos Quin

to’’, de la que el propio Verástegui, como comandante ge

neral de la fuerza armada, fue presidente.

No cabe duda de que la población de Vitoria vivirta 

jornadas de alegría y entusiasmo, a pesar de las molestias 

e incomodidades que tonta concentración de fuerzas cau

sarían o ¡a población, y a pesar también de incidentes, in

evitables en casos semejantes, como los que el cronista 

don Etdogio Serdún dice tuvieron lugar en la noche del

3 de noviembre, víspera de la fiesta onomástica de don Car

los. No obstante, el propio Serdán, a pesar de sus prejui

cios anticarlistas, no puede excusarse de aludir a los “ex- 

pasmos de entusiasmo” (sic), a la “algazara consiguien

te entre jóvenes", las ’’continuas francachelas”, a la "ma

yor expansión” que se permitió a los voluntarios armados 

con ocasión de la fiesta de San Carlos Borromeo, y otras 

semejantes, que dan idea de la cordial acogida del pueblo 

vitoriano a ios naturales armados de la Provincia. No es 

difícil imaginar la alegría y animación que darían al am

biente los voluntarios de la Rioja Alavesa, con su proverbial 

y comunicativa simpatía y con el continuo rasgueo de sus 

guitarras y bandurrias, acompañando cfdfñcas jotas, 

alusivas sin duda al triunfo de don Carlos.

Pero este entusiasmo duró poco. El ejército mandado 

por el general cristino don Pedro Sarsfield derrotó total

mente en el alto de Herrera a los Tercios de Verástegui. 

mds preparados para el mantenimiento del orden público, 

misión que habían desempeñado bajo el reinado de Fer

nando V II, que para luchar en campo abierto contra fuer

zas regulares, mús disciplinadas y mejor armadas.

A aquellos voluntarios carlistas de la primera hora les 

faltó además unidad de mando. Cada jefe hacía lo que



vulgarmente se llama ’¡a guerra por su cuenta”, sin coor- 

dinación alguna con los demás, ocasionando una dispersión 

de esfuerzos fatal para la causa que defendían.

La tan necesaria unidad de mando se la proporcionó al 

carlismo en armas el hasta entonces coronel de Infantería 

don Tomás Zumalacárregui e Imaz, designado comandan^ 

te general de Navarra por sus compañeros alzados en fa

vor de don Carlos, y más tarde de las Provincias Vascon- 

gadas por espontánea sumisión de los restos de los volun

tarios realistas de dichas Provincias, que habían buscado 

refugio en las montañas navarras.

Zumalacárregui fue un auténtico genio militar, conoce

dor a la perfección de los principios inmutables de la gue

rra. A fuerza de instrucción y disciplina, de marchas y 

contramarchas, empleando genialmente a sus soldados en 

la guerra de guerrillas, cuando no era posible otra cosa, 

llegó a constituir un verdadero ejército mejor organizado 

que el de la reina, frente al que se estrellaron los más 

prestigiosos generales del bando isabelino: Quesada, su an

tiguo jefe, Rodil, Espoz y M ina. Valdés. Córdoba y Es

partero. Zumalacárregui logró recuperar la casi totalidad 

de las Provincias Vascongadas, con excepción de sus ca- 

pitales. y de haberse seguido el plan de campaña que pro

puso al Gobierno de don Carlos, y no haberle sobrevenido 

la muerte en las circunstancias por todos conocidas, es más 

que probable que hubiera llegado a sentar a don Carlos 

en el Trono de España.

De lo expuesto pueden deducirse ¡as razones de la 

acogida hosttil que hizo el pueblo de Vitoria a ¡a "Legión 

Auxiliar Británica". Se trataba, ciertamente, de una inter

vención extranjera en un asunto que los españoles consi

deraban exclusivamente suyo, que además de venir en



auxilio del materialmente más fuerte, ya que tenía en su fa

vor al Gobierno constituido y un ejército regular de 

120.000 hombres, erta totalmente impopular, por venir a 

sostener a una situación política contraria a los ideales y 

a las tradiciones del pueblo español en general y del alavés 

en particular, tradiciones e ideales por los que tanto se 

había luchado.

Además, la conducta de los legionarios británicos no 

fuela más idónea para borrar prejuicios desfavorables. Su 

compatriota el capitán Henningsen, que había luchado tam

bién en la guerra civil española, pero en el campo carlista, 

dice de ellos que eran ’’las barreduras de un país y de un 

país que en este particular se parece a un estercolero, don

de flores y nobles frutos parecen nacer en medio de ¡a 

porquería y del estiércol, más prolífico en esto último que 

ningún otro país del mundo”. Quien lea este libro podrá 

comprobar las protestas del Ayuntamiento, formado por la 

flor y nata de los isabelinos vitorianos, ante los constantes 

abusos de los legionarios ingleses.

Claro está que la protesta y la resistencia del conjuñlo 

de ¡a población vitoriana era principalmente pasiva, pero 

existía también una resistencia activa, como a su debido 

tiempo verá el lector.

Y  nada más. Damos fin a este ciertamente largo pró

logo, y te aconsejamos, lector amigo, que te adentres en 

la lectura de este primer libro de Julio-César Santoyo. Te 

enterarás de episodios insospechados de la historia vitorta- 

na, que si en sí mismos constituyen una página negra, en 

el sentido que al comienzo explicamos, están admirable

mente narrados, habiendo bastado al autor, para atraer el 

interés de los lectores, glosar y reproducir, fielmente, To 

que los propios protagonistas de los episodios descritos ex

pusieron en la extensa documentación y bibliografía ma

nejada.

Vitoria, 8 de abril de 1972.

JOSE M.® DE POBES



Quiero agradecer desde esta pá

gina inicial las facilidades que en 

todo momento he recibido de la 

Biblioteca del Museo Británico pa~ 

ra la redacción de este libro.

Sin su ayuda no podría haberse 

elaborado sino una parte muy pe

queña de esta historia.
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Per me si va nella città dolente: 

lasciate ogni speranza, voi ch’entrate.

D ivina Comedìa 

Canto I l i  del Infierno
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Pocos momentos de la historia española están 

tan mal estudiados como la primera guerra carlista. 

Y  pocos episodios tan desamparados por los histo

riadores alaveses como los ocurridos en la provin

cia durante la que entonces se denominó guerra de 

los siete años. La mayor parte de ellos pasan por 

alto, como si hubiera un tabú que prohibiese tratar 

el tema, la estancia de la Legión Auxiliar Británica 

en la ciudad. Ni la más mínima mención. Quien más 

se aventura no pasa de afirmar que los ingleses hi

cieron de Vitoria su cuartel general durante un in

vierno. Ricardo Becerro de Bengoa, por ejemplo, 

evita en su obra E l Libro de Alava toda referencia 

a los hechos aquí relatados. Y  muy escasas son las 

líneas que Serdán o Velasco les dedican. E l autor 

anónimo que redactó en la Enciclopedia Es'pasa- 

Calpe la crónica de Vitoria se limita también a ano

tar que, si se exceptúa el vivir la ciudad en cons

tante estado de guerra, nada importante ocurrió en 

ella durante el resto de la guerra carlista.

Es probable. Pero el lector que quiera acabar 

este libro verá que pocas veces ha estado la historia 

vitoriana tan llena de acontecimientos como en es

tos cuatro meses, en los que Vitoria triplicó su po

blación, en los que las lenguas más dispares se mez

claron bajo los soportales de la plaza de España, y 

en los que muchos — demasiados, sin duda—  mu

rieron y están enterrados entre nosotros.



Ningún cronista de la ciudad ha dejado de ce

lebrar la presencia británica en la llanada el 21 de 

junio de 1813. Pero todos han olvidado en la mis

ma medida — desconozco por qué causa—  la per

manencia de diez mil ingleses entre nosotros en 

1835 y 1836. Tal vez porque en esta ocasión su 

paso por Alava no fue glorioso. Tal vez porque fue 

todo menos glorioso. Fue una estancia marcada por 

la oposición, la epidemia, el hambre, la incompren

sión, la muerte, las deserciones, el desprecio, la nie

ve, el frío, los pies helados y amputados, la traición 

y los mil y un jinetes que acompañan a la guerra 
en su estéril camino.

He procurado en todo momento incluir en la 

narración de los acontecimientos el mayor número 

posible de testimonios directos, y el lector encon

trará que muchos párrafos son citas textuales de 

autores ingleses. Se trata de los diarios de guerra 

de varios soldados y oficiales de diferente gradua

ción que participaron en las actividades de la Legión 

Británica y que editaron algún tiempo después en 

Inglaterra las crónicas de aquellos días. Ninguna de 

estas obras se ha publicado dos veces. Tampoco han 

sido traducidas al castellano, por lo que en la prác

tica son desconocidas entre nosotros. He creído, tal 

vez erróneamente, que su inclusión revitaliza la des

cripción de aquellos hechos, dándoles la fuerza di

recta de un testimonio contemporáneo; aparte de 

que ofrecen al estudioso la posibilidad de tener en 

español una amplia muestra de los textos más im

portantes de este período.

Vitoria,



LA  LEG ION  A U X IL IA R  BRITAN ICA
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No había hombres en mayor estado 

de miseria que los que se enrolaron 

en Londres (1).

La primera guerra carlista empezó el mismo día 

en que María Cristina, viuda de Fernando V II, fue 

proclamada regente y reina de España durante la 

minoría de Isabel II: el 29 de septiembre de 1833. 

Carlos María Isidro, hermano del monarca falleci

do, no aceptó la decisión y dos días más tarde se 

proclamaba rey, con él nombre de Carlos V. La 

nación se dividió así durante siete años en dos ban

dos irreconciliables entre los que no hubo con fre

cuencia cuartel.

Al mes siguiente habían surgido focos carlistas 

en todas las regiones de la Península. Los levanta

mientos se sucedían sin interrupción, y el enfrenta

miento armado se hizo inevitable. El coronel Zu- 

malacárregui se reveló entonces como el estratega 

más importante de la contienda, batiendo repetida

mente a todos los generales cristinos, desde Valdés 

y Quesada hasta Oraá y Figueras. Los reveses que 

las tropas liberales sufrieron en suelo vasco durante 

el año 34 y primeros meses del 35 fueron continuos. 

El gobierno de la reina parecía haber perdido la 

partida en estas provincias.



Pero ocurrieron dos hechos importantes, cada 

uno de los cuales iba a dejar su propia influencia en 

el conjunto de circunstancias que cambiaron el curso 
de la guerra. El primero de ellos fue la muerte de 

Zumalacárregui en Cegama. Una bala perdida y una 

herida mal curada dieron fin en diez días a muchas 
esperanzas tradicionalistas.

El segundo fue la intervención de tropas fran

cesas, portuguesas y británicas a favor de María 

Cristina.

En los antecedentes que llevaron a esta presen

cia extranjera tuvo una actuación destacada don M i

guel Ricardo de Alava, nombrado embajador de Es

paña en Londres el 16 de enero de 1835. En su 

designación influyeron sin duda las buenas relacio

nes que mantenía con Lord Wellington, entonces 

primer ministro del gabinete inglés.

Wellington y Alava habían gestionado a prime

ros de año el envío a España de un mediador que 

comprometiera a los contendientes a respetar los 

derechos de gentes, que estaban siendo continua

mente violados. Se encomendó esta misión a Lord 

Edward Granville Elliot y al coronel Gurwood, los 

cuales obtuvieron de Zumalacárregui y Valdés la 

firma de un convenio por el que se obligaban a un 

mayor respeto de las vidas humanas y a un inter

cambio regular de prisioneros (2). Fue el primer 

éxito de Alava en su tarea diplomática.
Poco tiempo después recibía de Madrid el en

cargo de procurar una intervención de tropas bri

tánicas contra las fuerzas de don Carlos. Se le co

municó también que don Bemardino Fernández de 

Velasco, duque de Frías, estaba gestionando lo 

mismo ante el gobierno de Versalles. Los generales 

Fernández de Córdova (3) y Valdés habían insis

tido con frecuencia ante el Consejo de ministros 
en la necesidad de ayuda extranjera que acelerase



el fin de la contienda, que se preveía de larga du

ración. Martínez de la Rosa, presidente del Con

sejo, era reacio a tal intervención, pero se vio obli

gado por las circunstancias a pedir la cooperación 

de las potencias que en 1834 habían firmado en 

Londres el tratado de la Cuádruple Alianza, p>or el 

que se comprometían a defender a la Regente en 

caso de necesidad.

De París y Londres se recibieron rotundas ne

gativas. Martínez de la Rosa dimitió y el conde de 

Toreno, hasta entonces ministro de Hacienda, le su

cedió en la presidencia del nuevo gabinete (4).

La negativa británica pronto recibió, sin em

bargo, matizaciones. Aunque Inglaterra se había 

declarado en contra de enviar a la Península tropas 

regulares, no se opuso al alistamiento de voluntarios 

en una legión similar a la que los franceses man

tenían desde 1831 en Argelia. E l 10 de junio, una 

orden gubernamental publicada en la Gaceta de Lon

dres notificaba que todo el que lo desease podía en 

adelante enrolarse en los regimientos que el gobierno 

iba a formar con destino a España. Pronto se les 

dio un nombre: Legión Auxiliar Británica; y un jefe: 

Sir George de Lacy Evans, un teniente coronel del 

ejército británico que veintidós años antes había to

mado parte en la batalla de Vitoria. (Francia y Por

tugal siguieron de cerca esta iniciativa y anunciaron 

poco desipués el envío de fuertes contingentes de 

soldados).

Era un triunfo de la gestión de Miguel Ricardo 

de Alava y un revés más para la causa carlista.

Rápidamente comenzaron a formarse las listas 

de varios destacamentos de voluntarios. Se recibió 

a todo el que lo solicitaba. Daba lo mismo que tu

viera experiencia militar o que careciera de ella. Se 

les prometió paga, comida y uniformes ingleses, ade

más de una gratificación correspondiente a tres años



de servicio cuando fueran licenciados. La contrata 

era por un bienio.

El resultado fue que se admitió a muchos de 

los p>obres, vagos y maleantes de Londres, que veían 

la posibilidad de solucionar — al menos temporal

mente—  sus problemas de dinero y comida. Como 

dice Román de Oyarzun en su Historia del Carlismo,

la mayor parte salió de la golfería del barrio de 

Westminster, y sólo unos pocos vinieron a luchar 

por amor a la aventura, y menos aún por amor a 

las ideas. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen los 

mismos autores de la época. Uno de ellos escribe lo 

siguiente: ”La fuerza era real y verdaderamente mer

cenaria. no sólo porque servía por la paga, sino 

porque servia sola y exclusivamente por la paga'’. 

Faltaban todos ¡os nobles sentimientos del patrio

tismo (5).

La misma opinión comparte A. von Goeben:

La tropa se componía de las heces del populacho 

(le los tres reinos (6).

La prensa británica de la época no fue menos 

severa al juzgar a los hombres que se presentaban 

voluntarios. El Annual Register de 1835 los define 

con palabras muy duras y asegura que todos los des

tacamentos estaban formados con los haraganes de 

I.ondres, Manchester y Glasgow (7).

Lo ci«rto es que muy pronto estuvieron comple

tos los cuerpos que se había acordado enviar a la 

Península: tres regimientos de lanceros, tres mil sol

dados de artillería y doce regimientos de infantería. 

A su frente, además de Evans, se puso a los bri

gadieres Chichester, Barnard y Shaw. Este último 

había luchado en la guerra de la Independencia.



El reclutamiento se efectuó principalmente en 

Londres, Manchester, Glasgow, Edimburgo, Dublin 

y Cork. Pronto estuvo todo dispuesto y los soldados 

preparados para el embarque (8).

El primer transporte que zarpó de Inglaterra con 

fu-erzas de la Legión lo hizo desde el puerto de Wool

wich, el 2 de julio de 1835. Era el Royal Star, ¡eji 

el que venía el brigadier Chichester. Evans y Alava 

acudieron a la ceremonia de despedida. Varios días 

después partieron nueves contingentes de tropas al 

mando del mayor Kirby.

Los soldados ingleses tenían dos puertos de des

tino: Santander y San Sebastián. El Royal Star llegó 

a la capital guipuzcoana el 10 de julio, descendió 

a tierra el brigadier Chichester y fue recibido en el 

muelle por el comandante de la plaza, general Jáu- 

regui. A  las dos de la tarde desembarcaban en Es

paña los primeros efectivos de la Legión Auxiliar 

Británica.

Durante varios meses hubo constantes llegadas 

a los dos puertos cántabros de barcos cargados con 

tropas, caballos y material de guerra. Las caballe

rías soportaron mal la travesía por mar. Según tes
timonio de J. H. Humfrey, en Inglaterra se compra^ 

ron cuatrocientos caballos para el servicio de la ar

tillería, pero se los embarcó de tan mala manera en 

barcos muy pequeños, que casi perecieron la mitad 

en el transcurso del viaje (9).

E l 5 de agosto abandonó las costas británicas la 

fragata Isabel //, en la que iban Alava, Evans y el 

ayudante general de éste, Le Marchant. Diez días 

más tarde arribaban a Santander.



En uno y otro puerto, la primera ocupación de 

los oficiales fue la de adiestrar a aquellos bisoños 

soldados en el uso de las armas y en la instrucción. 

Las marchas por la carretera, el saludo, el tiro y la 

lucha cuerpo a cuerpo ocuparon todas las jornadas 

de julio y agosto. El 30 de este mes, los regimien

tos que habían desembarcado en San Sebastián se 

enfrentaron por primera vez con varias compañías 

carlistas, que en aquella ocasión mandaba el tenien

te coronel Gómez. El encuentro tuvo lugar en las 

inmediaciones de Hcmani, y Evans encontró una re

sistencia tan fuerte que se vio obligado a retroceder 

a San Sebastián.

Mal presagio para la Lej^ión fue aquella primera 

escaramuza.

A  finales de octubre, el alto mando cristino de

cidió concentrar todos los efectivos británicos en la 

capital de Alava. Vitoria había sido escogida como 
centro de la línea de operaciones, debido en parte 

a la amplia llanura que domina y a encontrarse 

equidistante de Pamplona, Bilbao y las tierras de 

cereales de Burgos, muy importantes para asegurar 

el suministro de pan a las fuerzas. Para convertir la 

ciudad en una plaza fortificada se había cavado un 

foso alrededor de los muros, se repararon éstos y 

se instalaron varias baterías de artillería.
Córdova, general en jefe del ejército del Norte, 

encomendó la operación de traslado a Espartero, 

que aún no estaba totalmente recuperado de unas 

heridas recibidas hacía poco tiempo. Su misión era 

mandar una columna especial que guiara a los in

gleses hasta Vitoria y los protegiera de las sorpresas 

que el enemigo podía prepararles en tierras para 

ellos desconocidas.
Las tropas de Evans dejaron San Sebastián y 

Santander y fueron a concentrarse en Bilbao. El he

cho de que extensas zonas entre esta villa y la ca-



pitai de Alava estuviesen entonces ocupadas poT 
fuerzas de don Carlos hizo que los británicos no 

viniesen a través del valle de Durango (10), sino 

que dieran un amplio giro por Portugalete, Castro, 

Ampuero, Medina de Pomar, Oña, Briviesca, Pan- 

corbo y Miranda (11). E l 21 de noviembre, Espar

tero escribía desde Medina de Pomar:

Acabo de llegar con doce batallones. Mañana 

en Miranda. Las heridas se van cerrando (12).

Fernández de Córdova acudió al encuentro de 

Evans. Las primeras entrevistas se efectuaron en 

Briviesca, donde el jefe español confirmó al inglés 

que se le confería el grado de teniente general 

del ejército cristino, situándole así en la misma ca

tegoría que Esipartero.
Después de un alto de varios días en Miranda, 

los regimientos cruzaron el Ebro y prosiguieron su 

camino hacia Alava. Se sabía que los carlistas es

taban muy cerca de los escarpes que dominan el 

paso entre la ciudad burgalesa y Vitoria. Las pa

radas fueron numerosas y hubo más de una alarma 

infundada. Los que habían tomado parte en la gue

rra de la Independencia, como era el caso de Shaw 

y Evans, recordaban todos los detalles del terreno 

que años antes habían recorrido con fines muy dis

tintos a los de ahora. Espartero ordenó que se cu

briesen las alturas que enmarcan el curso del Za- 

dorra, uno de los puntos más peligrosos del trayecto. 

Estaba decidido a evitar todas las sorpresas del ene

migo. Piquetes de soldados defendían día y noche 

los puentes.

Fuertes contingentes de tropas — destacamentos 

del ejército de Espartero que nos había precedido 

desde Bilbao—  aparecían en lo alto a nuestra de



recha e izquierda, de modo que la Legión corría 

poco riesgo de que el enemigo la cogiese despre

venida (13).

Poco después de salir de aquel desfiladero, apa

recieron erguidos a los lejos los campanarios de V i

toria. Para muchos debió significar la ciudad en la 

que poco tiempo atrás las fuerzas de Gran Bretaña 

habían logrado uno de sus más señalados triunfos. 

Para otros sólo era el final de la larga marcha desde 

la capital de Vizcaya. Pero ninguno de ellos ima

ginaba aún las dificuhades que iban a causar y su

frir en aquella pequeña población elevada sobre un 

cerro que se descubría en la distancia.

N O T A S

(1) Richardson: Movements of the British Legion. 

Página 193.

(2) El general Valdés firmó este convenio en Lo
groño el 27 de abril. Zumalacárregui lo hizo en Eulate 

pocos días después.

(3) Luis Fernández de Córdova. Había nacido en 
Buenos Aires en 1798 y desempeñando varios cargos diplo
máticos en París, Copenhague, Berlín y Lisboa. I-os his
toriadores escriben su apellido indistintamente con b o con 
V, pero el mismo Córdova firmaba con v,

(4) Alava comunicó a Madrid la decisión inglesa el

4 de junio.

(5) Página 173.

(6) Cuatro años en España. Página 42.



(7) Página 445.
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seis cruceros, y vendió uno, el Royal WUUam, además de 
armas y municiones por valor de trece millones.
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(10) La carretera de Durango era demasiado peligrosa. 
Cinco mil británicos estuvieron a punto de caer prisione
ros de los carlistas en octubre, al intentar Evans dirigirse 
hacia Vitoria por esta ruta (Dunoan, F.: The English in 
Spain. Página 64).

(11) Humfrey, J. H.: A Concise Review... Página 19.

(12) Conde de Romanones: Espartero. Página 188.

(13) Richardson: Movements of (he British Legion. 
Página 131.
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V IT O R IA  EN  1835
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Vittoria is one of the best looking 

towns I  have seen in Spain (1).

Vitoria era por esta época una ciudad pequeña 

que en muy pocas cosas se diferenciaba aún de los 

burgos medievales.

Los viajeros que cruzaban por ella no se ponían 

de acuerdo sobre la amplitud de su población. J. Tay

lor, que la visitó en 1823, habla de doce mil habi

tantes; pero cinco años más tarde un libro de viajes 

publicado en Dublin enumera sólo seis mil quinien

tos. Las dos cifras parecen ser erróneas. Desde la 

guerra de la Independencia el número de residentes 

había crecido con bastante rapidez: en la segunda 

década del siglo contaba aproximadamente con seis 

mil habitantes; poco más de diez mil en los años trein

ta; y en 1865 eran ya dieciocho mi! (2).

La mayor parte de estas diez mil personas vivía 

dentro del recinto amurallado y sólo unas pocas ca

sas constituían los barrios extramuros. Con el esta

llido de la guerra civil se construyó un foso al pie 

mismo de las murallas (3) y se emplazaron varias 

baterías. Malas eran las defensas de 1835 si hemos 

de fiamos de los comentarios de soldados y viaje

ros. Uno de ellos escribe el 1.^ de enero del año 

siguiente:



Vitoria es una ciudad muy medianamente forti^ 

ficada, en especial por el lado de Miranda. Hay 

muy pocos cañones, que escasa resistencia pueden 

ofrecer a un enemigo decidido a tomar la plaza. Ld 

única barrera que separa mi alojamiento del campo 

abierto es una muralla indefensa, de unos cuatro 

metros de altura, que puede ser escalada con toda 

facilidad a cualquier hora de la noche (4).

El centro de la población estaba dominado por 

la Plaza Vieja y la Plaza Nueva, que corresponden 

a las actuales de la Virgen Blanca y de España. Se 

había empezado y terminado esta última en el ter

cio final del siglo X V III (seguida muy de cerca por 

la construcción de los Arquillos en 1794), y era 
presentada entonces como la obra arquitectónica 

más armoniosa y acabada de la ciudad. En su re

cinto se celebraban, al igual que hoy en día, los 

mercados semanales.

Hay vendedores de pan, aves y toda clase de 

fruta, y apenas si puede andar el viandante por el 

gran número de compradores que hay, especialmen

te soldados (5).

Otro escritor que conoció algunos años antes es

te mismo mercado escribía que se quedó

maravillado del gran número de corderos que allí se 

mata en esta estación del año, con gran detrimento 

de los rebaños; y su carne es casi el único asado 

que se sirve en las mesas de la ciudad (6).

Era ya un tópico mencionar la uniformidad de 

los edificios que componían la plaza, la columnata 

que la rodea y las tiendas para la venta de toda 
clase de artículos que había en aquellos soportales.



Hay quien añade que allí se celebraban a veces las 

corridas de toros:

Todos los balcones de los hermosos edificios que 

la rodean están numerados, y el Ayuntamiento tie

ne el derecho de alquilarlos como auténticos palcos, 

excluyendo incluso a sus propietarios, cuando éstos 

rehúsan comprar el permiso para permanecer en ca

sa durante el espectáculo (7).

La Plaza Vieja, centro de la vida ciudadana du

rante varios siglos, seguía siendo todavía el corazón 

de la ciudad, especialmente por su situación estra

tégica que daba paso a numerosas calles, a la iglesia 

de San Miguel y a la Plaza Nueva. Desde ella se 

entraba, a través de arcos hoy desaparecidos, a las 

calles de la Herrería, Zapatería y Correría. La Co

rrería alojaba en aquella época el matadero muni

cipal y era, según más de un observador, la más 

sucia de toda la población.

Pocas descripciones de la Plaza Vieja hay más 

vivas que la escrita por Frederick Hardman. El pue

blo alavés y vitoriano adquiere en ella una incom

parable animación. El colorido de la estampa crea

da por este autor inglés que fue testigo de la prime

ra contienda carlista hace del párrafo siguiente uno 

de los mejores que nunca se hayan escrito sobre 

nuestra ciudad (8):

Cerca de la bella plaza de Vitoria, enmarcada 

por cosas de estructura uniforme, y rodeada por 

una columnata de piedra, que se conoce con el nom

bre de Plaza Nueva..., hay un espacio abierto que 

se llama la Plaza Vieja. Aunque no puede ni soñar 

con hacer la competencia a su elegante vecina como 

lugar favorito de paseo vespertino de los elegantes 

de la ciudad, porque su apariencia es tosca y su



pavimento desigual, y además de ordinario, sucio, 

no carece sin embargo de interés, sobre todo a los 

ojos de los forasteros. La fuente que hay en un ex

tremo de la plaza, a pocas yardas de la Principal o 

cuartel de la guardia, es punto de cita matinal de 

innumerables criadas o muchachas de servicio y 

otras mujeres de clase baja que, después de llenar 

sus vasijas de madera o barro, se permiten unos 

pocos minutos de tertulia y cotilleo en torno al bor

de de piedra de la fuente. A llí es posible estudiar las 

maneras y atuendos de las clases bajas de la pr<>- 

vincia: los aldeanos de las provincias vecinas que 

van a Vitoria con sus muías cargadas de leña y car

bón vegetal, se sitúan junto a la fuente e intentan 

hacer alarde de galantería, piropeando a las pechu

gonas aguadoras, cuyas faldas brillantes, amarillas 

o carmesí, tobillos bien torneados, corpinos prietos y 

abundante pelo negro, abrillantado con algún un

güento, constituyen a los ojos de los carboneros y 

leñeros el colmo de la belleza. Algunos soldados de 

paseo, arrieros de paso, artesanos que corren a su 

trabajo, todo tipo de gente baja concurre allí para 

decir algo bonito a las mozas, las cuales, después 

de recibir su ración de cumplidos y admiración, se 

alejan a pasitos cortos con sus vasijas llenas de agua 

fresca en equilibrio sobre la cabeza, dejando el sitío 

a otras que tal.
L a Plaza Vieja tiene, sin embargo, momentos 

menos alegres, pues es allí donde suelen ser ejecu- 

tados los delincuentes condenados a garrote vil.

En el perfil de la ciudad se delineaban las torres 

y espadañas de numerosos edificios religiosos. Había 

cuatro parroquias y seis conventos que esparcían el 

sonido de sus campanas por toda la llanada de Ala

va. E l convento de San Francisco fue desalojado y 

sirvió de cuartel durante la guerra carlista. El mis



mo destino recibieron los de Santa Cruz y Santo 

Domingo.

La guerra, que cambió muchos aspectos del ca

rácter de Vitoria, de sus vecinos, de sus autorida

des, de sus plazas y paseos (convertidos a veces en 

parques de artillería), marcó también fines distintos 

para algunas de estas construcciones religiosas. San 

Vicente quedó transformada en almacén del ejérci

to. Y  los mismos campanarios hubieron de pagar 

su tributo bélico. Cuenta Hardman — y las Actas 

del Ayuntamiento lo confirman en repetidas ocasio

nes—  que se instalaron en las torres más elevadas 

varios puestos de observación. Estaban provistos de 

telescopios, por medio de los cuales se podía ver 

cuanto ocurría a bastantes leguas a la redonda de 

¡a ciudad; varias personas tenían por misión estar 

allí siempre alerta y comunicar al gobernador de la 

ciudad cuantos movimientos del enemigo observa- 

sen. De noche había un hombre en el observatorio 

con una especie de altavoz, por el cual gritaba cada 

media hora: ’’Centinela alerta”, y este grito era in

mediatamente repetido por todos los centinelas de 

¡os muros y fortificaciones, que eran muchos. E l rui

do que hacía e¡ del altavoz era prodigioso y bastaba 

para despertar a cualquier forastero que estuviese en 

aquella parte de ¡a ciudad (9).

En la torre de San Miguel hubo durante toda la 

contienda tres vigías en turno constante; de uno de 

ellos sabemos que se llamaba Arias (10).

En cuanto a la colegiata de Santa María — t̂o

davía no era catedral—  poseemos varias descripcio

nes casi contemporáneas que ofrecen una idea acep

table del primer templo vitoriano:

Lo iglesia principal de la capital de Alava es an

tigua y su estilo ojival; su planta tiene la jorma de 

cruz latina; se ven en eUa numerosas septdturas. El



retablo del altar mayor está cubierto de esculturas 

en madera que se elevan hasta la bóveda y que re

presentan la vida de Cristo; es un trabajo de exce

lente ejecución. E l peristilo es de una notable lige

reza y de una audacia increíble. E l tiempo ha car

comido los bajorrelieves de piedra de las tres puer

tas de esta iglesia (11).

En 1840, Charles Dembowski anotaba que to

das las iglesias vitorianas merecían ser visitadas por 

el viajero, pero muy especialmente la de Santa Ma

ría. Y  recomendaba a quien quisiera entretenerse la 

lectura de un poema laberíntico que aparecía escrito 

en uno de los armarios de la sacristía:

Rayo encendido —  capitan valiente, 

brillante llama —  Etna fulgurante, 

terror del Moro —  fuga del turbante, 

gloria de España —  alma de tu gente.

Siguen tres estrofas, todas por el mismo estilo 

— añade Dembowski— . No busquéis el sentido. E l 

poeta ya ha tenido el cuidado de preveniros que su 

composición es un laberinto, y ciertamente jamás 

título alguno estuvo mejor justificado (12).
Varios edificios más daban carácter a aquella 

pequeña ciudad provinciana: la casa de correos y 

postas, a la entrada de la calle Cuchillería; el hospi

tal civil de Santiago (del que veinticinco años antes 

Lord Blayney escribía: E l edificio público más im

portante es el hospital, que está bien distribuido y 

regido; tiene doscientas camas) (12); el hospicio; los 

numerosos palacios cuya especial arquitectura sal

picaba la ciudad con recuerdos de viejas familias 

unidas a la historia.
No todas eran buenas construcciones en aquella 

población de hace siglo y medio. Cuando los viaje



ros descienden a los detalles menudos, comentan 

también lo que no les agradaba, y muchos de ellos 

coinciden en la crítica de ciertas calles del casco 

viejo, como la Herrería y Correría, calles tortuosas, 

estrechas y sombrías, donde las casas están cons
truidas con piedra de tono muy obscuro (13). Pero 

en general todos los autores que trazan el retrato de 

la ciudad son benignos: no veían en ella defectos de 

importancia, o al menos no los hacen constar de for

ma explícita. Lord Blayney confiesa, a pesar de haber 

cruzado la provincia en la nada envidiable situación 

de prisionero de guerra, que Vitoria era, en todos 
los aspectos, una de las poblaciones más hermosas 

que había visto en España.

La vida de \os vitorianos, que habitualmente 

transcurría tranquila y mesurada, estaba modificada 

aquel año de 1835 por los avalares de la guerra. Las 

tropas pululaban por las calles y se alojaban en to

das las casas, los centinelas paseaban junto a las 

puertas de la ciudad y exigían salvoconducto para 

entrar y salir, se veían uniformes extraños, se escu

chaban lenguas desconocidas, y a veces el paso rá

pido de la caballería despertaba al amanecer el sue

ño inquieto de los vecinos. Pero a pesar del ajetreo 

externo y de la agitación temporal que las hostilida

des traían consigo, Vitoria era todavía en muchos 

aspectos una ciudad esencialmente sosegada y quie

ta. Los únicos vehículos que circulaban por sus ca

lles eran los carros y carretas de bueyes, y alguna 

que otra diligencia con viajeros y correo. Todo el 

comercio y transporte se hacía a lomos de caballe

rías y en vehículos tirados por ellas. Pasaban por 

Vitoria los botijeros salmodiando en las calles su 

mercancía de barro cocido. En las puertas de las



casas los afiladores hacían girar sus ruedas. Llega

ban los aldeanos que acarreaban los troncos y leña 

usados en los hogares. En las bodegas se detenían 

un momento los muleros que transportaban en las 

alforjas de sus acémilas las herraduras trabajadas en 

Guipúzcoa (14). A pie y recorriendo todo el norte 

de España llegaban las asturianas, siempre en la 

misma época y por el mismo camino, como aves 

migratorias. Dembowski las conoció en Vitoria v de 

ellas trazó esta simpática estampa:

Cuando salía de la catedral me encontré con uno 

de esos grupos de atléticas y vagabundas asturianas, 

que ejercen a la vez el oficio de vendedoras de li

mones y de contrabandistas. Vienen casi todas del 

valle de Mena, cargadas de limones, y después de 

haberlos vendido en el país vasco, vuelven a sus 

montañas llenas de mercancías prohibidas, que in

troducen sin miedo a los aduaneros españoles... Un 

corpiño de terciopelo rojo, un abundante collar de 

cuentas de mil colores, y alpargatas, tal era el atuen

do de estas intrépidas montañesas. Con un bastón 

de peregrino en la mano, llevaban todas sobre sus 

espaldas una carga tal de limones que más conve

nía al lomo de una muía, lo que no les impedía ca

minar con pasos rápidos y dirigirse a los caminan

tes, invitándoles con m il argucias a que les compra

sen sus frutos (15).

Las diversiones que una ciudad tan reducida co

mo Vitoria podía ofrecer en esta época no eran 

ciertamente muchas, en especial si se tiene en cuen

ta el estado de guerra en que se hallaba la provincia. 

Bailes, teatros, tertulias, paseos y cafés, además de 

los juegos de bolos y naipes, era todo lo que cual

quier población es>pañola daba entonces de sí. Y  esto 

era lo único que había en la capital alavesa.



El teniente Thomj>son encontró extremadamen

te aburrido el ambiente de aquel invierno de 1835:

Las diversiones que hubo en Vitoria durante es

te período fueron muy escasas. E l teatro, al que fui 

dos o tres veces, era pobre y poco concurrido, y las 

obras que se representaban eran de una comicidad 

muy dudosa. De paseos no se puede n i hablar cuan

do el mercurio estaba bajo cero. La plaza de la ciu

dad (que es el lugar de encuentro de los españoles 

en cualquier estación del año) había sido abando

nada por todos, excepto por unos pocos oficiales 

que, enrollados en sus capas y fumando cigarrillo 

tras cigarrillo, recorrían de un lado a otro el empe

drado sin nada que hacer (16).

Del teatro de aquel entonces nadie habla bien. 

Fernando Fernández de Córdova menciona de pasada 

los mugrientos y ruinosos bastidores de su escena

rio (17) y la avanzada edad de los dos protagonistas 

de cierta obra dramática, en especial la de la mujer 

que encarnaba el papel de “dama joven” , aunque su 

cara, ya bastante injuriada, mostraba lo contrario 

(18). Teófilo Gautier debió conocer cinco años más 

tarde a estos mismos actores, porque de ellos dejó es

crito: E l teatro de dos cuartos no ha sustentado nun

ca en su tablado una pareja más vieja, más desriño

nada, más desdentada, más legañosa y más calva y 

más caduca (19).

Conservamos aún el programa de uno de los 

espectáculos que presentó este teatro durante el 

tiempo que la Legión Británica estuvo en Vitoria. 

Corresponde al lunes 15 de febrero de 1836. Se 

componía de los siguientes apartados (20).

1.— Sinfonía (por la banda de música del regi

miento de Almansa).



2-— Enrique I I I  de Castilla (patriótica comedia 
en dos actos).

3.— Jota aragonesa.

4.— Loa alegórica (por don Pedro Tercero, ca

nónigo de la ciudad).

5.— Himno patriótico (por el mismo).

6.— Baile nacional.

7.— Sainete.

Se recaudaron en esta función 3.201 reales de 

vellón, todos los cuales se entregaron a las autori

dades militares como contribución a los gastos de 
guerra.

El mismo edificio se utilizaba a veces para bai

les y conciertos. El primer baile al que asistieron 

allí los oficiales de la Legión Británica, el 5 de di

ciembre de 1835, resultó soso y estúpido hasta lo 

inimaginable, según palabras del mayor Richard- 

son (21), y más de uno hizo el propósito de no 

volver a frecuentar semejantes diversiones.

Una visión algo más alentadora de la vida noc

turna de aquel Vitoria de antaño nos la ofrece 

don Fernando Fernández de Córdova, hermano del 

general homónimo, que asistió también a las cam

pañas contra el ejército carlista y tuvo muchas oca

siones de visitar aquellos meses la capital alavesa. 

He aquí algunos de sus párrafos;

En Vitoria, donde pasamos algunas temporadas 

aquel largo invierno, se bailaba y se galanteaba to

das las noches, y la música improvisada de un piano 

o de cualquier otro instrumento, incluso ¡a popular 

y prosaica guitarra, se confundía a veces con el es

tampido del cañón que resonaba en los cantones 

fortificados inmediatos, o con el tiroteo de los pues

tos avanzados, a escasa distancia de la ciudad. Los 

oficiales que no jugaban, y éstos eran siempre muy



contados, pasaban las noches en tales reuniones, que 

generalmente terminaban de manera algo brusca en 

los pésimos cafés que entonces existían en la capitai 

de Alava, o en un teatro de mala muerte ocupado 

las más de las veces por compañías de la legua (22).

Así era, a grandes trazos, la ciudad que los in

gleses encontraron a primeros de diciembre de 1835. 

En torno a ella se extendía la llanada, salpicada de 

gran número de caseríos y aldeas, tanti quanti dì 

nell'anno, cioè trecento e sessantassei, según pala

bras de Navagiero al pasar por la ciudad el 21 de 

mayo de 1528 (23).
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Estamos tan llenos de tropas que 

cada casa parece un cuartel (1).

La Legión Auxiliar Británica entró en Vitoria 

el jueves 3 de diciembre de 1835, a la caída de la 

tarde.
Marchaba ai frente la brigada ligera a las órde

nes de William Reid (2). Tambores y trompetas 

acompañaban el paso de los soldados bajo la doble 

fila de árboles que bordeaba la carretera de Castilla. 

A l cruzar la puerta de la muralla encontraron des

plegadas las banderas de Gran Bretaña, Francia, 

Portugal y España, y una inscripción que decía:

A  LA  NOBLEZA  D E  LOS INGLESES 

QUE LUCHAN POR LA  L IBERTAD  D E  LAS 

NACIONES

Las columnas avanzaron hasta la Plaza Vieja (3) 

por la calle de Santa Clara, mientras grupos de cu

riosos se agolpaban en los balcones para ver pasar 

las casacas rojas. Las bandas de música de varios
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regimientos estaban esperando e iniciaron el himno 

de Riego cuando Evans entró en la plaza acompa

ñado de su estado mayor. Las tropas españolas que 

les aguardaban en formación presentaron armas. Se 

escuchó algún que otro ¡viva los ingleses!, pero el 

ambiente general era frío y hostil. Un oficial britá

nico comentaba días más tarde que el recibimiento 

no había sido tan universal ni tan entusiasta como 

habíamos esperado (4). La causa era fácil de ave

riguar: Por lo poco que he notado desde nuestra 

llegada, los habitantes de Vitoria son infinitamente 

más carlistas que partidarios de la Reina (5).

La hostilidad de la ciudad se manifestó de nue

vo aquel mismo día a la hora de distribuir aloja

mientos a los jefes y oficiales. Todos los autores que 

reflejan estos momentos insisten en que la población 

civil sólo hacía por los recién llegados lo que taxa

tivamente se le exigía. La colaboración voluntaria 
estuvo ausente. Este fue el primero de una larga 

serie de penosos acontecimientos que acompañaron 

a las fuerzas británicas mientras permanecieron en 

suelo alavés.
Los oficiales se repartieron por toda la ciudad. 

Acudían al Ayuntamiento y allí les asignaban la casa 

en que habían de vivir y les entregaban una orden 

escrita que debían presentar a los que aquel invierno 

iban a ser sus alojadores.
El teniente general Evans se acomodó en la calle 

Herrería, en una casa de la que sólo sabemos que 

era de buen ajpecto. En la Zapatería tenía su re

sidencia el general Córdova.
E l mayor Richardson se consideraba feliz por 

haber encontrado sitio en la calle de San Antonio, 

la más moderna, según escribía en su diario: dos 

pesetas pagaba al día por varias habitaciones, ade

más de un establo para su caballo. Debía tratarse 

de una vivienda casi abandonada, porque él mismo



confiesa que varias alcobas carecían de todo mobi

liario. E l colmo de su satisfacción, sin embargo, era 

pensar que podía disponer de una cálida chimenea 

donde encender fuego, mientras que cientos de otros 

oficiales no conocen en sus incómodos alojamientos 

otra protección contra el frío que la escasa que pue~ 

den obtener de un brasero o de una manta (6).

Si los oficiales ingleses, mal que bien, se aloja

ron en su mayor parte en casas particulares o en 

las pensiones y posadas del momento, los soldados 

no tuvieron en cambio tanta suerte. Se los distribuyó 

por varias iglesias y conventos húmedos y sombríos, 

con apenas un poco de paja con que eludir el frío 

de las losas del suelo (7), entre ellos los de San 

Francisco, Santo Domingo y San Antonio. En este 

último se acuartelaron dos batallones, aunque la es

casa capacidad que tenía ocasionó quejas continuas. 

En una de sus dependencias se almacenaron también 

parte de los víveres de la Legión.

Otro regimiento fue destinado al convento de 

Santa Cruz, cercano a la puerta de Francia. Las 

monjas que lo ocupaban tuvieron que trasladar todas 

sus pertenencias y objetos sagrados a otra residencia 
más reducida. Resultó ser el mejor alojamiento que 

se pudo encontrar para la tropa: los hombres no es

tán apiñados en él y disponen al menos de un nú

mero suficiente de camas donde dormir (8).

La incomodidad general de estos grandes loca

les, su falta absoluta de adaptación a las necesida

des militares, la humedad invernal y la imposibilidad 

de calentar aquellos grandes espacios van a ser al

gunas de las lamentaciones más frecuentes en las 

cartas y notas de quienes los ocuparon aquellos 

meses.
Los soldados aprovecharon como pudieron aque

llos alojamientos. Tapaban con papeles los cristales 

rotos. Encendían hogueras en los rincones. Echaban



paja y hojas secas por el suelo para poder dormir 

(el Ayuntamiento sólo había preparado setecientas 

camas y seiscientos jergones) (9). Adaptaron cada 

habitación a lo que estimaban más conveniente. El 

locutorio del Convento de Santa Cruz, por ejemplo, 

estaba separado del resto del edificio por una doble 

reja de hierro que había servido hasta entonces para 

salvaguardar la clausura canónica; en adelante se 

utilizó como calabozo militar, en el que despejaban 

su mente los borrachos de turno.

Los irlandeses, que formaban los regimeintos 

noveno y décimo, fueron destinados al cercano pue

blo de Arriaga.

Además de estos conventos y de las numerosas 

familias que alojaban a oficiales ingleses, la Legión 

ocupó varias casas vacías que pertenecían a carlistas 

huidos, como era el caso de las de Valentín de Ve- 

rástegui. La comisión municipal de cuarteles les en

tregó:

—  el núm. 112 de la Herrería,

—  tres casas de la calle Chiquita,

—  tres más en la de Santo Domingo.

—  el núm. 29 de la Correría,

—  tres casas en la Cuchillería, además de los 

números 98 y 99 de la misma calle, que se 

destinaron a hospital del sexto regimiento de 

Granaderos Escoceses,

—  el núm. 66 de la Pintorería, que se destinó 

a los convalecientes de la Legión,

—  los números 9, 19, 20 y 21 de Nueva Fuera, y

—  la casa del señor Otazu, en el barrio de la 

Magdalena, que fue utilizada también como 

hospital.

Se les dio además el teatro viejo para almacén 

de municiones y la iglesia de San Prudencio para 

guardar la pólvora.



Se extendían, pues, las tropas británicas por to

da la ciudad, en una mezcla y convivencia constan

te con el vecindario.

El 4 de diciembre llegó el general Córdova a 

Vitoria, procedente de Logroño. El día 5, una vez 

distribuida y alojada la Legión, quiso pasar revista 

a sus efectivos. Once batallones compuestos de casi 

ocho mil hombres formaron en los descampados que 

había entre la ciudad y Betoño. Asistieron también 

Espartero, Oráa y Evans. Gran número de vitoríanos 

contemplaron el espectáculo. La mañana había na

cido despejada.

Cuondo llegó Fernández de Córdova, su piona 

mayor, brillante y numerosa, se unió a la del gene

ral inglés, formando todos un espléndido conjunto, 
con buenas monturas y uniformes resplandecientes. 

La J.egión estrenó en esta ocasión un nuevo siste

ma de saludo que, en mi humilde opinión, no in

troduce mejora alguna. Mientras el general pasaba 

revista a lo largo de las filas los hombres no pre

sentaban armas, sino que cada oficial bajaba su es

pada independientemente y por separado cuando el 

estado mayor llegaba a pocos pasos de él. Esta clase 

de saludo es español y no produce buen efecto, por

que da a las fiias un aspecto irregular. Los soldados 

hicieron después varias maniobras y ejercicios que 

fueron muy del agrado de Córdova. Se terminó con 

una salva y una carga. Esta última se hizo con tanto 

entusiasmo y acompañada de un griterío tan fuerte 

que causó el asombro de los españoles que nos 

contemplaban. Los carlistas tienen que habernos 

oído (10).

La división estuvo así realizando diversas ma

niobras hasta las tres de la tarde, hora en que des



filó delante de los generales para regresar a sus alo

jamientos (11).

Poco después comenzó una fiesta popular en 

honor de los soldados ingleses. Se estuvo bailando al 

son de los chistus y tamboriles hasta el atardecer. A 

las siete empezó la música de las bandas militares, 

que se sumaban y entrecruzaban unas con otras. Ya 

de noche llegaron los generales a las Casas Consisto

riales, recibieron el saludo oficial del Alcalde, don 

Juan Bautista de Cerain, que obsequió a Evans y a 

su estado mayor con varios regalos (12), y salieron 

todos al balcón principal del Ayuntamiento a con

templar los fuegos artificiales que se habían prepa

rado en su honor.

Córdova ofreció a las diez de la noche un baile 

a los oficiales en el teatro de la ciudad. A  juzgar por 

las opiniones de varios asistentes, la fiesta resultó 

insulsa y aburrida. Sucedió además que, a diferen

cia de los de San Sebastián y Bilbao, no hubo cena, 

y si alguien quería un refresco tenía que acudir al 

café del teatro y pagar allí su buen dinero (13).

Córdova parecía satisfecho. Una ayuda adicio

nal de diez mil hombres podía ser muy importante 

a la hora de inclinar la balanza de la contienda a 

favor de la causa Cristina. Y  todo triunfo en el cam

po de batalla se transformaría inmediatamente en 

prestigio personal. Así que aquella noche conversó 

con todos los oficiales, brindó a la salud de Ingla

terra y mostró mucha galantería hacia las mujeres 

que habían acudido, a muchas de las cuales obse

quió con cumplidos (14).

Después de hora y media, los tres jefes militares 

— Evans, Córdova y Espartero—  se despidieron de 

los asistentes al baile y salieron juntos.

E l día seis por la mañana, Córdova y Evans 

partieron con dirección a Burgos. Debían encontrar

se allí con Miguel Ricardo de Alava, que se dirigía



a París para protestar ante el gobierno de Luis Fe

lipe por la ayuda que Francia prestaba a los car

listas. Desde Burgos marcharon pocos días más tarde 

a inspeccionar las líneas y fortificaciones de Logro

ño y Pamplona.

En Vitoria quedaba la Legión Británica acuar

telada y en período de instrucción, bajo el mando 

del brigadier MacDougall. Aún faltaban por llegar 

varios cuerpos expediaionarios ingleses, poco nu

merosos, que fueron sumándose a lo largo del mes 

al grueso de las tropas. El teniente Thompson, uno 

de los relatores más importantes de los sucesos ocu
rridos a la Legión durante el primer año de guerra, 

llegó al pie de las murallas de Vitoria el siete de 

diciembre, cuando ya anochecía (15). Con él venía 

un convoy de armamento británico procedente de 

Santander.

El 21 del mismo mes llegaban dos escuadrones 

de lanceros pertenecientes al primer regimiento, 

completamente armados y equipados. El Boletín de 

Alava del día siguiente anotaba: Toda es gente /o- 

ven y muy lucida.

Dentro y fuera de la ciudad había ya más de 

veinte mil soldados ingleses y españoles.

N O T A S

(1) Boletín de /fiara. 16 de enero de 1836.

(2) Nacido en Escocia en 1791. Había luchado en 
España durante la guerra de la Independencia. En 1815 
tomó parte en la batalla de Waterloo. Tras su servicio en 
la Legión Británica fue nombrado gobernador de las islas 
Bermudas, y posteriormente de Barbados y de Malta.



(3) Hoy Plaza de la Virgen Blanca.

(4) Richardson: Movements of the British Legion, 
Página 132.

(5) Idem.

(6) Idem, página 154.

(7) Thompson: Twelve Months in the British Legion. 
Página 124.

(8) Idem.

(9) Adas del Ayuntamiento. 17 de enero de 1836.

(10) Richardson: Movements of the British Legion. 
Páginas 133 y 134.

(11) El diario The Times dio cuenta de esta parada 
mflitar el 2 de enero de 1836.

(12) El valor de estos presentes fue de 1.379 reales 
de vellón. {Actas del Ayuntamiento, 30 de enero de 1836).

(13) Richardson: Movements of the British Legion. 
Página 134.

(14) Idem.

(15) Thompson: Twelve Months in the British Legion. 
Página 113.
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E l domingo 13 del corriente mes 

fue un día de luto (1).

Espartero no había acudido a la junta de gene

rales celebrada en Burgos, en la que estuvieron pre

sentes Evans, Alava y Fernández de Córdova. Se 

había quedado al frente de las fuerzas acantonadas 

en Vitoria y pretendió aprovechar aquella ocasión 

para dirigir personalmente el castigo de los chapel- 

gorris. (Los chapelgorris o boinas rojas, a quienes 

también se denominaba peseteros, constituían un 

cuerpo de voluntairos dentro de las tropas libera

les, creado a semejanza de un regimiento carlista 

homónimo. En él habían entrado, como si se tratase 

de una legión extranjera, numerosos italianos y fran

ceses, además de doscientos aragoneses).

Los sucesos que motivaron este castigo habían 

empezado a ocurrir en el mes de noviembre, y la 

insubordinación y libertinaje que manifestaban fue

ron las dos cosas que Espartero quiso suprimir de 
raíz.

Hacía poco más de un mes que había conducido 

sus fuerzas, entre las que se encontraba este regi

miento de voluntarios, hacia los pueblos de Haro, 

Labastida y Briñas. Se desalojó a los carlistas de



estas poblaciones, y los chapelgorris lucharon valien

temente a las órdenes del comandante Iñurrigarro en 

todos los encuentros con el enemigo. No era esto, 

naturalmente, lo que el teniente general y la opinión 

pública les reprochaba, sino la larga serie de profa

naciones, robos y actos semejantes que cometieron 

a partir de este momento. Parece ser, en efecto, que 

la lista de sus delitos era harto amplia:

—  habían dado muerte a un sacerdote que huía 

de Labastida con los carlistas la noche en que éstos 

desalojaron el pueblo. Y  en las noticias que llegaron 

a Madrid existía un agravante de importancia: el 

sacerdote había sido asesinado en la iglesia.

—  saquearon el 12 de noviembre el pueblo e 

iglesia de Labastida. Espartero escribió en el corres

pondiente dictamen sobre el caso (2), con fecha 4 de 

enero de 1836, que

ha llegado su impiedad hasta el extremo, según me 

han informado personas respetables, de ensartar los 

crucifijos en las bayonetas, y en una taberna ser\’ir- 

les de vaso un copón, y en seguida de orinal.

—  públicamente vendieron en Haro el botín 

conseguido en Labastida.

—  estuvieron a punto de linchar en la plaza de 

Haro a un oficial que intentó arrebatar a uno de 

ellos el producto de un robo efectuado en una de 

las tiendas de la población.

—  posteriormente fueron protagonistas de un 

motín, al quedarse un día sin rancho.

—  también profanaron las iglesias de Briñas y 

de otros pueblos inmediatos.

La posible causa de estos desmanes la apunta 

Antonio Alcalá Galiano en su Histoira de España: 

Siendo esta tropa de gente opuesta al modo de pen

sar de lo general de sus compatriotas, era mirada



por ellos con odio acerbo, y pagaba a sus aborre- 

cedores con afectos iguales a los de que era objeto, 

resultando de ahí que en la guerra cometía actos de 

violencia altamente vituperables (3).

Si Espartero era partidario o no de tomar en 

consideración estos delitos, habida cuenta la eficien

cia bélica de que hacían gala los chapelgorris, es 

algo que no podemos saber hoy. Pero cuando el 

obispo de Calahorra, de quien Alava dependía en

tonces eclesiásticamente, comunicó a Madrid y al 

teniente general los sacrilegios cometidos, Esparte

ro no tuvo ya más remedio que actuar con du

reza. Existía el peligro de que se pensase en la 

Corte que la desorganización, la indisciplina y el 

motín se estaban enseñoreando del ejército del nor

te. Y  estaba muy lejos de desearlo. Así que estable

ció un consejo de guerra que delimitó las responsa

bilidades y encarceló a dos oficiales y a un sargento 

como responsables más directos.

Pero la medida no causó efecto alguno en el res

to del regimiento. En los primeros días del mes de 

diciembre varios chapelgorris escaparon sin permiso 

de los cuarteles que ocupaban en >íanclares de la 

Oca y aprovechando la obscuridad de la noche, se 

dirigieron al pueblecito cercano de Ollávarre, donde 

saquearon la casa del párroco, entraron en la iglesia, 

robaron los cálices y copones y acabaron prendiendo 

fuego a los archivos parroquiales y la sacristía.

Después se dirigieron a Subijana de Alava. Co

mo el cura no quiso abrirles la puerta de la casa 

parroquial por sospechar de quiénes se trataba, hi

cieron pasar a uno de ellos por el brigadier Jáure- 

gui (4). Les abrió por fin el sacerdote, pero debió 

lamentarlo en seguida, porque acabó magullado y 

con siete heridas, lo mismo que uno de los regido

res del pueblo, que había acudido en su ayuda. Sa

quearon la iglesia y tres casas particulares. Hasta se



dijo que habían forzado en ambos pueblos a varias 

mujeres.

Cuando Espartero conoció estos nuevos desma

nes, su paciencia rebasó los límites que la habían 

contenido hasta entonces. No estaba dispuesto a to

lerar que la indisciplina de unos desaprensivos echa

se por tierra sus planes militares y políticos y le cu

briera de críticas en el Ministerio de la Guena. Su 

indignación ante estos inauditos crímenes, como él 

mismo los denomina, pareció incontenible, y le em

pujó a castigar del modo más severo al cuerpo de 

chapelgorris, que no parece sino que fue formado por 

el genio del mal y de la rebelión (5).

E l domingo 13 de diciembre, Espartero organizó 

una marcha militar desde Vitoria por la carretera 

que se dirige a Miranda. Participaban en ella los 

chapelgorris, además de numerosos regimientos de 

todas las armas. Cuando estas fuerzas llegaron al 

campo de Sarrichu, en las inmediaciones de Gome- 

cha (muy cerca del lugar en que habían estado em

plazadas las baterías francesas en 1813), Espartero 

ordenó formar a todos los batallones, como si se 

tratase de una parada militar. La caballería se situó 

al lado derecho, los artilleros a la izquierda y la in

fantería en el centro. Mandó después a los chapel

gorris que ascendieran un poco más por el declive 

del terreno y dejasen todas sus armas apiladas en 

varios montones. Los llevó entonces hasta el frente 

de la división y — cosa que ninguno de ellos espe

raba—  dijo ante el silencio general de todas las 

tropas:

Este batallón es el deshonor de toda la división, 

de todo el ejército y de la nación entera: antes de 

anoche han robado la iglesia del pueblo de Olláva- 

rre, sucedió lo mismo en Labastida. Pero todo se



ha de descubrir aquí, y si no, yo aseguro que daré 

fin de toda esta pandilla de ladrones.

Los chapelgorris cayeron entonces en la cuenta 

de lo que se tramaba contra ellos. Algunos se vol

vieron hacia las armas que habían dejado abandona

das. Pero Espartero, que previo el movimiento, ha

bía ordenado con anterioridad que varias compañías 

a caballo se situaran entre los voluntarios y sus fu

siles. Aun con éstos en la mano toda resistencia hu

biera resultado inútil: más de seis mil hombres ar

mados les rodeaban.

Al duro lenguaje siguió una orden igualmente 

tajante: el registro de todos los individuos del regi

miento, tanto oficiales como soldados. Sólo se halló 

un rosario de plata y una o dos cosas más de muy 

escaso valor que lo mismo podían haber pertenecido 

a ellos que a cualquiera de los pueblos robados.

El teniente general, que tal vez esperaba otro re

sultado, comunicó a continuación al brigadier Alaix, 

jefe de su plana mayor, que sin dilación alguna fue

sen fusilados diez hombres del batallón. Se Ies di

vidió en una decena de grupos y se hicieron suertes 

en cada uno de ellos. Los chapelgorris no daban 

crédito a lo que estaban contemplando. Pero nada 

podían hacer por evitarlo. Los diez elegidos por la 

desgracia fueron conducidos por varios piquetes has

ta un sector algo apartado y allí dispuestos para el 

fusilamiento. Un sacerdote les atendió en los últi

mos momentos.

Antes de la orden de fuego se registraron dos 

escenas motivadas por sentimientos opuestos: el 

miedo y el valor. Uno de los chapelgorris, pensando 

tal vez que así podría librarse de la muerte, delató 

a dos de sus compañeros que no estaban presentes 

aquella mañana porque la noche anterior habían sa

lido de Nanclares y habían vuelto al pueblo de Ollá-



varre, sin duda — pensaba Espartero—  para ocultar 

más bien las alhajas robadas. E l teniente general 

mandó que se fuera Inmediatamente en su busca y 

se los trajera a su presencia.

Otro de los condenados a muerte era un francés, 

sobrino de Jacques Lafitte, famoso financiero varias 

veces presidente del Banco de Francia y presiden

te asimismo del Consejo de Ministros en 1830. Ante 

el piquete de fusilamiento protestó su inocencia ’este 

muchacho de diecinueve años, dijo que no había to

mado parte alguna en los crímenes que se imputaba a 

los chapelgorris y cuando se les ordenó que volvieran 

la espalda al pelotón de fusilamiento, él rehusó, di

ciendo que no era un traidor y que había hecho 

frente demasiado a menudo a las balas del enemigo 

como para temer ahora las de sus camaradas. Salu

dó después con la gorra, la lanzó al aire, y les dijo 

que estaba dispuesto a morir como un francés (6).

Sonó de pronto la descarga de fusilería.

Una columna de humo tenue se elevó sobre el 

impresionante silencio de todas las compañías.

Cuenta Pirala que entre los muertos se hallaba 

un tal Alzate, padre de varios hijos y alcalde del 

pueblo de Lezo, que se había alistado en el batallón 

de chapelgorris exclusivamente por patriotismo.

Cuatro días más tarde se supo también que uno 

de los ejecutados había salido milagrosamente con 

vida: en efecto, sólo había sido alcanzado por una 

bala que le rozó levemente el cuello. Cayó con los 

demás, quedó allí como muerto y solamente se le

vantó cuando las restantes fuerzas se habían alejado 

Fue atendido por sus compañeros y se le llevó junto 

a Jáuregui, que estaba entonces en cama y que juró 

y perjuró que nadie volvería a tocarle ni un solo 

pelo de la ropa.

La división había comenzado ya a marchar ca

mino de sus acuartelamientos respectivos cuando lle



garon escoltados los dos chapelgorris delatados poco 

antes del fusilamiento. Espartero detuvo la marcha 

y mandó que allí mismo fueran ejecutados.

Si alguna injusticia se ha cometido, es sola la 

de no haber hecho más general el escarmiento, fue 

su pensamiento final (7).

La noticia se divulgó con rapidez y fue tema de 

conversación en Vitoria durante muchas semanas. 

El día siguiente, lunes, las más variadas y contradic

torias relaciones corrían por la llanada alavesa y lle

gaban hasta las filas de don Carlos. La figura del 

jefe cristino no ganó partidarios con esta drástica 

medida entre los expedicionarios de la Legión 

Auxiliar Británica; más bien, según las palabras tex

tuales del mayor Richardson, recibió toda clase de 

nombres excepto el de compasivo (80).

El hecho se discutió también en las Cortes, don

de el Conde de las Navas y don Joaquín María Fe- 

rrer, procurador entonces por la provincia de Gui

púzcoa, criticaron con duras palabras aquella repre

sión. Juan Esteban de Izaga dirigió además una pro

testa escrita a Mendizábal, presidente del Consejo de 

Ministros.
Pero aún quedaba una nueva medida contra el 

regimiento: pocos días más tarde se separaba de él 

a los voluntarios extranjeros y se les enviaba a San 

Sebastián. Era una clara prueba de desconfianza.

Puede suponerse la impresión que todos estos 

hechos produjeron en el ánimo de los chapelgorris. 

Un buen número canceló aquella misma semana sus 

servicios. Otros se pasaron al enemigo.
La indignación era general. No sólo por la seve

ridad del castigo, sino también — ŷ muy especial

mente—  porque el día en que habían ocurrido los 

hechos de Labastida Espartero no había censurado 

la conducta de los chapelgorris. Muy al contrario, 

las palabras que en aquella ocasión había pronun



ciado eran: Bien, chapelgorris. Bien os habéis por

tado. Esta incongruencia en el comportamiento del 

teniente general la subraya también Antonio Alcalá 
Galiano:

Pareció el acto de cruda y aun injusta severidad, 

mayormente siendo dictado por quien había consen

tido mucho, y con ímpetu repentino pasaba al ex

ceso del rigor desde el de ¡a indulgencia (9).

Espartero sabía, sin embargo, que su autoridad 

había salido robustecida y que muchos pueblos 

de la provincia agradecían su medida. Y  lo que era 

más importante; se había restablecido la disciplina. 

Como escribe el 29 de diciembre en su cuartel ge

neral de Aríñez, mi división no hace lo que quiere, 

como dicen (10).

Los chapelgorris quedaron en adelante agrega

dos a la Legión Inglesa, y su jefe, Cotoner, a las 

órdenes de Evans.

N O T A S

(1) Boletín de Alava. 19 de diciembre.
(2) Citado por Antonio Pirala en su Historia de la 

Guerra Civil, apéndice.
(3) Volumen V II. Página 379.
(4) También llamado El Pastor, había sido un des

tacado guerrillero durante la guerra de la Independencia. 
Murió en Vitora en 1844.

(5) Del dictamen mencionado (4 de enero de 1836).
(6) Richardson: Movements of the British Legion. 

Páginas 138 y 139.
(7) Del dictamen mencionado.
(8) Richardson: Movements of the British Legion. 

Página 139.
(9) Histpria de España. Volumen V II. Página 380.

(10) Conde de Romanones: Espartero. Página 189.
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25 de diciembre: hemos celebrado 

el día con todo el regocijo con que 

nuestros antepasados guardaban es

ta festividad (1).

Los días se deslizaron sin mayores dificultades 

después de este acontecimiento y ningún hecho de 

interés perturbó la tranquilidad de la última quin

cena de diciembre, si exceptuamos la continua pre

paración de los soldados.

Fernando Fernández de Córdova (2), hermano 

del entonces general en jefe, recuerda en sus Memo

rias Intimas aquellos momentos de juventud en los 

que él mismo comenzaba su carrera militar, procu

rando aprender de todo el que tuviera algo nuevo 

que enseñarle:

Los británicos adelantaban cada día más en la 

instrucción y constituían una fuerza muy propia pa

ra la defensiva. Su brillantez igualaba a la de los 

mejores cuerpos de ejército, y a sus ejercicios de 

línea acudíamos los más aplicados para aprender mo

vimientos de la escuela de batallón, nueva para no
sotros (3).



Hacían la instrucción y las diversas maniobras 

en los campos inmediatos a Vitoria, cruzando a ve

ces terrenos cultivados, lo que ocasionó numerosas 

protestas del vecindario y de la Hermandad de La

bradores, que veían sus huertas pisoteadas (4).

E l teniente general Evans resume en estas bre

ves líneas la principal ocupación de sus tropas du

rante aquel período:

Aunque el tiempo que estas fuerzas llevaban en 

el ejército (un promedio de diez semanas) era aún 

demasiado escaso para que estuviesen preparadas 

para el combate, sin embargo, tanto los soldados 

como los oficiales habían hecho — en opinión de mu

chos—  un avance importante en su instrucción, y 

a todos ¡es animaba un espíritu excelente (5).

Y  tras mencionar de pasada la poca utilidad que 

en los meses venideros se iba a obtener de tal prepa

ración, Evans continúa con el esquema general del 

plan que Córdova había empezado a llevar a efecto: 

el establecimiento de un sistema de bloqueo consis

tente en una línea semicircular de doscientos cincuen

ta kilómetros que envolvía el área ocupada por los 

rebeldes. Había en este “cinturón de hierro” sesenta 

recintos fortificados, dispuestos de trecho en trecho 

como los torreones de una muralla. Vitoria era el 

centro de esta operación y en ella residía el Estado 

Mayor.

Con este aislamiento se intentaba subyugar al 

enemigo a base de reducirle los suministros. Pero no 

hubo medio de cerrar la parte más importante de 

esta semicircunferencia, es decir, la frontera france

sa, por donde recibían entonces todos los recursos 

que no producía su propio territorio. La primera 

tarea de las tropas consistió en afortalar algunas pe

queñas poblaciones rescatadas de los carlistas, y en



proteger la amplia serie de plazas fuertes que se 

estaban estableciendo en la línea de bloqueo (6).

Aríñez y Nanclares de la Oca fueron dos de los 

pueblos cercanos a Vitoria que se fortificaron duran

te el mes de diciembre. El día 10, con un frío inten

so, ya habían comenzado las obras en el primero de 

ellos bajo la supervisión de Espartero, que perma
neció allí hasta la primera semana de enero.

La zona carlista se veía así rodeada de peque

ñas ciudadelas, erigidas en todo punto de importan

cia estratégica y a corta distancia unas de otras. La 

intención de Córdova era ir empujando más y más 

estos puntos hacia el centro de la circunferencia, de 

modo que fuesen ahogando y reduciendo el territo

rio dominado ahora por los partidarios de don Carlos.

Por lo demás, no hubo aquel mes operaciones 

militares de importancia. Sólo aisladas escaramuzas 

al amanecer, cuando amparada en la luz grisácea de 

la primera hora de la mañana alguna que otra pa

trulla se aventuraba hasta las mismas murallas de la 

ciudad adormecida, alertando el lento hormigueo de 

los centinelas. Las colinas próximas estaban infesta

das en esta época de pequeños destacamentos que 

a menudo descendían a caballo hasta la llanura. Sin 

ser un peligro importante para el ejército liberal, 

constituían un problema — o al menos una preocu

pación—  para todo el que tenía que salir o entrar 

en Vitoria. Se contaba que si un inglés caía en sus 

manos lo mataban sin piedad, entre torturas propias 

de los indios americanos (7). Lo mismo se decía de 

los chapelgorris, a quienes los carlistas no considera

ban enemigos, sino traidores. En cambio los solda

dos cristinos solían ser canjeados por igual número 

de prisioneros carlistas, respetando así una de las 

cláusulas de la Convención Elliot.

Hubo por estas fechas uno de tales intercambios 

junto a la puerta de Francia. Se acercó una patrulla



con bandera blanca, salieron a su encuentro varios 

oficiales, y para asombro de los ingleses, se mezcla

ron con los rebeldes con tanta familiaridctd como si 

hubieran pertenecido al mismo regimiento (8). Unos 

y otros se alejaron hasta Betoño y regresaron media 

hora más tarde con un grupo de liberales maniata

dos. Los militares enemigos se detuvieron cerca de 

la muralla. Cuando los prisioneros se vieron por fin 

libres y en seguridad, comenzaron a llamar perros 

y ladrones a los oficiales que hasta entonces los 

habían detenido, y cruzaron las puertas gritando 

¡Muera don Carlos!, ¡Viva Isabel I I !  A llí se encon

traron con el grupo de soldados carlistas que salían 

de la ciudad, y entre unos y otros se intercambiaron

toda clase de adjetivos.
El 20 de diciembre, otro pelotón se acercó con 

bandera blanca. En un instante corrió la voz de que 

venían a pedir la rendición de la ciudad. Pero ante 

la improbabilidad del hecho, se pensó que acudían 

a rendirse. La llegada de desertores era diaria. Sa

lieron de nuevo a su encuentro varios oficiales cris- 

tinos y parlamentaron un momento con ellos; sólo 

se trataba de sentar algunos puntos relativos al an

terior intercambio. La entrevista terminó con mues

tras de amabilidad por ambas partes. Todos bebie

ron un trago de vino, probablemente a la salud y 

bienandanza de sus causas respectivas. Salud y bien

andanza que empezaban a hacer mucha^ falta en 

Vitoria, en especial entre las fuerzas británicas, ya 

que los soldados de la Legión se vieron atacados 

aquellos días por un mal cuya naturaleza y proce

dencia desconocían. A  finales de diciembre los le

gionarios caían continuamente enfermos. Fueron 

tantos los afectados por esta enfermedad que el te

niente Thompson llegó a escribir en sus notas que 

las compañías desaparecían y se dispersaban como 

hojas secas ante el viento del otoño (9).



Pero el día 20 la situación era todavía normal. 

Con esta fecha, por ejemplo, reproduce el Times 

londinense del 2 de enero de 1836 la siguiente no

ticia de su corresponsal en Bilbao:

He recibido cartas de varios oficiales de la Le

gión Británica; todos coinciden en afirmar que sus 

hombres adelantan mucho en la instrucción y gozan 

de buena salud.

Era el último parte optimista que se recibía en 

Inglaterra. Con la llegada de la Navidad el tono de 

las noticias procedentes de la Península iba a expe

rimentar un profundo cambio. Esta festividad pasó, 

sin embargo, tranquila y regocijadamente. Se repar

tieron amplias cantidades de vino a los soldados, 

con lo que pudieron mitigar un tanto el frío de sus 

inhóspitos alojamientos, y recibieron con relativo 

buen talante un rumor que corrió por la ciudad: los 

pavos que varios campesinos habían engordado pa

ra el mercado de Vitoria, donde sabían que los in

gleses — muy aficionados a este plato—  pagarían un 

alto precio por ellos, habían ido a parar a los es

tómagos carlistas.

Atardecía el día 25 cuando regresó de Pamplo

na el teniente general de la Legión. Tras la confe

rencia de Burgos había estado visitando con Fer

nández de Córdova las líneas y posiciones Cristinas 
de Logroño y Navarra. Se dijo que había venido al 

galope y que incluso había llegado a adelantar a 

dos ayudantes de campo que él mismo había des

pachado horas antes. Esta desusada premura sólo 

podía indicar una cosa: que estaba cercana alguna 

acción de importancia contra los rebeldes. Los ru

mores comenzaron a circular rápidamente. Y  como 

ocurre con frecuencia en estos casos, había opinio

nes para los gustos más dispares:



En ¡os cafés, que eran los centros de reunión no 

sólo de los oficiales españoles, sino también de los 

británicos, se decía al principio que estaban pla

neando un ataque contra Salvatierra, pequeña ciu

dad fortificada en la carretera que conduce a Pam
plona; después se aseguró que íbamos a sitiar el 

castillo de Guevara, que domina uno de los pasos 

hacia Salvatierra; pero los más avisados del ejérciio 

pensaban que nada importante se intentaría — o al 

menos se realizaría—  hasta que no nos acercáse

mos a la primavera, porque la aspereza del tiempo 

hacía casi imposible cualquier movimiento de tro

pas en campo abierto (10).

Una de estas jornadas navideñas ocurrió un he

cho que se comentó profusamente entre los expedi

cionarios de la Legión. Y a se ha mencionado la fre

cuencia con que las partidas rebeldes llegaban hasta 

las murallas, protegidas en ocasiones por la impuni

dad que les brindaba la niebla y el mal tiempo. La 

mayor parte de las veces causaban sólo un ligero 

sobresalto a los centinelas. Pero en otros momentos 

disparaban sobre ellos y llegó a haber más de un 

muerto por este motivo. Sucedió, pues, que una ma

ñana. después de haber hecho varios disparos sobre 

los guardias, seis británicos del primero de lanceros 

mandados por el teniente Tnman salieron en perse

cución de la patrulla, a la que dieron alcance en lo 

alto de una lema. Hubo allí un intenso intercambio 

de disparos y una pelea cuerpo a cuerpo, hasta que 

todos los carlistas cayeron muertos, con excepción 

del oficial, que salió a uña de caballo, y de un joven 

trompeta que se rindió. El grupo regresó sin bajas 

a Vitoria y paseó en triunfo por las calles, mientras 

en las puntas de sus lanzas ondeaban las gorras es

carlata del enemigo. Córdova y Evans felicitaron



p>ersonalmente al teniente Inman y poco después se 

le impuso la cruz de la Orden de San Femando.

El último día de diciembre llegó a Vitoria el 

Ministro de la Guerra, conde de Almodovar, que 

se alojó en una casa propiedad de don Valentín de 

Echávarri (11). Traía las primeras noticias de la 

reciente extinción del levantamiento aragonés. A l

modovar informó que se habían hecho mil quinien

tos prisioneros en aquellas operaciones y que otros 

tantos soldados de don Carlos habían depuesto vo

luntariamente las armas.

Así terminaba un año que había sido prolijo 

en acontecimientos, no sólo a nivel ciudadano — l̂os 

asesinatos de autoridades y vecinos en la tarde del 

18 de agosto— , sino también a nivel nacional. 

1835 había contemplado la muerte de Zumalacá

rregui, la llegada de Legiones extranjeras, la des

amortización eclesiástica de Mendizábal, el primer 

sitio de Bilbao, la Convención Elliot, y ya en el 

mundo de la literatura, el estreno en Madrid el 22 de 

mayo de Don Alvaro o la fuerza del sino, que na

turalizaba en la escena española las ideas román

ticas.

Con el nuevo año cambiaron también las auto

ridades municipales. Don Francisco Javier de Ur

bina, marqués de Aravaca, tomó posesión de la A l

caldía en esta fecha. Teniente alcalde fue don M i

guel de Ugarte. Y  uno de los nuevos Regidores era 

don Luis de Ajuria.

El dos de enero, el Ministro de la Guerra reci

bió a toda la oficialidad de la Legión Británica en 

los salones del Ayuntamiento. Les dio la bienvenida 

oficial del gobierno y afirmó que la reina regente



había pretendido acudir a la capital alavesa para 

conocerlos, pero que la crudeza de la estación le 

había impedido hacer un viaje tan largo. Prometió 

Almodovar, por encargo expreso de Su Majestad, 

que la reina vendría a la ciudad si cesaban las ne

vadas. (El tiempo confirmaría la inefectividad de 

esta promesa). También anunció que se estaba pre

parando un próximo ataque a la facción carlista y 

que no regresaría a la Corte hasta no conocer el 

resultado de este enfrentamiento. Terminó con fra

ses de aliento para las tropas inglesas: se había de

positado mucha confianza en su ayuda y ahora lle

gaba el momento de que mostraran su valor y cu

brieran de gloria sus banderas.
Los carlistas, en efecto, se estaban preparando 

para una batalla que ya era inminente e inevitable. 

Los observadores indicaban que había dispuestos 

veintisiete batallones y más de seiscientos caballos 

en la zona comprendida entre Salinas de Léniz y 

Salvatierra, y que tanto esta población como el cas

tillo de Guevara estaban viendo continuamente re

forzadas sus defensas.

N O T A S

(1) Richardson; Movements of the British Legion. 
Página 145.

(2) Nacido en Buenos Aires en 1809. Dos veces ocu
pó ©1 Ministerio de ía  Guerra, y en 1854 llegó a Presiden
te del Consejo de Ministros.

(3) Páginas 320-321 del volumen I.



(4) Actas del Ayuntamiento'. 24 y 30 de diciembre 
de 1835.

(5) De Lacy Evans, George: Memoranda of the Con
test in Spain. Página 38.

(6) Idem. Páginas 38 y 39.
(7) Thompson: Twelve Months in the British Legion. 

Página 129.
(8) Idem.
(9) Idem. Página 123.

(10) Idem. Página 132.
(11) Actas del Ayuntamiento. 8 de enero de 1836.
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SIR  G EORGE DE LACY  EVANS





Evans, buena persona, no sirve pa

ra mandar. Su legión, un estorbo, 

que destrozaría con media compa

ñía nuestra (1).

¿Quién era este oficial británico que tantas ve

ces aparece mencionado en los libros de la ciudad, 

que se entrevistó en tantas ocasiones con el Alcal

de y con diferentes corporaciones municipales, que 

se alojó en la calle Herrería y cuyo nombre se ha

cía tan difícil para los escritores vitoríanos que lo 

transcribían con mil variantes? (2).

La cronología de su vida puede resumirse bre

vemente en las siguientes fechas:

1787 —  Nace en Moig, un pueblecito del con

dado de Limerick, en el oeste de Ir

landa. Su padre, Jorge Evans, cultiva

ba una pequeña propiedad que le permitió enviar 

a su hijo a cursar estudios en la academia Woolwich.

1806 —  Ingresa voluntario en el ejército y par

te hacia la India.



1807 —  Nombrado alférez el 1.° de febrero.

Interviene en el ataque inglés a los 

Pindaris, jinetes musulmanes que en 

1808 y 1809 asolaron el Gujerat y Razipur (3).

1810 —  Asiste con el grado de teniente (al que 

había ascendido en diciembre del año 

anterior) a la captura de la isla Mau

ricio, hasta entonces colonia francesa. A llí solicitó 

unirse al ejército británico que luchaba en España 

contra las tropas de Bonaparte, durante la guerra 

de la Independencia. Se le destinó al tercer regi

miento de dragones, al que se sumó en Burgos 

en 1812.

1813 —  Toma parte en la batalla de Vitoria.

aunque no le menciona ninguno de los 

partes de guerra escritos en aquella 

ocasión. Con posterioridad a esta batalla recorre 

los Pirineos occidentales. Asistió al sitio de Pamplo

na y a la batalla de Toulouse (10 de abril de 1814), 

en la que las tropas del mariscal Soult se enfrentaron 

a las de Wellington.

1 8 1 4  —  Se le envía a los Estados Unidos co

mo miembro del estado mayor del ge

neral Ross. Había estallado de nuevo 

la guerra entre Gran Bretaña y sus antiguas colo

nias del Nuevo Mundo, y hubo diversas escaramu

zas en tierra y por mar que duraron varios años. 
Evans, que entonces contaba 27 años, participó en 

la captura de la capital federal. Washington (ocho 

mil habitantes en esta época) había sido muy débil

mente fortificada, y bastó una breve tropa de dos

cientos hombres para que Evans se apoderara del 

Capitolio norteamericano y lo prendiera fuego. El 

gobierno del presidente Madison huyó despavorido.



Otras fuerzas británicas a las órdenes de Sir Ale

xander Cochrane quemaron varios edificios públi

cos de la ciudad, entre ellos la Casa Blanca. Tuvie

ron lugar estos hechos en la segunda quincena de 

agosto. E l 13 de septiembre estuvo presente en el 

ataque a Baltimore, en el que fue herido y muerto 

el general Ross (4).

1815 —  8 de enero: el general norteamericano 

Andrew Jackson bate a nueve mil in

gleses ante las puertas de Nueva Or

leans (5). Tuvieron éstos más de dos mil bajas, in

cluidos los prisioneros. Evans fue herido dos veces. 

Poco después regresaba a Inglaterra y se reunía con 

las tropas de Wellington que de nuevo luchaban en 

el continente con Napoleón. Combatió en las bata

llas de Quátre Blas y Waterloo, donde fue ayudante 

de campo del general Ponsonby. El mismo día de 

Waterloo, 18 de junio de 1815, se le ascendió a te

niente coronel del ejército británico. Tenía 28 años. 

Con este grado entró en París con las tropas alia

das de ocupación. Permaneció en suelo francés has

ta 1818. A  partir de este momento Evans va a es

tar más interesado en la política que en la carrera 

militar.

1828 —  Publica en Londres Proyectos de

Rusia.

1829 —  Publicación de Hechos relativos a la

captura de Washington (6).

1830 —  El condado escocés de Rye le elige

miembro de la Cámara de los Comu

nes por el partido liberal. Poco tiempo 

después pierde este puesto. También fracasa su in

tento de ser nombrado parlamentario por el distrito



de Westminster. En cambio el gobierno le escoge 

para una misión diplomática ante el emperador del 
Brasil, don Pedro (1832).

1833 —  Ingresa de nuevo en el Parlamento bri

tánico como representante de West

minster. Si se exceptúan los años 1841 

a 1846, Evans será portavoz de este 
distrito en la Cámara de los Comunes hasta 1865.

1835 —  Como se recordará, Evans había to

mado parte en la guerra de la Inde

pendencia, y a través de sus estancias 

en Burgos, Vitoria, Pamplona y Pirineos conocía 

bastante bien las características de la región norte, 

especialmente la vasco-navarra. Cuando Inglaterra 

autorizó la creación de un cuerpo de legionarios que 

acudiera en ayuda de las tropas Cristinas, Evans fue 

nombrado su comandante en jefe, por indicación de 

Ricardo Miguel de Alava. Ambos se habían cono

cido anteriormente en la Península. Permaneció dos 

años en España al frente de la Legión Auxiliar Bri

tánica, sin que la actuación militar de estas fuerzas 

fuera importante. En más de una ocasión fueron du

ramente batidas por los carlistas. Espartero, que con

vivió con él buena parte de este bienio, en especial 

el tiempo que la Legión estuvo acuartelada en V i

toria y sus inmediaciones, tenía una opinión desfa

vorable del oficial irlandés. El 29 de febrero de 1836 

escribía desde Puentelarrá:

Evans, buena persona, no sirve para mandar. $u 

legión, un estorbo, que destrozaría con media com- 
pañía nuestra (1).

El 10 de junio de 1837 embarcó en San Sebas

tián rumbo a Inglaterra, dejando en Guipúzcoa a



los componentes de sus regimientos, que siguieron 

poco después el mismo camino. Al llegar a Londres 

se le notificó su ascenso a coronel. El gobierno es

pañol de la reina regente le otorgó también las in

signias de la Orden de San Fernando y de Car

los III.

1854 —  Al estallar en marzo la guerra de Cri

mea, Evans fue ascendido a teniente 

general y enviado a aquella zona rusa 
al mando de la segunda división inglesa. El 20 de 

septiembre fue herido en un hombro en la batalla 

del río Alma. Un mes después tomó parte en la 

batalla de BaJaklava. Pocos días más tarde, debido 

a una enfermedad que le mantenía en cama, se vio 

precisado a entregar el mando de sus tropas al bri

gadier Pennefather, al que asistió, sin embarco, cuan

to pudo en un nuevo enfrentamiento con los nisos 

el 5 de noviembre en Tnkerman, altura próxima al 

puerto de Sebastopol, donde las tropas del zar fue

ron derrotadas.

1855 —  Regresó inválido en febrero a Gran

Bretaña, pero tuvo la satisfacción de 

recibir el homenaje de la Cámara de 

los Comunes, que públicamente le agradeció los ser

vicios militares prestados a la nación. En iunio re

cibió el nombramiento de caballero de la Orden de 

Bath y se le condecoró con la Legión de Honor. La 

Universidad de Oxford le dio el título honoris cousa 

de Doctor en Leyes.

1861 —  Asciende a general (10 de marzo).

1865 —  Abandona las actividades políticas y 

se retira a la vida privada.



1870 —  Muere en Londres el 9 de enero, a la 

edad de ochenta y dos años.

Alexander Somerville, autor de una historia de 

la Legión Británica y soldado en ella durante to 

campaña española, nos ha transmitido una breve 

semblanza de este militar británico:

Muchos le conocen en Londres, ya que es miem

bro del Parlamento; y tal vez consideren que un 

retrato suyo resulta superfluo; puedo, no obstante, 

asegurar que su oratoria, irregular, poco segura, y 

de estilo un tanto torpe, pierde mucho valor en una 

asamblea o en un debate del Parlamento, mientras 

que estas mismas características le ayudan en cam

paña a ser ampliamente admirado, al menos en cuan

to un Jefe puede ser admirado por los que están a 

sus órdenes. Nació en el oeste de Irlanda y, a pesai 

de lo que se ha escrito en contra, fue antes de ir a 

España un soldado de experiencia que sirvió en el 

estado mayor de Intendencia durante la guerra con

tra Napoleón en la Península.

Es bastante moreno, y cuando se dejó crecer 

aquellos negros bigotes, parecía más un español que 

un inglés. Se asemeja mucho al general Espartero, 

hasta el punto de que los soldados ingleses y espa

ñoles los confundían con frecuencia. Su rostro es 

grave, lo que a menudo se interpreta como melan

colía; pero cuando habla con un oficial, suele son

reír. aunque a veces he pensado que esta sonrisa es 

más cortés que natural. He visto cómo los soldados 

salían a su encuentro, y yo mismo lo he hecho, pa

ra tener una oportunidad de saludarle, porque no 

había un solo oficial en la Legión que devolviera el 

saludo tan amable y directamente como él a cada 

uno de sus subalternos.

Su estatura es de un metro setenta y ocho cen



tímetros. Está bien proporcionado y aparenta cua

renta y cinco años. No tiene mucha gracia al mon

tar a caballo; disponía de los animales de mejor es

tampa, pero todos ellos parecían comprender que a 

su jinete no le preocupaba mucho la elegancia ae 

un paso u otro. Su caballo caminaba siempre al mi.̂ ~ 

mo paso, o bien sorprendía a todos comenzando un 

rápido galope, que obligaba al estado mayor a salir 

veloces tras él.

Permitía que en los consejos de guerra los ofi

ciales castigasen a sus soldados con tanta severidad 

como estimasen conveniente, aunque posteriormente 

solía mitigar el rigor de las sentencias, cuando éstas 

llegaban a su mesa para que las sancionase. Había 

mucha amabilidad en sus maneras, e intentaba siem

pre agradar a todos. Los electores de Westminster, 

el gobierno español y los propios soldados exigían, 

sin embargo, de él intereses diferentes y diametral

mente opuestos. No quería que se fusilase a los cri

minales, ya que esto hubiera sido impopular en West- 

minster, pero toleró, en cambio, que sus hombres 

muriesen a miles, de frío y hambre, antes que im

portunar demasiado al gobierno español. Aspiraba 

a ser un campeón de la libertad de las naciones y 

descubrió que no era posible organizar un ejército 

sin ser un tirano (7).

N O T A S

í l )  Conde de Romanones: Espartero. Página 190.
(2) Lací de Ewans. De Lacy Ewans, Laci Evans, etc.
(3) Dictionary of National Biography. Editado por 

Sir Leslie Stephen y Sir Sidney Lee. Oxford University 
Press. Londres, 1950. Volumen VI.



(4) American Facts and Dates. Editado por Gorton 
Garruth. Nueva York, 1970. 5.* edición. Página 142.

(5) Dictionary of American Biography. Editado por 
Dumas Malone. Nueva York, 1933. Volumen V.

(6) Nouvelle Biographie Générale. Publicadai por 
M. M. Firmin Didot Frères. Paris, 1856. Volumen VI. 

Páginas 821 y 822.
(7) Alexander Somerville: History of the British Le

gion. Paginas 276 y 277.



i' Í" ■■

■> •¿’v '• »''. '"V»



•• ■ J. -M
■ • •̂‘ ■•V i';-

l.vfc.rr,; in'/ ^Í>V"

^ î . ^’.'''■■ >7̂  '
it:'

-Íjí-'

r%:

■r\:m 
•:■ \‘ir



LA  C IU DA D  D E  LA  MUERTE





Cristinos, franceses, ingleses v por

tugueses chupaban la substancia de 

esta hermosa tierra que, en cierto 

modo, fue abonada y fertilizada con 

sus cuerpos, ya que, caídos en é. 

campo de batalla o conducidos o 

los hospitales y de allí a l cemente

rio, sus cadáveres venían a devol

ver a la tierra la médula de que se 

habían nutrido. ¡Triste destino! (1).

Comenzó entonces para la Legión Británica la 

época más negra y dolorosa de su breve historia, 

en la que todos los detalles parecerían distorsionados 

y desmedidos si no estuvieran confirmados por los 

escritos de numerosos testigos, algimos de los cua- 

!e padecieron en su propio cuerpo los efectos de la 

desgracia que diezmó a la Legión.

El estallido de la enfermedad fue casi repentino. 

No hay noticias de que el 20 de diciembre hubiera 

habido bajas entre los soldados. Por entonces sólo 

existían quejas de los malos alojamientos que ocu

paban (hubo alguna compañía que por falta de sitio



tuvo que acuartelarse en establos) (2), y de la pé

sima comida que recibían. Las protestas por esta 

última eran casi generales. Véanse dos testimonios:

Las raciones de nuestros hombres en Vitoria eran 

de la peor clase y los mismos perros las habrían re

chazado. El rancho de todo un día apenas servía 

para una comida, y aun así escasa. E l pan era ne

gro, medio cocido, gelatinoso y maleable como liga 

de cazar pájaros, v elaborado con trigo malo, cen

teno y todo el salvado rancio que conseguían. Lo 

carne, si así se la podía llamar, era la basura más 

nauseabunda que jamás se había ofrecido a un in

glés, peor en su aspecto que la misma carroña. Se 

degollaban y servían a la Legión viejos bueyes de

crépitos que apenas podían moverse v cuvos huesos 

se contaban sin dificultad a través de Ja piel. E l vino 

era bastante bueno por ¡o general v lo más acento- 

ble de cuanto nos daban (3).

Si esta descripción parece contener muchos tin

tes exagerados, he aquí otra que proviene de un 

hombre optimista y muy capaz de adaptarse a las 

circunstancias más adversas. Los detalles referentes 

al pan y la carne quedan plenamente confirmados:

Yo he llevado con frecuencia m i libra escasa de 

carne atravesada en el acero de la bayoneta, correo

sa como un zapato viejo, ensangrentada todavía, por

que aún estaban cerca los restos de algún animal 

miserable que habían sacrificado el momento ante

rior. E l pan, que se hacía de cereales rancios, era 

tan fofo y pastoso que si lo hubiéramos lanzado 

contra la pared habría quedado pegado a ella. E l 

vino era la más asquerosa mezcla de vinagre, pez 

y campeche que podría haberse dado a tragar o 

cristiano alguno (4).

loo;-



Los ingleses tuvieron también serios motivos pa

ra quejarse de las pagas que recibían. Para ser exac

tos, de las que no recibían. Noviembre de 1835 fue 

el último mes que cobraron con regularidad. A  partir 

de este momento hubo largos períodos en los que 

no recibieron nada. Y a en Briviesca, de camino ha

cia Vitoria, los oficiales aceptaron no hacer ningu

na reclamación monetaria durante los tres meses 

siguientes. La tropa tuvo por fuerza que seguir su 

ejemplo. Según nos informa el voluntario que es

cribió las páginas aparecidas en Scarborough, des

pués de los dos primeros meses se mantuvo a los 

soldados sin su dinero hasta siete y ocho meses se

guidos (5). Precisamente la época que pasaron en 

Vitoria. El mismo Thompson es muy conciso a este 

respecto:

Money there was none (6).

Otro testigo presencial escribía: Era tal el es

tado de miseria en que se hallaba la Legión que 

nuestros hombres se vieron obligados a dormir en 

los jrios y húmedos suelos de piedra que había en 

las iglesias y conventos en que estaban acuartela

dos, sin manías, sin paga y casi sin raciones, ya que 

el reparto de la comida era muy irregular, y muy 

mala por lo general. Aunque había abundancia de 

forraje en los pueblos de los alrededores, todo se 

echaba a perder, ya que no se habían dispuesto al

macenes, y la caballería y artillería se veían diaria

mente obligadas a salir a buscarlo, a menudo ante 

los ojos mismos del enemigo (7).

Así pues, sin dinero, con mala comida, peores 

alojamientos, y sopoirtando el frío extraordinario 

— en el pleno sentido de la palabra—  que aquel in

vierno hizo en la llanada alavesa, los ingleses se



convirtieron pronto en una presa fácil para las en

fermedades que empezaron a pulular entre ellos.

La cronología de la mortandad que sufrieron co

mienza a finales de diciembre, cuando el 30 de este 

mes se Ies asignó como hospital adicional la casa 

posada de Quintanilla, situada en el camino de la 

Rioja. Días antes habían ocupado con el mismo fin 

los números 98 y 99 de la calle de Cuchillería y la 

casa del señor Otazu en el barrio de la Magdalena. 

El hospital de Santiago se hallaba ocupado también 

por trescientos ingleses enfermos (la media estadís

tica de este centro era de cuarenta pacientes al año).

El día final de 1835 el gobernador militar de 

la plaza se presentó en la sesión que el Ayuntamien

to estaba celebrando y ordenó tajantemente que en 

cuarenta y ocho horas quedase libre el convento de 

San Antonio y a disposición del teniente general 

Evans. Este necesitaba con urgencia más espacio 

para alojar a sus soldados. Se pensaba, en efecto, 

que las primeras muertes y enfermos habían sido 

favorecidos por el amontonamiento en que tenían 

que convivir.

Las actas de este día anotan que, a juicio de los 

facultativos, es de temer la aparición de alguna fie

bre maligna, a causa de la estrechez con que los in

gleses se encuentran acuartelados (8).

La víspera de Reyes se habla ya en los mismos 

documentos del considerable número de cadáveres 

que se estaban registrando entre las tropas británi

cas. Visto el número creciente de enfermos, el Ayun

tamiento se vio precisado a asignar a las fuerzas de 

Evans otra casa más como hospital subsidiario del 

de Santiago: el número 19 de la calle Nueva Fuera. 

Hubo así que habilitar de continuo edificio tras edi

ficio para que sirvieran de prolongación al hospital 

central.
El 8 de enero, cuando apenas hacía quince días 

102 —



que se había registrado la primera baja inglesa, el 

mayor Richardson reflejaba en su diario la seriedad 

de la situación:

Decididamente, Vitoria es para nosotros el lu

gar más insalubre que pueda imaginarse, y su at

mósfera promete más destrucción para las fuerzas qvo 

las balas de los carlistas. Pocos hay de nosotros que 

no hayan visto su salud materialmente afectada des

de que llegamos. Estamos y hemos estado enterran

do de seis a ocho hombres cada día durante las dos 

últimas semanas, y cinco oficiales han caído ya víc

timas de la epidemia. La queja general se refiere al 

estado malsano e incómodo de los hospitales. Los 

autoridades españolas se resisten a suministrar me

dios para mejorar o para aliviar de alguna manera 

los sufrimientos de los pobres soldados ingleses. Ha 

habido casos de hombres que se acurrucaban entre 

escalofríos en los rincones de los viejos conventos 

donde estaban acuartelados y que han sido sacados 

muertos. En una de estas iglesias donde mi regi

miento está viviendo, no menos de treinta a cua

renta soldados vienen siendo enviados diariamente a 

los hospitales. Estos pobres hombres tienen una ca- 

'ma de la anchura de un sofá para cada cinco (91).

Al principio enterraron los cadáveres en el ce

menterio de Santa Isabel. Pero ya a mediados de 

enero eran tantas las defunciones que el Alcalde 

permitió a los británicos alojados en el convento de 

Santo Domingo que enterraran a sus compañeros en 

las mismas huertas del edificio, a condición de que 

las fosas fueran profundas y hubiera al menos dos: 

una para los protestantes y otra para los católi

cos (10). También en la huerta del convento de San 

Francisco se abrieron varias sepulturas (11).
Sin embargo, es mejor dejar la narración ínte



gra de estos hechos a la pluma de los soldados y 

oficiales que protagonizaron aquellos momentos. 

Ellos narran paso a paso todas las vicisitudes y de

talles que convirtieron Vitoria en la ciudad de la 

muerte (12).

E l flujo o disentería y la fiebre se hicieron en

tonces generales, y los hospitales pronto se vieron 

repletos de enfermos. Las escenas que ocurrieron en 

la ciudad fueron de lo más horrible, y muy cercanas 

a las descripciones que conservamos de la plaga de 

Londres. De la mañana a la noche se veían carre

tas tiradas por bueyes que salían de las miserables 

casuchas que hacían de hospitales. Iban cargadas 

con los muertos, que eran transportados de este mo

do hasta unas grandes fosas cavadas previamente 

para este fin. A llí se les arrojaba desnudos, unos 

sobre oíros. Y  a continuación se les echaba tierra 

encima, sin ningún tipo de ceremonia o de práctica 

cristiana. No había de hecho ninguna diferencia im

portante entre un perro muerto y nuestros pobres 

compañeros. Los abatidos y hambrientos soldados 

miraban con ojos hundidos los cuerpos esqueléticos 

de sus infortunados camaradas, esperando partici

par en breve del mismo destino (13).

Las tintas extraordinariamente sombrías de esta 

breve descripción van acompañadas de una dura 

crítica del estado miserable de los hospitales vito

rianos, que debieion verse desbordados en todas sus 

instalaciones y servicios. Los médicos que en tiempo 

de paz velaban con normalidad por la salud de diez 

mil habitantes no pudieron en modo alguno atender 

a una población triplicada entre la que se extendía 

alarmantemente un mal casi desconocido. Camas, 

medicinas, ropa y médicos: esto era lo que se ne

cesitaba, aunque nada de ello podía prepararse de



un día para otro. En la premura de la situación se 

improvisaron todo tipo de soluciones. En vez de ca

mas, jergones en el suelo; y cuando éstos faltaron, 

paja seca. En vez de médicos, enfermeros volunta

rios o contratados que poco o nada sabían de me

dicina y que en algunas ocasiones se sirvieron de 

su puesto para privar a los enfermos inconscientes 

de lo poco que poseían. No importaba mucho si 

luego protestaban: nadie entendía su inglés, y había 

demasiada aglomeración por todas partes como pa

ra atender las reclamaciones.

El hospital de Santiago pedía médicos una v otra 

vez, pedía cirujanos, pedía material y camas. Era 

prácticamente inútil. No había de dónde obtenerios. 

E l 20 de enero solicitó doce nuevos enfermeros, 

porque eran insuficientes los que ya existían. Y  exac

tamente un mes más tarde el Boletín de Álava in

cluía un anuncio solicitando dos capellanes para el 

hospital, con la única misión de atender los funera

les y enterramientos.

Esta caótica situación queda reflejada con toda 

desnudez en estos acerbos comentarios:

Los hospitales estaban abarrotados de enfermos 

ingleses en el estado más deplorable. Aun a aque

llos que yacían dominados por la fiebre más alta 

se les obligaba con frecuencia a permanecer sobre 

¡as tablas desnudas del suelo, sin sábanos ni montas 

con que cubrirse, descuidados una y otra vez por 

los ayudantes médicos, tratados siempre de mala ma

nera, despojados de las dietas por una cuadrilla de 

individuos rastreros que actuaban como practican- 

tes, y robados de cada pieza de ropa y de la más 

pequeña cantidad de dinero. Cuando se restablecían, 

debían a menudo quedarse en el mismo hospital por 

no tener ropa decente que ponerse, o se les despe

día medio desnudos y se les obligaba a afrontar to



das las dificultades de la vida de soldado en su es

tado de debilidad, sin una alimentación adecuada y 

sin un lecho caliente. Además de este abandono, los 

hospitales estaban mal provistos de medicinas y ven

dajes, y muchos murieron por falta de remedios ade

cuados o proporcionados a tiempo. A causa de la 

alarmante mortandad que aumentaba por todos la

dos, en cuanto se evacuaba el depósito de cadáve

res, inmediatamente era ocupado de nuevo por los 

restos espantosos y esqueléticos de más soldados in

gleses muertos. La miseria se hizo tan familiar con 

la práctica diaria que los hombres solían dormir, 

comer, beber y prepararse la comida indiferentes a 

los cadáveres de sus compañeros que les rodeaban 

en aquellos míseros alojamientos. La humanidad, tá 

decencia, la moralidad y la honestidad eran algo 

completamente ajeno a este escenario, y el verda

dero espíritu inglés dejó de existir (11).

Párrafos como los anteriores abundan en las 

obras escritas por los soldados que vivieron en V i

toria aquel invierno, y es bastante dudoso que todos 

ellos exageren. Aunque varían en matices de cua

lidad. el eje central de los hechos descritos es co

mún e inalterable en todos ellos.
He aquí un nuevo ejemplo, correspondiente es

ta vez a la hoja del 22 de enero en el diario del 

mayor Richardson:

Puede decirse en verdad que Vitoria es en este 

momento la ciudad de la muerte. D ía tras día los 

pobres soldados de nuestra Legión son transporta

dos a sus tumbas en carros de bueyes, y todo lo 

que hav para ponerles encima es una sábana. La 

fiebre general ha sido clasificada al fin por las au

toridades sanitarias como tifus del peor género. Sea 

lo que fuere, está haciendo terribles estragos en la



Legión. Ya hemos enterrado ocho oficiales, inchdr 

dos un mayor y cuatro capitanes, y se teme que 

otros muchos les sigan (15).

Durante el mes de diciembre hubo ocasiones en 

que las tropas británicas ofrecieron algunas paradas 

militares en la Plaza Nueva y en los campos inme

diatos a la ciudad. A  medida, sin embargo, que ade

lantaba el mes de enero, se hizo imposible repetir 

estos espectáculos, por los continuos vacíos que na

cían en las filas inglesas. Los hombres que no esta

ban enfermos o moribundos, andaban ocupados con 

guardias y servicios constantes.
Como no todos los regimientos disponían de 

huertas donde sepultar a los muertos, alpnos lo hi

cieron en las mismas tumbas de las iglesias que ocu

paban, depositando los cuerpos de sus compañeros 

junto a los viejos esqueletos que reposaban en ellas 

(16). O bien los llevaban al cementerio de la ciudad. 

Los sepultureros cenaron las puertas con candado pa

ra impedirio, pero los ingleses derribaron una entrada 

y siguieron introduciendo los cadáveres. Tantos eran 

éstos que hubo una junta municipal en la que se 
manifestó la preocupación reinante entre los conce

jales por el mucho terreno que estaban ocupando 

los británicos. Si continuaban así, pronto iba a que

dar todo el cementerio ocupado (17). Ocurría ade

más, y así consta en las mismas actas, que los pe

rros se introducían por la puerta derribada y remo

vían con sus patas la tierra de las sepulturas hasta 

dejar al descubierto los restos de algún soldado.

A finales de enero, el Inspector de los Hospitales 

de la Legión volvió a solicitar del Alcalde un nuevo 

edificio para alojar a los enfermos, ya que su nú

mero aumentaba de día en día. N i en el hospital de 

Santiago ni en las casas previamente destinadas a 

este uso cabían ya 'los ingleses afectados por la en-



fcrmcdad. Se le concedió la amplia Casa de la So

ciedad Bascongada, un palacio situado en lo alto de 

la ciudad vieja, que antiguamente había pertenecido 

a la familia de los Escoriaza-Esquivel.

No es extraño, pues, que en este estado de co

sas las deserciones fueran muy numerosas, incluso 

entre los mismos oficiales de la Legión; o que se 

dieran casos de locura, como el de un capitán es

cocés que el 30 de enero tuvieron que encerrar en 

un cuarto con verjas que existe en el hospital (18).

Cuenta también Somerville, en la página 362 de 

su Historia, que un mayor del ejército británico, al 

que apodaban “el héroe de Rathcormac” , cayó en

fermo poco después de la batalla de Arlabán, y fue 

traído a Vitoria; en su delirio, creía ver carlistas por 

todas partes; a su mismo criado le atacó con el sa

ble por considerarlo enemigo; por fin, en un ataque 

de locura, se arrojó desde el tercer piso a la calle 

y se mató.

Ocurría además que esta mortandad que sufrían 

los británicos había despertado una lógica precau

ción entre los vecinos de Vitoria. Los casos de tifus 

se limitaron durante las primeras semanas a las tro

pas acuarteladas en la ciudad. La población civil no 

parecía afectada por la epidemia. Bien es verdad 

que procuró apartarse todo lo que pudo del contac

to con los soldados.
Esta precaución llevó con frecuencia a momen

tos de gran tensión, ya que muchas familias que alo

jaban a un oficial inglés no querían saber nada de 

él en cuanto caía enfermo. La palabra más suave 

que encuentran los narradores de estos momentos 

para calificar a los vitorianos es la de descorteses.

Se dieron casos extremadamente desagradables, 

que no llegan a explicarse bien si no es por un mie

do desmedido al contagio. Cuando el señor Dúplex, 

por ejemplo, médico de un batallón de fusileros in



gleses, cayó enfermo y fue traído a Vitoria en una 

litera, permaneció cuatro horas delirando en el frío 

de la calle antes de que se le admitiera en la casa 

donde debía alojarse; y su entrada no se verificó sin 

que un pelotón de soldados españoles forzara la 

puerta que sus dueños habían atrancado por dentro.

Un ayudante sanitario del regimiento de caba

llería no fue admitido, aunque estaba agonizante, en 
la pensión que había ocupado anteriormente, a pe

sar de que su habitación continuaba vacía. Cuando 

un oficial intentó con buenas palabras persuadir a 

los propietarios, tanto la mujer como su marido em

pezaron a vociferar y armaron un gran escándalo, 

hasta el punto de que el oficial, convencido de que 

nada podría lograr con argumentos, acudió al A l

calde, obtuvo el alojamiento por orden escrita y se 

lo presentó a los dueños de la casa. Tampoco con

siguió nada. Tuvo que llevar al moribundo a otro 

lugar (19).

Ha habido ejemplos repetidos de la misma cla

se que muestran bien a las claras el desagrado que 

todos los habitantes de Vitoria sienten por darnos 

el más mínimo alojamiento (20).

Hasta los mism.os sacerdotes miraban con des

agrado a los legionarios, por heréticos y protestan

tes. Hay una anécdota que cuenta el teniente Thomp

son y que no me resisto a transcribir íntegra, porque 

¿n ella se muestra todo el sufrimiento de aquel in

vierno, todas las dificultades por las que pasaron 

estos hombres y la pequeña picaresca que tuvieron 

que aprender para sobrevivir — o para enterrar a 

los que no sobrevivían.

En cierta ocasión estaba yo al mando de un pe- 

latón de enterramiento, y nos encontramos al llegar



al lugar indicado conque el cura no había acudido 

a su cita. Así que mandé a un cabo que esperase en 

la calle con varios hombres al primer clérigo que 

pasara y que ¡o trajera "vi et armis" ante mí, por

que bien sabía yo que el elegido pondría toda clase 

de excusas, si se le pedía de modo educado y reve

rente que presidiera la ceremonia.

Llevábamos aún poco tiempo esperando en é'i 

cementerio de la iglesia, con el ataúd depositado en 

la orilla misma de la fosa y el piquete de soldados 

aguardando en doble fila al lado de ella, cuando 

escuché las voces de una discusión en el pórtico y 

vi al cabo que cumplía al pie de ¡a letra mis ins

trucciones y traía casi arrastrando por ¡os faldones 

de ¡a sotana a un sacerdote obstinado, mientras in

tentaba explicarle con gestos y palabras que ”soldier 

muerto M’onted paternóster - oficial no quiere stay 

any ¡onger”. E l pobre anciano, que se imaginaba ya 

que ¡os herejes iban a terminar con su persona en 

aque¡ mismo punto y hora, se acercó a mí con mu

cha humüdad, con su gran sombrero negro en ¡a 

mano, y me pidió que le explicara qué crimen había 

cometido para que le cogieran y arrastraran hasta 

lo que parecía un piquete de fusüamiento con mos- 

quetes y bayonetas, y con la fosa ya cavada pora 

enterrarle.
Tras disculpar ¡a rudeza de mis hombres, le se

ñalé el ataúd y le rogué que rezara sobre él una 

oración.
— ¿Era buen católico el difunto? — preguntó el 

cura con toda buena fe.
— Oh, sí. Un católico a machamartillo.

— Sí, sí, sí. católico, católico — murmuraron mis 

hombres, que estaban empezando a impacientarse.

E l sacerdote, satisfecho con estas manifestacio

nes de la ortodoxia del muerto, comenzó con toda 

diligencia su tarea y en un instante ya la había ter



minado. Se puso un gorro de dormir de seda negra 

para protegerse de la humedad y empezó los rezos.

— Paternoster (bsbsbs), avemaria (bsbsbs), etcé

tera, etcétera, amén.

Tres signos de la cruz, un puñado de tierra y el 

hombre quedó enterrado. Pagué por este servicio una 

peseta y media al viejo cura y una peseta a cada 

uno de los enterradores (21).

La enfermedad y las muertes continuaron du

rante largo tiempo, prácticamente hasta que los in

gleses abandonaron Vitoria en la primera quincena 

de abril. Pero el mes de enero contiene aún otros 

hechos importantes que también conviene anotar en 

estas páginas.
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No había nada en aquellos húmedos 

conventos sino nieve helada por 

fuera y miseria atroz y hombres 

agonizantes por dentro (1).

Si el tifus o la disentería producían estragos en 

las filas de la Legión Británica, el intenso frío que 

aquel invierno cubrió la llanada alavesa contribuyó 

a hacer un infierno lo que ya era un áspero purga

torio.

Contamos hoy con numerosas descripciones me- 

íeoroílógicas de aquellos meses, especialmente de 

enero y febrero, y todas parecen abocar a la con

clusión manifestada por el comandante en jefe de 

los Auxiliares ingleses: la de que aquella fue la épo

ca más inclemente conocida en la región durante 

muchos años (2).

Una afirmación tan abstracta y general no pa

rece, sin embargo, que pueda impresionar demasia

do el ánimo del lector. Tal vez ésta, más amplia y 

detallada, dé una clara idea de lo que el mal tiempo 

pudo significar para unos hombres que se esperaba 
estuviesen acostumbrados a climas más rigurosos que



el vasco; si nuestra ciudad les pareció algo muy cer
cano al Polo Norte, parece que se debió a que aquel 

invierno tuvieron sobrados motivos para hacer se

mejante comparación:

El tiempo era, ciertamente, más frío de ¡o que 

nunca había conocido en Inglaterra, y de una natu

raleza tan punzante y penetrante que nada podían 
hacer las capas y mantas para conservar una mode

rada cantidad de calor. Las ventanas sin cristales 

contribuían no poco, lo mismo que las destartaladas 

puertas, a aquella temperatura glacial, al dejar pasar 

todas las desagradables ráfagas de viento. La posi

ción de Vitoria está bien calculada para servir de 

nevera. Situada en el centro de una dilatada llanura 

casi desnuda de árboles y arbustos, y ceñida a di.̂ - 

tancia por un cinturón de altas montañas, los vien

tos cortantes del invierno bajan barriéndolo todo por 

la llanura y al alcanzar con todas sus fuerzas la ciu

dad, las despiadadas ráfagas silban por todas las es

quinas y cortan como guadañas. E l suelo, endure

cido por las continuas heladas, ofrece un aspecto 

muerto en varias millas a la redonda; y no está cu

bierto de nieve, sino como espolvoreado por una 

blanca escarcha que, al helar los surcos de los cam

pos arados y al cristalizarse en las ramas de los po

cos árboles desmedrados que acá y allá crecen, da 

a ¡a totalidad de la escena un aspecto de invierno 

melancólico, intenso y profundo, como uno pudiera 

imaginárselo en el mismo Polo Norte. Las carreteras, 

duras y crujientes, están todas desiertas, e.xcepto 

cuando un aldeano solitario, embozado hasta las ore

jas en su capa, las recorre lentamente y paso a paso, 

como una mosca aterida que ha sobrevivido al ve

rano. No se ve ni un solo pájaro, ni en vuelo ni po

sado en ¡as ramas, y reina en todo el paisaje un si

lencio que ninguna voz o movimiento interrumpe, si



se descuenta el sordo estampido del mosquete de 

algún carlista al acecho (3).

Hay continuas alusiones en ésta y otras obras 

del momento a la nieve y aguanieve que caía sin in

terrupción durante semanas enteras, a la extrema 

dureza del tiempo, más propio de la estepa que del 

Cantábrico, a los días de lluvia fina y constante que 

convertían cualquier punto del paisaje en un lodazal 

infranqueable lo mismo para los hombres que para 

las caballerías.

Las tropas inglesas estuvieron además mal de

fendidas contra estas inclemencias. Sabemos por los 

libros de Actas del Ayuntamiento que el brigadier 

MacDougalI solicitó a finales de diciembre que la 

comisión de cuarteles y alojamientos le proporcio

nase mil o más mantas de Falencia, que devolvería 

muy luego bonificando el daño que podría causar (4).

MacDougall recibió esta contestación:

Cabe a la Corporación municipal el mayor sen

timiento de no poder complacerle (5).

El mayor Richardson, a quien pocas veces aban

donaba el buen humor y un elevado sentido de la 

ironía, escribía a comienzos de enero que el clima 

no le parecía muy diferente del inglés: claro, frío y 

vigorizante. Lo necesario para que el cuerpo se man

tuviera continuamente tonificado. Pero no recorda

ba ya que pocos días antes había anotado cuidado

samente en su diario que se sentía uno de los hom

bres más afortunados de la Legión al tener en su 

habitación una buena chimenea, cuando la mayor 

parte de los oficiales entonces alojados en Vitoria 

sólo disponían de un brasero donde calentar los pies.

Y  afirmaba que por aquella chimenea estaba dis



puesto a dar el doble de lo que pagaba por todas las 
habitaciones que había alquilado.

Con esta temperatura dentro y fuera de los edi
ficios, nada podían hacer los soldados en los ratos 

que tenían libres, como no fuera reunirse a beber y 

jugar en los pocos cafés que entonces había en la 

ciudad; pasear bajo cero resultaba demasiado arries

gado, además de inútil, porque no había belleza vi- 

toriana que asomara su rostro más allá de los por

tales. La Plaza Nueva, bajo cuyos arcos las amables 
y hermosas viíorianas lucen sus gracias, según escri

bía un autor en 1879, estaba entonces desamparada 

de todos, excepto de unos pocos oficiales que. en

rollados en sus capas y fumando cigarrillo tras ci

garrillo, recorrían la plaza de un lado a otro sin nada 
que hacer (6).

Si los conventos, casas e iglesias en que se alo

jaban los soldados ingleses simbolizaban las estacio

nes de un escalofriante viacrucis, el punto álgido del 

frío lo constituían las guardias, que se tornaban ca

da vez más frecuentes a medida que mayor número 

de soldados caían enfermos o morían.

Los hombres de guardia tenían que soportar re- 

signadamente veinticuatro horas de frío en una mi

serable garita, con un brasero para los pies, casi 

completamente lleno de cenizas que se metían en la 

garganta y sofocaban al que en vano intentaba so

plar en ellas para reanimar ¡as brasas. Tres tablas 

que hacían de cama, ima silla de mimbre con dos 

patas y media y una lámpara de cobre que olía a 

moho y a aceite de ballena completaban todo el mo

biliario de estos cobijos dejados de la mano de Dios.

Y aquí tenía que permanecer sentado el desgracia- 

do oficial de guardia, día y noche, envuelto todo el 

tiempo en su capa, pero manteniendo bien destapa

das las orejas, atentas a cualquier aviso de la llega

da de un superior; tenía entonces que dejar a un



lado la capa y todo lo que hacía algo soportable la 

vida y salir a la helada niebla del exterior para for

mar la guardia y presentar armas, con unos dientes 

que no dejaban de castañetearle y unos dedos hela

dos que casi se ampollaban al gélido contacto de la 

empuñadura de la espada. ¡Dios, los sufrimientos de 

quien montaba guardia en Vitoria...! (7).

Así es como transcurrían los días cortos y las 

prolongadas noches de aquellos meses invernales. 

Pocas veces descienden los historiadores hasta los 

pequeños detalles que forman el tejido microscópico 

de los acontecimientos bélicos; aunque siempre es 

el soldado anónimo, nunca mencionado en los par

tes de guerra, el que hace la historia con sus actos 

invisibles de dolor y sacrificio. El frío intenso que 

los británicos padecieron en Vitoria, a pesar de que 

no conste en las páginas que los mejores historiado

res escribieron a los anales de la guerra carlista, ha 

quedado, sin embargo, anotado en sus memorias. Y  

en muchos casos también se grabó en sus cuerpos.

El 15 de febrero de 1836 publicaba el diario 

londinense The Times una crónica escrita en Vito

ria el 26 de enero anterior. Se daban en ella detalles 

de los estragos que la fiebre estaba haciendo en las 

tropas inglesas, y se añadía:

I.as heladas nos han hecho mucho mal; muchos 

han quedado mutilados como consecuencia de ellas; 

algunos han perdido los dedos de los pies, a otros 

ha sido preciso amputarles incluso el pie...

¿Se llegó realmente a estos extremos o se trata 

sólo de una noticia periodística de corte sensaciona- 

iista? Parece que esta segunda posibilidad debe que

dar descartada ante las informaciones que nos llepan 

de la mano de otros redactores, todas las cuales 

coinciden en los mismos hechos.



La nota médica más autorizada a este respecto 

proviene del inspector de los hospitales británicos 

durante la campaña, el doctor Alcock: Aunque fal

tan aún datos exactos, no creo equivocarme al ase

gurar que vi 300 casos de miembros gangrena- 

dos (8).A continuación asegura que hubo que reali

zar un gran número de amputaciones en las articu
laciones de tarso y metatarso.

Contamos también con la narración aparecida 

en Scarborough (9), en la que el autor anónimo, 

voluntario en la Legión, escribe que muchos de 

aquellos pobres hombres perdieron allí sus miembros 

y otros sus vidas a causa del intenso frío; muchos 

deseaban la muerte como único alivio.

En la Historia de la Legión Británica, de Ale- 

xander Somerville, publicada el mismo año en que 

terminaba Ja guerra civil, puede conocerse el caso 

del soldado que cayó enfermo y tuvo que yacer sin 

manta alguna en el suelo desnudo de aquel viejo 

convento de San Francisco, que casi no tenía techo, 

ni puertas, ni ventanas, y que carecía de todo tipo 

de calefacción (10); allí empezaron a helársele los 

pies y pocos días más tarde fue preciso amputarle 

las dos piernas, diez centímetros por encima de las 

rodillas.
O  puede leerse también el caso del capitán Moss, 

al que no sabemos por qué razones todos llamaban 

“sargento Fletcher” . Enfermó y fue trasladado, aun

que con considerable retraso, al hospital. Dos días 

más tarde había muerto. Era el momento en que la 

epidemia atacaba con mayor intensidad. Hubo jor

nadas en las que llegaron a contarse más de setenta 

cadáveres que esf>eraban a los carros de bueyes que 

habían de llevarlos al cementerio. A l conocer su 

muerte, se presentaron en el hospital varios lance

ros compañeros suyos para trasladar el cuerpo a la 

huerta del convento de San Francisco, donde ya re



posaban muchos del mismo regimiento. A llí habían 

sido cavadas con anterioridad varias fosas en las 

que se iban arrojando los cadáveres, separando unos 

de otros con pequeñas capas de tierra. Cuando ya 

se disponían a enterrarlo en una de ellas, comenzó 

a nevar con tanta intensidad que se vieron obliga

dos a dejar el cuerpo del infortunado capitán al bor

de mismo de la sepultura. La tormenta de nieve duró 

varios días. Cuando se hubo calmado un tanto, vol

vieron sus compañeros, pero sólo encontraron bajo 

la capa helada un esqueleto mondo y limpio. Las 

ratas, más hambrientas aún y desesperadas que los 

soldados, lo habían devorado completamente en me

nos de una semana.

Añade Somerville, no vaya a ser que algún es

céptico dude de la veracidad de sus palabras, que 
el sargento mayor Tilbury, perteneciente a la divi

sión de Southampton, del regimiento de voluntarios 

de Caballería, y otros muchos que ahora están en 

Inglaterra, son personas que conocieron bien al po

bre Fletcher, y pueden proporcionar algunos deta

lles más relativos a aquel terrible período de la Le

gión, en caso de que algún lector deseara pregun

társelos (11).

Si se repasan las Actas del Ayuntamiento se en

contrarán también numerosas alusiones a la tala de 

árboles en el Paseo del Prado y sus cercanías, tala 

motivada en gran parte por el frío que los británi

cos sufrían en sus alojamientos.

El día 24 de febrero se protestaba en la sala 

de juntas por el derribo de árboles que los ingleses 

alojados en aquel barrio hacen sin respeto ni con

sideración alguna. La única consideración que po

dían ofrecer eran las largas listas de enfermos y 

muertos. Pero no pareció suficiente. El Alcalde, 

marqués de Aravaca, pidió a Evans que hiciera ob

servar una mayor disciplina a sus tropas. No fián



dose mucho de esta petición, dispuso el Ayuntamien

to que aquellos terrenos fueran vigilados desde el 
día siguiente por un guardia armado, con un sueldo 

de siete reales diarios para celar día y noche (12). 

La medida tuvo muy escasos resultados, porque los 

terrenos eran amplios y muchos los árboles.

El 2 de marzo se hizo constar ante todos los 

concejales que la tala de árboles iba en aumento, y 

se redactó una enérgica protesta:

Si en todos los países y en todas las épocas se 

ha considerado siempre como anuncio de cultura y 

civilización el adorno y hermosura de los parajes pú

blicos y en especial de los sitios de recreo, ¿cómo 

habría de mirarse sin escándalo ¡a destrucción de 

estas arboledas obtenidas a fuerza de cuidados y de 

tiempo, sin una urgentísima y dura necesidad que 

salvase el agravio hecho al siglo y la responsabili

dad de las autoridades? E l Ayuntamiento está lejos 

de pensar que la necesidad haya llegado hasta este 

punto.

No pensaba de la misma manera el Comisario de 

Guerra, Rafael G. Carbajal, porque unos días más 

tarde permitió que los ingleses talaran varios árbo

les más para tablados para camas (13), de los que 

también carecían.

Así perecieron muchos de aquellos añosos tron

cos, ofreciendo un poco de calor en las hogueras 

improvisadas en cualquier rincón de los viejos con

ventos donde residían las tropas de la Legión.

Ante el frío intenso y la falta de suministros de 

leña, los soldados echaban mano de todo lo que po

día ser quemado. Se supo a mediados de febrero 
que habían arrancado las maderas que servían de 

rodrigones a dos pajares ruinosos, situado uno en el 

Portal de Urbina y otro junto a la parroquia de San



Ildefonso. En consecuencia, los pajares estaban a 

punto de desmoronarse.

El día 3 de marzo, una comisión del Ayunta

miento se entrevistó con Evans para protestar por 

la conducta inconsiderada y destructora que obser

vaban los soldados de la Legión Británica, queman

do las puertas y ventanas, y hasta los cuartones y 

vigas de los edificios inhabitados, derribando los ár

boles, incluso los frutales de las huertas. Y  Evans, 

que ya estaba cansado de una larga serie de quejas 

escritas y verbales contra el comportamiento de sus 

tropas, contestó airado que éstas buscaban sólo la 

supervivencia, y que si quemaban aquellos materia

les era porque carecían de otros combustibles que 

la ciudad debía haber proporcionado (14).

Todos los testimonios, sea cual fuere su origen, 

coinciden en darnos cuenta del frío extremo que rei

nó aquellas semanas. Es interesante a este respecto 

citar los breves datos meteorológicos que Espartero 

recogía en su correspondencia, tanto por las varia

ciones de lugar y tiempo que ofrecen como por co

rroborar todo lo dicho anteriormente (15);

Ariñez, Í3  de diciembre: frío espantoso.

Vitoria, 12 de enero: tiempo pésimo.

Vitoria, J5 de enero: pésimo tiempo.

Arróyabe, 18 de enero: espesísima niebla.

Peñacerrada, 3 de febrero: sigue nevando.

Peñacerrada, 5 de febrero: seguimos con una 

vara de nieve, separados del mundo.

Medina de Pomar, 15 de febrero: frío espan

toso.

Berberana, 7 de marzo: estamos con una vara 

de nieve.

J. H. Humfrey {A Concise Review of the Cam-



paigns of thè British Legión, página 22) anota lo 
siguiente:

E l tiempo continuaba pésimo, y la nieve, la llu

via y las heladas se sucedieron alternativa y conti
nuamente hasta el fin de marzo.

La misma opinión mantiene Rutherford Alcock: 

E l suelo estaba casi siempre cubierto por dos o tres 
pies de nieve (16).

Fernando Fernández de Córdova cuenta en sus 

Memorias Intimas que los habitantes de Vitoria ase

guraban no haber conocido nunca un invierno tan 

frío como aquel; todo estaba paralizado por las den

sas nieblas y por la gran cantidad de nieve caída, 

que llegó a alcanzar en ocasiones más de metro y 

medio de espesor (17).

Páginas antes había escrito:

En los primeros días de enero de aquel año 

de 1836, cubiertas de nieve las montañas, con lo

dazales infranqueables los caminos, crecidos con ave

nidas impetuosas los ríos y torrentes, habíase con

centrado el ejército en Vitoria y pueblos inmedia

tos (18). Era el momento en que el estado mayor del 

general Córdoba preparaba el ataque contra los car

listas que ocupaban la sierra de Arlaban. La Le

gión Británica tomó parte en esta batalla, aunque 

en medio de aquel tiempo impetuoso, ¡a nieve que 

caía a grandes copos y los ventisqueros que la arre

molinaban en profundos abismos molestáronla mu

cho en las posiciones que ocupé. En algunos mo

mentos parecían próximas a desaparecer columnas 

enteras que desafiaban los elementos... (19).

Pero esta batalla es algo que necesita capítulo 

aparte.
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E l nuevo presidente del consejo de 

ministros entabló una negociación 

con el gobierno francés para que 

pasase al servicio de España la le

gión extranjera, que combatía con 

tanta gloria en Argel (1).

El miércoles 13 de enero de 1836 entraban por 

la carretera de Miranda los primeros contingentes de 

la Legión Francesa, más conocida entonces por el 

nombre de Legión Argelina, porque éste era el terri

torio donde había residido y operado hasta 1835 (2). 

Siguiendo el ejemplo dado por los ingleses, ofrecie

ron al día siguiente una vistosa parada militar en la 

Plaza Nueva, mientras dos bandas de música entona

ban continuamente himnos y marchas militares.

Cuando el 28 de junio del año anterior el gobier

no de Luis Felipe decidió seguir la iniciativa inglesa 

y apoyar la causa de la regente española, envió en su 

ayuda este cuerpo expedicionario, que permaneció en 

la Península hasta el fin de la contienda.

Partieron del puerto de Argel el 1.® de agosto en 

cinco navios, entre ellos el Néstor y el Tritón. E l día 4



llegaron a Mallorca y trece días después desembarca

ban en Tarragona. En Cataluña lucharon varios me

ses contra las partidas carlistas de Guergiié y de otros 

guerrilleros, y desde allí se dirigieron a finales de oto

ño hacia el país vasco.

Este cuerpo, antecedente de la actual Legión Ex

tranjera, había sido creado por el monarca galo en 

marzo de 1831. Su primer regimiento lo formaron 

los soldados de la guardia real suiza y de la legión 

Hoheniohe, además de numerosos exilados de casi 
todas las naciones europeas. La intención real fue 

doble: desembarazarse del gran número de extranje
ros, especialmente militares, que aquellos años se ha

bían refugiado en Francia, y crear un cuerpo especia

lizado en la defensa de las posesiones africanas. (En 

el decreto de su fundación quedó claramente estable

cido que la Legión sólo podría ser empleada fuera del 

territorio de la metrópoli). Sus cuarteles generales es

taban situados en la población argelina de Sidi Bel 

Abbés. Los cuatro primeros años de su existencia ca

da compañía estuvo formada por soldados que habla

ban la misma lengua, pero esta organización no per

duró: en 1835, año de su llegada a España, el gene

ral Bernelle suprimió estas divisiones y mezcló todas 
las nacionalidades.

Sus uniformes eran muy semejantes a los del re

gimiento de chapelgorris: pantalón rojo, chaqueta de 

color gris azulado, quepis también rojo.

Llegó la Legión a Alava cuando ya el resto de 

las tropas inglesas y españolas se estaba preparando 

para la batalla de Arlabán. Córdova contó, pues, con 

una ayuda suplementaria de casi cuatro mil hombres, 

más diestros y entrenados que los ingleses. En frase 

de Antonio Pirala, se trataba no de reclutas bisoñes, 

sino de soldados argelinos ya guerreados (3).

A  pesar de denominarse Legión Francesa, sólo la 

mayor parte de sus oficiales y algunos soldados eran



galos. El resto estaba compuesto por belgas, alema

nes e italianos, todos mercenarios a sueldo, lo mis

mo que los que componían la Legión Británica. Ha

bía también gran número de polacos, exilados a 

Francia tras las continuas revoluciones y levantamien

tos que habían asolado su patria desde los años fi

nales del siglo X V III.

El Boletín de Alava del 16 de enero les dedicaba 

varias líneas elogiosas:

Cinco batallones con fuerza de cuatro mil hom

bres cuando menos de excelente tropa vimos entrar 

por la puerta de Castilla. Estos bravos veteranos que 

en Cataluña v Aragón han combatido repetidas vecéi 

con la facción carlista, siempre victoriosamente, des

pués de diez días de marcha continuada con el tiem
po más crudo y caminos intransitables, se presenta

ron con tal aseo, uniformidad de vestuario, fornituras 

y armamento que parecía se retiraban de una parada. 

El concurso numeroso que salió a recibirlos no pudo 

menos de admirarse al ver que ni un solo rezagado, 

m un enfermo, se notaba en la retaguardia de esta 

columna.

El teniente Thompson, que les vio desfilar por las 

calles de Vitoria poco tiempo después de su llegada, 

atestigua que eran individuos apuestos y marciales, 

pero que parecía evidente por su pelo claro y la to

nalidad de su cutis, que no todos eran franceses. Y  

añade líneas más adelante:

La mayor parte de sus oficiales superiores eran 

hombres altos y atezados, cuyos rostros daban testi

monio del filo de los alfanjes moros. Montaban caba

llos árabes traídos de Argelia. Cada batallón estaba 

provisto de dos o tres piezas de montaña que, junfb 

con el resto de los transportes, marchaban en la re

taguardia a lomos de caballerías. En conjunto el as-



pecto de la Legión Argelina era firme y seguro cuan

do marchaba en columnas con las bayonetas caladas 

y los sempiternos tambores metálicos retumbando a 

su frente (4).

En cambio, otro observador confiesa que echaba 

de menos en ellos la marcialidad tradicional de los 

soldados franceses, aunque reconoce que en conjunto 

constituían una brigada aceptable. Algunos han cono

cido indudablemente momentos duros, y los rostros 

de más de uno presentaban la innegable evidencia del 

contacto de los sables árabes. Se les puede conside

rar una adición valiosa a nuestras fuerzas (5).

Entre los oficiales que en aquellos momentos es

tuvieron en Vitoria se encontraba Achil1e-Fran<;ois 

Bazaine, un capitán que años después llegaría a ma

riscal de Francia. Mandó el ejército galo durante la 

guerra franco-prusiana de 1870, aunque su equivoca

da actuación causó en gran parte la derrota de las 

tropas francesas y la rendición de ciento cincuenta 

mil hombres en Metz. Fue por ello juzgado y conde

nado a muerte, pero escapó de prisión y se refu.gió en 

España.
Con la llegada de la Legión Argelina, el número 

de tropas que había dentro y en tomo a la ciudad 

llegó a veinticinco mil. Vitoria nunca había parecido 

una babel semejante. Durante varias semanas se mez

cló en sus calles el castellano, el vascuence de los al

deanos que acudían al mercado, el inglés, el gaèlico 

hablado por muchos irlandeses del noveno y décimo 

regimiento, y el polaco, italiano, francés y alemán que 
aportaban los recién llegados. Reinaba una gran ac

tividad. Fue preciso triplicar el número de hornos v 

aun requisar algunos para uso exclusivo del ejército. 

Los carros salían y entraban constantemente con car

gas de lena y provisiones. Los depósitos de suminis

tros militares estaban abarrotados: el Ayuntamiento



había recibido órdenes de almacenar un millón de ra

ciones de pan, cuarenta mil arrobas de paja, diez mil 

fanegas de cebada para los caballos y animales de 

carga, además de arroz, tocino y otros artículos para 

el rancho de los soldados (6). Las calles y plazas es

taban saturadas de transportes militares, de unifor

mes, de piezas de artillería y cajas con armas y mu

niciones, de piquetes que iban, venían y pasaban en 

todas las direcciones. Vitoria había dejado de existir. 

Era sólo un inmenso cuartel, un polvorín repleto, un 

continuo desfile de fuerzas, órdenes, alertas y centi

nelas, oficiales, saludos, prisioneros y rumores. El es

píritu de la guerra proyectaba su obscura sombra so

bre el recinto de la ciudad.

N O T A S

( lì Martínez de la Rosa, Francisco; Bosquejo histó
rico de la política de España. Madrid, 1857. Volumen II. 
Página 188.

(2) L(i division auxiliaire française fil son entrée dans 
Villoría te IS janvier ¡836. Les généraux Cordova et Evans 
i-uvoyèreni leurs clals^mayor au devant de la Légion. La 
population se pressait dans les rues et aux fenêtres, pour 
voir défiler nos bataillons qu'elle saluait de ses vivais. 
(Collcville. Auguste de: Histoire de la Légion étrangère. 
Pagina 262).

La population de Vitoria salua avec enthousiame ces 
beaux et robustes légionnaires (Azan. Paul: La Légion 
Etrangère en Espagne, 1835-1839. Página 158).

(3) Historia de la guerra civil. Tomo II. Pagina 227.
(4) Thompson: Twelve Months in the British Legion. 

Página 152.
(5) Richardson; Movements of the British Legion. 

Página 163.
(6) Actas del Ayuntamiento. 6 de diciembre de 1835.
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Arlaban..., célebre no tanto por lo 

que en ella sucedió como por lo 

que dejó de suceder (1).

En la madrugada del 3 de enero de 1836, los 

chapelgorris, la brigada ligera del brigadier Reid y 

el segundo regimiento inglés salieron de Vitoria con 

dirección a Salvatierra, donde se decía que los car

listas habían concentrado veintidós batallones.

A mediodía se escuchó desde la ciudad un bre

ve tiroteo procedente de una refriega entre los cha

pelgorris y dos o tres puestos avanzados del enemi

go que se dejaron ver en las inmediaciones de Ar- 

bulo (2). Aquella tarde fueron ocupados los pueblos 

de Elorriaga, Arcaute e Ilárraza.

El Times reproducía pocas fechas después una 

carta firmada aquel día en Vitoria (3):

Estamos a punto de atacar Salvatierra, una ciu

dad bien fortificada, a cuatro leguas al este de Vi- 

toria. La Legión está ya completamente preparada 

para el combate. Muchos son de la opinión que los 

carlistas abandonarán su plaza fuerte en cuanto nos 

acerquemos a ella (!).



(Con la misma fecha publicaba noticias de un 

nuevo reclutamiento de voluntarios ingleses e irlan

deses para ia guerra de España: Los agentes del go

bierno español en Londres han comenzado otra vez 

¡a contrata de soldados, con vistas a enviar otra ex

pedición de dos m il hombres. E l navio "General 

Evans” va a partir de Woolwich el jueves con di

rección a Santander, llevando cien hombres y muni

ciones; y el "’’Vixen" le seguirá el próximo ¡unes 

con 120. Se ha establecido en Liverpool un centro 

de alistamiento de 500 voluntarios, y con el mismo 

fin se han enviado agentes a Dublih).

El día 7 se sumó a las fuerzas anteriores el pri

mer regimiento, que había salido la víspera de la 

capital alavesa. Después de Ilárraza fueron ocupa

das las aldeas de Cerio y Matauco, muy próximas 

entre sí. En esta última levantaron una barricada 

de troncos que cortaba la carretera. Un pelotón de 

soldados se quedó defendiéndola.

Los ingleses permanecieron varios días acuar

telados en estos pueblos, esperando que Córdova de

terminase la fecha del ataque; pero el general no 

quería iniciarlo hasta que la Legión Argelina se su

mase al grueso de las tropas. Durante estas jornadas 

de espera inactiva, en las que no quedaba otro re

curso para entretener las horas que observar los 

movimientos del adversario — siempre presente a 

corta distancia—  ocurrieron algunos de aquellos 

gestos singulares que dieron espíritu a los hombres 

del romanticismo: los desafíos personales. Cuenta 

en su diario el mayor Richardson que se retó varias 

veces a los carlistas, aunque nunca aceptaron esta 

clase de encuentros. En una de las ocasiones el pro

tagonista fue un capitán belga llamado Potier que la 

semana anterior había desertado de las filas enemi

gas. Se adelantó un buen trecho sin más armas que 

una espada desenvainada, e invitó reiteradamente a



que un oficial del bando contrario saliera a hacerle 

frente. Pero la oferta quedó sin respuesta (4).

La expedición francesa llegó por fin a las puer

tas de Vitoria el 13 de enero, y dos días más tarde 

toda la Legión Británica se concentraba entre Ilá- 

rraza y Matauco. A  la mañana siguiente el general 

Fernández de Córdova firmó una proclama que se 

leyó en todas las compañías:

Compañeros:
Confiado y orgulloso el enemigo sobre la cor

dillera de Arlabán, parece retar nuestro esfuerzo, ol

vidando los escarmientos que recibió en tantas otras 

posiciones más célebres. Yo he recogido el guante, 

y para satisfacer vuestro ardimiento os conduzco al 

combate, es decir, a la victoria.
Que todos y cada uno recuerden hoy las mayo

res obligaciones que hemos contraído con la patria, 

con el trono y con la reputación de este valiente 

ejército; ella es nuestra honra y nuestra vida; pero 

los grandes elogios y premios recibidos servirán a la

brar nuestra afrenta si brillase, soldados, un solo 

día aciago en que pudiéramos perder los buenos tí

tulos con que supo conquistarlos vuestro valor y 

constancia.

Compañeros:
No os pido vuestra confianza; sé hasta dónde son 

grandes en este punto mis obligaciones con el ejérci

to: pero sí que observéis aquel orden perfecto que 

asegura el triunfo en los combates y honra las armas 

en todas circunstancias.
Valientes y generosos extranjeros que venís a pe

lear por los progresos de la civilización, vamos, p ^  

seídos de una generosa rivalidad, a ver a qué nacio

nalidad adjudica hoy la fortuna sus favores, y la vic

toria su mejor corona.
M i corazón la desea y la disputa para los solda



dos de mi patria, es verdad, pero m i equidad la ad

judicará a los que, más lisonjeados por la suerte, ten- 

gan la mejor ocasión de merecerla; el lazo que ha 

reunido nuestros esfuerzos e intereses iguala los de

rechos de todos los que combaten por la causa de la 

libertad.
Soldados españoles, vamos a conducirnos como 

los primeros veteranos que tuvo ella en la Europa.

En mi cuartel general de Vitoria, a 16 de enero 

de 1836. Firmado: el general Córdova (5).

La ciudad quedó momentáneamente libre de sol

dados, aunque la pausa iba a ser muy breve.

Comenzaba la operación de Arlabán.

Se levanta esta sierra entre Alava y Guipúzcoa, 

sirviendo de frontera entre las dos provincias a la al

tura de Salinas de Léniz. Una cañada profunda corta 

la pequeña cordillera y sirve de paso a la carretera 

que unía Vitoria con San Sebastián y Francia. Esta

ba toda la sierra cubierta en esta época de frondosos 

robles que, en frase de Antonio Pirala, habían creci

do alimentados con los cadáveres sepultados a sus 

pies (6). Aquel había sido, en efecto, el escenario de 

otro encuentro sangriento durante la guerra de la In 

dependencia. en el que Espoz y Mina había sorpren

dido a una columna francesa, causándola muchas ba

jas y liberando a más de mil prisioneros españoles e 

ingleses que marchaban cautivos a Francia (7). A es

to se refiere Pirala cuando dice, con una hipérbole 

frecuente en escritores militares, que los arroyos de 

las vertientes aumentaron más de una vez su caudal 

con la sangre de m il y m il bravos (7).
Este fue el escenario que Córdova y su estado 

mayor habían previsto para el combate. Las fuerzas 

Cristinas debían dividirse en un tridente de ataque: 

una columna marcharía por la izquierda hacia Villa- 

rreal de Alava con la misión de tomar y fortificar el



pueblo, para seguir desde allí avanzando y atacar el 

flanco carlista; sus efectivos estaban a las órdenes de 

Espartero. Fernández de Córdova mandaba la co

lumna central, que se dirigiría directamente por Du- 

rana. Arróyabe y Ullíbarri-Gamboa hacia los altos 

de Arlabán. En esta sección marchaban las persona

lidades militares más importantes del momento: Cór

dova, los generales Rivero y Oeonard, el ministro de 

la Guerra, el barón de Carandolet, Zarco del Valle 

(Inspector del ejército del norte), etc.

Evans, por su parte, al frente de la Legión Bri

tánica. los chapelgorris y varios batallones españo

les. entre ellos el de cazadores de Alava, debía atacar 

a! encmiffo por la derecha e interceptar todo intento 

carlista de ayudar desde Guevara y Salvatierra a las 

fuerzas que combatían en Arlabán (8).

Se abrían de este modo tres frentes que posterior

mente se cerrarían sobre un mismo pnnto central, 

creando una fuerza conjunta que penetraría por Sa

linas hasta Oñate. La realidad iba a demostrar que 

los hechos quedaron muy lejos de los planes iniciales. 

Las tres columnas permanecieron separadas a lo lar

go de la batalla, y la efectividad que pudo haber re

sultado de su unión se redujo a mera especulación.

]6 de enero

Mientras las brigadas de Espartero y Córdova 

marchaban hacia sus destinos respectivos, Evans salió 

al amanecer de llárraza por la carretera de Salvatie

rra. Después de cruzar Matauco, el regimiento de 

chapelgorris y dos batallones españoles se desviaron 

hacía Alegría y tomaron el pueblo.
Al llegar a la altura de Mendíjur, los ingleses se 

desviaron hacia la izquierda y se apoderaron de la 

aldea, siendo preciso que el teniente Scarman dirigie

ra una carga a la bayoneta contra las tropas de. don



Carlos que se habían hecho fuertes entre los edificios. 

Los carlistas tuvieron que retroceder hasta un bosque 

cercano. Parapetados allí tras los árboles, hostigaron 

a la Legión con abundante fuego graneado. Los bri

tánicos establecieron rápidamente posiciones al am

paro de las casas y vallados. A pesar de lo aparatoso 

de! ataque y de que los proyectiles silbaban por to

das partes, el número de bajas fue muy escaso: un 

sargento muerto y el capitán Jochmus, de la plana 

mayor de Evans, herido en la frente por una bala de 

mosquete.
Parecía que había comenzado una batalla en toda 

regla, la primera en que tomaba parte la L«gión Bri

tánica. El espectáculo que se divisaba desde Mendí- 
jur (situado en lo alto de una colina que dominaba el 

amplio paisaje circundante) no inducía a pensar lo 

contrario. A poco más de kilómetro y medio se veían 

quince o veinte batallones carlistas estacionados cer

ca del castillo de Guevara. También se contaban al

gunos escuadrones de caballería.
Ocurrió con estos últimos un hecho muy comen

tado en los días siguientes:
Iba en las filas inglesas un coronel apellidado Col- 

quhoun, experto en cohetes de señales, cohetes ex

plosivos de largo alcance y, en fin, en todo tipo de 

artilugios pirotécnicos en los que interviniera la pól
vora. Al ver los escuadrones de la caballería enemiga, 

preparó varios de sus cohetes, y ya dispuestos, lanzó 

contra ellos el primero, que cayó corto. Cuando vie

ron la ineficacia del artefacto, los carlistas que se ha

bían refugiado en el bosque cercano dejaron de dis

parar y lanzaron gritos de burla. Herido en su or

gullo profesional, Colquhoun midió mejor las distan

cias y lanzó un segundo, un tercero y un cuarto co

hete con tanta precisión y rapidez, sin apenas inter

valo entre uno y otro, que los caballos del enemigo 

se encabritaron, despidieron de sus sillas a los sor



prendidos jinetes y se lanzaron en rápida desbandada 

campo a través, sin que pudiera hacerse nada por 

detenerlos.
La escena causó efecto en los que momentos antes 

se habían chanceado de la Legión, porque inmedia

tamente iniciaron la retirada. Al comprobar, sin em

bargo. que los ingleses no acudían en su persecución, 

regresaron poco después a las posiciones anteriores, 

donde continuaron disparando.

Había pasado media hora cuando seis carlistas 

salieron arriesgadamente de entre los árboles que los 

cubrían y zigzagueando entre los proyectiles cruzaron 

el espacio abierto que los separaba de los británicos, 

l anzaron éstos una descarga de fusilería pero no de

rribaron a ninguno, de modo que se decidieron a ata

carlos a la bayoneta. Una compañía de granaderos 

de Westminster que mandaba el capitán Fitzgerald 

los siguió hasta el mismo bosque y penetró en él. Los 

facciosos optaron por una nueva retirada hacia Ma- 

turana. Fitzgerald recibió un balazo en una pierna. 

Los ingleses continuaron la persecución entre los ro

bles y arbustos del bosque, pero una llamada de 

trompeta los hizo regresar a Mendíjur. Evans no que
ría provocar un combate formal con las tropas car

listas. aunque sabía que éste era el deseo del general 

Villarreal.
La tarde transcurrió entre pequeñas escaramuzas 

y disparos de guerrillas. Al anochecer, las fuerzas 

británicas se dispusieron a pernoctar en los pueblos 

ocupados.

17 de enero

Desde las primeras horas del día se escuchó fue

go continuado a la izquierda, en la dirección en que 

Córdova se hallaba. Todo el paisaje estaba dominado 

por una niebla espesa y fría que anquilosó las ope



raciones. Ocultos en ella, los legionarios avanzaron 

lentamente hacia el pueblo de Azúa, que ocupó el 

segundo regimiento. También se apoderaron de cua

tro puentes sobre el Zadorra y de varias colinas pró
ximas a Zuazo y Marieta.

Evans no recibió aquel día instrucciones del gene
ral en jefe, aunque las columnas de uno y otro se en

contraban a menos de siete kilómetros. Cuando os
cureció continuaba aún la niebla.

Tuvieron que pasar al raso aquellas noches ex

tremadamente gélidas. La única defensa contra el frío 
eran las hogueras, pero como la nieve cubría el mon

te desde muchos días atrás, la mayor parte de la ma

dera estaba mojada e inservible. Hubo que derribar 

bastantes robles, que pronto quedaron reducidos a as

tillas. Encendieron así innumerables hogueras que, al 

centellear en la obscuridad de la noche, daban un 

hermoso y singular aspecto al rudo paisaje de aque

llas montañas (9). Tal vez hubiera algo agradable en 

la situación, en especial si tenemos en cuenta que el 

autor de este comentario pasó las noches a cubierto 

en una de las casas de Azúa. Para la tropa, sin em

bargo. aquellas fueron noches de intenso frío y pro

longada vela. Era difícil conciliar el sueño en tales 
circunstancias.

Fernando Fernández de Córdova recuerda la pri

mera de estas jornadas, y la visión que nos ofrece, si 

bien es menos hermosa, no hay duda de que se en

cuentra más cerca de la realidad:

Este día memorable terminó asi, vivaqueando el 

ejército sobre las alturas conquistadas, y en algunos 

puntos sin leña siquiera para encender las hogueras 

que debían reanimar los entumecidos miembros de 

aquellos soldados, muchos de los cuales llevaban el 

pantalón de verano. En muchos cuerpos durmieron 

acostados los unos sobre los oíros en confuso mon-



íón, para comunicarse mutuamente con el contacto 

algún calor (10).

El mismo general en jefe de la exi>edición cris- 

tina reconoció al año siguiente que las dificultades 

meteorológicas y las deficiencias de aprovisionamien

to habían sido los mayores obstáculos que había en

contrado para llevar adelante el plan de batalla:

E l tiempo era frío y lluvioso: las tropas, durante 

dos días y medio, habían marchado, combatido y vi

vaqueado sin comer ni beber y sin fuego en la cima 

del Pirineo (!), faltando allí leña y agua para guisar 

los ranchos: gran parte de nuestros soldados estaban 

sin capotes, y batallones enteros con pantalón de ve

rano; con los muchos heridos bajaban centenares de 

enfermos, sin que tuviésemos dónde colocarlos, ni 

medios de conducirlos, ni con qué asistirlos y curar 

las heridas: el hambre, la sed y el frío tenían a la 

gente rendida (11).

(Los centenares de enfermos a los que hace re

ferencia Córdova pertenecían en su mayor parte a la 

I.egión, que día tras día envió a los hospitales de 

Vitoria carros y carretas llenos de atacados por el 

tifus y la fiebre. Era la continuación de lo que ya 

venía pasando desde días atrás).

18 de enero

Transcurrían las horas sin ver ni saber nada en 
absoluto de las columnas mandadas por Espartero y 

Fernández de Córdova. El enemigo también parecía 

haberse alejado del escenario. Sólo la niebla y la nie

ve les rodeaba. El Boletín de la provincia anotaba 

que aquellos días reinó una niebla tan fuerte y espesa 

que apenas hay memoria de haberse visto igual en el



país; a mediodía apenas alcanzaba la vista a un tiro 
de pistola (12).

A las ocho de la noche, Evans no pudo contener 

su impaciencia y decidió acudir personalmente a com

probar la situación de la batalla en el área central. 

Tomó un escuadrón de lanceros y un guía y partió 

al galope con varios miembros de su estado mayor.

Llevaban una hora cabalgando entre la bruma 

helada cuando de improviso toparon con la reta

guardia de las fuerzas de Córdova, que se retiraba 

hacia Vitoria. Los oficiales británicos no podían 

creer lo que estaban viendo. Pero el general en jefe 

les confirmó el repliegue general: los planes sobre 

Arlabán habían quedado cancelados.

Evans regresó al instante a su cuartel general. 

Existían muchas posibilidades de que los carlistas 

se volcaran sobre los ingleses, ahora que Córdova 

se retiraba y dejaba de hostigarlos. La única solu

ción era poner tierra por medio rápidamente y lo

grar que al amanecer del día siguiente la Legión se 
encontrase lejos de aquella zona.

A las doce de la noche, Evans dio la orden de 

retirada general.

19 de enero

Se mandó a las compañías que evacuaran sus 

posiciones con la mayor rapidez y sigilo posibles. 

Pocas horas más tarde toda la Legión había cruza
do el Zadorra, operación que supervisó y aceleró 

cuanto pudo el mismo Evans (13). Todo el movi

miento se efectuó, por fortuna, antes de que el ene

migo se diera cuenta del crítico estado en que se 

hallaban los regimientos británicos (14).
No sin cierta ironía concluye el teniente Thompv- 

son la historia de esta batalla frustrada, en conme

moración de la cual se dice que Córdova ha solici-



lado y obtenido el pomposo títu lo de Conde de A r 

laban (15).

Los ingleses no se explicaban lo sucedido. Se 

dijo que la retirada había estado fuera de lugar y 

que los generales cristinos valoraron en exceso la 

resistencia enemiga; opinaban otros que habían 

faltado los suministros y que las tropas se habían 
quedado sin alimentos; otros, por fin, pensaron que 

el mal tiempo había sido el auténtico consejero de 

la anulación de los planes, ya que el frío, la nieve 

y la espesa niebla de aquellos días impedían toda 

acción eficaz.

Pero las opiniones diversas no podían redimir 

un hecho consumado: las tropas se habían retirado 

y los carlistas dominaban aún los mismos emplaza

mientos que antes del combate. La batalla había sido 

inútil. E  inútiles los muertos de uno y otro bando.

N O T A S

(1) Martínez de Villergas, Juan; Paralelo entre ¡a 
vida miiitar de Espartero y ía de Narváez- Páginas 246-247.

(2) Boletín de Álava. 5 de enero de 1836.

(3) The Times, 14 de enero.

(4) Richardson: Movements of the British Legion. 
Página 160.

(5) Citado por Antonio Pirala en Historia de la Gue
rra Civil.

(6) Antonio Pirala: Historia de la Guerra Civil. Vo
lumen II. Página 418.

(7) Idem.



(8) Fernández de Córdova, Fernando: Mis Memorias 
Intimas. Volumen I. Página 345.

(9) Thompson: Twelve Months in the British Legion. 
Página 141.

(10) Fernández de Córdova, Fernando: Mis Memorias 
Intimos. Volumen 1. Página 350.

(11) Citado por Pirala {Historia de la Guerra Civil, 
volumen 11, páginas 426 y 427).

(12) Boletín de Alava. 23 de enero.

(13) Richardson: Movements of the British Legion. 
Página 173.

(14) Thompson: Twelve Months in the British Legion. 
Página 148.

(15) Idem.
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A l día siguiente continuamos hasta 

Ilárraza, donde se estableció el ala 

izquierda, en tanto que la derecha 

tomaba posesión de Cerio, una pe

queña aldea situada a media milla 

de la carretera principal (1).

Si hay algo que distingue al teniente Thompson 

de los restantes cronistas de la Legión Británica es 

sin duda su sentido del humor. Hay siempre en sus 

páginas un tono picaresco y amable, que en los su

cesos reales debió ayudarle mucho a sobrellevar las 

calamidades del invierno que pasaron en Alava. Es

to puede comprobarse, por ejemplo, en su modo de 

narrar lo que aquellos días del ataque de Arlabán 

acaeció en Cerio, un pueblo cercano a Vitoria, que 

no contaba en esta época más de doce casas y cin

cuenta habitantes.
Transcribo textualmente sus palabras para que 

no se pierda nada del añejo sabor que encierran:

“A kilómetro y medio de Ilárraza y a alguna dis

tancia de la carretera principal se encuentra el pue

blecito de Cerio. Situado en un altozano que prote-



già un extremo de la linea de pueblos ocupados por 

los ingleses, estaba entonces defendido por el ala 

derecha del primer regimiento, mientras que el ala 

izquierda permanecía en su posición anterior. Como 

la compañía de la que yo formaba parte estaba en 

el franco derecho, me vi obligado a abandonar mi 

alojamiento, en el que ya me había rodeado de cier

to grado de comodidad, y empezar de nuevo la bús

queda de otro cobijo bajo aquella tormenta de nieve 

que acompañó la marcha de las cuatro compañías 

hasta el pueblo de Cerio.

Las dos primeras noches no pude encontrar me

jor cama que un viejo pesebre lleno de paja, al que 

tenía que subir gateando, no sin gran regocijo de la 

patrona, que, a pesar de sus sentimientos religiosos, 

no dejaba de insistir en una escena paralela del Nue

vo Testamento, y se reía del contraste entre el Santo 

Niño rodeado de su corona de gloria y aquel inglés 

— que era yo—  de casaca escarlata y gorro blanco 

de dormir. Un amigo que tuvo más éxito que yo en 

la búsqueda de un buen alojamiento me invitó a una 

casita ocupada por un paisano honrado y de buen 

aspecto y por su esposa, donde había un reducido 

aposento con una cama a nuestra disposición.
Los dueños de la casa eran muy amables y edu

cados, y nosotros hicimos todo lo que estaba en 

nuestro poder para ser agradables. El gran fuego que 

resplandecía en la chimenea de la cocina era un 

imán que cada tarde nos atraía a su lado. A llí ca

lentábamos nuestros dedos helados y cocíamos la 

comida. La buena pareja se sumaba a nuestra con

versación y nos ayudaba cuanto podía, procurán

donos los utensilios que, aunque indispensables para 

nosotros, no siempre se encuentran en la escasa ba

tería de cocina de los caseríos españoles.
Su cena más corriente era un poco de pan en 

un puchero lleno de agua caliente, en la que antes



se había cocido un trozo de carne de cerdo y unos 

pocos guisantes; el café y aun el mismo chocolate 

eran cosas que pocas veces probaban. Recuerdo que 

en cierta ocasión estaba liaciéndome algo de café y 

oí que la patrona le preguntaba a su marido con 

cierta curiosidad si conocía la composición de aquel 

líquido negro. Al confesar su ignorancia le ofrecí a 

ella una taza, que probó con algo de recelo; sabo

reó el café un momento y luego se lo pasó a su 

marido, comentando que sabía a castañas quemadas.

En general, los españoles no me parecieron muy 

raros en asuntos de comer y beber, como pudier'ti 

haberse esperado de sus prejuicios contra todo lo 

extranjero...

Nuestra estancia en Cerio no fue larga, y ter

minó de modo tal que nunca se borrará de mi me

moria. Mi amigo y yo nos habíamos ido a la cama 

después de un día lluvioso que había aumentado el 

barro dentro y fuera del pueblo hasta una profundi

dad peligrosa, y nos estábamos deleitando con el 

calorcito de aquel agradable colchón, envueltos ya 

en la “manta dcl sueño” de que habla Sancho, cuan

do sonaron unos golpes en la puerta semejantes al 

ruido de un trueno lejano o al oleaje del océano 

rugiente.
— Llaman a la puerta — dije a mi compañero en 

los primeros momentos de aquella somnolencia in

terrumpida.
— ¡Bah!, imaginaciones. Son cañonazos — mur

muró, y se dio la vuelta— . Sigue durmiendo. Yo no 

oigo nada.
Como yo también quería que fuese verdad, es

condí la cabeza entre las sábanas y ya estaba a pun

to de sumergirme de nuevo en las profundidades del 

sueño, cuando una llamada fuerte e insistente nos 

convenció de que no se trataba de imaginaciones. 

De un bote estábamos los dos en pie.



— Señor — gritaba la odiosa voz de un cabo— . 
Señor, el regimiento está marchando del pueblo.

Abrimos los postigos de las ventanas para con

firmar la verdad de lo que decía y pudimos escu

char el paso lento de los hombres caminando en la 

obscuridad y las voces de “a la derecha, a la dere

cha; esa rueda a la izquierda” , que indicaban el paso 

de las compañías junto a la esquina de nuestra casa, 

situada al comienzo mismo de la larga vereda en

fangada que conducía a Ilárraza.

Qué vidas más felices llevamos los soldados, pen

sé para mis adentros mientras me metía a toda ve

locidad en las botas y calcetines. Caí en la cuenta 

de que no habíamos hecho ni el más pequeño pre

parativo para la marcha y que toda nuestra impe

dimenta estaba esparcida por el suelo, desparrama

do todo el contenido de los maletines de grupa, apa

gado el fuego de la cocina, sin luz, y con la muía 

durmiendo en el establo. Despertaron con el ruido 

los dueños de la casa, y encomendamos nuestros 

bienes y efectos a su cuidado, asegurándoles que re

gresaríamos en cuanto fuese de día, aunque igno

rábamos al mismo tiempo si a la mañana siguiente 

estaríamos camino de la otra punta de España. Y  

tras pedirles con todo afecto (como Sancho por su 

asno) que cuidasen de mi muía, salimos en pos de 

nuestras compañías cuando ya la retaguardia aban

donaba el pueblo.
Llevaba las botas desatadas porque me había si

do imposible anudar los cordones en la obscuridad 

y en medio de tanta premura. Una de las veces en 

que tranqueaba en el frío barro, que nos llegaba 

hasta los tobillos, la bota izquierda se me quedó 

pegada al suelo y pasé cinco minutos buscándola a 

gatas, con lo que eché a perder mis guantes blancos. 

Por fin apareció la bota extraviada, húmeda y res

balosa, metí el pie en ella y corrí de nuevo tras mi



compañía, a la que dì alcance cuando llegaba a las 

primeras casas de llárraza...

Al día siguiente me apresuré tan pronto como 

pude a regresar a Cerio, donde encontré a mi mula 
ronzando tranquilamente su maíz. Todo estaba en 

el dormitorio como lo habíamos dejado. Debo decir, 

para honra de este campesino español, que no fal

taba ni lo más mínimo, aunque podía haber entre
gado todo a los carlistas sin miedo al castigo, ya que 

él no era responsable de los actos del enemigo. En 

cambio, había cerrado la habitación al partir noso

tros, y a la mañana siguiente nos devolvió todas 

nuestras pertenencias sin siquiera haberlas toca

do” (2).

N O T A S

(1) Thompson: Twelve Months in the British Legion. 
Página 133.

(2) Idem. Páginas 163 a 169 y 171-172.
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ENTRE GUEVARA Y  TREVIÑO
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Algunas de estas muchachas eran 

extraordinariamente bien parecí- 

das (11).

Los días siguientes a la batalla de Arlabán con

tinuaron con una niebla extremadamente densa.

Córdova meditaba el desquite. A pesar de las 

informaciones hinchadas que se enviaban a la Corte, 

no había duda de que la verdad acabaría por im

ponerse. Y  cuando se conociesen los detalles de lo 

que sólo se podía calificar de “derrota” , quería es

tar preparado para enseñar un triunfo — esta vez 

auténtico—  y acallar así las voces de sus adversa

rios. Pero contaba con muy pocas oportunidades 

mientras el tiempo continuase en aquel estado.

Hacia el 24 de enero la niebla se disipó un tan

to y Córdova dispuso que una fuerza mixta de in

gleses. franceses y españoles se dirigiera hacia el cas
tillo de Guevara, la fortaleza carlista más importan

te de Alava. Durante todo el mes no habían cesado 

sus ocupantes de construir defensas y barricadas en 

toda la extensión del monte en cuya cima se eleva-



ba el castillo. En muchos puntos habían fortificado 

y aspillerado las murallas (2).

El 25 brilló por fin el sol en un cielo despejado 

y se practicó un reconocimiento sobre toda la zona 

de Alegría, Salvatierra y Guevara. Varios batallones 

rodearon la fortaleza, pero los carlistas no quisieron 

presentar batalla. Parapetados tras las murallas, 

sobre las que aquel día ondeaba una bandera negra, 

se limitaban a contemplar desde lo alto de las torres 

y almenas el despliegue de fuerzas Cristinas, y a lan

zar algún que otro disparo aislado.

Córdova se dio cuenta enseguida de que sería 

inútil poner asedio al castillo. A causa de su elevada 

situación, estaba fuera del alcance de las piezas que 

hiciesen fuego desde la base de ¡a colina; y subir la 

ortilleria hasta la cumbre para situarla así a la mis

ma ahura que el castillo, hubiera constituido una 

maniobra demasiado peligrosa y difícil, por haberse 

tenido que realizar ante los mismos ojos de un ene

migo resuelto a no permitirlo (3).

Por otra parte, el intento de tomarlo al asalto 

significaba con toda certeza un sacrificio inmenso de 

vidas. Sólo quedaba un camino: abandonar la em

presa. Aquella misma tarde, todos los efectivos de 

la operación regresaron a Vitoria.
La ofensiva de enero había terminado en tablas.

Cuando el estado mayor se convenció de que 

muy poco podía hacerse en aquella zona de Alava, 

al menos mientras el tiempo no cambiase de forma 

ostensible, los altos jefes militares empezaron a dis

persarse, cada uno por distintos trayectos. El Minis

tro de la Guerra se despidió de los oficiales el 27 y 

regresó a Madrid, donde el día anterior Mendizábal 

había disuelto las Cortes. Córdova quiso dar al M i

nistro una prueba práctica y significativa de los ade
lantos hechos en la guerra por aquella parte (4) y le 

acompañó sin escolta hasta tierra de Burgos.



Pocos meses antes el mismo ejército entero no 

podía transitar por aquel terreno sin todas las pre

cauciones de la guerra; y nada entraba en Vitoria 

ni salía sin grandes escoltas (5).

El 28 marchaba Rivero con su brigada hacia 

Laguardia. Al día siguiente, el mismo Fernández de 

Córdova dejó la ciudad con destino a Pamplona y 

la frontera de Francia, donde quería mantener una 

entrevista con Jean-Isidore Harispe, general de las 

fuerzas acantonadas en los Pirineos franceses occi

dentales. Con Córdova marchó la Legión Argeli

na (6). Antes de partir encargó a Espartero que for

tificara la plaza de Peñacerrada con tres brigadas, 

y a Evans que hiciera lo propio con el pueblo de 

Treviño.

Siguiendo estas órdenes, tres regimientos ingle

ses salieron de Vitoria el 30 de enero y, cruzando 

por la Puebla de Arganzón, se dirigieron a Treviño.
Era ésta una pequeña población a la orilla del 

río Ayuda, que había pasado por numerosas vici

situdes desde el inicio de las hostilidades. Fortifica

da primeramente por las tropas de la reina, Zuma- 

lacárregui la había atacado en 1835. Los cristinos 
se hicieron fuertes en la iglesia, donde intentaron 

una defensa imposible que acabó con su rendición.
A principios de 1836 aún quedaban abundantes 

huellas de la lucha que meses antes se había man

tenido casa por casa. Las paredes aparecían heridas 
por multitud de balazos y muchos edificios enseña

ban aún los boquetes abiertos por la artillería car

lista.
Hacía frío y una nieve profunda cubría todo el 

paisaje.



Los ingleses descubrieron, no sin cierta sorpresa 

y desilusión, que Treviño era sólo un pueblo redu

cido que apenas contaba con doscientas cincuenta 

personas y setenta casas alineadas a lo largo de la 

carretera. Su emplazamiento, sin embargo, era im

portante desde un punto de vista militar, al ser la 

llave de la ruta que cruza el condado. Las únicas 

fortificaciones consistían entonces en dos barricadas 

levantadas una a cada extremo del pueblo. En la 

colina que se alza junto a éste se había edificado un 

pequeño reducto con parapeto, desde el que se do

minaba buena parte de la región, sumamente esca

brosa y poblada de encinas y robles (7).

La intención de Córdova al mandar ocupar Tre

viño fue la de que los ingleses retuvieran esta plaza 

y la fortificaran, para confiársela después a tropas 

españolas. Con ello establecía otro reducto más en 

la línea de bloqueo. Esta ocupación — escribía el 

Boletín de la provincia, refiriéndose conjuntamente 

a Peñacerrada y Treviño—  no deja de proporcionar 

ventajas al ejército, pues además de establecer un 

camino militar para Logroño por ¡a izquierda del 

Ebro economizando un día de marcha, facilita la 

extracción de vinos de la Rioja Alavesa a toda la 

línea de ocupación, impide su traslación a la resi

dencia del enemigo, somete al imperio de las auto
ridades legítimas una porción considerable de terri

torio, protege las propiedades de los refugiados, que 

ya estaban arrebatando los facciosos, ahuyentan las 

aduanas de las Conchas, dejan más expedito el ca

mino de Haro, y pueden además trabajando bien y 

de concierto, producir oíros efectos de más impor

tancia al frente del enemigo, hostilizándole con opor

tunidad y embarazando sus movimientos (8).

Así pues, la primera tarea de los tres regimien

tos británicos fue la de fortificar la población. Los 

trabajos comenzaron inmediatamente. Aunque los



ingenieros militares eran españoles, la mano de obra 

corrió por cuenta de los soldados de la Legión y de 

los paisanos del pueblo. El trabajo se repartió por 

días: un regimiento trabajaba en las obras de de

fensa el primer día, montaba las guardias en el se

gundo y hacía maniobras el tercero, para volver en 
la cuarta jornada a las fortificaciones. Con este rit

mo se avanzó rápidamente. Situaron una batería de 

cañones junto al cementerio, en las afueras de la 

población. Y  entre uno y otro punto construyeron 

un pasaje parapetado que permitiera la comunica

ción con las piezas de artillería, de modo que los 

soldados no quedasen expuestos al fuego del ene

migo. La parroquia de San Pedro, única iglesia de 

la villa, quedó casi transformada en una cindadela.

Una defensa natural la constituía el mismo río 

Ayuda, habitualmente vadeable en muchos puntos, 

pero que arrastraba por entonces unas aguas rápi

das que podían obstaculizar y hasta impedir por 

completo el paso de cualquier fuerza carlista.
Como los trabajos presentaban cierta urgencia, 

se utilizaron los servicios de bastantes hombres y 
mujeres de los alrededores. Aunque estaban obliga

dos a trabajar, se les pagaba una pequeña cantidad 
de dinero al final de cada jomada. Si se negaban 

a colaborar, se les encarcelaba. La tarea de estos 

civiles era la mezcla de la argamasa al pie de la 

fuente de doble caño que surtía al pueblo, y su aca
rreo a los puntos donde la necesitaban los soldados.

Desde lo alto de la colina el espectáculo de tan

tos hombres y mujeres atareados en tomo a los pe

queños edificios que componían el pueblo semeja

ba el constante ir y venir de los hormigueros.
Había un grupo de muchachas encargadas de 

llevar el barro y la arena hasta el reducto situado en 
lo alto de la colina. Una mañana en que se encon

traba allí el teniente TTiompson, observó el continuo



ajetreo de aquellas jóvenes porteadoras, ninguna de 

las cuales pasaba de los veinte años. Algunas eran 

.sorprendentemente hermosas, con una piel suave y 

morena, y grandes ojos claros, sombreados con lar

gas y obscuras pestañas (9).

A veces — comenta al hablar de estas mucha

chas— , una de ellas se detenía un momento, eleva

ba la vista hacia la cima de la colina con aire de 

enfado no exento de humor y decía: "Mucho traba

jo, pobrecita”. Hasta que la sobresaltaba la voz atro

nadora de algiín sargento que gritaba: "¡Barro, ba

rro!". Después de vaciar aquellos capazos se junta

ban en ocasiones dos o tres de ellas a charlas con 

cualquiera de los soldados españoles que estaban 

trabajando; pero en cuanto el sargento se acercaba 

salían disparadas con la velocidad del relámpago, re- 

prochándole al pasar la severidad con que las tra

taba. Cuando el clarín anunciaba al atardecer el fin 

del esfuerzo diario, ellas saludaban la señal con gri

tos de satisfacción que rompían la nitidez del aire. 

Tiraban lo que tenían entre manos y echaban a co

rrer ladera abajo entre risas y gritos, jugando entre 

sí todo el camino de modo tan alegre que era uh 
verdadero placer contemplarlas. Algo hay con toda 

seguridad en la sangre meridional que lleva la esen

cia del juego de la uva. ¿Quién ha visto a nuestros 

campesinos, bebedores todos de cerveza, romper la 

flema natural de sus temperamentos con tanta lige

reza de corazón? (10).

No todos los autores coinciden en la descrip

ción de estos momentos agradables y más o menos 

ligeros. El mayor Richarson hace notar que era las

timoso verlas subir hasta el fuerte a las seis de la 

mañana, llevando en equilibrio sobre sus cabezas los 

cestos llenos de cascotes y material, en el invierno



más duro que se había conocido en España durante 

muchos años. En lo que sí está de acuerdo es en 

su belleza: Algunas de estas muchachas eran extra

ordinariamente bien parecidas (11).

Durante el tiempo que estos regimientos perma

necieron en el condado, Evans estableció su cuartel 

general en el pueblo de Armiñón, situado casi a la 

misma distancia de Vitoria y de Treviño. Excluidas 
las fortificaciones de este último, fue un mes de ab

soluta inactividad y mal tiempo:

La mucha nieve y fuerte temporal que ha caído 

en estos días ha obligado a las tropas a mantenerse 

en los acantonamientos escogidos últimamente (12).

A finales de febrero, cuando la plaza estuvo ya 

defendida y en condiciones de resistir cualquier ata

que, un destacamento español ocupó el pueblo, y 

las fuerzas auxiliares inglesas regresaron a sus cuar

teles de Vitoria. Evans ya estaba en la ciudad el 

día 26. Tres fechas más tarde — aquel año fue bi

siesto—  recibió a dos escuadrones de lanceros bri

tánicos que acababan de llegar de Santander.

N O T A S

(1) Richardson: Movements of the British Legion. 

Página 170.

(2) Boletín de Alava. 12 de enero de 1836.

(3) Thompson: Twelve Months in the British Legion. 

Páginas 172 y 173.



(4) Fernández de Córdova, Luis: Memoria Justifica
tiva. Páginas 135 y 136.

(5) Idem. Página 136.

(6) lis allèrent d’abord par Puebla atteindre l'Ebre 
à Haro, puis descendirent la rivière par Cenicero, Logroño 
et Agoncillo jusqu'à Lodosa. (Azan, Paul: La Légion Etran
gère en Espagne, ¡835-1839. Página 162).

(7) Diccionario geogrúfico-estadistico-histórico de Es
paña. Tomo XV. Madrid, 1849.

(8) Boletín de Alava. 1.° de febrero de 1836.

(9) Thompson: Twelve Months in the British Legion. 
Página 177.

(10) Idem. Páginas 178 y 179.

(11) Richardson: Movements of the British Legion. 
Página 196.

(12) Boletín de Alava. 22 de febrero de 1836.



TIEMPO DE DOLOR



»'íV .uyi -m

• • •

■ f ß n f -  '■Tí' v: tyit. •. • _ y  ■ .

■*■■■ "■'■■̂-"i'i *fí-- i i í ' ^

A.- *%y>. '-

» ■*• ' ' • ■• ■ :*ií ,'■ ■ .-•••'•.• • '
.'•'... ■ .• • y '

c V . ^ . v . - •  -'j.v. . '■ rsT i'é feV » '-  i"



El mes de febrero comienza con 

un aumento extraordinario en el 

número de enfermos, accidente tan

to más sensible cuanto que no te

níamos dónde ni cómo asistirlos, ni 

recursos para habilitar mayor nú

mero de hospitales (1).

La enfermedad y las muertes, que habían sido 

la h'nea constante de los últimos días de diciembre 

y de todo el mes de enero, continuaron a ritmo vivo 

a lo largo de febrero y marzo.
Rutherford Alcock, inspector general de los hos

pitales que la Legión ocupó durante su permanencia 

en España, y que podía, por lo tanto, hablar con 

conocimiento de causa, anotaba que fue aquél uno 

de los peores períodos de la historia médica de cual- 

quier ejército (2). Y  añade varias páginas después 

que cinco mil británicos pasaron por los hospitales 

vitorianos en aquellos meses de invierno.

Estaba claro que una de las razones principales 

de la epidemia eran las malas condiciones en que 

estaban acuartelados los soldados ingleses, y el frío



y la pésima alimentación que padecían. Evans quiso 

solucionar en parte este problema y procuró ir alo

jando a sus hombres en casas particulares. La idea 

resultó una utopía. No había familia que no alojara 
ya varios oficiales ingleses o españoles. Cuando el 

10 de febrero solicitó permiso del Ayuntamiento pa

ra que quinientos sesenta soldados de la Legión de

jaran los malsanos conventos y pasaran a vivir en 

casas particulares, la corporación denegó la licencia, 
alegando que las familias vitorianas no podían so

portar más cargas de esta clase; y no exclusivamen

te por la imposibilidad material de conseguirlo, sino 

porque se trataba de una medida que tan justamen
te indignaba a los habitantes (3).

Seis días más tarde se hace constar en las actas 

municipales los clamores indignados del vecindario 

por los muchos oficiales enfermos que hay en las 
casas, en especial de la Legión Auxiliar Británica (4).

Como las causas de la mortandad no habían si

do eliminadas, la epidemia continuaba de modo pro

gresivo. Tifus y disentería aguda eran los diagnós

ticos más frecuentes. El cementerio estaba lleno. 

Llenas estaban también las parcelas que se habían 

destinado a este fin en las huertas de los edificios 

que ocupaban los ingleses. El capitán Meade, ayu

dante del brigadier Shaw, presentó por estas fechas 
un informe a las autoridades, lamentando el hecho 

de que todas las zonas de enterramiento asignadas 

a la Legión estaban ya ocupadas; y solicitaba que 

se aumentase la extensión de estos cementerios o 

que se les proporcionase otros nuevos (5).
También el Ayuntamiento tenía sus quejas que 

presentar a los británicos: una de ellas era que en

terraban los cadáveres en fosas poco profundas, lo 

que ocasionaba en las inmediaciones un fuerte olor 

a putrefacción, y podía contribuir a la infección del 

aire (6). El 24 de febrero recibieron una notificación



de la Alcaldía, rogándoles que rociasen las tumbas 

de los soldados con cal viva para evitar este peli

gro (7).

El aspecto que Vitoria pudo ofrecer a lo largo 

de estos meses a un observador imparcial debió ser 

muy semejante a la visión dantesca que se trasluce 

cii las líneas siguientes:

La tristeza natural de la ciudad, unida a la en

fermedad general que estalló en este período, le daba 

el aspecto de una ciudad dominada por la peste. Los 

hospitales estaban llenos de enfermos y moribun

dos, y las calles resonaban desde el alba al atarde

cer con los sonidos melancólicos de las trompetas 

y tambores que entonaban la marcha fúnebre mien

tras el soldado muerto era acompañado a su últi

ma morada.
El aire parecía henchido de fiebre, y los que 

acompañaban a los féretros lo hacían con rostros 

apagados, como si supieran que también su turno 

estaba próximo. Los niños que encontrábamos en 

las calles, sorprendidos por la lúgubre solemnidad 

de una ceremonia desconocida en el ejército espa

ñol, desfilaban por las aceras con palos en los hom

bros y silbando el himno funerario; y las mujeres 

que nos contemplaban desde los balcones recorda

ban después la música y la continuaban en sus pia

nos. Las mismas cornetas que tocaban a diana y re

treta tenían un sonido apagado, como si procedieran 

de una tumba. La marcha de la muerte llegó a ser 

a los pocos días la única música que se escuchó en 

Vitoria a lo largo de los cinco meses que la Legión 

estuvo acuartelada allí y en s i 4 s  cercanías.

E l número de muertes aumentó hasta tal punto 

que se abolió todo intento de ceremonia fúnebre y 

los cadáveres eran llevados en carretas hasta sus 

enterramientos, donde se les arrojaba de seis en seis



o de siete en siete en la misma fosa. A los que mu

rieron en nuestro regimiento los enterrábamos en 

una zona fuera de la muralla que llamaban el Cam

po Santo (8), >• una vez allí persuadíamos a un sacer

dote para que murmurara una oración o dos sobre 

el cadáver, asegurándole que el difunto había sido 
un buen católico. "Medio pan es mejor que nada”, 

dice el refrán. Y pensábamos que una oración ca
tólica sobre un protestante muerto era mejor que 

dejarle sin rezo alguno (9).

El mismo teniente general Evans hubo de reco

nocer años más tarde que la Legión Auxiliar Bri

tánica había sufrido importantes pérdidas por en

fermedad en el transcurso de estas semanas (10), 

aunque pretendió restar importancia a los hechos, 

comparándolos con otros cuerpos expedicionarios o 

con otros momentos del ejército británico en que 

las enfermedades habían ocasionado también nume

rosas bajas, como el caso de la mortandad que se 

cebó en las filas de Wellington mientras permaneció 

en Badajoz, durante la guerra de la Independencia.

Pero no todos los comentarios son tan concisos 

como el de Evans, que sin duda intentaba salvaguar

dar su prestigio ante los electores que debían lle

varle a la Cámara de los Comunes. Hay soldados y 
oficiales que no tenían disculpas que presentar ni 

hechos que ocultar a la vista del público inglés, y 

que insisten una y otra vez en la pesadilla que aque
llos meses representaron para toda la guarnición bri

tánica. Ya he mencionado los párrafos de aquel vo

luntario que publicó una obra sobre la Legión en 

Scarborough:

Las escenas que ocurrieron en Vitoria fueron de 

lo más horrible, acercándose a las descripciones que 

conservamos de la plaga de Londres (11).



Los mismos cronistas de la Legión fueron ca

yendo enfermos uno tras otro, dejando breves lagu

nas en sus diarios y notas. El mayor Richardson, 

por ejemplo, se vio obligado por la fiebre a inte

rrumpir durante treinta días la narración de sus im

presiones. El mes de febrero lo pasó íntegro en ca

ma. Y  cuando al levantarse intentó resumir lo ocu

rrido en aquel lapso de tiempo, no se encontraba 

aún en la plenitud de sus facultades, ya que empezó 

esta nueva etapa de su diario con fecha “30 de fe

brero” .

Las primeras líneas escritas en esta ocasión ex

ponen el estado miserable en que se encontraba la

l egión por aquellas fechas:

Vnn ¡arga interrupción en mi diario. Gracias a 

Dios, no ha sido paro toda ¡o eter*iidnd. EvMv con- 

volecicnfe de lo fiebre tifoideo, que continuo ha
ciendo estragos en Vitoria con creciente violencia. 

Hemos perdido desde Navidad más de setecientos 

hombres y cuarenta oficiales, aparte de los que han 

caído en otros lugares. Se ha dejado de contemplar 

a la muerte como vishante extraordinario, y lo pre

gunta más frecuente entre los oficiales es: ¿Quién 

ha t::iierto hoy?, refiriéndose a ellos mismos.

Yo atribuyo mi enfermedad o haberme mezclado 

mucho con los convalecientes. E l oficial que me sit- 

cedió en el puesto murió pocos días después, aitn- 

que le dejé en perfecto estado de .salud. Otros dos 

capitanes que, lo mismo que yo, habían convivido 

bastante con los convalecientes, han muerto tam

bién. Y en cuanto a los soldados, la mortandad es 

realmente grande. Ha muerto casi la mitad de mi 

compañía, en el .segimdo regimiento, y a los oficia

les y soldados se les entierro, por orden de los su

periores, sin honores militares de ninguna clase...



Hay que señalar que doce oficiales médicos han caí

do también víctimas de esta cruel enfermedad (12).

El teniente Thompson enfermó mientras se en

contraba en Treviño. La fiebre le dejó tan débil des

pués de la primera acometida que

durante varios días apenas pude hacer otra cosa que 

arrastrarme por la habitación. Los que oyeron hablar 

de mi enfermedad, ya me habían reservado billete 

para el otro mundo, y tres veces se corrió la voz de 

que yo estaba muerto y enterrado (13).

Las casas que servían de hospitales se hallaban 

en estado tan calamitoso que más parecían cuadras 

de animales que enfermerías. Fue en ellas norma ca

si general que los soldados yacieran sobre la paja, 
tapándose incluso con ella, porque no hubo en nin

gún momento mantas suficientes para todos. Eran 

casas sin mobiliario, frías y sucias (14), en las que 

la tónica diaria fue la falta de combustible, que aquel 

invierno escaseó sobremanera. Los mismos vecinos 

de la ciudad tuvieron que pasar muchos días sin 
encender fuego en sus hogares. El carbón y la leña 

se introdujeron con frecuencia de contrabando y va

rias veces aumentaron sus precios. Como prueba de 

la miseria y necesidad que reinó entonces entre las 

familias menos pudientes de Vitoria tenemos la no

ticia que el 23 de marzo de 1836 recogen las actas 

del Ayuntamiento: la paja sucia que se había uti

lizado para las camas de los ingleses enfermos alo
jados en la Casa de la Sociedad se tiraba como ba

sura en las dos plazuelas inmediatas, y la gente po

bre de la ciudad venía a recogerla, para quemarla 

después en sus cocinas o rellenar con ella los jer
gones en que dormían. Esto a pesar del peligro de



contagio. Pero el frío puede llegar a veces a ser más 

fuerte que el miedo.

Las bajas continuas influyeron decisivamente en 

la efectividad y organización de los regimientos bri

tánicos. Algunos quedaron destruidos y con más hom

bres en el hospital que de servicio. Así lo confirman 

los testimonios más variados:

Los hombres morían a cientos, los oficiales caían 

como las hojas de los árboles, v toda la Legión pa

recía estar a punto de acabar hecha añicos de muer

te natural. M i compañía tenía más de cien hombres 

en formación cuando por primera vez desembarca

mos en San Sebastián. Seis semanas después de nues

tra llegada a Vitoria, treinta hombres eran lo nuh • 

mo que se podía reunir (15).

Lo mismo sucedió con el regimiento al que este 

autor pertenecía: contaba inicialmente con ochocien

tos hombres, que en dos meses quedaron reducidos 

a cuatrocientos. Y  estos cuatrocientos más parecían 
fantasmas que soldados. Son sus palabras textuales.

lx)s regimientos segundo y quinto, que formaban 

una bricada. fueron totalmente deshechos por el ex

ceso de muertes, y sus hombres y oficiales pasaron 
a otras compañías (16). El segundo regimiento sólo 

pudo presentar antes de su disolución ciento cincuen

ta soldados útiles (17). Las cuatro brigadas de que 

se componía la Legión Británica quedaron así redu

cidas a tres, a las órdenes de los brigadieres Shaw. 

Chichester y Reid, este último también gravemente 

enfermo de tifus (18).

¿Cuántos ingleses murieron aquel invierno en 

Vitoria?
Es difícil calcular la cifra exacta.



Sabemos por las estadísticas del doctor Alcock 

que en los hospitales de la ciudad fueron admitidos 

4.706 soldados ingleses enfermos, de los que 3.100 
fueron dados de alta.

El 16 de marzo, el mayor Richardson citaba la 

cifra de 700 soldados y más de 60 oficiales muer
tos (19). El general Fernández de Córdova señalaba 

que hubo un aumento extraordinario en el número 

de enfermos, pero no habla de las muertes (20). 

Thompson hace balance al dejar Vitoria en abril y 

calcula que mil hombres valientes quedaron ente

rrados bajo la hierba de la llanada (21). El autor 

que se oculta bajo el seudónimo de un voluntario 
escribe textualmente:

De tres a cuatro m il hombres murieron en Vi
toria por enfermedad o envenenamiento (22Ì.

Esta cantidad parece exagerada. Alexander So

merville presenta en su relación un número inter
medio:

Llevábamos padeciendo los límites de la mise

ria humana cerca de tres meses, y para este momen

to había habido cerca de m il quinientos muertos sólo 

en Vitoria, además de los que habían muerto en 

otros lugares. Había además cerca de dos mil en

fermos en los hospitales y casas particulares; la ma
yoría de los regimientos se encontraban en un estado 

general de convalecencia, ya que casi todos los hom- 

bres habían sufrido la fiebre (22).

Y  J. H. Humfrey anota por su parte que, de 

acuerdo con las relaciones más fidedignas, murie

ron antes de la llegada de la primavera sesenta ofi
ciales y dos mil soldados, todos ellos por enferme



dad y mala alimentación (A Concise Review...; pá

gina 22).
No es extraño, pues, que muchos soldados inten

taran escapar de aquel infierno de guerra, muerte, 

enfermedad, pobreza, hambre y frío en que se había 

convertido Vitoria. Las deserciones privaron a la Le
gión de tantos hombres como el mismo tifus, y los 

carlistas llegaron a formar varias compañías con los 

huidos británicos. A  finales de marzo admitía el ge
neral Córdova que la situación estaba adquiriendo 

caracteres de gravedad, ya que el enemigo gratifi

caba bien a quienes se pasaban a sus filas.

La frase

ha vuelto a aumentar la deserción en nuestras fi

las (24)

estaba perfectamente justificada en este estado de 

cosas. Y  si no era aceptable desde el punto de vista 

estratégico del estado mayor, sí lo era, en cambio, 
desde las consideraciones individuales del soldado, 

que sólo intentaba seguir sobreviviendo.
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Son continuos los clamores que re

suenan en ¡a comisión de alojamien- 

tos de esta ciudad de parte de sus 

vecinos (1).

¿Cómo reacciona una ciudad de diez o doce mil 

habitantes ante un cuerpo de ejército que dobla este 
número? Mal. Indudablemente mal. En especial si 

recordamos las palabras del mayor Richardson:

l.os haf}itantes de Vitoria son infinitamente más 

carlistas que partidarios de la reina (2).

Ya antes de la llegada de los británicos !a po

blación había reaccionado con dureza a la idea de 
Córdova de incluirla en su “línea” de cerco y de 

considerarla ei centro de las operaciones en las Vas

congadas. El mismo general es bastante explícito a 

este respecto:

Hice fortificar al instante la ciudad de Vitoria 

con sujeción a un plan que yo mismo había forma

do, y con los medios y recursos que me proporcio



naron las autoridades locales reunidas por m i al efec

to en junta extraordinaria. E l vecindario lo repug
naba mucho en un principio, pero fui inflexible (3).

A pesar de su repugnancia, Vitoria no podía ha
cer nada. Si deseaba convertirse en una quinta co

lumna de los carlistas, no tenía posibilidad alguna 

de hacerlo de forma armada. Sólo pasivamente: la 

resistencia pasiva tan de moda en nuestro siglo, fue 

practicada por toda una ciudad, en bloque, hace ya 

casi siglo y medio. Y  no por motivos patrióticos o 

idealistas. Esto quedaba en segundo plano. Se tra

taba únicamente de sobrevivir. Porque los habitan

tes tenían serios motivos para resistirse a esta ocu

pación militar. Las actas del Ayuntamiento desde 

el 3 de diciembre de 1835 hasta la primera quincena 

de abril de 1836 son una larga, muy larga serie de 
quejas de las corporaciones y vecinos sobre la ac

tuación de las tropas, las inglesas en especial.

El comportamiento de la Legión Auxiliar Britá

nica, bien es verdad, no fue ni mucho menos ejem

plar. No parecían darse cuenta de que estaban con

viviendo con un gran número de civiles que nada 
querían saber de la guerra. Podría afirmarse, sin las 

connotaciones de exageración que la frase implica, 

que los ingleses tomaron la ciudad por asalto. Ha

cían lo que querían, cuando querían, donde querían 
y porque querían. Basten dos ejemplos: mataban las 

reses en plena calle, delante de sus alojamientos o 

en las plazuelas cercanas, y allí dejaban los vientres 

y restos ensangrentados de los animales (4); cam

biaron la dirección del agua del río Zapardiel, con 

lo que el molino del Portal de Arriaga, que surtía 

de harina a las panaderías de la ciudad, quedó in

móvil e improductivo (5). La lista podría ser muy 

amplia, porque prácticamente todos los estamentos 

y profesiones protestaron ante las autoridades ciu



dadanas y militares de los desmanes continuos que 
presenciaban. Y muy en especial por los que sufrían. 

La enumeración puede llegar a extremos impresio

nantes. He aquí algunos ejemplos con sus fechas 

correspondientes:
__ Los dueños de las posadas y mesones recla

man el abono de los perjuicios que experimentan 

con los caballos y muías que los oficiales amonto

nan en sus cuadras (5 de diciembre).
—  La ciudad se lamenta a través de su Alcalde 

del excesivo número de tropas que se hallan acan

tonadas en esta plaza y pueblos inmediatos (22 de 

diciembre).
—  Los vecinos de varias casas particulares se 

quejan de que los oficiales y tropa que tienen alo
jados por obligación se comportan de mala manera 

y llegan hasta el extremo de golpear a sus alojado

res (22 de diciembre). Esta conducta se repitió con 

cierta frecuencia.
__ La condesa de Monterrón expone la recar

ga excesiva de alojamientos militares que están su

friendo sus propiedades (23 de diciembre).
—  Protesta Juan de Aberásturi por las grandes 

incomodidades que soporta al tener toda su casa 

ocupada por los soldados (23 de diciembre).
—  La víspera de Navidad, los vecinos del ba

rrio de la Magdalena manifiestan al Alcalde los da

ños continuos que los soldados de la Legión Britá

nica causan en sus huertas, f>or donde pasan sin 

ningún miramiento hacia los setos y cultivos. (Po

cos días más tarde anotaba el secretario de la cor
poración municipal que los daños causados por la 

soldadesca en estas huertas ascendía a 17.858 rea

les de vellón).
—  El 30 de diciembre es la Hermandad de La

bradores la que protesta enérgicamente por los des

trozos que la tropa inglesa produce en las hereda



des, al maniobrar y hacer en ellas sus evoluciones; 

y pide que se les destine algún terreno baldío para 
este efecto.

—  El mismo día se queja don Domingo de Ga- 
rayo de los daños que con motivo de la apertura 

de un foso le están causando en las tierras inmedia

tas al convento de Santa Brígida.

—  El 27 de enero se lamentaba el Ayuntamien

to de los excesos y violencias de los soldados; y dos 

semanas más tarde se hacía constar su indignación 

por los enormes montones de basura e inmundicias 

en putrefacción que había delante de las residencias 
donde se alojaban los ingleses (11 de febrero).

—  El día 2 de marzo las protestas llegaron a 

tal punto que, al citarse la tala de árboles del Paseo 

del Prado que hacían los ingleses para calentarse 

con su madera, fueron numerosos los vocales de la 
corporación municipal que citaron multiplicados he

chos de inconsideración y desorden, de quema de 

casas inhabitadas y otros desaguisados de la Legión, 

que habían llenado y llenaban de angustia a los ha

bitantes que los tenían alojados; y se leyeron tafif- 
bién un memorial del pueblo de Betoño y dos de 

los Barrios extramuros de esta ciudad relativos al 
mismo asunto. En la misma sesión los concejales ro

garon al señor Alcalde, marqués de .Aravaca, que 
una comisión se entrevistase con el teniente general 

Evans y solicitara de él las medidas oportunas para 
corregir tales abusos.

Las protestas no parecían conseguir nada. Pasa

ban de mano en mano, de coronel a comandante 

hasta llegar, cuando llegaban, a manos del mismo 
general en jefe, Fernández de Córdova, quien debió 

tirar a la papelera más de un memorial arrugado. 

Varias veces recordó a las autoridades municipales 
que toda la provincia se encontraba en estado de 

guerra, con lo que muchas de las quejas de la po-



biación estaban fuera de lugar: no podía pensarse 

que un número tan elevado de tropas pasara inad

vertido en aquella pequeña ciudad. Los vitorianos 
no estaban de acuerdo con esta opinión. Si lo único 

que se podía hacer era protestar, diariamente pro

testaron, incluso ante la misma reina regente.

El 16 de enero de 1836 se leía en el Boletín de 

Alava:

Estamos tan llenos de tropas que cada casa pa

rece un cuartel; además de las que había en la ciu
dad y aldeas de su jurisdicción, diariamente lle

gan otras. E l martes 12 llegaron las que componen 

la brigada que manda el brigadier Ribero, que per

noctaron en esta ciudad y salieron al día siguiente 

para acantonarse en algunas de sus aldeas.

Esta acumulación de fuerzas militares hizo que 

todos los suministros se encarecieran notablemente. 

En menos de tres meses subió dos veces el precio 
de un alimento tan básico como el pan, una de ellas 

el cinco de enero, otra el 27 de marzo. Y  la comi
sión de abastecimientos anotaba que estas subidas 

se debían únicamente al excesivo número de tropas, 

que han hecho subir en el mercado el precio de este 

artículo (6). Lo mismo sucedió con los combustibles, 

especialmente la leña, que escaseó mucho aquel in

vierno. Los pueblos cercanos que tenían arboledas 

en su demarcación estaban obligados a presentar 

gratuitamente al Ayuntamiento de Vitoria determi

nado número de cargas de leña. Uno de ellos era 
Armentia, cuya contribución era de veinte carros, 

pero que ya el 5 de enero de 1836 confesaba que 

le resultaba imposible hacerlo, en razón de estar 

aquel pueblo inundado de tropas que consumen más 

de cuarenta carros diarios (7).

A todas estas incomodidades se añadían los con

tinuos impuestos especiales que la Diputación y el



Ayuntamiento se veían obligados a programar para 

satisfacer las necesidades del ejército. El 22 de di

ciembre la Diputación impuso una contribución ex

traordinaria de 592.027 reales. Por aquellas mismas 

fechas pasaba de veinte mil pesetas el gasto diario 

de la provincia (8), continuamente desbordada e in
capaz de proveer a los requerimientos que el ejér

cito y los civiles le hacían.
Las arcas de la Diputación y .Ayuntamiento es

taban vacías y las cuentas de ambos ofrecen estos 

meses amplios márgenes deficitarios, a pesar de los 

cuantiosos sacrificios que tanto esta ciudad como los 

pueblos de la provincia están sufriendo con motivo 

de ¡a asesino guerra que está desolando estos pai- 

ses (9).
Las relaciones entre los vecinos y los soldados 

británicos se agriaron notablemente. Toda esta larga 

serie de motivos cristalizó en un estado de tensión 

continua que perjudicó a ambas partes, aunque a 

los ingleses de modo especial. Un buen reflejo de 

esta situación lo encontramos en la obra del volun

tario de Scarborough:

En estas circunstancias, los ingleses se vieron a 

menudo obligados a vender muchas de sus cosas y 
ropas indispensables, cometiendo con relativa fre

cuencia pequeños robos y delitos, y viéndose así so
metidos o consejos de guerra y a severos castigos... 

Como consecuencia de las necesidades que sufría y 

del mol tratamiento que padecía, la Legión vio cómo 

desaparecía rápidamente la estimación del pueblo ai 

que habían venido a ayudar. Soportaron los solda

dos ingleses muchos insultos de los españoles, y eran 

considerados por éstos como unos sinvergüenzas in

capaces de ganarse la vida en Inglaterra flO).

No es extraño, pues, que entre las autoridades 

186 —



de la ciudad y de la Legión se cruzaran a menudo 

cartas de protesta y de recriminación. Véase, por 

ejemplo, la que el Alcalde dirigió a Sir Lacy Evans 

el 16 de febrero:

Son continuos los clamores que resuenan en la 

comisión de alojamientos de esta ciudad de parte de 

sus vecinos por la carga e incomodidad que sufren 

con tener en sus casas enfermos muchos oficiales. ' 

en especial de la Legión Inglesa, a la que pertenece 

el mayor número... En tales circunstancias el Ayun

tamiento me ha encargado ser cerca de V. E. el ór

gano de sus deseos, suplicándole tenga a bien dar la^ 

órdenes más eficaces para que ¡os oficiales enfermos 

en las casas sean trasladados al hospital u hospita
les que se hallan establecidos o se establezcan, ali

viando de este modo a los vecinos de una carga a 

que no están sujetos, y que ha llegado a ser inso

portable. Firmado: Marqués de Aravaca.

A esta petición contestó el teniente general de 

las fuerzas británicas con una carta que deja tras

lucir la indignación que le llenaba y lo poco dis

puesto que estaba a hacer caso de las sugerencias 

del municipio. Pide en ella a los habitantes de V i

toria que siempre que tengan alguna queja la pre

senten por escrito al coronel Shaw, dando todos los 

detalles del caso. Y  especifica que todos los oficia
les bajo su mando tenían ya órdenes concretas de 

seguir en todo las costumbres del país y de observar 

el modo de vida de la familia que les alojaba.

Siguen estas palabras:

Y ruego tengan VV. SS. a bien no olvidar que 

los derechos de la humanidad, igualmente que los 

del país, exigen mavor cuidado (para con la Legión); 

y no sin pesar tiene que decir que con arreglo a



los informes que ha recibido tanto de los funciona^ 

rios públicos españoles como ingleses, considera que 
aquellos derechos de la humanidad no han sido de

bidamente obsequiados por esa corporación muni

cipal respecto de las tropas de Su Majestad que com

ponen la Legión Auxiliar Británica (H)-

La carta lleva fecha de 17 de febrero de 1836. 
No fue escrita ni firmada por Evans, sino por su 

ayudante J. C. Le Marchant. Tal vez si Evans la 

hubiera redactado personalmente, los términos ha
brían sido mucho más duros.

N O T A S

(1) Actíu, del Ayuntamiento. 16 de febrero de 1836.

(2) Richardson: Movement^i of the British Legion. 
Página 132.

(3) Fernández de Córdova, Luis: Memoria Juiiifica- 
liva. Páginas 99 y 100.

(4) Actas del Ayuntamiento. 9 de diciembre de 1835.

(5) Idem. 29 de enero de 1836.

(6) Idem. 5 de enero de 1836.

(7) Idem.

(8) Idem. 29 de diciembre de IS35.

(9) Idem.

(10) A Concise Account of the British Auxiliary Le
gion. Página 9.

(H ) Boletín de Alava. Martes, 23 de febrero de 1836. 
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Los irlandeses vivían, medraban y 

engordaban como si les rodeara le 

abundancia (1).

Durante todas estas semanas de enfermedad y 

muerte las tropas de Irlanda fueron la excepción que 

confirmaba la regla. Mientras el tifus visitaba cada 

una de las casas y conventos en que se acurrucaban 

los ingleses, parecía haberse olvidado que sólo a un 

kilómetro de la ciudad había dos regimientos de ir

landeses que aún no habían recibido — ni recibi

rían—  su visita.
Pero no sólo en esto fueron la excepción. Ellos 

eran los únicos que habían llegado a España acom

pañados de sus esposas y en algunos casos de sus 

hijos pequeños, aunque ambas cosas estaban prohi

bidas por las ordenanzas. Mal vestidas y rodeadas 
de niños por todas partes —con una pirámide de 

bebés a la espalda y un par más trotando a cada 
lado (2)— , estas mujeres seguían a las columnas de 

soldados a cualquier parte a donde fueran. No re

cibían soldada ni participaban en el rancho de las 
tropas, de modo que más de uno se maravillaba de



su capacidad de resistencia durante los numerosos 

y largos retrasos que las fuerzas sufrieron en el co

bro de sus pagas.
El aspecto de aquellas irlandesas, según los mis

mos relatores ingleses, no parecía muy halagüeño:

La.'! tribus de féminas descalzas que han venido 

con nue.'ítros regimientos desde ¡a Isla Verde supe

ran toda posibilidad de de.^cripción (3).

A los ojos de los españoles, sin embargo, estos 

hombres y mujeres de la católica Irlanda encontra

ron siempre un recibimiento más acogedor que los 

ingleses o escoceses. El mismo autor de la cita an

terior reconoce que a los nativos les resultaba sin
gularmente maravillosa aquella dedicación femenina 

de las esposas que así querían acompañar a sus 

mandos a la guerra; y confiesa que en Alava se las 

miraba como un complemento necesario de la I-e- 

pión Británica, como una compañía supernumeraria 

de madres, cocineras y lavanderas que no estaban 
en modo alguno fuera de lugar en los regimientos 

noveno y décimo, en los que los irlandeses estaban 

agrupados. Para los oficiales, en cambio, que debían 

buscarles alojamiento y resolver en muchas ocasio

nes las disputas y quejas que nacían entre ellas, la 

situación no era tan agradable.
Su belleza tampoco debía de ser muy notable, si 

juzgamos por una somera descripción que nos ha 

quedado:

Los ejemplos del ‘'bello sexo'’ que ha llegado 

con la Legión Británica no se espera, ciertamente, 

que impresionen mucho a los españoles que tengan 

un elevado concepto de la belleza de nuestras mu

jeres; su aspecto desastroso, con sucios sombreros 

de paja y cofias grasientas, basta para dejar atónitas



a las compuestas señoras españolas, cuyos labios 

repiten ¡a misma pregunta: ¿Son todas las mujeres 

inglesas como éstas? (4).

Hermosas o no, criticadas o no por los nativos 

y los oficiales, lo cierto es que pocas mujeres de 

aquella época se habrían atrevido a sobrellevar las 

idas y venidas de unas tropas en estado de guerra y 

en país extraño, muchas veces sin paga, malcomien

do v malviviendo, y teniendo además que cuidar dos 

o tres niños. Caminaban por el barro y el polvo, lo 

mismo que sus esposos, con buen y mal tiempo, siem

pre con corazones alegres y mejillas encendidas, de
safiando lo mismo las órdenes del general que las 

continuas dificultades del camino (5V

Los dos regimientos de irlandeses estuvieron 

acuartelados en el pueblo de Arriaga hasta el 20 de 

marzo, fecha en que ambos fueron trasladados a Fo

ronda. también en la carretera de Bilbao.

Debido a la distancia que los separaba de la ca

pital o a alguna otra causa no bien definida, lo cier

to es que ellos fueron los ünicos que no sufrieron 

las consecuencia del mal que afectaba al resto de los 

soldados. El teniente Thompson no salía de su asom

bro al cruzar Vitoria el 13 de marzo, donde todavía 

continuaba la enfermedad con terrible intensidad y 

llegar a su nuevo destino de Arriaga. para encon
trarse conque los irlandeses gozaban de un aspecto 

a todas vistas saludable. Comenta, sin llegar a ex

plicárselo bien, que todos estaban fuertes y sanos. 

Arriaga se le apareció como un oasis de salud en el 
que era agradable vivir. Mientras los hombres de 
otros regimientos se arrastraban por Vitoria envuel

tos en sus grandes capas, calentando sus escasaŝ  y 

miserables raciones en hogueras que sólo producían 

humo, los irlandeses se paseaban contentos, jugaban



al salto de la rana y lanzaban piedras como si to

davía estuviesen en la Isla Esmeralda (6).

En la segunda quincena de marzo, Evans se vio 

precisado a reorganizar completamente la mayor 

parte de sus fuerzas. Las numerosas muertes de ofi

ciales y soldados y los incontables convalecientes que 

no participaban del servicio activo habían desorga

nizado los regimientos.

Las tropas irlandesas, en cambio, tuvieron miw 

poco que ver con aquel tifus del que todos habla

ban. aunque ni sus provisiones ni sus aloiamientos 

eran mejores que ios del resto de la Legión. Los re

gimientos noveno y décimo que mandaba el briga

dier Shaw no necesitaron recibir soldados de otros 

cuerpos. Si toda la Legión hubiera estado compues

ta de irlandeses, en vez de perder cerca de m il hom

bres en Vitoria sólo habríamos perdido cien (7).

A pesar de todas las fatigas, de la dureza del in

vierno. de la mala comida y de la falta absoluta de 

dinero, no les escaseó la salud ni carecieron tampoco 
de un buen humor ejemplar, que los diferenciaba 

notablemente del resto de los británicos.

El 17 de marzo, ya en vísperas de su traslado a 

Foronda, celebraron con toda solemnidad la festi

vidad de San Patricio, patrón de Irlanda. Hubo misa 

mayor en Arriaga y la alta torre de la iglesia repicó 

sobre los campos toda la mañana. Se repartió una 

peseta — una peseta de 1835—  a cada uno de los 

soldados para que la gastase como mejor le pare

ciese, a condición de que no salieran del pueblo ni 

acudiesen a Vitoria. Aquel día la cantina y el can

tinero del pueblo estuvieron más atareados que de 

costumbre. Se preparó a lo largo de la carretera una 

parada de gaitas y tambores que recordaron con su 

música celta las verdes colinas de la patria lejana. 

En la plaza, los irlandeses bailaron con sus mujeres.



y al final de cada canción las gorras se cruzaban en 

el aire.

El bullicio llegó en la tarde tranquila hasta las 

murallas de Vitoria y fueron bastantes los curiosos 

que dieron un paseo hasta Arriaga para ver lo que 

sucedía.

No parece, por lo demás, que guardasen su vi

vacidad y buena disposición exclusivamente para los 

momentos de descanso. El teniente Thompson (cuyo 

relato he seguido en este capítulo) nos ofrece el pro

fundo contraste que había entre ellos y los ingleses. 

No duda tampoco en afirmar que hacían las mar

chas con tanto entusiasmo que él tenía que hacer un 

esfuerzo considerable para no quedar rezagado. Ha
cían /fl.9 maniobras de un modo tan exacto que re

sultaba agradable contemplarlos después de haber 

visto el paso dificultoso de los enfermizos ingleses:

V la car^a la hacían con gran fuerza, chillando \ 

irritando como una jauría de locos escapados del 

manicomio: sólo a fuerza de amonestaciones y ame
nazas conseguimos dominar al fin la “bouillante jeu- 

nes.se" de la brigada irlandesa y lograr que se pare

ciera al movimiento firme y poderoso de una carga 

de infantería bien ordenada (8).

F,1 contraste entre ingleses e irlandeses se exten

día también a sus relaciones con el vino. Unos y 

otros descubrieron los alegres y perturbadores efec

tos de este líquido casi desconocido en sus tierras 

de origen. Pero mientras los ingleses se ganaron en 

Vitoria una bien merecida fama de borrachos — se 

dio el caso de quien vendió sus propias ropas para 

comprar una botella más— , los soldados de Irlanda 

prefirieron ignorarlo o tratarlo con prudencia. En 

una fecha tan señalada como la de San Patricio, no 
hubo en los regimientos ni un solo caso de borra

chera. Como dice nuestro cronista, a quien también



esto debió parecer cosa de encantamiento, el cala

bozo estuvo tan vacío aquella tarde como el día an
terior (9).

El mismo día que los irlandeses bailaban y se 

divertían en la plaza de Arriaga, don Carlos María 

de Borbón pasaba por Foronda acompañado por su 

estado mayor. Había allí acuartelados en esta fecha 

tres batallones carlistas, que dos días más tarde aban

donaron el pueblo.

En la mañana del día 20, casi todos los efecti

vos de la Legión Británica cambiaron sus emplaza

mientos. Tal vez pensó el teniente general Evans que 

el aire del campo sería más saludable para los en

fermizos soldados de la Legión; o simplemente se 

trataba de no oír más protestas de las autoridades 

y vecinos de Vitoria. Lo cierto es que sólo dejó la 

artillería y un batallón de caballería en la ciudad. 

El resto de las tropas quedó distribuido de la forma 
siguiente:

en Arriaga: el tercer regimiento de granadero«; 

de Westminster y parte del segimdo de 

lanceros;

en Ahechuco: el primer regimiento a las órde

nes del brigadier Chichester y parte del 

segundo de lanceros;

en Aránguiz: el cuartel general; el octavo ref»i- 

miento y el sexto de granaderos escoceses: 

el pueblo, en opinión de Somerville. era 

sólo Jin puñado de casuchas misera

bles (10).

en Mendigaren: el séptimo. (En la Venta de 

Mendiguren quedaron acantonados varios 

escuadrones del primero de lanceros y una 

compañía del noveno regimiento);



en Ante zana: tres escuadrones del primero de 

lanceros;
en Foronda: un escuadrón de lanceros, junta

mente con los regimientos noveno y dé

cimo de irlandeses;

en Betoño: el cuarto regimiento.

Quedaban así distribuidas todas las fuerzas, ex

cepto las alojadas en Betoño, a lo largo de la ca

rretera de Bilbao, siendo el punto más alejado de 

Vitoria el pueblo de Foronda. El cuartel general se 

hallaba en una situación intermedia, en la falda dcl 

altozano de Araca.

Conocemos una hermosa descripción de aquel 

Foronda que conocieron los regimientos de Irlanda. 

Ha llegado a nosotros, como muchas de las noticias 

y comentarios que hacen referencia a la Legión, de 
la pluma del teniente Thompson. La paz de este lu

gar apartado en aquellas primeras jornadas de pri

mavera debió impresionar favorablemente el ánimo 

del autor, que describe el pueblo al detalle, con ras

gos que delatan el afecto que después de varios me

ses seguía guardando por él.

Foronda — escribe—  es un lugar que abandona

mos con pena, porque fue excelente el alojamiento 

que brindó a las tropas. Estaba formado por un nú
mero reducido de casas grandes, separadas unas de 

otras y construidas en piedra. En tiempos más apa

cibles habían pertenecido sin duda alguna a ricos 

campesinos que ahora habían abandonado sus mo
radas en busca de otras más seguras, dejando las 

casas a la custodia de un aldeano y de su esposa, 

que eran quienes cuidaban de ellas mientras el ejér

cito las ocupaba.
Había un amplio césped enfrente de la iglesia, 

casi al estilo inglés, con un árbol de abundante ra-



fuaje en una esquina y un riachuelo ancho y poco 

profundo que pasaba murmurando por delante del 

pórtico del templo; lo cruzaba un pequeño puente 

de piedra en el que la gente solía reunirse ¡os días 

agradables de primavera. A un lado del pueblo se 

extendía una serie de pequeñas colinas cubiertas de 

brezo y retama en las que abundaban los conejos y 

perdices, y por el otro se abrían los campos cubier

tos de tiernas plantas de maíz hasta las mismas puer

tas de Vitoria. Las violetas que en abundancia cre

cían al pie de ¡as cercas perfumaban ¡os paseos de 

¡os a¡rededores, y unido esto a la cantidad de prí

mulas que florecían en los campos y a las alondras 

que por primera vez veía en España, daban a toda 

la escena cierto sabor inglés.

La casa en que mi compañía y yo estábamos alo

jados era cómoda y espaciosa, y una de ¡as mejores 
del pueblo. Los soldados ocupaban la totalidad de 

las habitaciones, a excepción de dos: una amplia 

sala de estar que albergaba un par de retratos anti

guos (uno era e¡ de un personaje con pe¡uca y ar

madura; e¡ otro el de una hermosa dama con el pelo 

empolvado, que apoyaba su mano en un cayado de 

pastor) y la segunda un dormitorio bien provisto de 

chimenea y dos camas.

Después de los a¡ojamientos que tuvimos en Ilá- 

rraza y Treviño era toda una bendición llegar a un 

acuartelamiento moderadamente confortable; y en

tre m i caballo y mi compañía logré pasar el tiempo 

que estuvimos en Foronda del modo más agrada

ble (11).

Lentamente comenzaba a llegar la primavera y 

con ella las variaciones bruscas de tiempo y tempe

ratura tan frecuentes en la llanada alavesa en esta 

época de cambio de estación. A  las nieves habían



sucedido las lluvias, a veces torrenciales. Pero ya 

el sol comenzaba a brillar en algún aislado retazo de 

cielo azul.

El tiempo era un mezcla curiosa de primavera 

e invierno, que hacía cambiar el aspecto general de 

la región con cada variación de temperatura. Un día 

teníamos un sol límpido y agradable, el cielo estaba 

despejado y flores de mil tonalidades brotaban por 

todas partes; y al siguiente hacía un frío endiablado, 

la lluvia caía a torrentes y toda la comarca se volvía 

desolada, húmeda y sombría (12).

Uno de estos días desapacibles y lluviosos que 

poco a poco fueron dando paso a la primavera acu

dió nuestro cronista a Mendiguren, donde el sépti

mo regimiento se hallaba estacionado. Tenía la in

tención de contemplar una escena que se había re

petido con cierta frecuencia en las fiias inglesas: la 

expulsión de un soldado. Casey, tal era su nombre, 

había sido sorprendido con el producto de un robo 

y un consejo de guerra presidido por el brigadier 

Shaw (13) le había declarado culpable.

Cuando Thompson llegó al pueblo, los soldados 

estaban ya formados en la carretera que llevaba a 

Vitoria. Ante los ojos de sus compañeros el acusado 

fue azotado con vergas; tras lo cual se le colocó un 

dogal al cuello y un pedazo de pan en la mano, y 

se le despidió como indigno de figurar en las fuer

zas de la Legión. Podía pasarse, si quería, al ene

migo. Los centinelas británicos recibieron orden de 

dispararle si regresaba.

Al soldado no le quedaba sino marcharse. Len

tamente fue pasando entre las filas de sus compa



ñeros, que le empujaban de un lado a otro, se bur

laban de él y le daban recuerdos para don Carlos.

Le vimos por fin alejarse despacio en medio de 

la llovizna, hasta que desapareció tras la loma de una 

colina cercana (14).

N O T A S
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Esta tarde han sufrido la pena de 

muerte en garrote dos individuos 

que trabajaban en la provisión de 

pan para el ejército (1).

A mediados del mes de marzo, los soldados de 
la Legión Británica seguían cayendo enfermos y mu

riendo, como si no hubiera medio alguno de detener 

aquella inútil sangría de hombres. Desaparecían sin 

lógica y sin sentido, sin luchar siquiera contra un 

enemigo con el que apenas habían cruzado dos o 

tres disparos. Les llegaba el fin de muerte natural, 

arrastrados como las hojas en noviembre por un mal 

que todos llamaban tifus, pero que en opinión de 

muchos se trataba de algo más.

Todos se preguntaban qué había ocurrido con 

aquellos hombres fuertes y llenos de vigor que hacía 
sólo tres meses cruzaban con paso firme la puerta 

de Santa Qara:

¿Cómo es que no hubo enfermedades en San 

Sebastián ni en Santander ni en Bilbao? ¿Cómo es 

que ¡a Legión no fue atacada por ningún mal los 

cinco primeros meses de su estancia en España, ni



hubo nada semejante durante la marcha de Bilbao 

a Vitoria? Y sin embargo, en Vitoria, sin nada que 

hacer e instalados en los alojamientos, estallan la 

fiebre y la disentería, y toda la Legión se ve afec

tada, y desaparecen diez centenas de hombres. ¿Hay 

que atribuir esta repentina mortandad a las desfalle

cidas constituciones de los soldados? (2).

Cuando los hombres no morían arrastraban una 

larga convalecencia que los imposibilitaba para todo 
acto de servicio durante muchas semanas. Cuenta el 

mayor Richardson que una mañana, mientras él 

mismo se recuperaba de sus largos días de febril 

inconsciencia, se asomó al balcón de su casa, des

de donde se contemplaba todo lo que acontecía al 

otro lado de la muralla, y tuvo ocasión de ver el 

penoso espectáculo de más de quinientos soldados 

ingleses que salían del convento de Santa Clara e 

iban caminando, con paso de convalecientes, hasta 
otro edificio fuera de la ciudad. Eran seres dignos 

de toda lástima, que apenas si podían moverse por 

la debilidad en que el tifus les había dejado (3).
El día 22 de marzo, sin embargo, pareció con

firmarse que no todos los males de la Legión se 
debían a un brote epidémico. En efecto, el análisis 

de diversas circunstancias condujo a la conclusión 

de que durante varios meses, casi desde el momento 

en que habían desembarcado en la costa cantábrica, 

y ciertamente desde que habían fijado sus cuarteles 

en Vitoria, los británicos habían sido víctimas de un 
lento envenenamiento colectivo.

El hilo que en esta ocasión desenmarañó la tra
ma fue el sargento Richardson. Había desertado de 

las filas de la Legión, como otros muchos ingleses, 

y se había unido a la facción carlista. Desde allí es

cribió una carta a un sobrino suyo llamado Nan- 

gles, que por entonces estaba enfermo en el hospi



tal. Ponderaba en ella el buen trato que recibía de 

sus nuevos superiores y compañeros, la regularidad 

de las pagas y la buena comida que les servían. Ter

minaba pidiéndole que imitara su ejemplo y se pa

sase a los carlistas, para lo cual hallaría toda clase 

de facilidades en un panadero vitoriano llamado José 

de Elósegui.
Nangles no pareció estar muy de acuerdo con 

las sugerencias que su amado tío le brindaba, y en 

vez de seguir sus consejos mostró la carta al capitán 

Byrne, que a su vez la pasó a sus superiores. Por 

fin conseguían éstos lo que se había estado buscando 

durante mucho tiempo: alguien que perteneciera a 

la quinta columna del enemigo, la que actuaba den

tro de la ciudad; alguien que hubiera estado ayu

dando a los desertores. Bastaba uno solo, porque el 

castigo que caería sobre él iba a ser tan severo que 

los demás quedarían seguramente atemorizados pa

ra el resto de sus días. Así que las autoridades mi
litares decidieron no dejar pasar aquella oportuni

dad. Y  se fijó un plan de actuación.

Con la aprobación de sus ¡efes, Nangles se pre

sentó un día ante José de Elósegui diciéndole que 

quería pasarse a los carlistas. El panadero se hizo 

el sordo y le contestó que nada sabía ni quería saber 
de aquel asunto y que bastantes problemas tenía va 

con los suministros diarios de pan. Hasta que Nan- 

ples sacó la misiva del sargento fugitivo, cuya letra 

reconoció. Entonces accedió a ayudarle. Pero el in

glés añadió algo más: había también siete soldados 

de su mismo regimiento que estaban ya cansados 

de servir en las fuerzas Cristinas y querian desertar 

con él. Elósegui. que no sospechó la trampa, no tuvo 

inconveniente en que fueran varios, y se fijó el día 

de la fuga.

Llegó la fecha concertada y cuando ya había 

caído la noche se presentaron en la casa del vito-



riano varios soldados, Nangles y el capitán Byrne 

disfrazado de sargento, todos ellos presuntos deser

tores. En el domicilio del panadero les esperaba un 

espía carlista que ya en otras ocasiones había guiado 

a los fugitivos. Elósegui había prometido a Nangles 

en su primera entrevista que les proporcionaría una 

carta de presentación para Villarreal (4'), pero a úl

tima hora no cumplió su promesa. Tal vez juzcó de

masiado peligroso que algo constara por escrito.

E l panadero fue muy amable con ellos, y ¡unfo 

con s i l  ayudante empezó en seguida a repartirles 

capas españolas y otras vestimentas, para que tu

vieran así el aspecto de campesinos, que eran los 

únicos que a aquellas horas podían cruzar las puer

tas de la muralla. E l grupo, provisto de las muías 

necesarias, y con el ayudante de Elósegui o la ca

beza. se encaminó hasta una de las puertas, como 
si se trotase de uno de los grupos que a diario salían 

en busca de forraje (5).

No habían aún cruzado la muralla cuando el 

capitán Byrne y los que le acompañaban revelaron 

su identidad y detuvieron al guía, que confesó, me
dio muerto de miedo, que nadie más que él y José 

de Elósegui estaban implicados en la ayuda a los 

desertores. Dejaron al hombre a buen recaudo v re

gresaron a casa del panadero para darle la mayor 

sorpresa de su vida. Aquella noche terminaron para 
él sus relaciones con los carlistas.

Inmediatamente corrió por todo el vecindario la 

noticia de que dos espías del enemigo habían sido 

detenidos dentro de la ciudad, y de que uno de ellos 

era nada menos que don José de Elósegui. La pre
gunta brotó al instante: ¿No habrá estado envene

nando el pan de los ingleses todo el tiempo que és

tos han permanecido en Vitoria? La moneda estaba



en el aire. El juicio público que se celebró a los po

cos días iba a dar la razón a los que pensaban lo 

peor.

El día 25 de marzo los dos hombres fueron pú

blicamente azotados en la Plaza Vieja. Se les hizo 

arrodillar y apoyar el pecho sobre un trozo de ma

dera. de modo que sus espaldas desnudas queda

sen casi horizontales y la piel tensa. Dos verdugos 

con sendos manojos de varas ejecutaron el castigo. 

Cuando la flagelación terminó, los dos reos tuvieron 

que ser protegidos de la ira de los chapelgorris. que 

comenzaron a lanzarles piedras. Con mucha diiiciil- 

tad se pudo reprimir su indignación (6).

Idéntico castigo se repitió al día siguiente. En 

la misma fecha se les condenó a muerte por garrote 

vil. El tribunal civil que los juzgaba determinó que. 
sin lugar a dudas, y después de todos los análisis 

pertinentes, el pan que Elósegui elaboraba había 
sido adulterado con temulina (otros opinaron que 

con ácido oxálico), y que había añadido al aguar
diente, del que también era proveedor, una mezcla 

de albayalde y otras substancias, asimismo veneno

sas. (El albayalde, un polvo blanco de apariencia 

inofensiva y neutra, es altamente venenoso, como 

todas las sales de plomo).

Según testimonio de Somerville (7). en el regis

tro que se efectuó en casa del panadero se encon

traron. en efecto, varias substancias venenosas.

Alcock, el inspector británico de los hospitales, 

dudaba que tanta enfermedad se debiera a un en

venenamiento colectivo, aunque admitía la posibili

dad del hecho:

El pan puede haber tenido algo que ver con el 

rasgo más característico del mal que los soldados 

padecían: los pies gangrenados. Sabemos que el cen-



teño en malas condiciones produce gangrena. ¿Por 

qué no puede haber producido el pan en malas con

diciones una enfermedad semejante? (8).

Preguntado el reo si tenía algún atenuante que 

presentar en defensa propia o de su cómplice, dijo 

que no, que se reconocía culpable de los careos le

vantados contra ellos y que se entregaba a la mise

ricordia de los miembros del tribunal.
La ejecución de la sentencia quedó fijada para 

el lunes 28 de marzo.
Dudaron al principio los habitantes de Vitoria 

que el castigo se llevase a efecto, no sólo porque 

Elósegui era un hombre rico que podía utilizar nu

merosas influencias, sino porque se supo también 

que el general carlista Villarreal había escrito al al

calde rogándole que salvase la vida del panadero, y 

sugiriendo que fuese canjeado por varios prisioneros 

cristinos. Pero habían muerto demasiados, demasia
dos estaban aún enfermos y convalecientes, y era 

difícil mitigar su deseo de justicia. Las acusaciones 

eran, por lo demás, extremadamente graves, muy en 

especial en tiempo de guerra; envenenamiento de las 

tropas, ayuda a los desertores y espionaje a favor 

del enemigo. Sólo por uno de estos motivos hubieran 

sido condenados a muerte.
Desde las primeras horas del día 28 golpeó en 

la Plaza Vieja el martillo del carpintero que levan

taba el patíbulo. Personas de todas clases, muchas 

de ellas llegadas de los pueblos cercanos, fueron poco 

a poco congregándose en su rededor. Una plataforma 

de metro y medio de altura se elevaba muy cerca 
de la fuente donde a diario las mujeres llenaban sus 

cántaros.
Pronto estuvo llena la plaza. Muchos de los es

pectadores eran soldados ingleses que, además de 

estar directamente interesados en la ejecución de los
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dos culpables, tenían curiosidad por presenciar un 

modo de muerte desconocido para ellos (9).

La llegada de los dos reos estaba fijada para an

tes del mediodía, pero por causas que desconocemos 

se retrasó hasta las tres de la tarde.

Evans había enviado representaciones de cada 

uno de los regimientos británicos, y soldados del pri

mero de lanceros hacían guardia en tomo al cadalso. 

Varios oficiales contemplaban a caballo la escena. 

Todas las ventanas y balcones estaban llenos de cu

riosos. T.os chapeleorris se habían reunido en las 

escaleras de la parroquia de San Miguel v el color 

rojo de sus gorras y pantalones destacaba con la 

fuerza de un augurio en el día gris. Un testigo pre

sencial anota que eran muy escasas las mujeres que 

pudo ver entre la gente.

Faltaban pocos minutos para las tres cuando lle

garon los dos verdugos vestidos de negro. Subieron 

a la plataforma e hicieron allí los preparativos ne

cesarios. Sobre los dos taburetes donde se habían de 

sentar los condenados dejaron las capuchas blancas 

destinadas a cubrir sus rostros en el momento de la 

muerte. Baiaron después y en silencio, con los bra

zos cruzados, esperaron que llegase el momento.

El reloj de San Miguel dio la  hora. La multitud 

disminuyó de pronto el tono de las conversaciones. 

Se hizo un silencio general y expectante. En un ex

tremo de la plaza se había empezado a oír el redoble 

de los tambores que se acercaban lentamente. Por 

un pasillo a duras penas abierto entre el público 

avanzaba despacio el cortejo escoltado por bayone

tas. Iban en él veinte sacerdotes, además de los dos 

reos. La comitiva se detuvo. Antes de ascender los 

peldaños finales los dos culpables rezaron una ora
ción.

José de Elósegui fue el primero en subir. Al lle

gar a lo alto le recibió el murmullo de la multitud



y los gritos e insultos de los chapelgorris. Conversó 

aún un breve espacio de tiempo con uno de los sacer

dotes y besó varias veces el crucifijo de madera que 

éste le presentaba. Un verdugo le sujetaba mientras 

tanto las manos a la espalda y los pies a una argolla 

fija en el suelo de madera. A continuación le abrió 

la camisa y le rodeó el cuello con el apretado aro 

de hierro. Todo estaba dispuesto. Elósegui besó de 

nuevo el crucifijo y se le cubrió la cabeza con el 

capuz blanco.
Rápidamente, el verdugo hizo girar dos veces el 

instnimento del suplicio. Se agitaron un instante los 

dedos del reo y se dilató levemente su pecho. Luego 

nada. El panadero había muerto.
Un ¡viva! estruendoso salió de la boca de los 

chapelgorris y de muchos de los soldados que lle

naban la plaza (10).
El segundo reo continuaba al pie del cadalso ha

blando con su confesor. Ayudado por él ascendió 

por fin los escalones y se sentó en su banquillo, jun

to al segundo de los postes de ejecución. Sus ojos 

pálidos se desviaban hacia la figura inmóvil de José 

de Elósegui. Cuando sintió el frío del hierro en tor

no al cuello llamó de nuevo al sacerdote y conversó 

un momento más con él. El verdugo le cubrió el 

rostro y a los pocos segundo ya había muerto.
Un segundo ¡viva!, largo, poderoso y triunfante 

brotó de la multitud congregada (11) Se apartó de 
sus rostros el paño blanco que los cubría y las caras 

aparecieron sin distorsión alguna de los rasgos y sin 

que la piel hubiera perdido su color, ¡o que probaba 

que la muerte había sido instantánea (12).

Murmullos finales se elevaron como aleteantes 

palomas negras sobre el público. Las tropas que ha
bían acudido a la ejecución abandonaron poco des

pués la plaza, en la que aún quedaron expuestos du
rante una hora los cuerpos de los dos ajusticiados.



Cuando hubo transcurrido este tiempo, los dos ver

dugos desligaron los cadáveres y los bajaron a tie

rra, donde ya esperaban los ataúdes (13).

Con el fusilamiento de los chapelgorris había em

pezado la estancia de las tropas auxiliares británicas 

en Vitoria. Con la ejecución de los dos carlistas se 

dio por terminada. Más de un extranjero pensó que 

la capital de Alava estaba marcada, a fuego vivo, 

con el signo de la muerte.
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Sabemos que los corifeos de la fac- 

ción se aprovechan de esta marcha 

para propalar y hacer creer que los 

ingleses se retiran del teatro de la 

guerra (1).

La estancia de la Legión en Vitoria y pueblos 

inmediatos llegaba ya a su fin.

Evans no estaba de acuerdo con la inactividad 

que los ingleses venían observando desde que des

embarcaron en los puertos cantábricos a mediados 

del año anterior. Era bien patente que los planes 

con que el general en jefe les había estado entrete

niendo durante los últimos meses no habían servido 

absolutamente para nada. Creía además — y en esto 
estaba en lo cierto—  que no se confiaba en el valor 

militar de los auxiliares británicos. Así que decidió 

trasladar sus tropas a San Sebastián.

La medida no era del agrado de Córdova, pero 

tuvo que consentirla. El 4 de abril comunicaba al 

Ministro de la Guerra:

En consecuencia de lo que he concertado con el 

general De Laci Evans, está haciendo éste sus pre



parativos para marchar a Bilbao y operar en ade

lante sobre ¡as costas. Llevará consigo el batallón de 

chapelgorris (2).

Lo cierto es que le hubiera resultado muy difí

cil impedir este cambio. Evans parecía decidido. Con

sideraba que los servicios que la Legión había pres

tado hasta entonces eran prácticamente nulos y es

taba determinado a utilizar los mayores esfuerzos 

para lograr su traslado a la costa, con vistas a ob

tener así un campo de acción más eficaz, útil e in

dependiente (3).
En Alava, por lo demás, la inefectividad de las 

operaciones era manifiesta. La campaña permanecía 

anquilosada. Espartero escribía indignado el 15 de 

marzo: Aquí nos estamos apoltronando lejos de las 

balas (4). El mismo Córdova tuvo que reconocer el 

estancamiento en que habían caído sus planes, y tres 

meses después, el 19 de julio, presentaba la dimisión.

Cuando se propagó la noticia de una marcha in

mediata hacia la costa, los soldados ingleses pare

cieron revivir. Una actividad febril animó de im

proviso los regimientos. La esperanza de dejar la 

ciudad se convirtió en el tema y tópico de todas las 

conversaciones.
En los primeros días de abril se confirmó que 

la Legión se dirigiría hacia la capital guipuzcoana, 

dando un extenso rodeo por Miranda, Oña, Soncillo, 

Alceda y Puente Viesgo, para llegar finalmente a 

vSantander, desde donde serían trasladados por mar 

a San Sebastián. Evans ordenó que cada soldado no 

llevara sino el equipo indispensable de campaña. 

Todo lo superfluo tenía que ser dejado en Vhoria 

o vendido a quien quisiera comprarlo.

Se veían por todos lados preparativos de mar

cha, con tanta presteza y buen humor que bien a las



claras mostraban al general español (Córdova) y a 

la inhospitalaria ciudad de Vitoria que cualquier re

traso en nuestra partida no se debería a falta de 

ganas (5).

No marcharon todos los efectivos el mismo día. 

El 11 de abril salió la brigada ligera al mando dcl 
corone! Tupper. El 13 partían los irlandeses en co

lumnas de cuatro en fondo. El día 17 aún quedaba 

en Vitoria el primer regimiento.
Todas las compañías se concentraban en la ciu

dad antes de emprender ia marcha. La alegría que 

les dominaba no es fácil de describir. Cuenta el te

niente Thompson que al atravesar de madnigada la 

puerta de Santa Clara, la misma que pocos meses 

antes les había visto entrar bajo banderas desplega

das y redobles de tambor, los irlandeses lanzaron 

todos al unísono un grito de satisfacción y de repro- 

che que notificó su partida a los somnolientos ha

bitantes de la ciudad (6). Y  no eran ellos precisa

mente los que más habían padecido. Aún quedaban 

en los hospitales varios cientos de enfermos y con

valecientes ingleses, que partirían poco a poco, a me
dida que se lo permitieran sus fuerzas.

(Contrastaba aquella alegría con el comentario 

que el mayor Richardson había escrito a principios 

de diciembre en su dairio: Ayer se cumplió una de 

nuestras previsiones más deseadas: la llegada a Vi- 

toña (7) ).
Como si esta población fuera la causa principal 

de la adversa meteorología que habían venido so

portando, el cielo se aclaró en cuanto las primeras 

compañías llegaron a La Puebla y continuó despe

jado y cálido hasta que los legionarios se aproxi

maron a las inmediaciones de Santander, el 21 de 

abril.

El deseo de abandonar aquella tierra de desgra-



cía se manifestó en la competición que nació en

tre los regimientos a la hora de ver quién se que

daba el último. Apretaban el paso las compañías de 

retaguardia, lo apretaban los del centro entonando 

cantos militares cada vez más rápidos, y la voluntad 

de no quedarse rezagados empujaba por la carretera 

a aquellas columnas, que lanzaban gritos de triunfo 

cada vez que lograban aventajar a las más lentas y 

cansadas.
Alcock describe así estos momentos:

La alegría que experimentaban al abandonar 

aquel escenario de tanto sufrimiento parecía actuar 

sobre ellos como un talismán. Yo salí de Vitoria el 

día 14 y pude observar un cambio extraordinario 

en los hombres que componían las columnas, aun

que éstas se hallaban muy reducidas, por los muer

tos y enfermos que quedaban atrás. Aun los pálidos 

convalecientes marchaban con alegría. En cuanto a 

los irlandeses, parecían siempre los hombres más 

despreocupados del mundo, dispuestos en todo mo

mento, como en las fiestas de Donnybrook, para 

cualquiera de sus juegos (8).

La exultación del prisionero que acaba de ser 

liberado, o del náufrago recogido en alta mar, era el 

sentimiento que predominaba en aquella larga mar

cha. Pero los pensamientos tomaban también de vez 

en cuando a los que habían quedado atrás. A la hora 

dcl balance final los resultados eran negativos:

Había llegado a Vitoria un ejército completo; la 

abandonábamos dejando a nuestras espaldas nume

rosos enfermos y muertos. M il hombres valientes que 

sólo hacía cuatro meses estaban llenos de vida y es

peranza yacían ahora enterrados bajo la hierba de 

la llanada, y muchos seguían aún en los hospitales,



deUrando bajo ¡os efectos de ¡a fiebre. Los que ha^ 

biamos logrado escapar nos a¡ejábamos de las tum- 

bas de nuestros hermanos, y al distanciarnos de la 

ciudad, sacudíamos el polvo de nuestros pies en tes

timonio contra ella, como dice la frase evangé

lica (9).
Las gaitas escocesas sonaron por última ver en 

tierras de Alava. Los soldados hablaban animada

mente, y más de un oficial tuvo pequeños problemas 

de orden y formación en su columna. Pero no im

portaba. Accidentes que en otra ocasión se hubie

ran considerado importantes pasaban ahora por de

talles banales o recibían un ligero comentario desen

fadado. El teniente Thompson, por ejemplo, no tie
ne reparo en comentar jocosamente que poco des

pués de cruzar la puerta de Santa Clara se cavó dos 
veces del caballo ante los ojos de la compañía. No 

importaba. Ya nada importaba realmente. Se había 

conseguido el sueño de todos: Vitoria se estaba per

diendo en la distancia (10).
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ceros, a las órdenes del coronel Jacks. Permanecieron en 
la CHipitai alavesa hasta el 10 de junio de 1837, fecha del 
licénciamiento de ios voluntarios de la Legión. (Somerville: 
History of the British Legion, Páginas 716 y 717).
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La Legión Británica siguió combatiendo en la 

contienda civil, pero no volvió por Vitoria.
Llegaron a finales de abril a Santander, donde 

Evans fue recibido con todos los honores por las au

toridades civiles y militares. Desde allí se traslada

ron por mar a San Sebastián. El resto de la campa

ña — hasta junio de 1837—  lo pasaron en Guipúz

coa luchando, más que contra los carlistas, contra 
una extraña maldición que parecía perseguirlos con

tinuamente. En la capital alavesa habían sido mar
cados con el signo de la destrucción y con este mis

mo signo continuaron la guerra.
El 5 de mayo de 1836, la Legión contribuyó a 

levantar el asedio de San Sebastián, aunque Evans 

perdió en la operación noventa y siete oficiales y 

quinientos hombres. Aquel mismo mes se amotina

ron los escoceses: pretendían regresar a Gran Bre

taña, llevándose consigo todo lo que poseían, inclu

so los fusiles, a cuenta del dinero que se les debía.

El 11 de junio se retiraron ante los defensores 

carlistas de Fuenterrabía. A l primer choque los sol

dados rehuyeron el combate y se batieron en reti
rada. Fue un verdadero desastre para la Legión In 

glesa. Numerosos legionarios desertaron al campo 
carlista (1).

En enero de 1837, la Legión se sublevó de nue
vo en Hernani y exigió el cobro de todas las pagas



atrasadas. Evans amenazó con declararlos rebeldes 

a Su Majestad Británica. Ellos amenazaron con sa

quear San Sebastián. El gobernador de la ciudad 

tuvo que imponer a la población un impuesto espe

cial, con el que se pagaron en parte los atrasos que 

el gobierno español les adeudaba (2).

El 15 de marzo se enfrentaron en Oriamendi al 

infante don Sebastián. El resultado fue desastroso 

para los británicos: 900 heridos y 400 muertos,

137 prisioneros y buena parte del equipo v de la ar

tillería abandonado en el campo de batalla (3).

El 18 de mayo recobraron un tanto su prestigio: 

sitiaron y rindieron Fuenterrabía. Fue la última ope

ración en que tomaron parte. En junio llegó su li

cénciamiento. Para entonces no quedaba ya ni la 

mitad de los efectivos que habían salido de Inelate- 
rra. Las muertes, las deserciones y las baias en el 

campo de batalla habían suprimido media lesión. A 

los cuatro mil quinientos británicos que restaban se 

les ofreció la oportunidad de continuar en un nuevo 

cuerpo de mercenarios que se creó en San Sebastián 

a las órdenes del coronel O ’Connell. Sólo mil sete

cientos aceptaron la oferta. El resto regresó a In 

glaterra tan pronto como pudo, sin ropa, sin dinero, 

sin prestigio. El 5 de agosto, trescientos legionarios 

llegaron a Poole. Entre todos no poseían un che

lín (4). Muchos murieron de hambre a las pocas 

semanas. Otros no quisieron ser recibidos en sus pro

pias ciudades. Las autoridades de Greenock les ne

garon el permiso para desembarcar (5). Fueron re

botando de lugar en lugar por la geografía inglesa, 

hasta que los últimos restos de la Legión desapare

cieron entre las calles y bajos fondos de las grandes 
poblaciones, de donde habían salido dos años antes.

Ni la población ni el gobierno quiso saber nada 

de ellos. Cuando tres barcos cargados con estas tro
pas llegaron a las islas Scilly, los habitantes se en



cerraron en sus casas, mientras los soldados se em

borrachaban y robaban las granjas y huertos. Pare

cían ¡os más feroces bandidos que nunca se había 

visto (6). Algunos se dedicaron al bandidaje. El dia

rio The Times reproduce el 29 de agosto de 1837 
una noticia aparecida en el B¡ackburn Standard, en 

la que se informaba que

están infestando ¡os caminos de esta ciudad y sus 

cercanías, donde actúan como los más desaprensi

vos bandoieros de otros tiempos, haciendo en ex

tremo inseguras las carreteras para aquellas perso

nas que tienen la costumbre de viajar solas o des

armadas (7).

Este fue el destino de los más afortunados. Má<; 

de mil compañeros suyos, que no lo habían sido 

tanto, yacían sepultados para siempre a cientos de 

kilómetros de distancia en una pequeña ciudad es

pañola, capital de la provincia de Alava, que para

dójicamente era famosa en los anales de Gran Bre

taña por la victoria que con la participación del ejér
cito inclcs se lograra sobre los franceses en junio 
de 1813.

N O T A S

í n  Capdupuy. G.: Don Carlos. La guerre civUe en 
F.spaane, ¡833-1840. 1939. Página 118.

Í2) Idem. Página 134.
Í3) Idem. Páginas 134 y 135.
Í4) The Times. Lunes, 7 de agosto de 1837.
Í5) Edinburfth Evenin;> Advertiser. Viernes, 18 de 

agosto de 1837.
Í6) The Times. Lunes, 24 de julio de 1837.
(7) Idem. Martes, 29 de agosto de 1837,
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Son éstas una serie de páginas 

de diversos autores que hacen refe

rencia a la estancia de la Legión 

Auxiliar Británica en Vitoria.

Los hechos que ofrecen comple

tan en cierto modo los capítulos an

teriores, y pueden ayudar a una 

comprensión más profunda de lo 

que aquel invierno aconteció a las 

tropas inglesas.

“Aquel digno intérprete de Moratín y Calderón 

(cierto actor llamado Farro) explotaba también una 

casa-fonda destinada a dar grandes comidas, y ex

cusado será decir que, ni con el teatro, ni con las 

comidas, lograba el buen Farro cuantiosos benefi

cios. Una noche, célebre sin duda en los fastos de 

Vitoria y de la casa-fonda por haberse reunido en 

fraternal banquete toda la oficialidad de la Legión 

Inglesa, me encontraba yo con algunos compañeros 

en el teatro, discurriendo con ellos por entre los 

mugrientos y ruinosos bastidores del escenario. Fa
rro andaba descuidado en su papel de primer galán. 

Su mujer era la dama joven, aunque su cara, ya bas
tante injuriada, mostraba lo contrario.

— Señor Córdova — me decía Farro— , los in
gleses tienen esta noche gran comida, y ya llevan 

cuarenta y ocho botellas despachadas. Esto va bien 

y la noche promete.



Y  cuando más se ocupaba en celebrar el nú

mero de las botellas y aquel inusitado triunfo, reci

bió otro aviso urgente.

— Señor Córdova, jya son sesenta, y no han en

trado en los postres todavía!

— ¿Podemos asistir sin ser vistos a esa cena de 

Baltasar?

— Nada más fácil — me dijo el actor acabando 
de arrancar su peluca, aunque sin quitar de sus me

jillas el almazarrón que le servía de fino y delicado 

colorete.
Y  concluido el bolero, que no perdonábamos 

nunca, porque la protagonista era graciosa y ama

ble, nos encaminamos Casasola, Cumbres Altas y 

yo a la fonda, que también servía de residencia y 
hospedaje a Farro, con su flamante compañía de ver

so. De larga distancia y en el silencio de la calle 

comenzamos a oír los vigorosos burras de los ingle

ses y los taponazos del champagne. El número de 

sesenta se había aumentado, y cuando llegamos a 

nuestro puesto de escondite pudimos presenciar el 

cuadro más pintoresco del mundo. Hasta treinta o 

cuarenta generales, jefes y oficiales habría en la me
sa. incluso Evans, todos con elegantes uniformes co

lorados, con las caras tan encendidas como las ca

sacas, los ojos chispeantes y la voz temblona. Es
taban en los brindis: la reunión llegaba al punto ál

gido del entusiasmo. Después de los discursos de los 

más graduados, que por ser dichos en inglés no en

tendimos, tocóle el tumo al comandante D. Fernan
do Cotoner, de los chapelgorris. único español in

vitado. Ya muchos estaban recostados sobre la me

sa, y otros dormían debajo de ella. Cotoner era allí 

el único sereno, y en quien las botellas de Farro no 
habían producido perturbación sensible. De pie, con 

la copa en la mano, arrebatado como la grana, con 

los ojos brillantes cual dos carbunclos, y con ese



acento marcadamente mallorquín que jamás le ha 

abandonado, decía a los ingleses en correcto espa

ñol, sin que su auditorio le entendiera una sola pa

labra:
— Señores borrachones (aplausos y hurras), sois 

unos valientes para batiros, pero poco temibles 

cuando se trata de trincar. ¡Vais a pagar a Farro 

mucho vino! Estáis todos muy malos... (hurras y 

aplausos). Sostenéis mejor en el campo que en la 
mesa el honor británico (mayores aplausos y hu

rras). Saludo a la bandera inglesa...
Y  como al llegar a este punto quisiera el vale

roso mallorquín mezclar en su discurso algunas fra

ses inglesas que había aprendido recientemente, 

atragantáronsele en la garganta, y puso fin al dis

curso, y los ingleses a la comida, dejando a buen 

número tendidos en aquel campo de batalla hasta el 
día siguiente, y a Farro entusiasmado, pues habían 

consumido cerca de cien botellas, cuando él, en sus 
cálculos más ambiciosos, sólo contaba con sesenta” .

Fernando Fernández de Córdova 

Mis Memorias Intimas 

Volumen I. Páginas 370 y 371.

n

“El agente en Londres del gobierno español ha 

estado ocupado en la preparación de suministros y 

equipo para los hombres de la Legión Británica. El 

vapor Royal Star, que sale mañana del Támesis rum

bo a Santander, lleva cincuenta caballos. El Dunve- 
gan Castle, que también sale mañana de Londres con



cl mismo destino, tiene ya a bordo 150 hombres de 

infantería. El Sarah, que mañana parte hacia La Co

ruña, transporta doce mil piezas de armamento.

El Angerona levó anclas en Southampton hace 

pocos días con destino a Barcelona. Llevaba cinco 

mil barriles de pólvora.

El número de hombres que ahora están en cam

paña en Vitoria a las órdenes del general Evans es 

de ocho mil quinientos, pero la fuerza total que se 

encuentra en España supera los diez mil británicos” .

The Times

Sábado, 23 de enero de 1836.

I I I

La escena que sigue tuvo higar des

pués que la Legión Británica partió 

de Vitoria. Pero no hay duda de que 
los británicos participaron en accio

nes muy semejantes, o totalmente 

idénticas, a la que aquí se describé.

“La media luz gris que precede a la aurora co

menzaba ya a aparecer a medio tiro de mosquete 

de las puertas (de Vitoria) estaba formado un cuer

po de soldados, listos para comenzar una incursión 

en terreno enemigo. Serían cosa de mil soldados de 

infantería y cincuenta de caballería, fuerza suficien

te, ya que el enemigo no contaba con grandes con

tingentes en el distrito, para penetrar cuatro o cinco 

millas comarca adentro y abastecerse de forraje en



las granjas cercanas. El oficial que los mandaba se 

puso a la cabeza, dio la orden de marcha, y los 

hombres se pusieron en movimiento; a la luz incier

ta, las guerreras grises y los gorros verdes de los 

soldados daban a la columna una apariencia som

bría: parecía una gigantesca serpiente negra que se 

retorcía por el camino. Al poco tiempo, sin embar

go, un amanecer espléndido animó la escena, hacien

do relucir los cañones de los mosquetes como el día 

anterior. Los hombres, que al principio iban silen

ciosos y medio dormidos, parecieron recibir nueva 

energía de los rayos del sol, y el silencio general fue 

roto por esa mezcla de charla ruidosa y cánticos 

monótonos que suelen caracterizar a los regimientos 

españoles cuando marchan. A  cosa de cien millas (?) 

delante del batallón, la caballería ligera trotaba ale

gremente; a su cabeza había una o dos docenas de 

guías, que haciendo el papel de enfants perdus, exa

minaban los lugares que pudieran servir de cobijo 

al enemigo y observaban ambos lados dcl camino 

para prever cualquier sorpresa.
Una incursión en busca de forraje tiene poco 

interés y es innecesario describir los incidentes de 

ésta; después de registrar los graneros y cobertizos 

y de requisar gran número de carros tirados por 

bueyes, con gran desagrado de sus dueños, y cargar

los de forraje, lo cual aumentó, si cabe, el desagra

do de los campesinos, a quienes hizo poquísima gra

cia cambiar el producto de sus fatigas por un pagaré 
de su muy católica majestad, cuyas probabilidades 

de ser pagado a la vista eran, desde luego, muy pe
queñas; después de muchas quejas y juramentos en 

español y vasco, cumplido el objetivo de la incur

sión, el heno y la paja fueron enviados a Vitoria bien 

escoltados. Eran las tres de la tarde y las tropas ha

bían penetrado en la comarca todo lo que podían sin 

arriesgarse a una escaramuza seria, pues la expedi



ción no había sido hecho con este objeto. Ante ellos, 

a la izquierda, se elevaba el antiguo castillo de Gue

vara, e inmediatamente a la derecha estaba la aldea 

de Alegría, donde normalmente había acuarteladas 

tres o cuatro compañías carlistas; pero la habían 

evacuado al ver acercarse fuerzas superiores, reti

rándose a una aldehuela situada a una milla de dis

tancia, de donde, en caso de necesidad, podían bus

car refugio bajo los cañones de Guevara. Las tropas 

Cristinas recibieron órdenes de detenerse a descansar 

media hora para luego comenzar el regreso a V i

toria” .

La guerra carlista vista por un inglés 

Frederick Hardman 

(Traducción de Jesús Pardo)

Páginas 58 y 59.

IV

Los hechos siguientes tuvieron ht- 

gar pocos días después de la botallu 

de Arlabán.

“Antes de salir de llárraza, y junto con un ofi

cial que acordó ir a medias conmigo en los gastos 

de viaje, había comprado yo a un paisano (1) una 

yegua joven y de buena estampa por veinticinco dó

lares. De sus lomos colgaba un par de alforjas con 

todos nuestros enseres y bienes terrenales, así como 

una mochila llena de carne y pan que pendía del 

arzón. Mora, que tal era el nombre que los españo



les habían puesto al animal, tenía que transportar 

con frecuencia a sus dos dueños, acompañados de 
los correspondientes surtidos de camisas, botas, etc., 

deber que realizaba con toda la activa tenacidad de 

las jacas españolas. Mora y su doble dueño eran el 

terror de los dragones de caballería de la vecindad, 

porque en cuanto entraba en el establo todos los ca

ballos del regimiento comenzaban a agitarse entre 

relinchos, y se oían gritos de ¡carajo! (1) y escoba

zos que daban a sus animales los irritados soldados.
Mora estaba un día algo apartada, pastando con 

las muías de la brigada en un campo que distaba 
media milla de nosotros, cerca de las afueras del 

pueblo. Atento a la bolsa de provisiones, y visto que 

todo estaba tranquilo en mi compañía, me encami

né hacia la yegua a través de una o dos tierras de 

cultivo. Distinguí sus rasgos entre aquella multitud 

de burros y muías, y ya estaba regalándome a pla

cer con la carne fría, cuando se oyeron de improviso 

varios disparos a corta distancia. Poco después pa
saba al galope un destacamento de lanceros que se 

dirigía al lugar de donde las detonaciones procedían. 
Tuve curiosidad por ver en qué terminaba el asunto. 

Así que monté en Mora y galopé en pos de los lan

ceros. Después de subir y bajar dos o tres setos y 
zanjas, los alcancé en el preciso momento en que 

se detenían junto a una compañía del segundo regi

miento. Inmediatamente empezaron a cruzarse dis

paros sueltos con alguien que yo no podía ver. Pen

sé al principio que era un insensato por meter las 

narices en un entierro en el que nadie me había dado 

vela, pero como el enemigo no aparecía por ningún 

lado, seguí adelante con los lanceros. V i entonces 

un hombre del cuarto regimiento caído en tierra con 

un disparo que le había abierto la cabeza, v unos 

pasos más allá un lancero carlista patas arriba (1). 
Dos o tres españoles le estaban urgando los bolsillos



en busca de dinero. Sorprendido por su aspecto, me 

detuve un momento a examinarle con más atención. 

Era un hombre apuesto, atlético, de más de un me

tro ochenta de altura, con un rostro austero de sol

dado y amplios mostachos que nacían orgullosamen- 
tc en los labios apretados. Sus ojos estaban vidriosos 

y habían girado en las órbitas, de modo que sólo 

se veía lo blanco. Tenía los brazos extendidos, pero 
las manos estaban fuertemente apretadas, como si 

aún sostuviera una lanza. Una herida profunda y 

negra en el pecho, de donde había brotado la san

gre que ahora cubría su rostro y que se juntaba en 

un pequeño charco en el suelo, proclamaba al ins

tante la causa de su muerte y el destino certero de 

la bala. Su uniforme se componía de una sencilla 

casaca azul y pantalones grises. Ya le habían qui

tado la espada y la carabina, pero aún colgaba de 

su hombro la cartuchera, que contenía dos o tres 

proyectiles desmedrados de los que poco uso podría 

haberse hecho. De su cuello pendía una abultada pe

chera almohadillada que los soldados españoles lle

van a menudo para dar un aire de amplitud al pecho; 

sobre ella estaba pegada una estampa de la Virgen. 

Un pequeño rosario le colgaba de la faltriquera. Si 

la bala se hubiera desviado sólo una pulgada más, 

probablemente la almohadilla le habría salvado la 

vida, pero no había hecho más que arañar el borde, 

desplazándolo un poco, y se había hundido en el 

costado derecho del lancero. Llevaba en torno a la 

cintura una de esas fajas rojas que suelen llevar los 

aldeanos, y los chapelgorris estaban en aquel mo

mento metiendo en ella sus agitadas manos en busca 

de botín; pero el infortunado carlista era más pobre 

que una rata, y nada le encontraron encima, a ex

cepción de un papel manchado en sangre que con

tenía una petición de raciones para su mujer y su 

hijo.



Era ésta la primera vez en que yo me encontra

ba tan cerca de un carlista. Busqué con curiosidad 

un recuerdo que llevarme, y mis ojos toparon con 

una espuela solitaria prendida a uno de sus talones. 

Tomé su pierna, que aún estaba caliente, entre mis 

manos, desabroché la hebilla y pasé a mi bota la 

pesada espuela de hierro.
Al preguntar por la causa de la escaramuza, me 

informaron que un pelotón dcl cuarto regimiento 

había sido atacado en un paso estrecho por seis o 

siete lanceros carlistas que se habían abalanzado re

pentinamente sobre ellos. Los soldados habían huido, 

y los carlistas se apoderaron de varias muías carga

das con equipajes y provisiones. En la pelea cayó 

un inglés, y poco después un carlista era derribado 

de su caballo por la bala que uno de los escapados 

le disparó.

íl)  En español en el original.

C. W. Thompson
Twelve Months in the British Legión

Páginas 141-146.

Manifiesto que Evans dirigió a ¡a 

población alavesa dos días después 

de que Espartero castigara al bata

llón de chapelgorris.

Habitantes de la Provincia de Alava.
Desde que llegué con mi División Auxiliar Bri

tánica a pisar vuestro suelo oprimido y devastado



por la guerra civil de las más crueles y encarnizadas 

que han conocido los siglos, no he cesado un mo

mento de contribuir por todos los medios que han 

estado en mi poder al exterminio de una facción que 

atacando el Trono de ISABEL II vuestra inocente 

Reina, ha declarado guerra abierta a las luces y a 

la libertad: el fanatismo y la ambición armados de 

la ignorancia y la pobreza se han levantado contra 

ese Trono brillante y sólido que descansa sobre tan 

indestructibles bases: la facción ha hecho enormes 

esfuerzos para conseguir su triunfo; pero han sido 

vanos e infructuosos, y este es el momento, en que 

apurados sus recursos y desalentada con los mortí

feros golpes que ha sufrido en las últimas acciones 

con el valiente Ejército Nacional, se presenta la oca

sión de destruirla y aniquilarla: vosotros habéis sido 

testigos de los estragos de esta guerra fratricida, ha

béis palpado sus horribles consecuencias y debéis 

estar por lo mismo convencidos de la necesidad de 

acabarla y exterminarla: los naturales de esta Pro

vincia que bajo de distintas denominaciones se alis

taron para combatir a los rebeldes asesinos de su Pa

tria, han dado pruebas bien públicas y positivas de 

su heroico valor, y sus avanzadas han sido siempre 

el terror de los rebeldes. Intimamente persuadido de 

esta verdad, conociendo la necesidad de crear y fo

mentar estos cuerpos, he resuelto que se forme uno 

de naturales de esta Provincia, mandados por Ofi

ciales Españoles y sujetos a la Ordenanza militar de 

España, que con el nombre de Batallón de guías haga 

la guerra bajo mis inmediatas órdenes, para lo cual 

se asigna desde ahora a cada individuo que quiera 

alistarse cinco reales diarios, ración de pan, vino y 

carne, y competente vestuario, en la inteligencia que



el pago será escrupulosamente y con toda preferen

cia satisfecho: Venid, pues, no tardéis, os llama el 

Gefe de una División Estrangera, es verdad, pero de 

una Nación íntimamente aliada con la vuestra, ami

go de vuestro Gobierno, de vuestra REINA ISABEL 

y de su legítimo Trono en el que cifra vuestra feli

cidad, vuestro sosiego, vuestra paz y tranquilidad y 

la dicha de vuestras presentes y futuras generaciones: 

los momentos son los más oportunos, no los despre

ciéis; la facción toda ya a su término, venid a des

truirla: vosotros, hijos de este hermoso suelo, estáis 

en ello principalmente interesados, haced ver a la 

España, a la Europa entera que si la facción encon

tró por desgracia en él partidarios que se han alis

tado en sus filas, existen todavía súbditos fieles lle

nos de valor y de entusiasmo que lejos de arredrar

se a la vista de las detestables masas de oscurantis

mo, sabrán, invocando los encantadores nombres de 

ISABEL y CRISTINA, atacarlas con denuedo y ar

dor y no dejar el arma hasta conseguir su total ex

terminio. Si correspondéis a este llamamiento haréis 

un servicio heroico en favor de vuestra Patria y yo 

después de viviros eternamente agradecido tendré la 

satisfacción de haber contribuido por este medio al 

triunfo de las armas de vuestra RE INA  ISABEL II. 

de la ilustración y de la libertad que es el símbolo 

de su reinado, Vitoria, 15 de diciembre de 1835.

De Lacy Evans,

Teniente General.



La siguiente descripción de Vitoria 

de Henri Cornille, que visitó la ciu

dad en 1835, puede servir paro 

completar la visión ofrecida en e\ 

Capítido IL

Se extendía a nuestros pies la llanura de Vitoria: 

era como una vasta cuenca rodeada de colinas azu

ladas, sembradas de casas blancas, que destacaban 

con una singular nitidez sobre el cielo vaporoso y 

móvil.
Construida en el extremo meridional del valle, 

la ciudad se alzaba contra el horizonte como un mo

numento de bronce. Su población no llega a siete 

mil almas, y, como ocurre en Bilbao, su tempera

tura es un reflejo de la conformación de la región. 

Abundan las nieblas y lluvias, sobre todo al ama

necer. El viento del norte que baja desde las cimas 

nevadas del Gorbea ejerce sobre esta zona una in

fluencia perniciosa.
Vitoria se compone de dos partes diferentes, que 

podrían denominarse la ciudad antigua y la moder

na. La primera, rodeada de una doble muralla, don
de también se nota esta doble característica, está 

construida con bastante pobreza, y menos habitada 

que la otra: se la podría tomar por un barrio aban

donado. La segunda, atravesada por calles espacio
sas y regulares y adornada por un paseo dispuesto 

con elegancia, que llaman La Florida, ofrece un as-



pecto más rico y animado. La plaza pública está ca

si siempre llena de mercancías y balas de lana que 

se transportan hacia la frontera de Francia. Vitoria 

es un lugar de paso: se pueden encontrar caballos de 

posta, diligencias, muías y un albergue aceptable: el 

Parador Viejo.

Entre sus edificios públicos destaca el teatro y 

algunas iglesias de arquitectura gótica, cuyos altos 

campanarios sugieren levemente la idea de los mi

naretes de Turquía.
Ya he hablado de La Florida: es, con toda se

guridad, el lugar más agradable de Vitoria; la gente 

pasa allí largas horas a la sombra de los plátanos.

La ciudad celebra cada año algunas fiestas es

peciales, de origen desconocido, como la fiesta de 

los niños, la de las jóvenes y la de los esposos.

El escudo de Vitoria representa un castillo de 

oro sostenido por dos leones sobre campo de san
gre; en las almenas aparecen dos cuervos encade

nados.

Al igual que ocurre en Vizcaya y Guipúzcoa, el 

carácter de los habitantes toma aquí una dignidad 

particular, que corresponde bien a la antigua noble

za de que se enorgullecen estas comarcas. Hay algo 

de cómico y de impresionante a la vez en esa ma

jestad de gesto y de lenguaje que se nota hasta en 

los hombres de más baja condición. Esta herencia 

del pasado no pone obstáculos, sin embargo, ni a 

su industria ni a su actividad. Son fieles a su pala
bra como los antiguos hidalgos, y como ellos, afa

bles y hospitalarios.

Las mujeres de Vitoria no ofrecen ya la riqueza 

de formas y la frescura de la piel que distingue a 
las de Vizcaya; pero hay, en cambio, en el conjunto 

de sus proporciones, un no sé qué de más delicado, 

de más ligero, de más leve, algo que las acerca en 

algunos aspectos a esa raza de mujeres, única sobre



la tierra, cuyo tipo original se ha conservado única

mente en Valencia y Andalucía.
Abandonamos Vitoria con un tiempo de niebla 

y frío que nos persiguió hasta los montes de Na

varra.
Souvenirs d’Espagne

Tomo I. Páginas 85 y siguientes.

V II

Los siguientes fragmentos de Ale

xander Somerville hacen relación c 

las mujeres que acompañaron a los 
regimientos británicos, al modo co

mo trasladaban a los soldados muer

tos al cementerio, y a la actitud de 
Evans ante los sufrimientos de sus 

hombres.

Había habido una censurable manga ancha al re

clutar los regimientos irlandeses, y se había permi
tido que un gran número de mujeres siguieran a sus 

maridos; con el fin de completar los regimientos, se 

toleró que familias enteras viniesen a España con 

los soldados. Cuando tuvo lugar la gran marcha 

desde Bilbao a Vitoria, por rutas montañosas, se 

ordenó a estas mujeres que permanecieran en Bil

bao. Algunas insistieron en seguir a las columnas 

de la Legión, cosa que hicieron, en efecto; pero unas 

cuatrocientas o quinientas (trescientas de las cuales



pertenecían a la brigada irlandesa), acompañadas de 

aproximadamente doscientos cincuenta niños, fueron 

llevadas por mar hasta Santander, desde donde se 

trasladaron a Vitoria por la carretera principal.

History of the British Legion 

Página 260.

Estaba yo apoyado en el alféizar de una de las 

ventanas de mi alojamiento, en compañía del tenien

te Payne, cuando vimos una carreta tirada por bue

yes que se acercaba. Venía del hospital, cargada con 

cadáveres que tenían que ser enterrados en el ce

menterio establecido para los ingleses detrás del con

vento de Santo Domingo. Los cuerpos habían es

tado tapados por una sábana, pero el viento los ha

bía descubierto. El brazo de un soldado iba colgan

do a un lado, y la pierna de otro pendía en el ex
tremo opuesto, al tiempo que rozaba continuamente 

contra una rueda. Cuando la carreta llegó ante no

sotros. estaba ya la pierna tan desgastada que se 

podía ver con claridad el hueso. Desde la ventana 

dijimos al español que conducía el carro que se de
tuviera y pusiera aquellos miembros en su lugar; 

pero él se limhó a echarles un vistazo, a encogerse 

de hombros y a seguir adelante. Molestos por el 

espectáculo que aquellos cuerpos ofrecían, e indig

nados por la conducta del español, bajamos a la 

calle y le obligamos a detenerse. Metimos el brazo 

y la pierna dentro del vehículo y cubrimos de nue
vo los cadáveres con la sábana. Esto ocurrió en la 

calle principal de Vitoria, a plena luz del día.

History of the British Legión

Página 306.



Y o le preguntaría a Evans si alguna vez visitó 

el interior del convento de Santo Domingo o el de 

San Francisco. O  si alguna vez inspeccionó perso

nalmente los acuartelamientos de sus tropas en Vi

toria. ¿Estuvo en alguna ocasión en el hospital de 

convalecientes, detrás de Santa Clara? ¿Estuvo al

guna vez en algún hospital? Si tuvo miedo de con

tagiarse al acudir a tales hospitales, no debería ha

berlo sentido; porque él, que se exponía tan fría, y 

a menudo tan innecesariamente, a las balas enemi

gas, podía también haberse expuesto a los peligros 

de la enfermedad que anidaba entre sus hombres. 

Pero no era el miedo a un mal mortal. Era el miedo 

a ver a sus soldados abrumados por la miseria lo 
que le impedía visitar los cuarteles; y deduzco por 

esto que jamás tuvo conocimiento del grado que al

canzaron nuestros sufrimientos, aunque debería, sin 

duda, haberlos conocido.

History of the British Legior.

Página 210.

V III

Opiniones dei doctor Rirtherford 

Alcock sobre el estado sanitario 

de la Legión en Vitoria.

(Las raciones) eran ciertamente de mala calidad. 

El pan se elaboraba a menudo con harina de la peor 

clase, y estaba deficientemente amasado y cocido; 

era una masa gomosa, negra y pesada, que hubiera 

causado problemas a la digestión de un avestruz,



incapaz de proporcionar alimento, y muy propicio, 

por otro lado, para causar enfermedades.

He visto cómo se echaba la carne en las mar

mitas inmediatamente después de haber matado el 

animal, de modo que aún despedía vaho y se agi

taba con el movimiento de la vida. Y  he visto cómo 

los soldados comían esta misma carne medio cocida.

El vino era en ocasiones muy ácido y malo; 

otras, no tanto, pero raramente era de buena calidad.
Tales eran las raciones, estimuladas con el fuer

te suplemento del aguardiente (si lograban comprar

lo, pedirlo prestado o robarlo), que ayudaba e irri

taba el estómago en su dura tarea, y que bebían a 

menudo en cantidad suficiente para producir un ol

vido temporal de los males pasados y presentes, y 

al mismo tiempo para acumular otros nuevos, ya 

que les dejaba inflamado todo el tubo digestivo.

Durante los primeros meses, la Legión ocupó 

unos grandes conventos e iglesias, pudiendo sola

mente disponer de un número muy reducido de ca

mas, y de escasas cantidades de paja; cosas ambas 

que el poco cuidado de todos y la desaprensión de 

algunos destruía o estropeaba constantemente; hasta 

que la mayoría tuvo por fin que dormir sobre los 

entarimados, muchos también sobre las losas, sin 

otras mantas que sus propias ropas, a menudo mo

jadas por la lluvia o la nieve.

The Medical History and Statistics of íhe 

British Legión of Spain 

Páginas 14 y 15.

El rápido aumento de la cifra de enfermos pron

to llenó hasta rebosar las salas de los diferentes 

acuartelamientos que en un principio se habían con

siderado suficientes para un número probable de pa-



cientes. Mientras tanto, el Inspector General, arma

do con toda la autoridad del general Evans, se em
peñaba con amenazas, órdenes, ruegos y, sobre todo, 

solicitudes incesantes, en obtener una casa o un con
vento; con el resultado de que cuando se ponía a 

nuestra disposición un edificio, era ya insuficiente 

para las nuevas necesidades que habían surgido. Si 

obteníamos alguno, no podíamos contar más que 

con paredes y suelos desnudos; a menudo no había 

en ellos puertas ni ventanas, y las habitaciones es

taban mal distribuidas. Estos eran nuestros hospita

les. Conseguíamos con gran dificultad unos pocos 

camastros, ya estropeados por el uso, dos o tres mar

mitas y algunas tazas y jarras; la fortuna nos sonreía 

cuando recibíamos una carreta de paja o cien man

tas nuevas; nuestra lista de enfermos subía mientras 

tanto a 1.150, y aun a más; y las muertes diarias a 

diez, doce, y en una ocasión a diecisiete. La venti

lación durante aquel invierno riguroso era excesiva 

o deficiente, según la disposición de los edificios; los 

pacientes yacían en habitaciones en extremo reduci

das o en vastos corredores sin ventanas; se amonto

naban unos contra otros en busca de calor, aun en 

los lugares donde no escaseaba el espacio; los con

valecientes, los moribundos y los muertos se halla

ban unos a escasa distancia de otros; disponíamos 

de pocos medicamentos, de deficiente calidad, que 

no iban más allá de una docena de las preparacio

nes más sencillas de farmacia; añádase a esto la falta 
de un sistema eficiente de limpieza, que las circuns

tancias hacían totalmente imposible, y la imaginación 

podrá hacerse una idea de nuestro estado, idea que, 

sin embargo, se hallará aún muy lejos de la realidad.

The Medical History and Staíistics of the

British Legión of Spain

Páginas 16 y 17.



Muchos soldados acudían macilentos, débiles y 

enfermos a los hospitales, padeciendo con frecuen

cia disentería y con gangrena en los dedos de los 

pies. Siempre culpaban al frío de determinado día o 

noche, y tal vez estaban en lo cierto.

Las características distintivas de la fiebre sufri

da en Vitoria eran la rapidez con que se transforma

ba en dolencia nerviosa, el agotamiento en que caía 

el enfermo, y la gangrena de las extremidades infe

riores.
Yo creo que la diarrea, o la disentería, que fre

cuentemente precedía o acompañaba a la fiebre, no 

formaba parte de este mal concreto, aunque fuese 

una causa importante que predisponía a él. Es tam
bién más que probable que existiera una severa irri

tación del estómago en todos los casos.

Las causas de la disentería podían encontrarse a 

cada paso, y hubo en verdad muy pocos enfermos 

en los que no se halló evidencia de irritación, e in

cluso de inflamación, de las partes mucosas del in

testino.

The Medical History and Staüstics of the 

British Legión of Spair'

Páginas 24 y 25.

IX

Se había dispuesto que Vitoria fuese el cuartel 

general de las fuerzas británicas durante el invierno 

de 1835-36, y se habían dado órdenes de Madrid 

(que recibieron la aprobación del general Evans) pa



ra que la Legión se trasladase a Vitoria por Valma- 

seda y Villarcayo; pero Córdova, bien por ignorar 

las posiciones del enemigo, bien por resentimiento 

hacia la intromisión de Madrid, alteró la ruta y fijó 

una nueva: la carretera de Durango. El cambio fue 
poco afortunado, y 5.000 británicos estuvieron a 

punto de caer prisioneros de los carlistas. El general 

Evans se indignó profundamente y fue preciso que 

el Comisionado inglés hiciera repetidamente de me

diador entre él y Córdova para que la armonía se 

estableciera de nuevo.
El año 1835 terminó algo tristemente. El coro

nel Wylde, tras restaurar la paz entre Evans y el 

general español, marchó a Madrid para exponerle a 

Mendizábal el estado desesperado de la Legión en 

cuanto a suministros. El general Evans deseaba al 

mismo tiempo que recordase al gobierno que sólo 

disponía de dinero y provisiones para muy pocos 

días. Durante la ausencia de Wylde, la Legión y la 

división de Espartero entraron en Vitoria entre el re

gocijo de los habitantes; pero el único regalo de 

Navidad que el Comisionado inglés trajo de Madrid 

fue una colección de promesas, agradables y falsas, 

que Mendizábal le había hecho.

1836 comenzó de forma no menos negra. Las 

fuerzas de Córdova y de la Legión permanecieron 

en Vitoria, incapaces (por falta de dinero, artillería, 

transportes y provisiones) de tomar la ofensiva con

tra los carlistas, que ocupaban con una fuerza apro

ximada de veinte batallones el castillo de Guevara 

y la región que rodea a Salvatierra. Debido a los 

inadecuados acuartelamientos que había en Vitoria, 

tres brigadas de la Legión fueron alejadas de la ciu

dad y establecidas en los pueblos cercanos; pero esto 

no se llevó a efecto hasta después de haber sufrido 

una gran mortandad, ya que la Legión fue diezma

da por el tifus, causado — al parecer—  por el mal



estado de los alojamientos y la mala alimentación. 

Los hombres llevaban ya dos meses sin paga, a pe

sar de las promesas de Mendizábal; y se veían obli

gados a dormir sobre las losas de unos conventos 

que se usaron como cuarteles provisionales. Para 

obtener comida tuvieron que vender sus ropas y per

tenencias; y aunque mejoraban en la instrucción, 

habían perdido mucho en comportamiento y orga

nización. Como decía el Comisionado inglés, era un 

experimento peligroso mantener a unas tropas biso- 

ñas sin paga antes de que hubieran adquirido con

fianza en sus oficiales y en el gobierno que habían 

venido a servir. Además, como las tropas carlistas 

de Guevara y Salvatierra estaban bien vestidas y ali

mentadas con abundancia, era bastante natural cons

tatar que las deserciones en esta época se hicieron 

frecuentes en las filas de los legionarios; sobre todo 

si se tiene en cuenta que don Carlos ofrecía 30 libras 

esterlinas de recompensa a cada soldado que se pa
saba con su caballo. La irritación entre los oficiales 

y soldados de la fuerza inglesa se intensificó al sa

berse que sus camaradas españoles estaban recibien

do mayor atención que ellos y suministros más re

gulares, y al recordar que Córdova había prometido 

al general Evans, cuando vino la Legión desde la 

costa a Vitoria, que nada les faltaría y que estarían 

bien alojados. El hecho de que hubiera 23 oficiales 

y 400 hombres muertos en menos de seis semanas 

era un amargo cumplimiento de las rosadas prome

sas que le hicieron a Evans para alejarle de los (en 

comparación) cómodos acuartelamientos de la costa.

Francis Duncan

The EngUsh in Spain

Páginas 64, 65 y 66.
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t 'a  .........T.-

U» _ . . .  , - r . w . ' , , ..



t/í/ e''<̂ *v e/̂ >v̂ i4‘







■

S\»'.





•■■-t

>*•■ -y

■M

;■ ’’ ■'

■■'. ’ '”";V
• • . '.

V ;
r{ . • *«,.•.

; ; p ;

■;,. .»v.. .

:. - • '’t 

■ ' ?  ■

'. • « :
■s.'

• V:r

■ ‘i





? .

DE>LA<CA<;A:I>E'AHOTtRO«
DE:L\;CIVMT)!llEfV]TORrA

C a j a  d e  A h o r r o s  M u n i c i p a l  

d e  la C i u d a d  d e  V i t o r i a


