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ORGANIZACION. 

L regimiento de que vamos 
á ocuparnos, trae su origen 
de la división de Iberia man
dada crear en las montañas 
de Santander, por órden de la 
regencia del reino. Esta le
gión que al símil de las del La
cio , debia constituir la gente 
voluntaria alistada en las an
tiguas provincias de Vasco-
nia, Cantabria é Iberia, nos 
recuerda los gloriosos esfuer
zos de nuestros padres con-
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tra los romanos, renovados en la guerra de la independencia contra 
los modernos galos. 

Elegido por la regencia, el mariscal de campo D. Mariano Reno
vales, é investido de amplios poderes para llevar á cabo la empre
sa, se embarcó en Cádiz por el mes de julio de mil ochocientos diez, 
con dirección á Galicia, ordenándose al propio tiempo al general en 
jefe del ejército de este distrito, marqués de ja Romana, pusiera á su 
disposición jefes, oficiales, sargentos y cabos vascongados y el bata
llón de guardias nacionales de nueva creación que cubria á Alcañices; 
Renovales llegó al Ferrol, presentó sus credenciales y sin encontrar 
dificultad alguna , tenia ya formados el diez y siete de agosto tres 
batallones de nueva planta que denominó primero de Guipúzcoa, 
Vizcaya y Encartaciones, cada uno con la fuerza de quinientas pla
zas , confiándose el mando de este último á D. Mariano Cortés. 

Entretanto el coronel D. Francisco Tomás de Longa reunía los 
voluntarios, que perteneciendo á los tercios de Santander confeccio
nados en la primera alarma, habíanse dispersado con motivo de la 
invasión de las tropas francesas, y que distribuidos en guerrillas se 
empleaban en molestarlas continuamente. 

Por orden del comandante general de la séptima demarcación 
de Galicia , toda la tropa vascongada del batallón de Encartaciones 
pasó á servir al primero de Guipúzcoa; por consiguiente aquel que
dó en cuadro, y por disposición superior se embarcó con los cuer
pos citados el catorce de octubre del referido año, mil ochocientos 
diez en la Coruña , para el puerto de Gijon ; volvieron á reembar
carse el veinte y dos , y arribaron á Vivero. En este pueblo, y 
en Luarca , permaneció esta brigada hasta el veinte y dos de di
ciembre. 

Preciso nos es volver atrás para esplicar cómo siendo el bata
llón de Encartaciones el primero que tuvo vida en la legión Ibérica, 
vino á ser el tercero de Iberia. 

Ya hemos anotado que el coronel Longa á mediados del año rail 
ochocientos diez se ocupaba en reunir los dispersos de Cantabria 
y que por consecuencia de la real órden de julio de este año, los or
ganizaba en aquellas montañas, contribuyendo á ello poderosamente 
los oficiales que le iba suministrando el colegio de cadetes de Potes, 



— 7 — 
y el abundante almacén de armamento y vestuario, comprado el pri
mero al gobierno británico con los productos de las salinas de Rusio 
y Sora, y procedente el segundo de un convoy cogido al enemigo en 
la acción de Orduña el veinte y cuatro de octubre. Gon tales elemen
tos, de estas guerrillas se crearon en Medina de Pomar en quince de 
setiembre de rail ochocientos once los batallones primero y segundo 
de Iberia con la fuerza cada uno de mil doscientas plazas en ocho com
pañías, inclusas las de granaderos y cazadores, dándose á mandar 
al coronel D. Martin Eguiluz y al comandante D. Andrés García Die
go. Para el tercero sirvió de fundamento el cuadro del batallón de 
Encartaciones de que hemos dado cuenta, reemplazándole con gente 
de la Bureva, Burgos y Rioja Gastellana, y tres compañías sueltas de 
flanqueadores , y se puso al pié de mil quinientas treinta y nue
ve plazas, Cuyo mando se dio al comandante D. José Ramón de 
Aburruza. Por último, el cuarto batallón se formó en la villa de Gan-
tabrana, provincia de Burgos, en primero de mayo de mil ochocien
tos doce, con igual número de compañías y mil doscientas plazas, 
eligiéndose por comandante á D. Pedro Albeniz. A fin de que á nues
tra legión Ibérica no le faltasen los elementos precisos para obrar 
aisladamente cuando conviniese , túvose en cuenta el sistema de los 
romanos, y no le faltó una cohorte ligera de vélites, sirviendo de ta
les el batallón de quinientas plazas, que bajo las órdenes de D. Juan 
Ugartemendia vino de Galicia con el nombre de Guardias naciona
les, y agregándosele un regimiento do húsares de Iberia de quinien
tos caballos que regia personalmente, como coronel, el mismo don 
Francisco Tomás de Longa. 

Esta legión recogió abundantes laureles en aquella prodigiosa 
lucha, pero también regó frecuentemente con su sangre los campos 
de batalla. 

Al terminar la guerra en el año de mil ochocientos catorcCj el 
primero de Iberia, que contaba con la fuerza de nuevecientas cuatro 
plazas, fué estinguido en Pamplona á consecuencia de las reales ór^ 
denes de veinte y veinte y cinco de junio: el segundo con quinientas 
cuarenta y una, vino á formar el segundo batallón del regimiento de 
Estremadura por decreto de dos de marzo de mil ochocientos quin-



ce ( i ) , y el tercero y cuarto con ochocientos setenta y tres y ocho
cientas veinte y siete, constituyeron los batallones segundo y tercero 
del regimiento de Cantabria por el propio decreto. De este modo se 
estinguió la memoria de aquella legión valiente , harto mas me
recedora de existencia que otras que levantándose sobre las ruinas 
de cuerpos llenos de gloria, salieron á figurar en la escala general, 
aunque por pocos dias. 

Andando el tiempo fué estinguido el regimiento de Granada que 
guarnecía la isla de Puerto-Rico por real órden de veinte y dos de 
abril de mil ochocientos treinta y ocho, y por otra de veinte y seis 
de abril del siguiente de mil ochocientos treinta y nueve, prevínose 
la restauración del de Iberia en el mismo Puerto-Rico con arreglo á 
las instrucciones que comunicó el director general del arma al sub
inspector de aquellas tropas. Para llevar á efecto esta medida se 
mandaron escoger ochocientos quintos del último reemplazo, señalan
do para su embarque los puertos siguientes * el de Cádiz para los 
de Andalucía, Valencia, Aragón, Castilla la Nueva y Estremadura; y 
el delaCoruña, para los de Galicia y Castilla la Vieja. Antes de en
trar á bordo fueron reconocidos con la debida escrupulosidad, dese
chándose los sustitutos que habían servido en Ultramar, y los vicio
sos y faltos de robustez. El coronel designado para este cuerpo, lo 
fué por real órden de tres de mayo , comunicada en primero de j u 
lio, D. Antonio Trias, oficial jubilado del ministerio de la guerra. 

Las instrucciones de la dirección general de infantería, espedidas 
en treinta de abril, se reducían á que tuviesen entrada en el regimien
to de Iberia los oficiales y tropa del estinguido Granada, los prime
ros por no llevar cuatro años en América y los segundos por su bue
na conducta. Que se estableciesen al momento academias á que de
bían asistir el número de quintos necesario para formar buenos ca
bos y sargentos. Que ingresaran en este regimiento el vestuario, 
equipo, armamento, útiles, utensilio y cuantos enseres pertenecían 
al de Granada. Que se diese parte mensual detallado del alta y baja 
de tropa y oficíales y de lo que se adelantara en la completa organí-

( t ) Por un error de imprenta figura en el cuadro demostrativo de los cuerpos le
vantados en la guerra de la Independencia, como refundido en el regimiento de Can
tabria. 
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zacion de Iberia, remesando después de verificada, todos los meses, 
los documentos marcados en el formulario del año mil ochocientos 
treinta, y finalmente se acompañaba un ejemplar de las instruccio
nes que reglan en las compañías de depósito. 

Para mayor comandante se nombró al capitán del regimiento de 
Cataluña, D. Gonzalo García Capitán, y para completar la fuerza de 
este cuerpo destinó el gobierno quinientos noventa quintos del depó
sito de Cádiz, con algunos de diferente procedencia que se embarca
ron el veinte y siete de junio y desembarcaron en Puerto-Rico el 
veinte y uno de julio. 

Constituyóse este cuerpo en un solo batallón de á ocho compa^ 
ñías, inclusas las de granaderos y cazadores, componiéndose estas 
de capitán, dos tenientes, dos subtenientes, un sargento primero, 
dos segundos, dos tambores ó cornetas y ciento cuarenta y cinco sol
dados. Pasó la primera revista de comisario en Puerto-Rico el pri
mero de julio de mil ochocientos treinta y nueve y terminó su orga
nización el veinte y nueve de marzo de mil ochocientos cuarenta, ca
biéndole la satisfacción de que el sub-inspector manifestase al di
rector general de infantería el brillante estado en que lo encontró 
al revistarle en este dia. Por real órden de veinte y tres de abril 
de mil ochocientos treinta y nueve, tomó la denominación de re
gimiento infantería de Iberia, 5,° de línea , en el ejército de Ul
tramar , y por la de veinte y nueve de marzo de mil ochocientos 
cuarenta y seis el número 2 del ejército de Puerto-Rico. El primero 
de abril de rail ochocientos cuarenta quedó aprobado el cuadro de la 
compañía de deposito y se embarcó el nueve de mayo para estable
cerse en Oviedo. 

Ostentaba por armas en campo de plata la inicial Y coronada, en
tre dos ramas de laurel, y veneraba por su augusta patrona la inma* 
culada concepción de Marta santísima. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL REGIMIENTO DE IBERIA. 

1810. 
1811. 

Encartaciones. 
Iberia. 

TOMO XIII. 
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Números que lia tenido en la escala general. 

1814. Infantería ligera. 27 En la península, 
1859. , 2 Rn Puerto-Rico, 
1816 4 En idem. 
1854. • . . . . 8 En Cuba. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1811. 
1839. 
1841. 
1846. 
1851. 

Azul. 
Idem. 
Verde. 
Azul. 
Idem. 

Verde. 
Blanca. 
Amarilla. 
Blanca. 
Encarnada. 

Catálogo de los coroneles que lo han mandado desde su creación. 

D. Mariano Cortés. 
D. Marlin Eguiluz. 
D. Andrés Garcia Diego. 
D. Luis de Silva. 
D. José Ramón de Aburruza. 
D. Pedro Albeniz. 
D. Diego de la Vega. 
D. Leoncio de la Barcena. 
D. José Antonio Ramos. 
D. Antonio Trias. 
D. Manuel Alcaide. 
D. Antonio Carriola. 
D. Manuel Gerdá. 
D. Ignacio Carazo. 



FASTOS MILITARES. 

MBÁRCASE el tercer batallón en la 
Coruña el catorce de octubre; lo 
ma tierra el veinte y uno en las 
inmediaciones de Gijon ; únese á 
las tropas que sitian esta plaza y 
asiste á su reconquista : reem
bárcase nuevamente el veinte y 
dos y sufre á la vista de Santoña 

@ un recio temporal que le obliga á 
arribar á Vivero el treinta y uno, 
acantonándose seguidamente en 

dicho punto y en el de Luarca hasta el veinte y dos de diciembre, 
en que destinado á operar en las orillas del Nansa, marcha á ocu
par á Právia y convento de Cornellana. 

Con la división Losada y Pol se halla el veinte y ocho en el ata
que de la villa de Grao rechazando al enemigo que acude á su so
corro. 
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4 8 H . Dirígese después á Liébano con la división mandada por 

Renovales , y permanece aqui hasta el diez y seis de marzo que 
sale á sorprender la villa de Cabezón de la Sal , donde sostiene el 
diez y siete una reñida acción , arrojándose á la bayoneta sobre 
el pueblo de Santa Lucia, y obligando al enemigo á retirarse en de
sorden hasta el fuerte que ocupaba en la orilla izquierda del rio Ca
bezón; en esla jornada es mortalmente herido el general Renovales. 
Regresa á Liébano y bajo las órdenes del general Polier recorre las 
costas de Santander. Encuéntrase el catorce de junio en la sorpresa 
de Aguilar de Campó, el cinco de julio en el ataque sostenido en las 
inmediaciones de Vegamian y el catorce de agosto en la acción de 
Tórrela vega. 

4812. El diez y seis de enero el primero y segundo batallón 
combalen en la jornada deVillasana, atacando ú una columna de in
fantería enemiga, que se ve obligada á encerrarse en un convento 
con pérdida de trece muertos. 

Pelea el cuarto batallón el once de junio en San Juan de Soraor-
rostro, repeliendo hasta Bilbao á las tropas francesas que se oponen 
al desembarco que debian verificar en San Andrés de Poveda varios 
buques ingleses. El primero se bale en el mismo dia en la acción 
del molino de Manzanos, y tanto éste como el tercero, contribuyen 
el veinte y nueve á la derrota sufrida por los enemigos á su paso 
por e! monte Hurón , haciéndoles esperimentar la pérdida de tres
cientos muertos, ciento cincuenta prisioneros, y cogiéndoles cuatro
cientos fusiles y tres cajas de guerra. El nueve de julio los batallo
nes primero, segundo y tercero, después de dos dias de un vivo fue
go se apoderan de Castrourdiales y su guarnición, compuesta de 
ciento cincuenla hombres, y ponen en precipitada fuga á una colum
na imperial que venia en su socorro. Toman parte el primero y se
gundo en las acciones ocurridas el once de julio en Portugalete y 
Somorroslro, de donde se rclira la división atacada por fuerzas su
periores, mas no sin hacer antes una obstinada resistencia que cues-
la al enemigo la pérdida de doscientos cincuenla hombres. En el 
mismo dia hallase el tercer batallón en la defensa y retirada de Va Ir 
raaseda , siendo acometido igualmente por gran número de ene? 
migos. Combate el primer batallón en las acciones de Santa Ma-
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ría de Cubo los dias .uno y dos de agosto, y el seis del mismo atacan 
los cuatro batallones entre el pueblo anterior y puente de Bureba, al 
general francés D'Hurquier que con tres mil hombres conduela un con
voy para Vitoria , y le obligan á retirarse á Pancorvo con pérdida 
de cuatrocientos treinta hombres entre muertos y prisioneros; resca
tan ademas trescientos voluntarios que en otras ocasiones hablan 
caldo en su poder. El catorce arroja el tercer batallón al enemigo del 
pueblo de Altable; persigúele hasta Pancorvo y le coge cincuenta y 
cuatro prisioneros. Los cuatro batallones atacan el veinte y dos á 
Bilbao , de cuya villa se posesionan, desalojando de su recinto las 
tropas imperiales, que dejan ciento cinco muertos y treinta y un pri
sioneros. El primero asiste el siguiente dia á la acción de Zornoza, 
y tanto éste como el segundo y cuarto se apoderan el veinte y siete 
de las alturas de Areta ocupadas y defendidas por tropas enemigas; 
pero rehechas estas, las recobran á su vez , perdiendo nuestros ba
tallones dos capitanes con tres soldados prisioneros > teniendo ade
mas un oficial y cuarenta individuos de tropa heridos; cuesta esta 
jornada á los franceses cuatrocientos diez y siete hombres entre pri
sioneros y muertos. 

En el mismo dia el tercer batallón defiende á Bilbao , que al 
fin tiene que abandonar , y su compañía de cazadores se distingue 
particularmente , abriéndose paso á la bayoneta por entre las filas 
contrarias. 

Hállase el primero desde el diez y,ocho al veinte y ocho de se
tiembre en la espedicion marítima de Guetaria. 

Sorprendido el cuarto en Poza, se retira al valle de Valdiviel-
so ; incorpórase á los tres restantes y ataca con ellos el veinte y 
cuatro de octubre entre Ariñez y Nanclares, un convoy escoltado 
por quinientos hombres de ambas armas, de los cuales son muertos 
ciento once, siendo los demás, con los carros y bagages, apresados 
por nuestro Iberia. 

El segundo batallón marcha el catorce de noviembre al bloqueo 
de la plaza de Santoña, donde permanece el resto del año sostenien
do con frecuencia ventajosas acciones parciales para impedir á los 
sitiados la construcción de nuevas obras. 

El primero , tercero y cuarto combaten bizarramente el veinte 
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y ocho del mismo mes en la sorpresa de la columna del general 
Fremont, fuerte de cuatro mil infantes , doscientos caballos y dos 
piezas de artillería , que con el objeto de exigir contribuciones 
recorría el valle de Sedaño: en este combate glorioso pierden los 
enemigos ochocientos hombres que perecen en el campo de batalla, 
entre ellos varios oficiales , dos ayudantes del general y el coronel 
Breraont: el mismo general muere poco después á resultas de sus 
heridas : por último, se les hacen cuatrocientos noventa y tres pri
sioneros, y quedan en poder del vencedor las dos piezas de artillería 
con todo el bagage. 

El once de diciembre el tercero y cuarto batallón cooperan á la 
derrota del enemigo que en número de dos mil hombres escoltaba 
intereses desde Burgos á Vitoria, le hacen doscientos veinte y uno 
prisioneros, quedando muertos ademas un coronel, dos comandan
tes y gran número de individuos de tropa. El primero concurre el 
quince á la sorpresa de Ocon. 

1813. Desde el ocho al diez de enero inclusive encuéntranse los 
batallones primero, tercero y cuarto en el sitio y toma del fuerte de 
Salinas de Anana, donde se hacen al enemigo doscientos cincuenta 
y cuatro prisioneros: el veinte y seis los dos últimos concurren á la 
toma del fuerte de la Cuba, y el segundo pelea heroicamente en la 
acción de Sora. 

Reunidos los cuatro batallones, sorprenden en Poza el once de fe
brero á la columna del general Palombini compuesta de mil quinien
tos infantes, setecientos caballos y dos piezas de artillería. Gau-
sánla la pérdida de ciento cinco muertos, trescientos sesenta y uno 
prisioneros y apodéranse de todo el bagaje y artillería. 

Toma parte el tercer batallón el veinte y cuatro y veinte y seis 
de marzo en las acciones que tienen lugar para el levantamiento del 
sitio de Castrourdiales. El nueve de abril sale destinado el cuarto 
á cubrir los puntos de la Horadada y Frías é intercepta las comunica
ciones de los franceses. El once es atacado por cuatro mil hombres 
y vése obligado á retirarse bástala Peña de la Magdalena, donde 
vuelve á incorporarse con la división. El segundo y cuarto después 
de una penosa marcha baten el veinte y cuatro en la villa de Armi-
ñon á mil quinientos infantes, cogiéndoles cuarenta y siete prisione-
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ros, causándoles cuarenta y seis muertos y obligándolos por fin áreti
rarse desordenadamente hasta Miranda de Ebro. El tercer batallón 
desde el cinco de abril hasta el once de mayo guarnece la plaza de 
Gastrourdiales, sitiada por el enemigo, al que es forzoso abandonar
la finalmente. 

El segundo y cuarto acometen nuevamente en Armiñon el dos 
de mayo una columna de dos mil infantes, doscientos caballos y seis 
piezas de artillería, obligada á retroceder precipitadamente con par
te del convoy que custodiaba y la causan una pérdida de ciento cua
renta y siete muertos. 

El seis, el primero y segundo vuelven á batirse en el mismo pun
to con cuatro mil infantes y ocho piezas que esta vez consiguen 
pasar á Vitoria, aunque dejando tendidos en el campo doscientos se
tenta y seis muertos. 

Toma el primero parte el veinte y siete en la acción de Sigüenza; 
el primero, segundo y cuarto el doce de junio en las de Berberana 
y Santiago, y el quince de junio pasan los cuatro á formar parle de la 
vanguardia inglesa mandada por el general Graham; concurren con 
ella el veinte y uno á la batalla de Vitoria, batiéndose la víspera de 
esta memorable jomada en un reconocimiento que intentan los fran
ceses en número de cuatro mil hombres por la derecha de la línea, en 
donde son rechazados con bastante pérdida. El veinte y dos atacan la 
villa de Mondragon, defendida por una guarnición de dos mil hom
bres, arrojándola del fuerte y población con pérdida de ochenta y 
ocho muertos y ochenta y siete heridos, entre ellos el general Foix, 
y se apoderan de cuatro piezas. Desalojan al enemigo el veinte y seis 
de las ventajosas posiciones que ocupaba en Tolosa y lo ponen en 
precipitada fuga. 

El primero y tercero asisten á la toma de Pasages é Irun los dias 
veinte y ocho, veinte y nueve y treinta. 

Sorprendidas por los franceses en la villa de Lesaca el catorce 
de julio, las compañías de cazadores y primera del tercer batallón 
quedan en su mayor parte prisioneras. El veinte y siete los batallo
nes primero, segundo y cuarto defienden el puente de Vera, punto 
por donde intenta penetrar el enemigo, y le obligan á retroceder con 
pérdida de ciento treinta muertos y ciento cuarenta y cinco heridos. 
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El segundo, tercero y cuarto baten á las tropas francesas en el 

puente de Yanci; y el primero de agosto y el treinta y uno pelean los 
dos últimos en la batalla dada sobre Irun. Asisten los cuatro el siete 
de octubre á la toma de la línea del Bidasoa, de donde arrojan á los 
imperiales á la bayoneta. Acometen el diez de noviembre la segun
da línea de donde igualmente son desalojados aquellos, cabiéndole 
al tercer batallón la honra de apoderarse de los reductos de Azcain 
y Bizcarret y al cuarto la de tomar el de la punta del diamante. 

1814. Terminada la guerra, la legión Ibérica, pasa á acantonar
se en Navarra, entrando el tercer batallón en Pamplona el primero 
de abril. 

48i3. Por el decreto de reforma y organización del dos de mar
zo, esta división queda estinguida, distribuyéndose sus batallones 
como segundos ó terceros de los regimientos viejos de línea que que
daron en pié, conforme hemos indicado en el artículo de organización. 

1859. Reorganízase nuevamente el regimiento de Iberia en la 
ciudad de Puerto-Rico. 

4840. En primero de abril es dado de alta para el servicio y 
empieza desde entonces á alternar en él con los demás cuerpos que 
guarnecen la isla. El tres de julio marchan destacados á Ponce dos 
oficiales, tres sargentos, y cincuenta y ocho individuos de tropa; un 
oficial, un sargento y veinte y ocho soldados á Humacao y un oficial, 
un sargento y veinte y cinco soldados á Guáyame. 

4841. Relévanse los destacamentos anteriores en siete de ene
ro con el aumento de un capitán, un sargento, dos cabos y veinte y 
siete soldados en el de Ponce. En tres de julio se relevan estas fuer
zas, asi como el veinte y ocho de noviembre. 

1842. Verifícase el relevo de los destacamentos en once de 
mayo. 

1845. Tiene lugar igual cambio en enero, siete de junio y dos 
de diciembre con la sola diferencia de que en el último mes es ocu
pado el pueblo de Ponce por tropa del regimiento de Cataluña. 

1844. En veinte y cinco de mayo salen el segundo comandan
te, dos capitanes, seis tenientes, tres subtenientes, trece sargentos, 
cinco cornetas, tres tambores, treinta y dos cabos y doscientos trein
ta y seis soldados, á relevar los destacamentos de Ponce, Mayagüéz, 
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Fajardo, Guayama y Aguadilla. El siete de agosto marchan dos capi
tanes, cinco tenientes, un subteniente, ocho sargentos, cuatro cor
netas y tambores, veinte y tres cabos y ciento treinta y cinco sol
dados, una parte para reforzar el puesto de Ponce y el resto para 
establecerse en Gaguas, Cabo Rojo y San Germán. 

Regresan el ocho de diciembre á Puerto-Rico el segundo coman
dante, ocho oficiales, seis sargentos, tres cornetas y tambores, ocho 
cabos y ciento veinte y tres soldados de los puntos de San Germán 
y May agües. El nueve incorpórase el destacamento de Caguas, el 
once el de la Aguadilla, el catorce los de Humacao, Fajardo y Gua
yama y el diez y siete el de Ponce. 

1845. De guarnición en la capital. 
1847. En tres de enero vuelve á cubrir los puntos de Guayani-

11a, Ponce, Guáyame y Fajardo, y en nueve de febrero losde Maya-
giles, Cabo-Rojo y San Germán. 

1848. La fuerza destacada en Caguas regresa á Puerto-Rico en 
primero de enero, el cinco la de Mayagües; el trece la de Guayama 
Humacao y Fajardo; el diez y seis la de San Germán, Cabo-Rojo y 
Aguadilla, y el diez y siete la de Ponce. 

Sublevados los negros de la isla dinamarquesa de Santa Cruz, 
marchan el seis de julio las dos compañías de preferencia en auxilio 
de las tropas danesas, desembarcan en la ciudad de Westend el sie
te y continúan su marcha hasta el pueblo de Yasser, donde se acan
tonan ocupando el castillo y entradas de la población; regresa la de 
granaderos á Puerto-Rico el diez de agosto y la de cazadores el vein
te y ocho de noviembre , no siendo necesaria mas tiempo su presen
cia en aquella isla por haber llegado á ella refuerzos de tropas dina -
marquesas. 

Créase el gemelo en Leganés, según hemos manifestado en e| 
artículo de organización, y el veinte y dos de noviembre después de 
jurar su bandera en aquel punto, entra el segundo batallón de guar
nición en Madrid y el veinte y ocho hacen lo propio los dos restan
tes: destinada la primera compañía del primer batallón á la persecu
ción de las partidas carlistas, capitaneadas por el estudiante de Villa-
sur, sale de la córle para la provincia de Burgos en primero de d i -
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ciembre y el treinta y uno las dispersa en Cabanas, apresándolas va
rios efectos de guerra: en este encuentro es herido en el brazo iz
quierdo el capitán D. Manuel Keller. En veinte del propio mes sale 
para la provincia de Segovia la primera compañía del segundo ba
tallón y se ocupa en la persecución de latro-facciosos. 

1849. De guarnición en Puerto-Rico. 
La compañía del gemelo , que hemos mencionado mas arriba, 

sostiene el veinte y ocho de febrero una reñida acción con la parti
da del Estudiante, logra dispersarla nuevamente y dar muerte al her
mano de aquel cabecilla, cogiéndola ademas un caballo y otros 
efectos. Regresa á la corte el diez y seis de enero la primera del se
gundo. 

El quince marcha el tercer batallón á operar en la provincia de 
Toledo contra las partidas carlistas. El veinte y tres sale el primero 
para la de Cuenca donde guarnece la capital y Molina de Aragón, 
al propio tiempo que custodia el presidio establecido en Yillargordo, 
y el segundo para la de Ciudad-Real con objeto de operar en ella y 
dar los destacamentos. 

1850. Continúa el viejo Iberia de guarnición en la plaza de San 
Juan de Puerto-Rico hasta el once de marzo que sale para guarne
cer el litoral de la isla, estableciendo su plana mayor en Ponce. Por 
el mes de diciembre se replega todo el cuerpo á la parte oeste de 
la isla, ocupando con su mayor fuerza la villa de Mayagües, en don
de se sitúa su plana mayor por temerse entonces una invasión piráti
ca de los Estados-Unidos. 
. < i 8 5 i . Sin variación alguna prosigue cubriendo los puestos indi
cados. 

1852. Por el raes de febrero, regresa este cuerpo á San Juan de 
Puerto-Rico, en cuya plaza es acometido terriblemente déla fiebre 
amarilla que en el año que se cita se desarrolla con grande intensi
dad, causándole la pérdida de dos oficiales y ciento treinta y ocho 
individuos de tropa. 

Desde esta fecha permanece Iberia en la espresada plaza, desem
peñando el servicio de guarnición. 

1853. Sin alteración notable mantiénese en la misma situación. 
1854. En el mes de julio se embarca para la isla de Cuba en 
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cumplimiento de la real órden de nueve de mayo, quedando de 
guarnición en la plaza de la Habana. 

1855. En el mismo destino se hallaba el quince de mayo, época 
en que se cierra su historia. 



L S I V , CONSTITUCION, EL L I B E R A L . 

ORGANIZACION. 

WT A formación de este cuer
po tuvo lugar en la ciudad 
de San Fernando el quince 
de abril de mil ochocientos 
doce , sirviéndole de base 

l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l unas compañías provisiona-
Ies que estaban ai cargo 

tnlMIlliliiii , del coronel suizo D. Anto-
Jn io Kayser, y siendo al pa-
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recer el objeto de su creación conmemorar las cortes de Cádiz en que 
se elaboró la nueva constitución de la monarquía. Este regimiento 
constó al principio de un solo batallón de ochocientas plazas, distri
buidas en ocho compañías, inclusas las de granaderos y cazadores, 
con arreglo al decreto orgánico de ocho de mayo de aquel año. De 
este modo siguió sin alteración hasta el mes de marzo de mil ochocien
tos catorce que tomó el nombre de Reunión de Andalucía. Por el de
creto orgánico de dos del mismo mes de mil ochocientos quince, que
dó estinguido, pasando en primero de agosto á formar el tercer ba
tallón del regimiento dé Hibernia. 

La Constitución volvió á restaurarse por decreto de las córtes de 
veinte y ocho de junio de mil ochocientos veinte y uno, pero como 
cuerpo ligero y con él número 12 , confiándose su organización al 
teniente coronel D. Ramón María de Labra. Por disposición de las 
córtes de veinte de marzo y reales órdenes de quince y diez y seis 
de abril de mil ochocientos veinte y tres, dejó el nombre que hasta 
entonces habia tenido, y se le designó solo con el número 12 de 
infantería ligera. 

Este cuerpo fué estinguido en diciembre como todos los demás 
del ejército constitucional, dejando por lo mismo de figurar en la es
cala de nuestra infantería. 

Mas, disuelta la guardia real en el año mil ochocientos cuarenta 
y uno, volvió á formarse por decreto de seis de diciembre del mis
mo, contribuyendo á su organización, que tuvo lugar en Leganés 
en febrero de mil ochocientos cuarenta y dos, los regimientos del 
Rey, Reina, Infante, Saboya, Zamora, Córdoba, América, San Fer
nando, Guadalajara, Aragón, Valencia, Gerona, Navarra, Albuhe
ra, Bailen y Luchana; los nueve primeros con dos compañías cada 
uno, y los restantes con una. 

Ostentaba por armas en campo de plata león en oro, apoyada la 
garra izquierda en el libro de la constitución, con una rama de lau
rel , y empuñando con la derecha la espada. Veneraba por su au
gusta patraña &mía Teresa de Jesús. 
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NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL REGIMIENTO DE LA CONSTITUCION 

1812. . . . . Constitución. 
1814. . . . . Reunión de Andalucía. 
1821. . . . . Constitución. 

Números que ha tenido en la escala general de la península. 

1812. 
1814. 
1821. Infantería ligera. 
1841. 

104 
62 
12 
29 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1812. 
1821. 
1841. 
1846. 
1851. 

Azul. 
Idem. 
Verde. 
Azul. 
Idem. 

Celeste y encarnada. 
Carmesí. 
Amarilla. 
Blanca. 
Encarnada. 

Catálogo de los coroneles que lo han mandado desde su creación. 

D. Antonio Kayser. 
D. Juan Loarte. 
D. Ramón María Labra. 
D. Gerónimo del Valle. 
D. Eugenio Araga. 
D. Antonio María Blanco. 
D. Facundo Enriquez. 
D. Ramón María Solano. 
D. Fulgencio Schmit y Molo. 



FASTOS MILITARES 

A organización de este cuerpo se lleva á 
cabo con rapidéz; se separan los sesenta 
suizos que en él habia , incluso el coro
nel, y confiriéndose su mando á D. Juan 
Loarte el trece de setiembre, pasa al ejér
cito de Galicia, en cuyo distrito se le en
comienda la guarnición de varios puntos 

fortificados. 
1813. Entrado el mes de enero , forma parte del ejército que 

mandaba el marqués de las Amarillas, marcha con él ó Guipúzcoa, 
ataca el quince de junio á Tolosa y se distingue en la gloriosa bata
lla de Vitoria el veinte y uno ; acomete á Irun el primero de julio, y 
el puente de Yanci el primero de agosto, arrojando de ambas posi
ciones á los franceses. Asiste el treinta y uno del mismo á la batalla 
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de San Marcial, y en siete de octubre rompe la línea enemiga del 
Bidasoa después de un largo combate : pelea asimismo el diez de 
noviembre sobre la ria de San Juan de Luz, en el territorio francés, 
cuando nuestros ejércitos atravesaron la frontera. 

1814. Terminada la guerra de la independencia, en el ejército 
de observación del Pirineo oriental, toma el nombre de Reunión. 

1815. A virtud del decreto orgánico de dos de marzo, queda re
formado este regimiento y forma el tercer batallón del de Hibernia 
en primero de agosto. 

1821. Vuelve á formarse en la ciudad de Zaragoza como cuerpo 
ligero, al mando del coronel D. Ramón María de Labra. 

Pasa al distrito de Castilla la Vieja, y por el mes de Julio á Se
villa. 

1822. Hállase en la acción de Montilla en treinta de junio y en 
la persecución de los realistas hasta su rendición, trasíiriéndose en 
octubre al ejército de Navarra. 

1823. Concurre al encuentro que tiene lugar en Sádaba como 
también al del puente la Reina, al mando del general Torrijos; si-
gue operando en este distrito hasta la invasión del ejército francés, 
pasando entonces á unirse al ejército de Galicia; bátese en las ac
ciones del puente de San Payo y Cela, dirigidas por el brigadier Pa-
larea y en la retirada de Galicia al mando del general D. Antonio 
Roselló; capitula en dicha provincia por el mes de junio, quedando 
reformado por consiguiente el treinta y uno de diciembre. 

1842. Rehabilitado este cuerpo en Leganés, salen de este punto 
el veinte y uno de marzo varios destacamentos para cubrir el servi
cio de las provincias de Toledo, Cuenca, Soria y Ciudad-Real y el 
primero de abril deja el regimiento á Leganés y entra en Madrid pa
ra emplearse en el servicio de plaza y del real palacio. De este mo
do continúa hasta el veinte y uno de noviembre que emprende la 
marcha para el distrito de Cataluña á fin de contribuir al restableci
miento del orden en Barcelona ; y sometida esta plaza, entra en ella 
el veinte y siete de diciembre. 

1843. El trece de junio se adhiere al alzamiento que tuvo lugar 
por este tiempo y sigue después los movimientos del ejército del prin
cipado por la provincia de Gerona, pasando luego al distrito de Ara-
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gon. El segundo batallón sigue al ejército que marchó sobre Madrid 
y con él concurre á la célebre jornada del veinte y dos de julio en 
los campos de Torrejon de Ardoz, marchando después coa el mis
mo ejército hasta la ciudad de Córdoba, desde cuyo punto regresa y 
se incorpora al regimiento el veinte y tres de setiembre. 

La plana mayor del tercer batallón con la compañía de granade
ros y fres de fusileros , marcha el veinte y seis de julio al bloqueo 
de la Seo de Urge!. 

El primero, la compañía de cazadores y las dos restantes de fusi
leros del tercero, regresan á la provincia de Barcelona el veinte 
y siete de agosto y se hallan el cinco de setiembre en la ocupación 
tanto de la Barceloneta como de su línea de bloqueo hasta el quince, 
desde cuya fecha ocupan la línea de Horta. Atacan el diez y nueve 
á San Andrés de Palomar y lo loman el veinte y dos. 

Incorporado el segundo batallón el veinte y tres, concurren los 
dos con las cuatro compañías del tercero al asalto y toma de Mataró 
el veinte y seis; y por la bizarría con que se arrojó á las fortifica
ciones el segundo batallón, confiérense á su bandera las corbatas de 
la militar órden de San Fernando por real decreto de trece de oc
tubre. 

De la misma manera asiste el regimiento al ataque general dado 
al castillo de Monjuich y al de Gerona el ocho del referido octubre, y 
desde esta fecha toma parte en el sitio y bloqueo del castillo de Fi-
guerasá las órdenes del general conde de Reos* 

1844. Rendido éste por capitulación el trece de enero y someti
da la Seo de Urgel por parte del tercer batallón , incorpórase esta 
fuerza el diez y nueve de febrero al resto del regimiento, y todo él 
guarnece la villa de Figueras y su castillo de San Fernando hasta el 
primero de noviembre que el primer batallón pasa á Gerona y los 
dos últimos á Barcelona, en donde se incorpora el primero el veinte 
y seis de diciembre. Durante este tiempo toda la fuerza del regi
miento cubrió varios destacamentos de las provincias de Gerona y 
Barcelona. 

4.845. Permanece en Barcelona prestando el servicio de guar
nición y destacamentos de la provincia. El diez de julio, con motivo 
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de la sublevación ocasionada por la quinta, salen los batallones se
gundo y tercero á operar por todo el Principado, divididos en varias 
fracciones, y la tercera compañía del segundo concurre á la acción 
de Sabadell y Tarrasa del siete al ocho de agosto. El siete de setiem
bre marcha todo el regimiento á Tarragona y alternan los batallones 
en las guarniciones de esta plaza , Reus y Tortosa, cubriendo ade
mas varios destacamentos que se estienden hasta Mora de Ebro. 

1846. Queda acantonada en los mismos puntos hasta el cuatro 
de junio que regresa á ¡a plaza de Barcelona. Desde primero de agos
to el primer batallón opera en el distrito de Vich, el segundo en la 
provincia de Gerona y el tercero en la alta montaña con residencia 
en Berga. El diez y ocho de diciembre, hállanse fuerzas de este re
gimiento en la acción del Puente de Queros. 

4847. Dividido en varias columnas y destacamentos, cubre co
mo puntos estratégicos á Cardona, Solsona, Manresa, Saüent y la 
Fonollosa ; y parte de este regimiento, encuéntrase en la acción 
del veinte y cuatro de abril en Barcellás; el veinte y siete en la de Sa-
nahuja ; el diez y seis de mayo en la de las inmediaciones de la casa 
Vilás y Puig-arnauen la que captura al partidario Mosen Benet Tris-
tany, brigadier Rós de Eróles y otros; el veinte y ocho concurre á la 
sorpresa de Prados; el veinte de julio á las de Vilella en los bosques 
de Mas-Perera, término de Fals, donde los soldados Damián Donayre 
y Pedro Blanco que componían la última pareja de la derecha de la 
guerrilla que bate el bosque, sorprenden la fuerza acaudillada por 
aquel y á la voz de «viva la reina, aquí están» se arrojan con un 
valor poco común en medio del campamento, obligándola á huir pre
cipitadamente. 

El enemigo abandona en su fuga varios efectos, entre los cuales 
se encuentra el famoso trabuco de Vüella, cargado de diez balas de 
á onza; arma disforme en su ciase y calibre, y que á su buena cons
trucción reunía circunstancias especiales. Habíase construido en Ber
ga el año de mil ochocientos cuarenta, y leíanse en el cañón esmal
tadas en plata las palabras : «Viva Carlos V , fábrica de Berga.» El 
nueve de agosto combate con valor en la acción de San Pedor ; el 
veinte y ocho de setiembre en la marcha forzada de Manresa á Ber
ga, donde habían entrado los enemigos; el doce de octubre en la ac-
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cion del puente de Viloraara; el siete de diciembre en la sorpresa 
del partidario Caletrús en casa Bastarda del término de Fals, y el 
veinte y cuatro en la acción de la casa de Santa Susana de Saló. 
Las compañías de cazadores de los tres batallones, son baja en fin 
de agosto por pase á formar los batallones de cazadores de las Na
vas, número 14 , y Verga ra, núm. 10, en virtud de real decreto de 
diez y seis del mismo. El tercer batallón, también es baja, según el 
mismo real decreto, en fin de setiembre por haber pasado á cons
tituir el nuevo regimiento de Astorga, número 44. 

Í848 . Encuéntranse los dos batallones el die? de enero en la ac
ción de Casa-Semis de Ganet y sierra de Gastell-tallat; el veinte y 
ocho en la de los bosques de Fals; el once de marzo en la de la casa 
Bauxardí; el tres de abril en la da las Planas de San Mateo; el ocho 
de junio en la de San Jaime de Vall-honesta ; el catorce en la de Gor-
de-roure ; el quince de julio en la de Llanera; el cuatro de agosto 
en la de la rectoría del Pinell; el diez de setiembre por la noche en 
la sorpresa de Guisen a; el dos de octubre en la del Hostal del Goll 
de David; el veinte y cinco en la sorpresa de Gabrera en la casa 
Masanade Madrona ; el uno y dos de noviembre en la batida gene
ral sobre Peracamps y Santa Susana de Gariana ; el diez y siete y 
diez y ocho en la marcha forzada sobre Artés para socorrer la bri
gada Manzano que quedó prisionera; el veinte y cinco en la batida 
sobre Ardivol y casa Mala-sang, en la que es rescatado el coronel 
Manzano y capturado el caudillo Antonio Tristany. 

Por real decreto de veinte y nueve de marzo se organiza el ter
cer batallón de este regimiento en la ciudad de Sevilla con oficiales, 
sargentos, cabos y tambores de la disuelta reserva , y su fuerza la 
recibe de quintos de la provincia de Valencia, en donde pasa la pri
mera revista en mayo y continúa de guarnición hasta fia de año. 

1849. El primero y segundo batallón permanecen operando en 
los mismos puntos, y parte de su fuerza se halla el tres de enero en 
la acción de Vilar-de-Gaballs; el veinte y cinco en la de San Juan de 
Gor-de-roure; el veinte y nueve en la de Olot; el primero y dos de 
febrero en las de Lladó; el veinte y dos en la de San-boy ; el die? y 
nueve de marzo en la de Gastell-follit del Boix ; el treinta en la de 
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Olot; el treinta y uno en la de ias inmediaciones de Guisona; el dos 
de abril en la de Castell-tersol; el seis en ¡a de GasteH-follit de Llóbre
ga l ; el diez y siete en la de Serra-Seca y alturas deCambrils; el treinta 
en la de Serrat, Pui-graciós y San Lorenzo deis Morunys. Siguen los 
dos batallones operando en la aiía montaña del Principado hasta pri
mero de octubre que pasan á los distritos de Solsona y Cardona en 
donde prestan el servicio ordinario , verificando lo propio el tercer 
batallón en Sevilla. 

1850. Al comenzar este año, hallábase este regimiento acanto
nado en la ciudad de Manresa, cubriendo varios destacamentos en la 
alta montaña. 

Trasládase el primer batallón á Granollers, La-Garriga y San Fe-
liu del Pifió en los primeros dias del mes de marzo ; y el doce del 
mismo mes, sale el segundo para Barcelona, donde se le incor
pora el primero el diez y nueve de junio , permaneciendo todo 
el regimiento en dicha plaza de servicio ordinario , lo restante 
del año. 

1851. El ocho de enero marcha el segundo batallón por Igua
lada á Manresa, incorporándose el diez y nuevo de febrero al prime
ro que directamente se habia trasladado á la misma ciudad desde la 
plaza de Barcelona. Ambos batallones se acantonan en Manresa, 
dando la guarnición del castillo de Cardona y destacamentos inme
diatos. 

1852. En esta forma desempeña su servicio hasta el veinte y 
ocho de setiembre que el primer batallón marcha al distrito de Ara
gón con destino á Zaragoza, en cuya ciudad entra el siete de octu
bre. El segundo se incorpora al primero el diez y ocho del mismo 
mes. A fines de diciembre el regimiento se traslada al distrito de 
Castilla la Nueva y entra en Madrid para dar su guarnición. 

1855. Permanece dando este servicio hasta el veinte y cinco 
de junio, saliendo en veinte y cuatro del mismo mes para el 
Real sitio de la Granja, donde permanece en él hasta el quince de 
setiembre que regresa á Madrid. 

1854. Por real orden de diez de enero es separado del mando 
del regimiento su coronel D. Ramón María Solano, nombrándose para 
su reemplazo en doce del mismo raes, á D. Fulgencio Schmit. 
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A principios de abril pasa el primer batallón á cubrir los desta

camentos de las provincias de Cuenca , Toledo y Ciudad-Real, y el 
segundo marcha en el mes siguiente á Torrelaguna para custodiar 
el presidio que trabajaba en la traida de aguas á Madrid. 

En los sucesos políticos que tienen lugar en los meses de junio y 
julio, el primer batallón, aunque fraccionado, se mantiene en sus 
puestos obedeciendo las órdenes de sus superiores. Del segundo que 
se hallaba en Torrelaguna, entran en Madrid cuatro compañías, que
dando las dos restantes en custodia del ya espresado presidio. 

En las ocurrencias de los dias diez y siete, diez y ocho y diez y 
nueve de jul io , manliénese este cuerpo en la corte, haciéndose ad
mirar por su disciplina, valor y sufrimiento, hasta el veinte y dos del 
inmediato mes que por órden del capitán general se traslada la fuer
za procedente de Torrelaguna al mismo punto , cuyo servicio con
tinuó desempeñando hasta octubre en que vuelve á Madrid , donde 
se reúne todo el regimiento. 

1855. El primero de enero emprende el primer batallón la mar
cha para el distrito de Granada con destino á Málaga, y restablecido 
el órden en esta ciudad, regresa en marzo á Madrid. 



L X V , U N I O N , S E G U N D O G E M E L O , 
EL MOSCOVITA. 

ORGANIZACION. 

i 

ON Alejandro O'Donnell era 
al comenzar la guerra de la-
independencia, sargento ma
yor comandante ¿del tercer 
ibalailon del regimiento in
fantería de^Hibernia que se 
hallaba en el distrito de Ga
licia. Pocos dias después con
fióle el general en jefe don 
loaquin Blake el mando de 
m batallón de tiradores jV ha-

' tí 

)iendo caído prisionero con 
ísíe cuerpo en la¡Coruña el 
liez y ocho de enero de mil 
ochocientos nueve, conduci-
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do al vecino imperio suscribió á la disposición adoptada por el empe
rador Napoleón para adrailir á su servicio las tropas españolas que se 
hallaban en los depósitos, bajo la solemne promesa de no ser destina
das á combatir contra sus compatriotas; y con esta condición ingresó 
en los ejércitos del norte, con la fuerza que mandaba en la península. 

O'Donnell llegó á Wilna á fines del año mil ochocientos doce con 
uno de los cuerpos de ejército que componían aquella formidable 
hueste que debia conquistar el imperio moscovita y de acuerdo con 
trescientos soldados españoles, veriücó su fuga de la misma ciudad la 
noche del doce de diciembre, arrostrando toda clase de peligros; y su
friendo los rigores del frió y del hambre^ consiguió presentarse al ge
neral ruso Saint-Prieste que mandaba las primeras tropas imperiales. 

S. M. el czar Alejandro í recibió con la mayor benevolencia á 
este puñado de valientes y dispuso que pasaran á acantonarse en la 
plaza de Mesnel, hasta que con acuerdo de nuestro embajador D. En
sebio de Bardají y Azara trató de formar un regimiento que inmortali
zara el valor heróico de nuestra patria al emprender la lucha con el 
coloso del siglo, y fijase la era gloriosa de un suceso tan estraordinario. 

Dadas las órdenes convenientes por el ministro de la guerra, prín
cipe de Gorschakoff, esta fuerza pasó con O'Donnell á San Peters-
burgo y reuniéndose á ella hasta cinco mil desertores españoles que 
pudieron evadirse sucesivamente, tuvo lugar la creación de este cuer
po en cinco batallones , el dos de mayo de mil ochocientos trece^ 
aniversario de la heróica lucha que llenó de luto la capital de Espa
ña. Bardají, que ya habia comunicado los deseos de S. M. I . á la 
regencia del reino , recibió su aprobación , disponiendo ésta que el 
regimiento en justo tributo de la deferencia que había mostrado el 
czar por nuestra patria, tomase el nombre augusto del emperador de 
todas las Rusias, esto es, el de Imperial Alejandro: 

También quisieron dar ó nuestros compatriotas una prueba de su 
soberano aprecio, las emperatrices Isabel Alexowna y María Fedo-
rowna, esposa y madre del czar, bordando la bandera que habia de 
tremolar en las filas de aquel regimiento privilegiado. El Imperial 
Alejandro , solemnizó con gran pompa obsequio tan distinguido. 

El regimiento en cuestión recibió un elegante vestuario , com
puesto de casaca corta , solapa recta y pantalón azul prusia , con 
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el coilarin , vuelta , vivo y forro color de grana ; botón dorado y 
un schakó en forma de canastillo con visera , y adornado el frente 
con el águila rusa de dos cabezas en metal amarillo : su arma
mento se estrajo de los almacenes imperiales y lo mismo el doble 
correage. Suministróse á la tropa un buen capote de abrigo y la mo
chila correspondiente, quedándole como distinción los sables que el 
emperador mandó darles cuando los recibió en Wiina. El personal de 
este cuerpo era gallardo, robusto, de buena talla, por componerse de 
soldados sumamente valientes y acostumbrados á las fatigas de la 
guerra, de manera que cuando pasó su primera revista, equipado de 
todo para recibir la bandera, un numeroso concurso de todas las 
gerarquías de la capital de Rusia llenaba el aire de unas que lison
jearon los oídos y el corazón de nuestros compatriotas. 

Creemos oportuno publicar aquí el siguiente documento que al 
mismo tiempo que confirma lo que llevamos dicho , dá una idea del 
comportamiento de esta valiente legión en Rusia. 

«D. Ensebio de Bardají y Azara, caballero de la Real y distingui
da órden de Cárlos ÍII y de la de San Juan de Jerusalen, consejero 
de estado de S. M. G. Fernando VII y su enviado estraordinario y 
ministro plenipotenciario cerca del emperador de todas las Rusias. 

«Certifico: que el teniente coronel de los ejércitos nacionales don 
Alejandro de O'Donnell, habiendo sido uno de los muchos españoles 
que fueron violentamente obligados á servir en las filas del infame 
Napoleón Buonaparte contra la Rusia, aprovechó la primera ocasión 
favorable que se le presentó para sustraerse de tan tiránico yugo, 
conslándome del modo mas auténtico que este oficial abandonó en 
el mes de diciembre del año próximo pasado en Wilna el cuerpo 
en que estaba empleado; y no contento con presentarse y pasar á 
los ejércitos de nuestros aliados los rusos, indujo y protegió á mas 
de trescientos soldados españoles á imitar su ejemplo, como efecti
vamente lo hicieron en la misma ciudad de Wilna : cuyos individuos 
debieron á O'Donnell, no solo su primer salvamento de las garras 
del enemigo, sino también posteriormente la conservación, se puede 
decir, de sus vidas, en medio de los horrores de la hambre y de una 
enfermedad maligna y pestilencial que á la sazón reinaba en Wilna 
y de que pudieron en gran parte preservarse por los buenos oficios 
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y el ardiente celo que empleó O'Donnell cerca de los generales y au
toridades rusas en favor de sus compatriotas* 

Certifico también que habiendo S. M. el emperador Alejandro lle
gado poco después á Wilna y enterándose de la conducta patriótica 
y recomendable de D. Alejandro O'Donnell, le Confirió el mando de 
los referidos trescientos españoles, que reunidos en un destacamento 
y entregándoles escarapela española y sables, dispuso S. M. í. mar
chasen bajo las órdenes de O'Donnell á Memel y cjue allí esperasen 
las mías para regresar á España. 

Certifico ademas que el general ruso conde de Saint-Priest y 
el general inglés Sir-Roberto Wilson que han sido testigos oculares 
de cuanto dejo espuesto, han hecho los mas esclarecidos elogios de 
la conducta de D. Alejandro O'Donnell, asegurando entre otras cosas 
que para burlar la vigilancia de los enemigos y escaparse á los ejér
citos rusos con tantos Compatriotas suyos, sé hábia espuesto á íós 
mayores peligros y vencido grandes dificultades, todo lo cual me ha 
significado asimismo en nombre de S. M. el emperador, su ministro 
de la guerra el Excmo. Sr. príncipe de Gorschakoff, (|u¡en por en
cargo especial de su soberano me ha recomendado dicho oficial re
petidas veces en los términos mas encanecidos, pidiéndome que en 
nombre de S. M. 1. le recomendase muy particularmente á la regen
cia del reino, como ya lo líe hecho anteriormente y lo repetiré. 

Certifico finalmente que en atención á los espresados distinguidos 
méritos contraidos por D. Alejandro O'Donnell, á su antigüedad en 
el servicio y á sus profundos Conocimientos militares, hice elección 
de él para conferirle el mando interino do las tropas españolas reu
nidas en este imperio deque después se ha formado y organizado el 
regimiento á que se ha dado el nombre Imperial Alejandro, cuya 
organización ha dirigido y desempeñado con tanto acierto y luci
miento, que no solo ha merecido mi aprobación sino que se ha gran-
geado la voluntad del regimiento mismo, el cual por su escelente 
disciplina, su buen aire, su instrucción, aptitud de sus jefes y la 
buenísima conducta de todos sus individuos durante el tiempo que 
ha permanecido en este país, ha merecido muchas pruebas de pro
tección y benevolencia de parte de SS. MM. las emperatrices, de to-
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da la familia imperial y del 'ministro de la guerra: y ha escitado la 
admiración de todos los habitantes del país que han tenido ocasión 
de conocerle. 

Y para que todo así conste donde convenga, doy el presente en 
hoiior de la Verdad, firmado de mi mano y sellado con el sello de 
mis armas. Dado en San Petersburgo treinta y uno de julio de mil 
ochocientos y trece.» 

Por el decreto orgánico de dos de marzo de rail ochocientos 
quince, so puso el imperial Alejandro ai pié de tres batallones, vinien
do á constituir el segundo el de Arlanza y el tercero el regimiento 
de tiradores de Sgilienza : ambos cuerpos fueron levantados en Gas-
lilla la Vieja, el de Arlanza por el coronel D. Antonio López Angulo 
en quince de enero de mil ochocientos once en un batallón de ocho
cientas plazas; y los tiradores de Sigüenza en diez y ocho de mayo 
del mismo año por D. Hipólito López de Angulo en Castilla la Nueva 
bajo el mismo pié. Este jefe fué relevado á poco tiempo por D. Nico
lás Isidro. 

Quedó por coronel del Imperial Alejandro el mismo D. Alejan
dro de O'Donnell; obtuvo por teniente corone! á D. Patricio O-Dug-
ghan, por comandantes, D. Francisco Camilleri del primer batallón, 
D. José León Zegri, del segundo, y D. Hipólito López de Angulodel 
tercero, lomando en la escala general de la infantería de linea el hii-
mero 45. 

Reducida nuestra infantería por el decreto orgánico de primero 
de junio de mil ochocientos diez y ocho, el Imperial Alejandro tomó 
el número 37, en cuya forma permaneció hasta que cambió su nom
bre por el de la Union á virtud de real órden de seis de marzo de mil 
ochocientos veinte y tres. 

Suprimidas las denominaciones de los regimientos por decreto 
de las cortes de veinte de marzo del mismo año, el primer batallón 
de la Union lomó él número 73 y el segundo el 74, quedando la in
fantería en batallones sueltos. Pero como todo el ejército constitucio
nal fué disuelto tan luego como cesó el órden de cosas creado en 
mil ochocientos veinte, ambos batallones del regimiento de la Union 
desaparecieron. 

Por real órden de veinte y tres de setiembre de mil ochocientos 
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treinta y siete, volvió á organizarse el regimiento de la Union, pero 
con el lítalo áe Guias del general , 9.° ligero , en un solo batallón é 
igual en fuerza á los segundos de infantería ligera, sirviendo de pió 
uno formado con los prisioneros hechos en la acción de Escaro en 
ocho de agosto de mil ochocientos treinta y seis, á la división carlista 
espedicionaria del general D. Miguel Gómez. 

Hé aquí los términos en que está concebida esta soberana dis* 
posición. 

«He dado cuenta, dice el ministro de la guerra al general en jefe 
de los ejércitos reunidos, á la reina gobernadora délas comunicacio
nes de V. E. de veinte y tres de agosto y diez y seis de setiembre 
últimos en que esponiendo los servicios prestados por el batallón de
nominado de Guias del general, formado por V. E. de resultas de la 
acción de Escaro, pide V. E. la real aprobación y que se aprueben 
las propuestas parciales que ha dirigido á este ministerio, para que 
este cuerpo tenga el competente número de oficiales para que llene 
cumplidamente el servicio á que está destinado, y S. M. accediendo 
á lo propuesto por V. E. al propio tiempo que desea que este nue
vo cuerpo adquiera toda la solidez y regularidad necesarias, se ha 
servido aprobar su formación encomendando la organización al ins
pector general de infantería, el cual deberá partir délas bases si
guientes: 

1. a Este batallón será ligero; se denominará de Guias del gene
ra l : corresponderá á la infantería veterana del ejército y tomará el 
púmero 9 entre los cuerpos ligeros del mismo. 

2. * El número y clase de sus jefes y oficiales, el de sus compa
ñías, el de las plazas de cada una de ellas y su denominación y nu
meración, será enteramente igual á los segundos batallones de los 
regimientos de infantería ligera. 

3. * Los sueldos, haberes, gratificaciones, raciones, vestuario, 
utensilio y demás auxilios de toda clase que se suministren á este 
batallón, serán como los de los otros ligeros, sin que jamás puedan 
sus individuos y en particular los jefes, aspirar á mas ventajas que las 
correspondientes á un batallón ligero como si dependiera y fuera 
parte de un regimiento. 

4. a Para la aprobación de los empleos de este batallón, en su 
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organización al incorporarse á la infantería veterana del ejército, el 
general en jefe conde de Lpchana remitirá las propuestas al inspec
tor del arma, quien las pasará con sus observaciones á este ministe
rio para la resolución de S. M. 

5. a Después de la organización, este cuerpo entrará en la esca
la general de la infantería veterana para los ascensos y las recompen
sas que le correspondan, 

6. a Para que este batallón adquiera el completo de la fuerza 
que debe tener según reglamento , se pondrán de acuerdo los re
feridos general en jefe é inspector general de infantería.—De real 
órden lo comunico á V. E. para su inteligencia y cumplimiento en 
la parle que le corresponde.» 

Habiendo formado también el general Iriarte algunas compañías 
de guias con los soldados presentados de la fuerza que acaudillaba 
el general carlista conde de Negri, con este núcleo y con individqos 
de igual procedencia que se presentaron en Burgos y otros puntos, 
constituyó el mencionado general en jefe otro batallón pon la de
nominación de Segundo de Guias , cuyo mando fué confiado al co
mandante graduado D. Buenaventura Puig, capitán del regimiento 
de San Fernando, disponiendo que un teniente , dos subtenientes, 
dos sargentos primeros ó cadetes, un sargento segundo y cuatro ca
bos primeros nombrados por elección en cada uno de los regimientos 
de la Reina, San Fernando y A Imansa , y la mitad de este numero 
del segundo batallón del Rey, pasarán al referido batallón con el as
censo inmediato, tanto para recompensar por eŝ e medio el mérito 
^ue contrajeron en la persecución del mencionado Gómez , como 
para que formáran un cuadro de oficiales y sargentos escogidos, idó
neos y capaces de mantener á aquellos soldados en la debida subor
dinación y disciplina. Y penetrado el gobierno de S. M. de lo útil y 
ventajoso de está medida, tuvo á bien aprobarla en real órdea de 
treinta de mayo de mil ochocientos treinta y ocho. 

Por real orden de veinte y uno de agosto del propio año fueron 
constituidos los (?M2a5 bajo el pié de un regimiento ligero y tomaron 
la denominación úq cazadores deLuchana, 9.° ligero, con el objeto de 
perpetuar la memoria del valor heroico y demás virtudes militares 
que con admiración y aplauso universal desplegaron las tropas del 
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ejército del norte en la terrible noche del veinte y cuatro al veinte 
y cinco de diciembre de mil ochocientos treinta y seis, libertando k 
la muy leal é invicta villa de Bilao del sitio que venia sufriendo des
de el mes de noviembre. 

Para la formación del tercer batallón , se echó mano del de gra
naderos del General del ejército de reserva de Andalucía, creado en 
trece de mayo del citado año mil ochocientos treinta y ocho á vir
tud de la siguiente real orden comunicada por el subsecretario de 
guerra p. Manuel Llórente al comandante general de dicho ejército: 

»S. M. la reina gobernadora, no obstante lo que tuvoá bien re
solver en seis del actual, se ha servido aprobar la formación de un 
batallón de infantería según lo propuesto por V. E., que se denomi
nará del General y deberá organizarse con arreglo á ordenanza bajo 
el mismo pié y fuerza que los demás batallones de los regimientos 
de línea del ejército, para que pueda prestar los servicios propios de 
su instituto. De real orden lo digo á V. E. para su inteligencia y efec
tos consiguientes. * 

También los granaderos del General se hablan formado antici
padamente en el mes de abril como el segundo batallón de que he
mos hecho mérito por disposición del general en jefe del ejército de 
reserva de Andalucía, con el objeto de que sirviera de estímulo á 
los jefes y oficiales y la clase de tropa de los demás cuerpos. 

Sirvieron de base para su organización ochocientos hombres sa
cados del depósito de prisioneros carlistas, gente aguerrida, valien
te y de hermosa presencia y talla: el resto hasta el completo de mil 
doscientas plazas de que debia constar el cuerpo, se estrajo de las 
cajas de quintos, á escepcion de unos cien soldados que procedentes 
de la guardia real y hechos prisioneros en la desgraciada acción de 
Iniesta , fueron rescatados en la afortunada jornada de Ubeda y 
Baeza. 

La plana mayor se eligió de la selecta oficialidad del ejército, 
cabiendo esta honra á los individuos que á continuación se espresan: 

Primer comandante D. Manuel Champaner. • 
Segundo comandante D. Gabriel Guibert. 
Ayudante D. Joaquín Cazorla. 
Abanderado D. Feliciano Vela. 
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La primera compañía se denominó de gastadores, las seis del cen

tro de granaderos y la última de tiradores. 
Por soberana disposición de tres de agosto y seis de diciembre 

del propio año, pasó á ser de !ínea, titulándose Lwc/wwa, num. 28. 
Ultimamente, declarada S. M. la reina mayor de edad en el año 

mil ochocientos cuarenta y tres, tomó el nombre de Union en virtud 
del siguiente decreto de ocho de setiembre que comunicó al inspec
tor de infantería el ministro de la guerra. 

«El gobierno provisional, en nombre de S. M. la reina doña Isa
bel I I , se ha servido resolver que proceda V. E. á la disolución del 
regimiento infantería de Luchana, distribuyendo su fuerza entre los 
demás regimientos del arma de su cargo, los cuales deberán contri
buir proporcionalmente con la necesaria para la formación de un 
nuevo regimiento con la denominación de Union que tomará el mis
mo número que aquel y para el que podrá servir de base la fuerza 
del mismo que V. E. considere conveniente. En cuanto á los jefes, 
oficiales y sargentos que pertenecían al de Luchana y al cuadro que 
ha de componer el nuevo regimiento, procederá V. E. en los térmi
nos prevenidos por órden circular de la misma fecha, dejando el go
bierno al cuidado de V. E., que esta medida se lleve á pronto y de
bido efecto ; lo mismo que el modo con que se ha de verificar la 
entrega del vestuario, armamento, equipo, menage, cajas, mayo
ría y demás efectos del cuerpo que se disuelve ; porque los indivi
duos no sufran perjuicios, ni tampoco detrimento lo que pertenezca 
á la nación. De órden del gobierno lo digo á V. E. para su inteligencia 
y cumplimiento; á cuyo fin remitirá á la aprobación del gobierno el 
nuevo cuadro de jefes y oficiales, y pedirá desde luego cuantas auto
rizaciones necesite para que tenga efecto lo que en esta órden se 
previene.» 

Llevóse á debido efecto esta soberana disposición; el regimiento 
de la Union se halló completamente organizado á los pocos dias. Mas 
en virtud de real órden de tres de julio de mil ochocientos cincuenta 
y cinco, tomó otra vez el nombre de Luchana. 

Ostentaba por armas en campo azur, puente roto unido por la cruz 
de San Fernando ; bordura en gules con la leyenda Villa Robledo. 

Veneraba por patrón á San Jorge. 
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NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL REGIMIENTO DE LA UNION. 

<815. . . . . Imperial Alejandro. 
1825. . . . . Union. 
4857. . . . . Guias del General. 
4859. . . . . Luchana. 
4845. . . . . Union. 
4835. . . i . Luchanai 

Números que ha tenido en ta escata general de la peninsuláí 

4844. 
4848. 
4848. 
ioaT Primer batallón. 

(Segundo batallón. 
4857. Infantería ligera. 
4844. 

52 
45 
57 
75 
74 

Ó 
28 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación* 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

4845 
4845 
4824 
4837 
4841 
4846 
4854 

Azü!. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Verdé. 
Azul. 
ideiíii 

Encarnada. 
Carmesí y ve^dei 
Carmesí. 
Blanca. 
Amarilla* 
Blanca. 
Encarnada. 

Catálogo de los coroneles que lo han mandado 
desde su creación. 

í). Alejandro (VDonnell. 
D. Miguel Osset. 
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í). José Antonio Turón. 
D. Joaquín del Manzano; 
D. José María Preisler. 
D. Francisco de Borja Campüzano. 
D. Mariano Estremera. 
D. Manuel Antón y PacliecOi 



STE regimiento después de orga
nizado, permanece en San Peters-
burgo sin dar mas servicio que 
la guardia de banderas, siendo la 
admiración de toda la población 
de la capital del imperio de todas 
as Rusias por su disciplina y mo-

ralidad, en cuya virtud recibe to-
^ ' > da clase de obsequios de ¡a fami-

^ l i a imperial y de los grandes y 
nobles moscovitas. 

1814. Reunidos los ejércitos aliados en París y depuesto el em
perador de los franceses, dánse órdenes al embajador de España ea 
San Petersburgo para que encamine este cuerpo á la península. Con 
este motivo pasa á la plaza de Gronstad, en donde procede á su em-
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barque el diez de agosto, y después de una próspera navegación ar
riba al puerto de Santander el cuatro de octubre, en medio de las 
aclamaciones de un pueblo que saludaba á sus compatriotas con to
da la efusión del entusiasmo mas cordial. Sin detenerse en esta 
ciudad, prosigue su marcha para Santillana y de aquí pasa á Torre-
la-Vega y Reinosa, puntos designados por el gobierno para su acan
tonamiento. X los ocho dias cabales de esta residencia, salen los cin
co batallones con dirección al distrito de Galicia, unos por la vía de 
Asturias y otros por la de Astorga y el Vierzo, viniendo a reunirse 
en el departamento del Ferrol. 

En una certificación que tenemos á. la vista espedida por el te
niente general de la real armada D. Felipe Antonio de h á o Gagigal, 
fechada en el mismo Ferrol á veinte y ocho de setiembre de esteaño^ 
se lee lo siguiente: «iLa entrada que hizo O'Donnell en esta plaza con 
el regimiento Imperial Alejandro de su mando, merece toda consi
deración entre los demás cuerpos del ejército; tanto por el aire mar
cial de guerreros soldados, como por la maestría de sus maniobras, 
uniformidad de vestuario, aunque deteriorado, buen estado de arma
mento, subordinación y respeto á todas las autoridades ; y en alta 
recomendación sobre todo, el celo y activo desempeño en el servi
cio. Y debo asegurar, porque lo be presenciado y observado, de que 
no ha habido persona en lo general del pueblo, que no haya mani
festado á dicho jefe y su tropa los mas dignos aplausos y estima
ción. 

«Guando se tuvo en esta plaza y departamento la plausible 
noticia de haber llegado nuestro tan querido rey y señor D. Fer
nando VII á Gerona el veinte y cuatro de marzo del corriente, la ce
lebró D. Alejandro O'Donnell en el campo de Marte 6 de Gatabois, con 
numeroso concurso de todas clases, donde después de varias evolu
ciones, hizo á su tropa un elegante discurso análogo al feliz suceso 
de habernos conservado y restituido por la divina Providencia al só-
lio de sus mayores, al mas amado rey entre todos los príncipes de la 
tierra: después de cuyo acto, solemnizó la función con las respectivas 
aclamaciones de vivas de júbilo y entusiasmo por dicho jefe, tropa y 
concurrentes, las que acompañó con tres concertadas descargas. 

«Y constándomc por la evidencia y notoriedad de los hechos, 
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cuanto vá comprendido en esta certificación, considero al referido 
jefe D. Alejandro O'DonnelI, muy digno de que en las piedades, no
toria equidad y altas consideraciones de S. M. , sea atendido para 
el restablecimiento y mando de todo el regimiento Imperial Alejan
dro, según el orden en que se formó en San Petersburgo, y que á 
nombre de nuestro augusto soberano se le fué conferido por el mi
nistro representante de su real persona en aquella corte imperial, 
como así lo exige el decoro de este benemérito jefe.» 

Licenciada la mayor parte de la tropa por haber cumplido stí 
empeño, queda este regimiento reducido ó un solo batallón de mil 
doscientas plazas, el cual se traslada en primeros de noviembre á la 
Coruña para emplearse en su guarnición. 

1815. En los últimos días del raes de mayo marcha de real or
den al distrito de Navarra y desde luego entra en la plaza de Pam
plona, donde se organiza bajo el pié de tres batallones, con arreglo 
al reglamento de dos de marzo de este año; viniendo á constituir los 
batallones segundo y tercero los regimientos de Arlanza y tiradores 
de Sigiienza. Terminada esta operación en agosto, forma parte del 
ejército de la izquierda por efecto de los nuevos acontecimientos de 
Fra ncia y fuga del emperador Napoleón. El Imperial Alejandro se 
traslada al pirineo occidental desde Pamplona y atravesando la fron
tera por el pueblo de Vera, constituye el campamento de las tropas 
españolas delante de la plaza de Bayona , en el departamento fran
cés de los bajos pirineos. Terminada la campaña de los cien dias y 
restablecida la dinastía de Borbon en la cabeza de Luis XVIII , disuél
vese el ejército á que pertenecía el Imperial Alejandro , y regresa 
este cuerpo á Pamplona á fines del mismo mes de agosto. 

Por este tiempo trama el general Porlier (a) el Marquesito, una 
conspiración en Galicia, razón por la cual este regimiento marcha 
forzando las etapas á Vitoria. La conspiración de Porlier es instan
táneamente sofocada y el Imperial Alejandro queda de guarnición 
en la capital de Alava. 

1810. El diez y seis de mayo es destinado al distrito de Galicia, 
acantonándose el primer batallón en la Bañeza, el segundo en Astor-
ga y el tercero en Ponferrada, hasta el mes de setiembre que en 
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virtud de órden superior, retrocede el primer batallón, situándose 
en Valladoüd, y el segundo en León, desde cuya última ciudad se 
trasfiere á unirse con el primero que habla ya llegado á Valladolid; 
el tercer batallón, dejando á Ponferrada, ocupa á León seguidamente. 
Ultimamente, al espirar el mes de diciembre, este batallón pasa á 
Valladolid, en cuya capital se verifica la concentración de todo el 
regimiento. 

1817. Continúa el Imperial Alejandro dando la guarnición en 
la capital del distrito de Castilla la Vieja, proveyendo destacamentos 
á la Puebla do Sanabria, Palencia y otros puntos de menor impor
tancia. 

1820. A mediados del mes de enero recibe órden de reforzar 
el cordón sanitario de Sierra-Morena , debiendo establecerse en la 
embocadura de Despeñaperros. Con este motivo se pone inmedia
tamente en marcha, llegando á ios pocos dias el primer batallón á 
Ocaña y el segundo á Santa Cruz de Múdela. 

El teniente general conde de la Bislbal, que desde el veinte y 
tres de febrero se mantenía oculto en la primera de estas poblacio
nes, proclama la constitución promulgada el año doce; y le secun
da el primer batallón del Imperial; adhiérese también á este movi
miento el segundo en Santa Cruz de Múdela, al cual se une el pri
mero el siete del mismo mes, dirigiéndose después ambos á Val
depeñas. 

La compañía de cazadores del primer batallón se separó desde 
Ocaña, tomando la dirección de Tarancon para recoger en esta villa 
y proteger la part@ de los colegiales de Guadalajara, que asimismo 
se hablan pronunciado. Verificado esto, la compañía de cazadores 
viene á reunirse al batallón de Santa Cruz de Múdela. 

Desde Valdepeñas ordena el general la Bisbal que la misma com
pañía de cazadores se adelante hastael Visillo, porque el general don 
José O'Donnell venia marchando por la Sierra-Morena en observación 
de los pronunciados; pero reconocida por S. M. el rey la constitución 
proclamada, marcha en principios de abril el regimiento Imperial 
Alejandro desde Valdepeñas y pasando por las cercanías de Madrid 
se dirige cá Valladolid. 

En los dias tres y cinco de julio dejan ambos batallones esta ca-
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pital de distrito y se trasladan á Burgos, proveyendo un fuerte desta
camento para perseguir en la Sierra la fuerza realista que acaudilla
ba el cura Merino: conseguido que hubo esta columna móvil el der
rotarla, regresa á incorporarse al regimiento. 

Entrado el raes de agosto son destinados los dos batallones á 
Santander y Santoña para cubrir el servicio de esta provincia can
tábrica. 

182 i . Hechas las prevenciones convenientes por el capitán ge
neral de Castilla, el regimiento Imperial Alejandro emprende su mo
vimiento por la provincia de Alava y entra en Vitoria el nueve de 
mayo. Desde esta ciudad salen asimismo en el mes de junio destaca
mentos de ambos batallones en persecución de las facciones que se 
organizaban y campeaban en Vizcaya y Navarra, procurando con su 
activa solicitud paralizar de algún modo la fermentación que cundia 
por todo el pais vascongado. 

1822. Ya en este tiempo la alarma era general, y con los abun
dantes recursos que facilitaba la Francia , el partido de la monar
quía engrosaba prodigiosamente. Este estado de cosas obliga al 
primer batallón á entrar en campaña con su coronel á la cabeza, y á 
las órdenes del comandante general D. Gárlos Espinosa, penetra en 
Navarra y bate á los realistas en Galipienzo el veinte y uno de se
tiembre; los ataca y dispersa en Barasoain, salvando al primer bata
llón del regimiento de Valencey que se hallaba ya derrotado, y con 
no menos fortuna concurre á las jornadas sucesivas de Aburreas y 
Nardués, consiguiendo el veinte y siete batir y dispersar á sus con
trarios en los campos de Nazar y Asarta. Dado cabo á esta espedi-
cion, regresa á Vitoria, terminando el año con hechos de poca monta. 

1823. En los primeros dias de marzo sale el primer batallón 
para la Borunda con el objeto de proteger un convoy que procedía 
de la plaza de San Sebastian con destino á la de Pamplona , y tan 
luego como pasó , se dirige á Maestu y bate á un batallón realista. 
Vuelve á Vitoria y sin detenerse emprende su marcha para Vizcaya, 
en cuya provincia alcanza la facción del Pastoreo Arentales, junto á 
Balmaseda. Sin volver á Vitoria, y por caminos fragosos y estravia-
dos, llega á Irún y se sitúa dando frente á la división de vanguardia 
del ejército francés que campaba en la margen derecha del Bidasoa. 
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El siete de abril verifica el ejército franco-realista español su inva
sión en nuestro territorio, y el primer batallón del Imperial Alejan
dro deja á Irán y se replega á la plaza de San Sebastian. La divi
sión del general conde Rieard establece el bloqueo, y á los seis me
ses capitula, siendo conducido prisionero á los depósitos de Francia. 

Dejamos al segundo batallón en Vitoria; este cuerpo, que puede 
decirse se hallaba casi en cuadro por haber completado la fuerza de 
reglamento al primer batallón, recibe por el mes de abril la orden 
de incorporarse al ejército que mandaba el teniente general don 
Francisco Ballesteros : al llegar el dia nueve á Miranda de Ebro se 
le reúnen setecientos cincuenta quintos gallegos , y trasladándose á 
Soria, procura aceleradamente darles alguna instrucción, que con
tinuó después perfeccionando en las estaciones sucesivas de Mo
lina de Aragón, Cuenca y Rusafa. Este batallón se incorpora últi
mamente al citado ejército en Alcira, destinándolo el general Ba
llesteros, primero á guarnecer la plaza de Alicante y después la de 
Cartagena, en cuyo recinto entra el veinte y nueve de junio. En él 
permanece hasta el cuatro de noviembre que presentándose el ejér
cito francés para ponerle sitio, capitula en este dia y sale el cinco 
para acantonarse en Hellin con todos los honores de la guerra , ar
mas , banderas y bagages. Hallándose en este punto, de órden de 
S, M . , la tropa es licenciada en el tiempo que media del diez y seis 
al diez y ocho de diciembre, y los jefes y oficiales reciben su licen
cia indefinida el cuatro de enero del año mil ochocientos veinte y 
cuatro. 

1836. Formado el primer batallón provisional de Guias, des
pués de la acción de Escaro, dada el ocho de agosto y mandándolo 
interinamente el comandante D. N . Senosiain, sigue á la división 
del general Alaix para perseguir la espedicion carlista del general 
Gómez. A fuerza de fatigas alcanza al enemigo en la provincia de 
Cuenca, y atacándolo en Villarobledo el veinte de setiembre, consi
gue batirlo, causándole gran número de muertos, heridos y prisio
neros. Continúa sin descanso en su persecución y el trece de octu
bre lo sorprende en Córdoba, y el veinte y nueve de noviembre en 
Alcaudete. Después de estas operaciones que produjeron marchas 
rápidas por la vasta estension de las provincias castellanas y andalu-
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zas, regresa al ejército del norte y entra á descansar en la plaza de 
Pamplona. 

4857. Confíase el mando del primer batallón de Guias en prí-
mero de diciembre al coronel D. Miguel Osset, quien completa y per
fecciona su organización en Pamplona. Por este tiempo se habia le
vantado el que después fué su tercer batallón con la denominación 
de Granaderos del General. Este cuerpo entra por el mes de junio 
en campaña, unido al ejército de reserva de Andalucía y opera ert 
las provincias de Ciudad-Rea!, Toledo y Avila hasta el completo es-
terminio de las facciones manchegas y castellanas. 

'1838. El primer batallón, sin pertenecer á división ni brigada 
determinada, se halla en la acción disputada del vado de San Mar
tin, provincia de Logroño, el diez y ocho de enero: combate que sos
tuvo bizarramente con el objeto de impedir el paso á las tropas car
listas que se dirigían á Castilla , y continuando en su pcrsecucioni 
pelea honrosamente el treinta y treinta y uno del mismo mes en las 
funciones sangrientas de Medianas y Bortedo, pueblos ambos en
clavados en las encartaciones de Vizcaya. En estas dos jornadas d i 
rigió personalmente las maniobras el general en jefe del ejército cons
titucional D. Baldomcro Espartero. 

En los campos del Fresno y Piedrahita (provincia de Burgos), 
vuelve á medir sus armas el veinte y siete de abril con las fuerzas 
del mando del general conde de Negri , y en este sangriento com
bate se consigue la total destrucción de la división espedicionaria 
que.este caudillo conducía. 

Llegado el mes de mayo, pasa el primer batallón á reunirse al 
cuerpo de ejército de la ribera de Navarra que gobernaba á la sa
zón el general D. Diego León , y con él entra en fuego en las ac
ciones de Dícastílio y Alio en los días veinte y siete y veinte y ocho 
del espresado mes. 

Incorporado el segundo batallón el catorce de junio , y todo el 
regimiento al cuartel general del conde de Luchana, hállase en las 
operaciones ejecutadas por este general desde el diez y nueve ai 
veinte y dos para el ataque y conquista de la plaza de Peñacerrada 
y su fuerte destacado denominado Ulizarra , en la provincia de Ala-
va. De este último se apoderan los dos batallones por asalto el vein-
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te, cayendo en su poder cuatro piezas de bronce ; y el veinte y dos 
son vencidas las tropas carlistas en el encarnizado combate de los 
campos de Baroja. En premio del valor desplegado por este regi
miento, se confiere en el campo de batalla el empleo de coronel efec
tivo á su comandante D. Miguel Osset, y á toda la oficialidad y tropa 
recompensa S. M. por real resolución de seis de enero de rail ocho
cientos treinta y nueve, con una cruz de distinción compuesta de 
cuatro aspas esmaltadas de color de ceniza, unidas á un círculo de 
esmalte rojo con filete de oro y en el centro un castillo del propio 
metal; cruzando los espacios de las aspas, dos piezas de artillería 
en oro. 

Trasladado otra vez á la Rioja castellana con el título de cazado
res de Luchana, asiste á la jornada de Población el diez y seis de 
diciembre, bajo la dirección del brigadier D. Isidro de Hoyos, con 
lo cual termina la campaña de este año. 

Disuelto en tanto el ejército de reserva de Andalucía, el batallón 
de granaderos del General recibe orden de incorporarse al denomi- & 
nado ojército del centro, lo cual se verifica en el mes de diciembre. i | 

1839. Destínase al regimiento de cazadores de Luchana á la 
tercera división del ejército del norte que regia el mariscal de cam
po D. Francisco de Paula Alcalá, y con ella milita en todas las pe
nosas operaciones ejecutadas para el sitio y conquista del fuerte de 
Ramales y castillo de Guardaraino en las encartaciones de Vizcaya; 
combate grandemente en la acción que durante ellas tiene lugar en 
los dias veinte y siete de abril y ocho de mayo, y en la general del 
once, por la que felizmente se vienen á terminar las enunciadas ope
raciones. 

Trasládase después á la provincia de Alava y pelea el catorce de 
agosto en la jornada de Villareal: pasa seguidamente á Navarra 
y se distingue el catorce de setiembre en el ataque de Urdax, fun
ción de guerra que dió por resultado la internación del ejército carlis
ta en el vecino reino de Francia y la pacificación de las provincias 
del norte de la península. 

Dado cabo á la guerra civil en el pais vasco-navarro, al finar el 
mismo mes de setiembre, encamínase con el ejército del norte al ba
jo Aragón, constituyendo parte integrante de la brigada de vanguar-
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día que mandaba e! general D. Francisco Javier de Azpiroz, y con 
ella se acantona en Leza, Las Parras y el Mas de las Matas. 

Los granaderos del General de que hemos hecho mérito, ingre
sados en el ejército del centro, verifican un reconocimiento sobre el 
fuerte de Montan y se baten gallardamente en la acción que tuvo 
lugar á su vista el veinte y uno de enero, así como en la de Luce-
na el tres de febrero. 

Destínase después á este cuerpo al reconocimiento de los fuertes 
del Collado y Al puente, ejecutados en los días veinte y tres y veinte 
y cuatro de! mismo mes, y también toma parte muy principal en la 
dura refriega del veinte y cinco en Yesa. Continúa funcionando acti
vamente en las operaciones sobre Segura, y combate en las acciones 
dadas sobre el mismo terreno en los días seis y quince de abril, obli
gando al enemigo á levantar el sitio que tenia puesto al fuerte de Mon-
talvan, y últimamente se halla en la acción de Teruel el diez y siele 
de junio, en la de Manzanera y en el sitio y rendición de este fuerte 
durante los dias trece y catorce de diciembre. Ja 

1840. Los cazadores de Luchana dependiendo aun del ejército 
'4 espedicionario del norte, concurren en el bajo Aragón á las opera

ciones de! sitio de Segura que dieron principio el veinte y tres de fe
brero; en este servicio se ocupan ambos batallones hasta su rendi
ción, verificada el veinte y siete del mismo mes, y en seguida mar
cha el regimiento contra el fuerte de Gasteliole que asedia desde el 
veinte al veinte y seis de marzo, en cuyo último dia consigue apo
derarse de él por asalto : mandaba en todas estas operaciones su 
brigada D. Manuel de la Concha. 

Terminada la guerra de Aragón, el regimiento de Luchana es 
destinado al asedio de la célebre plaza de Moreüa; durante su mar
cha sostiene el diez y nueve de mayo un vigoroso tiroteo con las 
tropas carlistas que pretendían impedir el paso por el sitio llamado 
el Bojal : comenzáronse en este mismo dia los trabajos de aproche 
y el treinta capitula la plaza. Libre asimismo el distrito de Valenciu 
de la presencia del enemigo, la brigada de Luchana, que se confia al 
brigadier D. Miguel Osset, se transfiere al de Cataluña para atac-n-
las fortificaciones de Berga. Abierta la trinchera contra el recinto 
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principal y sobre sus obras destacadas, empléase la fuerza de am
bos batallones en toda clase de servicio de riesgo hasta la rendición 
de los sitiados, que tiene lugar el cuatro de setiembre. 

Tocando ya á su término la guerra civil y dinástica en toda la 
península, nuestros valientes cazadores del 9.° ligero reciben orden 
de pasar al distrito de Castilla la Nueva, acantonándose desde luego 
en Guadalajara , y entrando después á dar la guarnición de Madrid. 

Entretanto el batallón de granaderos del General acomelia el 
sitio del castillo de Alpuente el veinte y seis de abril. Ofrecióse esta 
brava cohorte pretoria á tomarlo por asalto, pero antes que hubiera 
lugar á esta acometida, el gobernador se rinde con la guarnición (2 
de mayo.) Fenecida esta importante operación, pasa el diez y ocho 
á atacar al castillo de Begís y le obliga á capitular el veinte y dos. 
Ocupa seguidamente el de Gastielfabit el diez y seis de julio y el de 
Cañete en el dia inmediato, terminando la guerra civil con la jorna
da de Guadalaviar, ocurrida el diez y ocho y con la rendición del 
fuerte de Beteta el veinte y uno. 

Concluida la encarnizada lucha que tanta sangre hizo derramar 
por desventura de esta hermosa parle de la Europa, el batallón de 
granaderos es destinado á la plaza de Valencia y de aquí pasa á la de 
Alicante. Hallándose empleado en el servicio de guarnición , reci
be orden de dirigirse á marchas forzadas otra vez a Valencia con 
motivo de los sucesos que tuvieron lugar en aquella época; y al lle
gar al pueblo de Alcudia, se presentan comisionados de la junta de 
Alcira á invitarle á que se adhiera al pronunciamiento : se habian 
también situado en las inmediaciones del pueblo cinco batallones y 
dos escuadrones para lograr que de buen grado ó por fuerza secun
dara el movimiento, pero todas estas tentativas se estrellaron contra 
los principios de rigurosa disciplina y obediencia al gobierno cons
tituido, que tan profundas raices tenían en los ánimos de los jefes, 
oficiales y tropa del batallón de granaderos que antes quisieron mo
rir que faltar á sus deberes. Un comportamiento de esta naturaleza, 
mereció los elogios de todos cuantos llegaron á conocerlo, no pudien-
do menos de pagar un tributo de admiración á los que acababan de 
dar ejemplo tan sublime de abnegación: así es que en veinte y tres 
de noviembre el inspector general de infantería propuso al gobierno, 
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que este batallón pasase á formar el tercero del regimiento cazado
res de Luchana. Después de manifestar !as razones en que se fundaba 
para que no subsistiera suelto un batallón de tan relevantes circuns
tancias , decia : «El que suscribe, teniendo presente el origen y 
primordial servicio del batallón del General, opina que coincide con 
el del regimiento cazadores de Luchana , 9.° ligero, y que con esle 
mas que con otro alguno , existen conexiones que harán agradable 
la reunión, porque ni los cazadores de Luchana pueden desestimar á 
un batallón de igual origen , acompañado de la buena reputación 
que se ha adquirido en los combates, ni el del General, podrá me
nos de envanecerse con ser el tercer batallón de un regimiento que 
al nombre que le distingue y recuerda uno de los hechos de armas 
mas gloriosos que la historia pueda transmitirá la posteridad, une 
la nombradla de su siempre bizarro comportamiento. Otra razón 
milita en mi concepto en favor de la oportunidad de esta reunión, 
y es que destinado el regimiento de Luchana á la guarda del cuar
tel general del ilustre duque de la Victoria , todos sus individuos, 
recordando con orgullo que este fué el servicio para que respecti
vamente fueron creados , rivalizarán noblemente en conservar la 
confianza que desde su principio merecieron.» 

1841. Prosigue el regimiento de Luchana dando la guarnición 
de la capital de la monarquía, facilitando destacamentos á los pue
blos circunvecinos. 

Atendidas las razones que alegó el inspector general de infante
ría para que el batallón de granaderos del General viniera á consti
tuir el tercero del regimiento de Luchana, espidióse una real orden 
en veinte y siete de marzo para que tuviera efecto la amalgamación 
propuesta, y al trasmitirla el citado inspector en treinta de abril al 
coronel del 9.° ligero se espresaba en estos términos: 

«Respecto á la disciplina del batallón de granaderos, me cabe la 
satisfacción de manifestar á V. S. que de todos los puntos en que se 
ha hallado se rae han dirigido noticias las mas satisfactorias, debien
do prometerme que bajo las órdenes de V. S. no solo continuará en 
lanescelente estado, sino que lo mejorará, si cabe, según conviene 
al buen nombre y lustre de ese regimiento. Réstame encargar á 
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T. S. tnuy particularmente que procure asegurar por cuantos me
dios eslen á su alcance, una buena acogida á este batallón, escitan
do á los otros dos á que vá á unirse, á que lo reciban con toda la 
franqueza y fralernidad de que sus nuevos compañeros son tan 
acreedores por el buen concepto que han sabido grangearse con su 
disciplina y recomendables circunstancias.» 

El treinta y uno de marzo se verificó la reunión del antiguo batallón 
de granaderos del Genera! del ejército de reserva de Andalucía con el 
regimiento de cazadores de Luchnna, y en una sentida alocución que 
dirigió el coronel Osset al cuerpo de su mando, trazó á grandes ras
gos el cuadro de las virtudes militares, exhortando enérgicamente á 
unos y á otros á la observancia religiosa de los principios en que 
descansan la vida y el honor de ¡os ejércitos. 

Alterada la tranquilidad en Madrid en la noche del diez y siete de 
octubre, Luchana cumple como leal y valiente con sus deberes, y 
al siguiente dia se dirige por disposición superior á las provincias 
del norte donde también habíase turbado el orden. Por su compor
tamiento en estos sucesos , merece del gobierno grandes encomios; 
á su brigadier coronel se le dá la faja de mariscal de campo. Termi
nados estos acontecimientos, regresa Luchana á Madrid el veinte y 
seis de noviembre para continuar el servicio de guarnición. 

i842. El veinte y uno de noviembre deja la capital de la mo
narquía y emprende su marcha al distrito de Cataluña con motivo de 
una vasta conspiración descubierta en Barcelona; Luchana constitu
ye la primera división espediconaria que pone el bloqueo á la plaza. 

1845. Arregladas las exigencias de los barceloneses el doce de 
enero y terminado el conflicto, regresa á Madrid con el mismo encar
go de dar su guarnición, cuyo servicio desempeña hasta el veinte 
de junio. 

El general Osset, que hasta entonces habia conservado el mando 
del regimiento, es dado de baja el veinte y tres, y en su lugar es nom
brado coronel D. José Antonio Turón. Este, á la cabeza de sus tres 
batallones y formando parte de la misma división espedicionaria 
del primer distrito , acompaña al duque de la Victoria á Anda-
lucia , pasando el veinte y dos de julio á incorporarse al ejército 
que sitiaba á Sevilla á las órdenes del general conde dePera-Camps. 
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Ea esta situación permanece Luchana hasta el veinte y siete que 
con las ciernas tropas, levanta el campo y se sitúa en Utrera. En el 
inmediato clia el ejército de Andalucia verifica su pronunciamiento, 
un cuarto de legua antes de llegar al puerto de Santa María, y des
de este momento deja do depender del general Pera Camps, y pasa 
(\ las órdenes del teniente general D. Manuel de la Concha, El coronel 
Turón es separado el primero de agosto y el veinte y dos recibe el 
regimiento la órden de marchar á acantonarse en Manzanares (Man
cha baja). A este punto liega el tres de setiembre, pero por un se
gundo mandato continúa el cinco liácia Leganés, alojándose en esta 
población el once. 

El diez y ocho pasan los tres batallones revista de comisario ya 
reorganizados con el nombre de Union, por real decreto de ocho del 
mismo mes. 

1844. El resto del año anterior y el mes de enero del actual 
permanece este cuerpo en Leganés, perfeccionando su reorganiza- '9 
cion , y en primero de febrero entra en Madrid para dar la guar- M 
nicion. 

El tres de marzo se traslada al real sitio de Aranjuez para cu
brir el servicio durante la estancia de SS. MM., quienes se digna
ron visitar su cuartel el once del mismo, y de tai manera quedaron 
satisfechos de la policía y buen orden del mismo , que á los pocos 
dias recibe su coronel D. Joaquin del Manzano una real órden en 
que se decía entre otras cosas lo siguiente : 

«La reina (Q. D. G.) queriendo dar una muestra de la satisfac
ción con que vió el brillante estado de instrucción, disciplina y aseo 
del regimiento de la Union, núm. 28, el día en que se («igeó visitar 
el cuartel en que aquel so hallaba alojado , se ha servido conceder 
á los individuos pertenecientes á dicho cuerpo contenidos en la ad
junta relación, las gracias que en la misma se les designan en con
sideración á las circunstancias que en ellos concurren y á quienes 
se pondrá desde luego en posesión de los empleosj grados y conde
coraciones que respectivamente se les concede.,. .» 

De la fuerza disponible del regimiento, se forma un batallón ma
niobrero que sale de Madrid el dos de agosto con el objeto de cubrir 
la carrera para proteger el paso de SS. MM. que regresaban de Va-
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lencia, lo cual verifica hasta el Quintanar de la Orden, retrocediendo 
á Madrid á los pocos dias. 

Destinado este regimiento al distrito de Burgos , sale de la ca
pital de la monarquía para la antigua de Castilla la Vieja el veinte y 
cinco de octubre, y después de la revista del cinco de noviembre, 
en ella queda de guarnición el segundo batallón; marcha el primero 
á Logroño y el tercero se sitúa en Santo Domingo de la Calzada, 
destacando á Haro dos compañías. 

A la llegada de este cuerpo á Castilla, estalla la sedición capita
neada por D. Martin Zurbano; este suceso dá motivo á que la Union 
se fraccione en pequeñas columnas, desempeñando un servicio ac
tivo y estraordinario. Dos de ellas operaban en el distrito de Burgos 
y una en la Rioja con órden de no descansar mas que un dia en la 
semana ; ademas se invirtió alguna fuerza en partidas sueltas para 
el desempeño de comisiones particulares. 

Capturados al fin los hijos del caudillo Zurbano, es descubierta 
la guarida de este por uno de sus partidarios, conocido por el apodo 
de Rayo, el cual llevó fuerza de este regimiento para su aprehensión, 
que se verifica al instante. En compañía de Zurbano se arresta á un 
cuñado suyo, quien por haber querido escaparse fué muerto en el acto. 

Í845 . Dispuesto por el capitán general del distrito el cambio pe
riódico en el mes de marzo, marcha el tercer batallón á Burgos el 
once del mismo; el primero sale el veinte y seis relevado por el pro
vincial de Zaragoza, para el propio destino, quedando el segundo en 
Logroño. 

En diez y siete de octubre marchan cuatro compañías del primer 
batallón á la provincia de Santander, quedando las dos restantes cu
briendo la carretera de Madrid, con órden de incorporarse al batallón 
tan pronto como fuesen relevadas por el provincial de Zaragoza. El 
tercero sale el veinte y cuatro de Burgos con el objeto de ser ins
peccionado por el coronel del regimiento, verificando su retorno á la 
capital del distrito, terminando dicho acto el seis de noviembre. 

1846. En el mes de enero pasan los batallones la revista de co
misario, el primereen Santander, el segundo en Burgos y el terce
ro en Santoña. Pónese en marcha el segundo el seis para el distrito 
de Aragón , al cual había sido destinado el regimiento , y entra e\ 
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veinte en Zaragoza; sucesivamente ,. en los dias doce de febrero y 
cuatro de marzo !o verifican el primero y tercero. 

El capitán general del distrito los inspecciona á los tres, quedan
do completamente satisfecho del brillante estado de este regimiento. 

El cinco de julio se amalgaman en el regimiento de la Union 
cuatro compañías del provincial de Lugo, y el diez , estando reuni
dos en Zaragoza los tres batallones, tiene lugar la bendición de las 
nuevas banderas, cuyo acto solemne se verifica con las formalida
des de ordenanza. El coronel Manzano quiso en este dia señalado 
dirigir su voz á todo el regimiento, y lo hizo en una sentida y enér
gica alocución , cuyos párrafos mas notables trasladamos á conti
nuación. 

Soldados: las nuevas banderas bendecidas hoy , reemplazarán 
desde este dia á las antiguas deterioradas, que se depositarán en el 
cuartel de inválidos de la capital del reino, como una página en que 
están escritas las glorias de los valientes que tantas veces las han 
llevado á los combates. Hemos celebrado esta renovación, practi
cada ya en los demás cuerpos del ejército ; y en ella no habéis de 
comprender otra cosa que el cambio material del signo en donde ^ 
hemos prestado nuestros juramentos de honor y lealtad, de valor y 
disciplina. En nombre de nuestra adorada reina, coloco emre voso
tros esas banderas, orgulloso en la confianza de que cada peligro que 
las amenace será una victoria para vuestras armas; porque no puedo 
esperar sino victorias de vuestra fidelidad y de vuestra obediencia. 
Vosotros sabréis acreditar que sois dignos también del nombre que 
en otras ocasiones ganaron vuestros compañeros y alguno de vos
otros mismos principalmente en Villarobledo , Peñacerrada y Cas-
lellote , cuyos hechos van grabados para satisfacción de los que 
los lograron con las corbatas de San Fernando que ostentan los pen
dones. Que os anime constanlemente la ambición de ser los prime
ros al frente de los peligros; y que estos se estrellen en la profunda 
decisión de vuestros pechos...» 

Tales fueron las palabras que el coronel Manzano dirigió á sus 
subordinados, preparándoles de este modo á acometer nuevas em
presas si algún dia peligraba el trono. Pronto respondieron á su voz 
los dignos sucesores de los valientes de Castellotc , pues no tarda-

M 
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ron algunos en sellar con su sangre el juramento de fidelidad. 
El ocho de julio se habia ya comunicado al regimiento una real 

órden por la cual se le destinaba al distrito de Cataluña , en donde 
hacían los mayores esfuerzos algunos antiguos jefes carlistas para 
encender de nuevo la guerra civil. No tardó este cuerpo en empren
der la marcha hácia su nuevo destino, pues ya e! once salió de Zara-
goza el segundo batallón y en los días veinte y dos y veinte y seis 
el primero y tercero, permaneciendo juntos en la plaza de Lérida 
hasta el dos de agosto que se dividió el primero para cubrir las guar
niciones de la Seo de Urgel y Puigcerdá. 

Trasladada la mayor parte de la fuerza del regimiento de la 
Union á la plaza de Barcelona, cuando ya las facciones lomaban al
gún incremento, atreviéndose á hacer frente á nuestras tropas, áta-
cando á destacamentos de poca moma y saqueando las pequeñas 
aldeas, hubo el capitán general de decidirse á esterminar de una vez 
á los perpetradores de semejantes crímenes que cuadran mal con la 
defensa de una causa honrosa que se invoca, y para conseguirlo dis
pone la organización de una columna, cuyo mando se confia al coro
nel D. Joquin del Manzano. Pero esto no fué bastante á impedir que 
aumentase de una manera considerable el número de los partidarios, 
de los cuales, unos se apedillaban montemolinistas y otros republi
canos. 

Queriendo el jefe superior del distrito recorrer por si mismo la 
parte de territorio que ocupaban las facciones y enterarse de sus 
recursos, así como del espíritu de los habitantes de la montaña, dió 
órden para la formación de otra columna compuesta de tres compa
ñías de cazadores y dos de granaderos del regimiento de la Union, 
dos de cazadores del de Córdoba, una de ingenieros, un escuadrón 
de lanceros de Montosa y cuatro piezas de montaña, y cumplimentada 
esta disposición, la mencionada fuerza secunda con incansable acti
vidad las miras de la primera autoridad militar del principado. 

1847. A principios de este año, hallábase diseminado el regi
miento en los puntos siguientes; el primer batallón en Barcelona, y 
sus compañías de preferencia en Banyolas y Olot; el segundo en la 
cindadela de Barcelona á escepcion de la primera compañía de fusi
leros que estaba destacada en Man ros i ; el tercero en Barcelona mo

l í 
r i 
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nos las compañías de granaderos y cazadores que se hallaban con las 
del primero. 

El seis de marzo sale de la plaza de Barcelona alguna fuerza de 
este cuerpo á las órdenes del coronel Manzano , y al siguiente día 
siete esta fuerza tiene un encuentro en Tarrasa con la facción man
dada por mosen Benet que se habia posesionado del pueblo. Defen
día la principal avenida por donde atacaron nuestros soldados, el 
partidario Vilella , el cual disparó su trabuco á quemaropa contra 
el teniente D. Rafael Sánchez que avanzaba á la cabeza de los gra
naderos de la Union. Este desventurado y valiente oficial cáe muer
to en el acto: igual suerte cabe á cuatro granaderos que le seguían; 
hubo ademas algunos otros heridos, entre ellos el capitán D. José 
Barradas. Después de desalojar á los monteraolinistas , el coronel 
Manzano regresa á Barcelona. 

Otra columna compuesta también de fuerza de este regimiento, 
operando á las órdenes del coronel D. Salvador Damato , ataca al 
enemigo en Font-rubí, lo acomete el tres de abril en Bell-prat y lo 
vence el veinte y seis de mayo en los bosques de San Saturnino. 

Sale el primero de agosto otra vez á campaña el coronel Man
zano, y en el dia seis sostiene con los montemolinistas un combate 
en el sitio denominado la Arengada : en los dias cinco y seis de se
tiembre tienen lugar las acciones de Sabadell y la Junquera ; el diez 
y siete de octubre la dada en la casa Goutá ; el veinte y siete de 
noviembre la de las casas Trullás y Puig-Dama , y el treinta del 
mismo mes la del Coll de Tort. 

En todas estas funciones el contrario no quiso comprometerse 
en la lucha, retirándose precipitadamente. No es de estrañar que no 
se consiguieran grandes resultados á pesar de ser muchos los esfuer
zos empleados en la persecución del enemigo. Conducidas las fuerzas 
de los montemolinistas por jefes conocedores del pais , protegidas 
por los habitantes de la alta montaña, y con un sistema de espiona-
ge hábilmente organizado, conocian siempre todos los movimientos 
de nuestras tropas, acometían cuando les tenia cuenta, y se disemi
naban cuando no contaban con el triunfo , dejando burladas á las 
columnas después de recorrer distancias inmensas con suma fatiga. 

TOMO XHÍ. 8 
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El veinte y siete de abril la columna del regimiento de la Union man
dada por el coronel graduado y primer comandante del tercer ba
tallón D. José María Morcillo , ataca sobre Caiaf la gente de Tris-
lany, situada en posición ventajosa, pero rechazada con energía, se 
desordena un tanto la nuestra que se veia en inminente peligro de 
una desastrosa derrota, cuando llega en su auxilio un pequeño re
fuerzo al mando del capitán de granaderos del primer batallón don 
Francisco de Paula Monasterio, que se arroja sobre el enemigo con 
bayoneta calada. Rehácese entonces la columna de Morcillo, y los 
raontemolinistas se ven precisados á ceder el campo. Por su brillante 
comportamiento en esta acción, el capitán Monasterio recibió el em
pleo de segundo comandante. 

Con arreglo á lo prevenido en real orden de diez y seis de agos
to, queda reducido el regimiento de la Union á solos dos batallo» 
nes de á seis compañías , pasando el tercero á formar el nuevo 
creado con el título de San Quintín. Los oficiales que resultaron so
brantes fueron colocados en otras compañías, según las necesidades 
del servicio. 

Por este tiempo sorprende el partidario Galetrús el destacamen
to situado en la Llacuna, y lo pasa á cuchillo: su comandante el te
niente D. Manuel Pavía, fué juzgado por un consejo de guerra y de
puesto de su empleo. 

1848. En abril de este año combale la columna del ya briga
dier Manzano en la acción de la Mata de Mura; en siete de junio en 
la del paso del rio Llobregat, cerca de San Vicente, y el ocho del 
mismo en la de Vila-de-Caballs sobre el rio Cardeny , y el veinte y 
siete en la dura refriega del Plá de la Calma. 

El seis de setiembre bate el coronel Manzano á los montemoli-
nistas en Espiraivert, y en catorce del propio mes la fuerza de! re
gimiento en cuestión que operaba á las órdenes del teniente coronel 
D. Caliste Artaza, sostiene un reñido combate en San Jaime de Vali-
honesta, en el que fué muerto el teniente D. Manuel Vahamonde y 
herido el capitán D. José Menendez: últimamente , en cinco de no

l i viembre tiene la columna del coronel Manzano otra acción en las 
alturas de Casa-Combay. 

Resta solo referir la dada en Aviñó el diez y seis del citado no-

— ^ ^ ^ ' 1 ; 
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viembre, jornada harto desgraciada para la Union. Hé aquí como la 
describe el cronista del mismo cuerpo : «El dia catorce la columna 
del distrito de Manresa, compuesta de ocho compañías de este re
gimiento, de las cuales cuatro eran de preferencia , y diez y siete 
caballos; y bajo el inmediato mando del brigadier Manzano, salió de 
su cuartel general á las dos de la tarde, yendo á pernoctar á la villa 
de Moyá. El dia quince á las once de su mañana , emprendió de 
nuevo el movimiento la columna en dirección de Artés, donde per
noctó, y sabedor en este último punto que las facciones reunidas en 
número de mil trescientos á rail cuatrocientos infantes y ochenta y 
cinco caballos, y bajo el mando inmediato de sus jefes Cabrera, Bor-
ges, Marsal, Tristany, Garagolet y Alsancirá, se hallaban en el pue
blo de Aviñó, se emprendió el movimiento en dicha dirección el dia 
diez y seis á las ocho de la mañana. A la salida del pueblo de Artés 
tomó la vanguardia de la columna la primera compañía de cazado
res ̂  y emprendida la marcha , tuvo esta compañía el encargo de 
flanquear la derecha de la columna, asi como la segunda compañía 
de cazadores flanqueó la izquierda. A la distancia de una hora de 
Arles, se avistaron ya los puestos avanzados del enemigo, y estos 
desaparecieron á la vista de la columna , replegándose á sus masas 
que estaban posesionadas del pueblo de Aviñó y cubrían las posicio
nes de derecha é izquierda de dicho pueblo. Las dos compañías 
avanzaron en su marcha de flanco respectivo , asi como el resto de 
la columna siguió en masa cerrada por la cañada que forma el ca
mino, hasta la distancia de un tiro de fusil de la masa enemiga de 
nuestra izquierda : en este momento el brigadier Manzano dispuso 
que ambos flanqueos se incorporaran á la columna, y que la segun
da compañía de granaderos se posesionase á la carrera de una al
tura á nuestra izquierda en dirección á la villa de Selíent, á cuya 
altura se dirigían fuerzas enemigas, y fué coronada dicha altura por 
nuestros soldados, lo que verificado, se estableció una cuarta de la 
enunciada compañía en un punto avanzado á su espalda. Las fuer
zas enemigas que debían apoderarse de esta altura , viendo la ocu
pación de ella por nuestros soldados , siguieron su movimiento de 
avance, y no obstante la superioridad del número, fueron conteni
das por dicha compañía de granaderos. La masa de la columna. 
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viendo comprometida á dicha fuerza, flanqueó el camino en que es
taba situada con dirección al punto de ataque ; y como quiera que 
para ejecutar este movimiento tuviera que descomponer su marcha 
de masa , en razón á la desigualdad del terreno que debía atrave
sar, puesto que era una barrancada la que le dividia de la posición 
amenazada y defendida por nuestros soldados, se aprovechó el ene
migo de esta circunstancia , y en este momento dispuso que los 
ochenta y cinco caballos al mando de Marsal salieran de la embos
cada en que se hallaban y de pronto cargasen con desigualdad á la 
fuerza concentrada. Asi lo efectuó este jefe, consiguiendo el descom
poner dicha masa irregular, dispersarla por falta de serenidad y ha
cer en el acto prisionero al brigadier Manzano, un capitán, cuatro 
tenientes, dos subtenientes, ocho sargentos y varios cabos y solda
dos. La compañía de granaderos que hasta entonces quedaba con
teniendo al enemigo y defendiendo la posición que se le confiara, tu
vo á su'vez que ceder el terreno que estaba disputando al número in
finitamente superior de los atacantes, envalentonados estos con la 
derrota de la columna, y abandonados aquellos de la fuerza mayor en 
quien confiaban. La compañía se replegó al terreno que ocupaba la 
cuarta avanzada, y en este punto fué hecha prisionera la mayor par
te de la fuerza. Los dispersos así del grueso de la columna como de 
la compañía avanzada, tomaron varias direcciones, refugiándose en 
los puntos fortificados mas inmediatos, á escepcion de una escasa 
fuerza que habiéndose posesionado de una casa de campo en el terreno 
déla acción, se sostuvo en dicho punto á pesar de los esfuerzos del 
enemigo, hasta las once de la mañana del dia siguiente que fué resca
tada por la columna del brigadier Enriquez. Esta acción tan desgra
ciada para el regimiento, no la consiguió el enemigo impunemente, 
pues tuvo que lamentar la pérdida de algunos muertos y bastantes 
heridos, si bien el regimiento tuvo fuera de combate doscientos no
venta y nueve individuos de tropa.» 

El resto del año pasa nuestro Union reponiéndose de las pérdi
das sufridas, y al espirar el mes de diciembre, continuaba recor
riendo el país dividido en fuertes destacamentos. Poco después el 
brigadier Manzano y los demás prisioneros se fueron fugando y se 
incorporaron al regimiento. 
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isio. Desde el comienzo de este año continuaba este cuerpo 

prestando el mismo molesto servicio de campaña hasta el catorce de 
mayo, que por consecuencia de la sumisión de algunos jefes monte-
molinistasy repaso de la frontera por los otros, dáse por terminada 
la guerra civil, pasando todo el regimiento de la Union á situarse en 
Manresa, en cuyo punto y destacamentos de Sellent, Artés, Sampe-
dor, Cardona y cantones de Cervera y Tárrega, pasa el resto del año. 

1850. Desde primero de enero entra todo el regimiento en la 
plaza de Cardona para dar su guarnición, saliendo después para 
acantonarse en Tárrega. 

1851. En primero de enero marcha á dar la guarnición de la 
plaza de Barcelona, y pasa el resto del año acantonado, el primer 
batallón en Igualada y el segundo en Martorell. 

1852. Prestan ambos batallones idéntico servicio hasta el doce 
de agosto que sale el segundo de Martorell para Sans y la Bordeta, 
en cuyos pueblos se mantiene pronto para realizar su embarque con 
destino á la isla de Menorca, como efectivamente lo verificó el dia 
veinte y cinco á las siete de la mañana en Barcelona en el vapor 
Piles, arribando á su destino, donde se acuartela en Villa-Cárlos. El 
seis de setiembre se embarca el primero en el vapor Castilla para el 
mismo punto, donde todo el regimiento permanece de guarnición. 

El diez de octubre se inaugura el fuerte de Isabel I I , perdien
do el primitivo nombre de Mola: el regimiento de la Union con los 
demás cuerpos, asiste á esta ceremonia y al simulacro que dispuso 
y dirigió el capitán general. 

1855. Desde primero de enero hasta fin de diciembre se man
tiene este cuerpo acuartelado en Villa-Cárlos, dando desde esta situa
ción la guarnición esterior de Mahon y particularmente la del fuerte 
de Isabel I I . 

1854. En ambos puntos se adhiere la Union al pronunciamiento 
iniciado en Vicálvaro , y continúa prestando el servicio ordinario 
hasta que á consecuencia de disposición superior, se embarca el se
gundo batallón el diez y nueve de diciembre, y el primero el veinte 
y tres del mismo en el vapor Mallorquín para la plaza de Palma (isla 
de Mallorca): desde su llegada se emplea en su guarnición y en cu
brir el cordón sanitario de la isla. 
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1855. Retírase la parte de la fuerza del regimiento qae cubría 

el cordón sanitario, en los últimos dias del mes de enero, á la plaza 
de Palma; provee al mismo tiempo el destacamento de un subalterno 
y treinta hombres que daba el servicio en la isla de Ibiza, y en virtud 
de soberana disposición se embarcan las cuatro compañías de prefe
rencia el ocho de julio en el vapor Mallorquín, con rumbo á Barce
lona, motivando este movimiento los desórdenes promovidos por los 
socialistas. Habiendo poco después aparecido en la alta Cataluña al
gunas partidas montemolinístas, marchan estas cuatro compañías el 
veinte y dos de agosto en su persecución. 



L X V I , ZARAGOZA > SEGUNDO GEMELO (i) . 

ORGANIZACION. 
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OR decreto de dos de mar
zo de mil ochocientos quin
ce , después de terminada 
a guerra de nuestra Inde

pendencia , se dispuso el 
arreglo del ejército perma
nente, y habiéndose refor
mado muchos cuerpos nue
vos, el regimiento gemelo 
de Zaragoza apareció con el 

( i ) Eos regimientos desde el 
, número LXVÍ inclusive, hasta el 

g número L X X X 1 V , carecen de so-
P;-brenombre, 
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número 17 en la escala general de la infantería de línea peninsular. 

Para llevar á cabo su organización designóse la plaza de Jaca, 
nombrándose por coronel á D. Manuel del Mazo, por teniente co
ronel á D. Rafael de Gasterás, y por comandantes á D. Antonio Pier-
son, D. Fermín de Mendialdua y D. Estovan Andreu. El primer ba
tallón le constituyó el segundo regimiento de Burgos, que siendo de 
milicias provinciales, fué reorganizado en la ciudad de San Fer
nando, en diez de mayo de mil ochocientos diez con los restos de los 
del mismo instituto de Salamanca, Toledo, Ecija, Córdoba y Jaén, y 
declarado de línea, compuesto de tres batallones con arreglo al regla
mento de primero de julio del propio año, siendo después reducido 
á uno solo por el de ocho de mayo de mil ochocientos doce. Entró á 
formar el segundo batallón el denominado general de la reserva de 
Andalucía, creado en Sevilla el veinte y cuatro de febrero de mil 
ochocientos trece con seiscientos quintos que recibió deórden del ge
neral en jefe de este ejército, conde de la Bisbal, y organizado por el 
coronel D. Fermín de Mendialdua; el tercer batallón se formó del 
tercer regimiento de voluntarios de Navarra que en veinte de julio 
de mil ochocientos nueve habia comenzado á organizar D. Francis
co Javier de Mina en la provincia de su nombre. 

Reformados algunos cuerpos y los terceros batallones en la in
fantería peninsular por el decreto de primero de junio de mil ocho
cientos diez y ocho, pasó á aumentar la fuerza del primero y segun
do el tercero de Ñápeles, continuando en esta forma sin alteración 
hasta el decreto de las córtesde veinte de marzo de mil ochocientos 
veinte y tres y reales órdenes de quince y diez y seis de abril del 
mismo, por las cuales quedó sin nombre y fueron declarados sus 
batallones independientes uno de otro, tomando los números 35 
y 34 de línea. 

Disuelto el ejército conslitucional en noviembre del citado año 
mil ochocientos veinte y tres, lo fué asimismo el gemelo de Zara
goza. El viejo tercio departamental de Portugal se reorganizó el año 
mil ochocientos veinte y ocho y su gemelo se creó por real decreto 
de treinta y uno de julio de mil ochocientos cincuenta en Burgos con 
destino á reforzar el ejército de la isla de Cuba, bajo el pié y fuerza 
de los cuerpos del arma que sirven en las Antillas , entrando en 
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su formación individuos del ejército de la península pertenecientes á 
los reemplazos de los años de mil ochocientos cuarenta y ocho y 
mil ochocientos cuarenta y nueve que voluntariamente desearan 
pasar á servir á Ultramar, con rebaja de dos años para estinguir el 
tiempo de su empeño. 

Fué nombrado primer jefe de este cuerpo el coronel graduado 
D. Julián de Mena y Goldaraz, segundo comandante D. José Polo, y 
mayor comandante D. Emilio Sarabia. 

El primero de setiembre quedó constituido en Burgos el citado 
regimiento, y desde esta fecha se comenzó á suministrar á la tropa 
el socorro con sujeción á ¡os haberes de la península hasta el dia de 
su embarque. 

Reunida la mayor parte del personal para el quince del indi
cado mes, pasó su primera revista de comisario en este dia, y ei 
veinte recibió del parque de artillería mil fusiles españoles de per
cusión. De la dirección general del arma llegó todo el vestuario y 
equipo, y del veinte y dos al veinte y cuatro se distribuyeron á los 

í -^ l individuos el correage, mochilas, schakós, levitas, mantas de abri-
I f S0> casaquillas de paño y lienzo, pantalones y demás prendas me

nores. 
Ostentaba por armas en campo de gules león ra ra paule en oro. 
Veneraba por su augusta patrón a nuestra señora del Pilar. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOGÍDO AL REGIMIENTO DE ZARAGOZA. 

1815. . , „ é Zaragoza* 

Números qm ha tenido en la escala general de la península, 

Í815 . 17 Península, 
1893 l^l'mer batallón. * 53 Idem. 

' I Segundo batallón. . 54 Idem. 
1850, infantería ligera. . 15 Cuba, 
1854 6 Idem* 

TOMO XIII . 
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Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1815. 
m \ . 
4850. 
1852. 

Azul. 
IdíMii. 
Idem. 
Idem. 

Verde y encarnada. 
Carmesí. 
Blanca. 
Encarnada. 

Catálogo de los coroneles que lo han mandado 
desde su creación. 

D. Manuel del Mazo. 
D. Vicente González Moreno. 
D. Pablo Micr y Merlas. 
D. Julián de Mena y Goldaraz. 



FASTOS MILITARES. 

m u . 

TERMINADA la organización del regi
miento de Zaragoza gemelo en Jaca, 
por los meses de setiembre y octu
bre, recibe orden de pasar á la capi
tal de Aragón para emplearse en su 

guarnición. 
1816. Sale de Zaragoza para acantonarse en Barbastro, Huesca 

y Monzón, en donde permanecen sus tres batallones hasta el treinta 
de noviembre. Por este tiempo marcha todo el regimiento al dis
trito de Cataluña y el capitán general lo destina á la ciudad de Vich. 

1817. Cuando el glorioso tercio viejo departamental de Portu-
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ga!, triunfaba en el imperio de los Molezuraas , su gemelo peninsu
lar desde su cantón de Vich, se empleaba en la persecución de mal
hechores, desertores y contrabandistas; y antes de finalizar el año, 
recoge sus destacamentos para transferirse, el primer batallón á 
Blanresa, el segundo á Villanueva y Geltrú, y el tercero á Sitxes. 

1818. Embárcase el diez y ocho en el puerto de Barcelona para 
el archipiélago baleárico, en cuya capital Palma, loma tierra el veinte 
y ocho, quedando en la plaza el primer batallón, y pasando el segun
do y tercero á la isla de Menorca para cubrir el servicio de la plaza 
y cindadela de Mahon con los demás fuertes de la costa. 

4820. En esta situación se hallaban los tres batallones cuando 
aparece el temido bubón en los pueblos de Son-Gervera, Arta y San 
Lorenzo: con este motivo, deja el primer batallón á Palma para es
tablecer el cordón sanitario á las órdenes del brigadier D. Tomás 
Vevi. La completa y rigorosa incomunicación de estos vecindarios, 
obliga á sus ayuntamientos á manifestar á las autoridades de la capi
tal el horroroso estado en que se hallaban, pues los mas de los aco
metidos eran víctimas por carecer de la precisa asistencia, llegando el 
caso de no tener quien diera sepultura á los cadáveres. En tan duro 
trance D. Pascual Saco, teniente de este mismo batallón, natural de 
Galicia, se brinda á pasar á los pueblos apestados para darles socoro 
ro, y veinte presidarios voluntarios de aquel correccional le siguen 
en tan sublime sacrificio. Estos héroes permanecen entre los atri
bulados habitantes hasta que termina el horrible azote, prestando to
do género de auxilios. Servicio tan estraordinario y piadoso, no 
queda sin la debida recompensa, porque el rey supo decorar el pe
cho del teniente Saco con la cruz pensionada de Cárlos I I I , conside
rando á los presidarios como terminada su condena. 

1821. Un nuevo sobresalto vuelve á turbar la tranquilidad del 
gemelo Zaragoza, al saber que la fiebre amarilla se propaga por 
la isla de Mallorca é invade la plaza de Palma. El primer batallón 
abandona la capital con el capitán general y se acantona en la pose
sión de Son-berga, acordonando la población con el resto de la guar
nición. Pero el funesto miasma habia ya contagiado las filas del re
gimiento de Zaragoza en el cuartel de San Pedro, situado en el barrio 
de Santa Cruz, donde cabalmente tuvo su desarrollo la epidemia: al-
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gunos oficiales y soldados, con no pocos miembros de sus familias 
fueron víctimas de tan mortífero mal. Cesada la epidemia, regresa 
este batallón á Palma. 

4822. Una orden del gobierno previene al capitán general de las 
Baleares el embarque de este cuerpo , y cumplimentada aquella 
cual se disponía, arriba á Tarragona el trece de mayo y sin detener
se entra en campaña á tiempo que la guerra civil se hacia sen
tir vivamente en Cataluña. Avanza contra las fuerzas realistas or
ganizadas en el principado, las ataca en Valls y después de un re* 
ñidocombate, consigue ponerlas en dispersión. Alcanzado este triun
fo y habiéndose alterado la tranquilidad en Barcelona, vuela á res
tablecer el orden público. Hallábase empleado en tan importante ser
vicio cuando desembarca el cuadro del inmortal tercio departamen
tal de Lisboa y se embebe en él; tuvo lugar este suceso en los pri
meros días de julio. 

Calmada la efervescencia de la capital del principado, marcha 
á continuar las operaciones de la guerra con su distinguido coronel 
D. Pablo Mir. Comienza por derrotar al enemigo sobre Gurp, San Ju
lián de las Ollas, Pía de la Calma y Granollers durante los días diez 
y ocho, diez y nueve, veinte y veinte y dos de julio, y lo desaloja de 
las posiciones de este último pueblo, formando parte integrante de la 
división del mariscal de campo D. Francisco Milans del Bosch el pri
mero de agosto. Sorpréndele en Berga el cinco y lo bateen San Fe-
liú del Piñó el diez y nueve de setiembre. Con su digno coronel á la 
cabeza, sostiene una acción muy reñida en la Roda el veinte y ocho 
de octubre y otra no menos encarnizada en San Pedro de Torelló 
el diez y siete de noviembre. Pasa rápidamente á atacarle en las 
cumbres del mismo pueblo el diez y ocho y lo arroja después de las 
montañas de Olot, entrando en Berga el primero de diciembre. To
mado un corto descanso para alivio de la fatigada tropa, avanza á la 
frontera francesa y pelea con los realistas el dia once del propio mes. 

1823. La lucha civil aumenta en intensidad : los partidarios de 
la monarquía pura de allende el pirineo, se hallaban organizados 
y aguardaban el instante propicio para arrojarse sobre la Cataluña, 
sostenidos por un ejército francés al mando del mariscal Moncey. 
Zaragoza se aproxima ó Yich, busca á las bandas irregulares que 
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precedían á las tropas franco-españolas, y combate con ellas en To
na el seis de febrero. En este momento recibe su coronel la nueva 
organización de la infantería, y en virtud del decreto de las cortes 
la fuerza del segundo batallón pasa de aumento al primero, y su cua
dro se retira á buscar quintos al distrito de Granada. 

El primer batallón con la sola denominación de número 35, si
gue al general Milans, entrando en fuego en la jornada de Castell-
Tersol el diez y siete de mayo. 

Ya por estos dias el mariscal Moncey cruza el pirineo oriental, 
y Zaragoza mantiene su puesto en Molins de Rey el quince de julio, 
para donde hubo precisión de que pronunciara la retirada toda su 
división. Avanza sobre Igualada, combate en sus campos el veinte y 
cuatro largo espacio de tiempo, y de aquí se le destina á la defensa 
de la plaza de Lérida, tomando su coronel D. Pablo de Mir el gobier
no de ella. 

Zaragoza observa en su defensa una conducta circunspecta y 
moderada, ejecutando las salidas contra el enemigo sitiador con ar
rojo y valentía hasta el diez y nueve de octubre que capitula honro
samente. La alocución que copiamos á continuación, muestra hasta 
qué punto supo este cuerpo cumplir sus deberes. 

t El gobernador de la plaza de Lérida á su guarnición.—Solda
dos : dispuesto siempre á sostener un gobierno, jurásteis el consti
tucional cuando el rey lo juró y mandó lo jurásemos todos. Cumplis
teis como debe cumplir todo militar amante de su obligación ; y el 
hombre juicioso y sensato nunca os podrá reprochar el haber soste
nido á un gobierno que la nación reconocía y á cuya cabeza se con
taba el rey. Una prueba nada equívoca de que siempre habéis pro
cedido con espíritu militar y de que nunca habéis abrazado idea al
guna contraria á vuestra profesión, la habéis dado en estos dias re
conociendo y obedeciendo la autoridad del rey constituido en otro 
sistema de gobierno. La razón, el honor y la maduréz han dirigido 
los pasos de la guarnición de Lérida en crisis tan delicada, en la 
que el mas pequeño estravío pudiera haber sido origen de funestos 
ó inútiles acontecimientos. Nada ha podido desearse mas de vos
otros, soldados: vuestra disciplina y buen comportamiento en todas 
las vicisitudes que la nación ha sufrido, son otros tantos motivos pa-
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ra que seáis apreciables á los ojos de los que miran las cosas con 
frente serena y desprevenidos de pasiones. Añadid nuevos títulos á 
los que tenéis adquiridos para la estimación del sensato, sosteniendo 
el nuevo gobierno que acabáis de reconocer y conservando sin feal
dad vuestra reputación militar por medio de la disciplina y de la 
subordinación. Despreciad las palabras ó voces imprudentes que pue
dan dirigiros, los que por el mismo hecho, no son amantes de la tran
quilidad de su patria; y con un silencio imponente, convencedles de 
que valéis mucho mas que ellos. Yo me gloriaré siempre por la cir
cunstancia de haberos mandado; y pluguiera al cielo que mi memo
ria os fuera tan grata como lo será la vuestra, á vuestro compañero 
de armas.—Lérida á veinte y nueve de octubre de mil ochocientos 
veinte y tres.—Pablo de Mir.» 

Natural y aun de justicia parecerá á lodo hombre racional que 
el gobierno provisional hubiera utilizado un cuerpo siempre fiel á 
sus juramentos, que no había hecho mas que acatar la voluntad del 
soberano; pero desgraciadamente no se oyó mas que la voz de las 
pasiones que siempre son muy malas consejeras: el primer batallón 
de Zaragoza fué desarmado y su oficialidad y tropa disuelta y licen
ciada. El segundo, conocido ya con el numero 34, al llegar al distri
to de Granada, tropieza con el ejército de Aragón y Valencia que 
venia en retirada á las órdenes del teniente general D. Francisco Ba
llesteros ; éste , sin medios para sostener el sistema constitucional, 
entra en tratos con el teniente general conde Molitor que te seguía 
muy de cerca y capitula el cuatro de agosto en la ciudad de Monti-
11a: entonces el segundo batallón sufrió el mismo fin que el prime
ro, quedando disuelto por disposición de la regencia provisional. 

1850. Reconstruido Zaragoza gemelo del modo y por los me
dios que hemos referido en el artículo de organización , dedicóse á 
completar su instrucción en todos los ramos. 

El treinta de setiembre sale Zaragoza de Burgos para Santan
der, y pasando por Ontornir r Valdenoceda y Ontaneda , llega á 
Torrelavega , en cuya población reunida el siete de octubre en 
junta la clase de jefes y capitanes con asistencia del reverendo pa
dre capellán, reelige por patrona á nuestra señora del Pilar. 

A las siete de la mañana del dia ocho tiene lugar y cumple este 
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regimiento uno de los deberes mas sagrados de un cuerpo, haciendo 
bendecir sus banderas ; verificóse esta ceremonia con toda la for
malidad que prescribe la ordenanza, asistiendo á este solemne acto 
las autoridades civiles y militares, el mariscal de rampo D. Ramón 
Castañeda que se hallaba de cuartel en aquel punto , y varias per
sonas distinguidas de la población que para el efecto habían sido 
convidadas. El reverendo padre capellán pronunció un bello y tier
no discurso análogo y muy propio para el acto. 

Terminada esta ceremonia , llena el regimiento otro deber no 
menos importante, sagrado y significativo, cual es el juramento de 
fidelidad á esas insignias , que prestaron todos sus individuos con 
resolución y entusiasmo. Concluido lodo, retírase la tropa á los alo
jamientos. 

Continuaba Zaragoza en Tórrela vega ocupándose en perfeccio
nar su instrucción, cuando recibe la órden de continuar su marcha á 
Santander, para cuyo cumplimiento se hicieron las prevenciones el 
quince del mismo mes. 

Ninguna novedad , ningún incidente habla perturbado la buena 
moral del cuerpo hasta entonces; nada habia ocurrido que merecie
se la atención de sus jefes y oficiales; pero en el citado dia y bien en
trada la noche, tiene lugar un suceso tan serio y desagradable co
mo impensado, y que por su naturaleza pudo haber tenido funestos 
resultados; pero permítasenos por un momento esponer algunas l i 
geras consideraciones antes de pasar á referirlo. 

Dicho queda ya, que á la reorganización del gemelo Zaragoza, 
concurrieron individuos de varios cuerpos, siendo estos de los 
que voluntariamente lo solicitaron ; y sabido es que en cada regi
miento hay siempre mayor ó menor número de individuos díscolos 
y propensos á cometer toda clase de fallas y delitos , y que por lo 
mismo son objeto de continua vigilancia por parte de los jefes y ofi
ciales. Estos soldados son siempre los primeros que se presentan 
cuando se trata de cualquier alistamiento, no teniendo en ello mas 
objeto que e! sustraerse á la presión que sobre ellos se ejerce. 

Por otra parte, alojada la tropa por espacio de doce dias , hala* 
gada y compadecida por los patrones que la consideraban pronta á 
embarcarse para el Nuevo-Mundo, no podían menos de suscitarse en 
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sus conversaciones los peligros que la mar ofrece, asi como lo em
bravecida que en aquella ocasión estaba ; anadian que serian muy 
pocos los que de tan lejanas tierras volverían al seno de sus familias; 
con mil otras consideraciones que naturalmente afectaban á lodos 
ios espedicionarios é imponían á los mas tímidos. Ademas, el sol
dado , naturalmente desconüado por la poca exactitud con que en 
algunas ocasiones se le babia cumplido lo ofrecido, no dejaba de du
dar de si se le abonarían los dos años de rebaja que se le concedían. 
Todo esto contribuyó á no dudarlo, á aflojar un tanto los lazos de la 
disciplina. 

Exaltados, pues, y alucinados unos cuantos, se amotinan en 
la noche misma del quince pidiendo A voces por las calles y con 
las armas en la mano, los sobrealcances y el haber de América. Afor* 
lunadamente fué pronto sofocado este alboroto, porque habiendo te* 
nido noticia de ello poco antes el capitán de granaderos D. Hilario de 
Sandoval, por un soldado de su compañía y por ciertas observa
ciones que hizo de lo que poco mas ó menos iba á suceder , corre 
inmediatamente al alojamiento del primer jefe , en cuya casa se 
estaban reuniendo los comandantes de compañía para tratar de 
asuntos del cuerpo, y habiéndole enterado de lo que pasaba, fueron 
tan prontas y acertadas las medidas que el jefe dictó y tan bien se
cundadas por la clase de capitanes y demás oficiales, que aunque 
con algún esfuerzo, quedó desde luego reducida la tropa á la obe
diencia y subordinación. Reunidas las compañías, son conducidas á 
la plaza, donde en breve se vió formado el regimiento frente á la 
guardia de prevención. Inquirido el origen de tan escandaloso y cri* 
minal hecho, halláronse los motores y desde este momento quedan 
bajo la acción de la ley. 

No era este delito de los que pueden ni deben dejarse sin un 
pronto y ejemplar castigo, sea cual fuese la situación de la tropa que 
lo cometa. La del gemelo Zaragoza era de las mas apremiantes, y 
por lo tanto lo exigía aun con mas urgencia: era en fin de absoluta 
necesidad, pues de no haber sido así, ¿qué podía prometerse el go
bierno de un regimiento de mes y medio de reorganización, llamado 
á sostener la integridad nacional á mil seiscientas leguas de la madre 
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pátria y en vísperas de embarcarse para aquellas remotas regiones? 
Así es que fueron sentenciados por un consejo de guerra á la pena de 
muerte el tambor mayor Félix Coste y el cabo primero de granaderos 
Antonio Alvarino. El primer jefe en un lacónico, pero enérgico razo
namiento, manifestó al frente del regimiento la rigidéz de los deberes 
militares asi como la fealdad del delito cometido, y lo dispuesto que 
estaba á reprimir con mano fuerte el menor conato de indisciplina. 

El diez y seis en la madrugada emprende Zaragoza su marcha 
para Santander, llevando con la seguridad competente los dos reos. 
Luego que llegó al pueblo de Puente de Arce, distante dos leguas 
do Torrelavega , precedidos los auxilios espirituales , los cabezas 
de la sedición son pasados por las armas á las ocho de la mañana: 
hecho el desfile por delante de los cadáveres, continúa el regimiento 
su marcha, entrando en la ciudad á las cinco de la tarde, y pasando 
sin detenerse á bordo de las fragatas Corina, Preciosa, Nicolasa y 
Perla. 

Abonanzado el tiempo y dispuesta toda la espedicion, pretendió 
dar la vela el dos de noviembre por la tarde, pero arreciando el tem
poral súbitamente, hubo de diferirlo por necesidad. 

El diez y nueve pasa la revista de embarque, y desde este dia 
entra en el goce de la ración de armada y haber de América. 

En la órden del cuerpo del dia veinte se comunicaron las instruc
ciones para el gobierno interior y policía que el cuerpo debía obser
var durante su permanencia á bordo. 

A consecuencia de lo ocurrido en Torrelavega, recíbese una real 
órden de veinte y tres de octubre en la que S. M. se dignaba mani
festar á los oficiales y sargentos lo satisfecha que habia quedado de 
su cooperación en aquellas circunstancias , así como de la firmeza 
de carácter del teniente coronel D. Julián de Mena á quien concedió 
el grado de coronel . 

Por fin, el dos de noviembre y á las tres de la tarde, el convoy 
sale del puerto de Santander, siendo la fuerza del regimiento de Za
ragoza de nuevecicntas noventa y cinco plazas presentes , inclusos 
jefes y oficiales. 

En los días quince, diez y seis y diez y ocho arribaron al puerto 
de Santa Cruz de Tenerife las fragatas de este convoy Preciosa, iVr 
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colasa, Corina y Perla sin la menor novedad, y refrescados los ví
veres , dejando tres enfermos, continuó su viaje el veinte para su 
destino. 

El ocho de diciembre es revistado este cuerpo por su primer 
jefe, trasbordándose al efecto de uno á otro buque, y le halla en el 
mas satisfactorio estado de salud y disciplina. DCÍ este modo y sin 
que el menor incidente turbase el buen orden, llega todo el convoy 
al puerto de la Habana á las once de la mañana del diez y nueve 
del referido mes , á los cuarenta y nueve dias de navegación : á 
las cuatro de la tarde saltan en tierra las compañías de granade
ros, tercera y cuarta con el segundo comandante , y sin detenerse 
suben á acuartelarse en la fortaleza de la Cabana. 

AI dia siguiente, á las ocho de la mañana, ejecuta su desem
barco el teniente coronel primer jefe, con las compañías de cazadores 
primera, quinta y sesta: esta fuerza es revistada por el general se
gundo cabo de la isla , D. Manuel de Enna ; concluido este ac
to, desfila en columna de honor y pasa á alojarse al cuartel de San 
Ambrosio en cuyo edificio permanece hasta el veinte y nueve que 
se traslada á la Cabana, en cuyo fuerte queda reunido todo el regi
miento. 

1851. Desde los primeros dias del mes de enero se desarrolla 
en este regimiento el cólera-morbo, siendo atacados cerca de cien 
hombres , los cuales son trasladados en su mayor parte al hos
pital provisional que se estableció en el fuerte número 4, y los demás 
á una enfermería que instaló el cuerpo en la misma Cabana. Tal era 
la intensidad del mal que arrebata próximamente un setenta y cin
co por ciento de los invadidos; así es que en breves dias se vieron 
desaparecer unos setenta hombres. Ademas tenia Zaragoza mas de 
cien individuos en el hospital militar , sufriendo calenturas y otras 
varias enfermedades. 

Tan lamentable estado como el en que se hallaba nuestro geme
lo, no podía menos de llamar la atención del capitán general D. Ma
nuel de la Concha, que muy poco tiempo hacia se había encargado del 
gobierno de la isla de Cuba, y así sucedió efectivamente. El general 
Concha dispone que el regimiento en cuestión salga de la Habana por 
tierra para la villa de Santa Clara en el antiguo departamento del 
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centro, hoy comandancia general de Cinco-Villas, distante setenta y 
siete leguas de dicha capital. 

Distancia es esta que nuestras tropas en la península suelen re
correr con frecuencia y facilidad , pero en la isla de Cuba , por el 
rigor del clima, la falta de buenos caminos y mal estado de los que 
se conocen, asi como por la escasez de recursos de todo género 
siempre son dificultosas semejantes marchas para la infantería; tan
to que hasta esta fecha puede asegurarse que nunca se intentaron 
y que este regimiento ha sido el primero que ha emprendido 
y llevado ó cabo por librarse del azote que amenazaba dejarle en 
cuadro. 

Aplazada la salida para el dia veinte de enero , se adoptan to
das las medidas que se creyeron conducentes , prescribiendo las 
prendas que debían llevar los individuos de tropa , y equipage los 
oficiales ; subdivídese la fuerza en tres columnas , y se le dá á ca
da una su itinerario, marchando las tres por distintas vías. En esta 
forma el gemelo Zaragoza emprende su marcha á las cuatro de la 
madrugada del citado dia, cruzando la bahía en lanchas con la fuer
za total de setecientas cuarenta y seis plazas, y tomando tierra en 
el muelle de Caballería. 

La primera columna continiia su marcha bajo el mando del pri
mer jefe , componiéndola las compañías de granaderos , tercera y 
cuarta, por el camino de la costa norte de la isla; la segunda, que al 
cargo del segundo comandante, la formaban las compañías de caza
dores , quinta y sesta, se dirige por el camino central; la tercera, 
á las órdenes del mayor comandante , compuesta de las compañías 
primera y segunda, por el de la costa sud. 

La época era la mas favorable por lo fresco del tiempo y lo esca
so de las lluvias en aquella estación. 

La primera columna entra en Santa Clara el seis de febrero , la 
segunda el dia anterior, y la tercera el siete. Las bajas ocurridas 
durante la marcha se redugeron á catorce enfermos y dos muertos, 
uno de ellos del vómito; pérdida sensible, pero insignificante aten
dido el estado en que se hallaba este cuerpo á su salida de la Ha
bana. 

Seguidamente las compañías fueron alojadas en las casas de 
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la población por estar ocupados los cuarteles, y desde su salida de 
la capital, el cólera desapareció de sus filas. 

Zaragoza continuó en esta forma en Villa-Clara hasta el doce de 
febrero , que desocupados los cuarteles por el regimiento de Tar
ragona que salió para su nuevo destino , las compañías de nuestro 
gemelo los ocupan en el orden siguiente: el cuartel de San Fran
cisco las de granaderos y primera ; el de Meriton la segunda, quin
ta y sesla y el llamado Grande, la de cazadores. 

Mejorada notablemente la salud de la tropa, se procede á esta
blecer las escuelas de guias y alumnos para la clase de cabos , la 
academia y conferencias tácticas y de ordenanza para los oficiales; 
y los ejercicios doctrinales-prácticos para todos. El comandante ge
neral de Cinco-Villas revista al regimiento el diez y siete , y queda 
enteramente satisfecho en todos conceptos. 

El servicio esterior se arregló por compañías para cubrir los 
destacamentos de Sancli Spíritus y Cienfuegos. 

Hasta mediados de julio continuaba el gemelo Zaragoza sin no
vedad especial en su servicio ordinario : la isla de Cuba gozaba de 
una completa tranquilidad, pero esta era aparente, pues que los 
filibusteros del norte de América alimentaban y promovían la insur
rección en ella , y solo esperaban una ocasión oportuna para lanzarse 
por segunda vez sobre sus tranquilas costas. Asi es que no se tardó 
en ver alterado el órden , levantándose unos ochenta insurgentes 
criollos en la jurisdicción de Puerto-Príncipe. 

Capitaneada esta partida por un denominado Agüero, proclama 
la independencia, y otra fracción de menos cuantía hace lo propio 
simultáneamente en Trinidad, al mando de un oficial voluntario de 
milicias de caballería, llamado Armenteros. 

Al saberse este principio de insurrección en Villa-Clara, dispone 
el comandante general la salida de las compañías de preferencia del 
regimiento de Zaragoza el veinte y seis, á las órdenes de sus respec
tivos capitanes: la de granaderos, con ochenta hombres, se dirige á 
San Juan de las Lleras, y la de cazadores, con sesenta, á Manicara-
gua. Supo el veinte y siete el capitán de esta última, D. Hilarino Ay-
merich que la facción Armenteros, compuesta de sesenta y cuatro 
hombres armados y montados, se encaminaba hácia Gibacoa , y 
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sale sin perder momento á su encuentro, consiguiendo avistarla en 
las inmediaciones de Pueblo Viejo, antes de la subida de la loma de 
Ciguanea; pero el enemigo emprende Su retirada hasta el mismo Ci
guanea en cuyo punto salen algunos rebeldes de las casas, disparando 
algunos tiros de fusil; pero acometidos violentamente por los caza
dores de Zaragoza, huyen con precipitación para ocultarse en la fra
gosidad de los montes; siguióse la persecución de esta partida, pero 
la noche puso fin áella, obligando á nuestros soldados á pernoctar 
donde les alcanzó. 

Para poder operar con mejor resultado, se dispone el veinte y 
ocho que los cazadores de este regimiento se pongan en combi
nación con las tropas que dirigía el gobernador de Trinidad, y lo
madas desde la noche anterior las avenidas del sitio donde se creia 
hallarse la facción , se emprende el movimiento á las cuatro de la 
madrugada, dando por resultado la presentación de ocho insurgen
tes y recoger varios caballos. 

Sigue el veinte y nueve ocupando los mismos puntos que el dia 
anterior, y llegado que hubo el teniente gobernador de Villa-Clara 
con otra columna compuesta de la primera compañía de este regi
miento y el resto de la de cazadores, se continúa operando sobre el 
enemigo, sin mas resultado que haber cogido siete carabinas, cinco 
cananas y algunas municiones. 

En los dias treinta y treinta y uno se acaba de esterminar esta 
facción con la captura de su cabecilla , que conducido á Trinidad 
con los demás, es fusilado con algunos de sus cómplices. 

La fuerza del regimiento de Zaragoza, dejando un destacamento 
de veinte hombres y un oficial en Ciguanea , emprende la marcha 
desde este punto para Villa-Clara, adonde llega el primero de agosto. 
Por este hecho de armas, S. M. concede varias gracias á los oficia
les y tropa que se hallaron en operaciones. 

La compañía de granaderos continúa en San Juan de las Lleras 
hasta el mismo primero de agosto que retrocede á Villa-Clara. 

La facción de Agüero corrió la misma suerte.;, pues habiendo si
do del propio modo derrotada, y cogido su jefe, espió éste su cri
men en Puerto-Príncipe. 

Los filibusteros del norte, no pudieron presumir el natural y de-



— 79 — 
sastroso fin de ambas facciones, asi es que acometieron una segunda 
tentativa, desembarcando en el litoral de la Isla en la madrugada del 
doce del citado agosto en el punto llamado el Morrillo, entre Bahia-
ílonda y las Pozas, en número de quinientos hombres, capitaneados 
por el célebre Narciso López; pero estos fueron completamente es
terminados antes que finalizase aquel mes. 

El regimiento, por consecuencia de estos sucesos, se encarga 
de cubrir los puntos de Manicaragua y Puerta de Golpe. 

Con la llegada del capitán general á Villa-Clara, el gemelo Za
ragoza cumplimenta á esta superior autoridad el diez y nueve de di
ciembre y tuvo el honor de ser revistado por ella en el campo de 
San Lázaro. 

1852. El dos de enero sale la primera compañía para dar la 
guarnición de San Juan de los Remedios, y el resto del regimiento 
con arreglo á la orden del capitán general de ocho de febrero, co
mienza sus ejercicios de fuego, teniendo dos veces á la semana pa
seo militar, para los cuales se usaba el traje de campaña que consis
tía en camisa de crea, pantalón azul de coleta, zapatos, polainas del 
mismo género que los pantalones, estriberas ó espolines de cuero 
para sujetar los zapatos; blusa ó camiseta azul de coleta, sombrero 
de jipijapa; cantimplora con su cordón ó trencilla de Majagua, canana 
con cuatro paquetes de cartuchos las compañías de preferencia y tres 
las del centro; el morral puesto en forma de mochila y dentro á pre
vención otra blusa , un pantalón, una camisa, un par de zapatos, la 
bolsa de aseo, un cepillo para lustrar el calzado y por último el ca
pote rollado. 

En este tiempo y por el cambio de guarniciones decretado por 
el capitán genera!, al regimiento gemelo de Zaragoza le cabe cubrir 
á Trinidad con los puntos adyacentes, que estaban al cargo del re
gimiento de Tarragona. En los dias tres, cuatro, cinco y once de mar
zo se ponen en marcha las compañías segunda para Sancli-Spíri-
tus; tercera y cuarta para Gienfuegos, y granaderos, sesta y prime
ra, para Trinidad, saliendo esta última de San Juan de los Remedios: 
el quince lo verifica la plana mayor con la compañía de cazadores 
por la via de Manicaragua, Guimia de Miranda, Monte de la Dego
llada é ingenio de Magua; de manera que todo el regimiento queda 
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esltiblecido el veinte y cinco de abril en el cuartel que ocupaba el 
de Tarragona^ cubriendo el servicio y destacamentos de Casilda y 
batería de la Boca; esceptuándose las compañías tercera y cuarta que 
habían pasado í\ Gienfuegos distante veinte y dos leguas de Trinidad, 
y daban el destacamento al castillo de Jagua. 

Desde su llegada al nuevo destino, prosigue el regimiento en 
asamblea hasta el primero de mayo; recibe el diez y siete de junio 
algunos reemplazos y desde el veinte y uno comienza la escuela de 
tiro. El diez de julio, formando el gemelo Zaragoza de gran gala, 
en el orden de parada , se lee con toda solemnidad la real or
den de treinta de mayo y el voto de gracias acordado por el con
greso de los diputados en la sesión del cinco de noviembre del año 
anterior, al pueblo, autoridadeSj ejército y marina de la isla de Cu
ba, por la conducta observada durante la última invasión de los pira
tas. Llegada la estación de otoño, vuelven los ejercicios doctrinales 
y las marchas militares, conservándose la salud del soldado en muy 
buen estado. 

4855. Verificase el relevo de las compañías que se hallaban en 
Gienfuegos que eran la tercera y cuarta, con la quinta y sesla, desde 
el veinte y uno de enero al seis de febrero. 

Las compañías quinta y sesta que guarnecían á Gienfuegos, re
gresan á Trinidad el veinte y dos de febrero, y hallándose reunido 
todo el regimiento , dá principio la revista de inspección el briga
dier nombrado al efecto , D. Rafael López Ballesteros , el diez y 
siete de marzo. Terminado este acto el diez de abril, este jefe pasa al 
del cuerpo una comunicación laudatoria que honra sobremanera á 
todas las clases del cuerpo que nos ocupa. 

Con motivo de la llegada á Trinidad del capitán general el ca
torce de abril , formó el regimiento, presentando la fuerza de seis
cientas setenta plazas, después de cubierto todo el servicio, desde la 
casa-alojamiento de dicha superior autoridad en dirección de la ca
lle por donde debía pasar. La línea estaba mandada por el briga
dier comandante general de Cinco-Villas: después de su recepción 
con arreglo á ordenanza, desfila el regimiento en columna de honor 
por delante de la casa, en cuyos balcones se hallaba el capitán ge
neral. 
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El quince á las doce del dia fué cumplimentado por los jefes y 

oficiales del regimiento y demás de la guarnición, que tuvieron la 
honra de oir de sus labios un elocuente aunque breve discurso que 
cautivó la atención de todos. 

El capitán general visita á las seis de la tarde el cuartel del ge
melo Zaragoza, el cual se hallaba formado en masa en el patio del 
mismo edificio; ejecuta á la voz de su primer jefe el manejo del arma 
y aquellas evoluciones que permitía la estrechéz del local, merecien
do justos encomios por la inteligencia , energía y exactitud en el 
desempeño de esta parte del reglamento táctico. Prevenido el pri
mer jefe por el capitán general que volviera á formar en masa por 
compañías, convoca á toda la oficialidad al frente de la columna y leá 
manifesta lo altamente complacido que se hallaba del brillante es
tado en que habia encontrado el regimiento en instrucción, policía 
y subordinación, disponiendo en seguida se diese una ración de vino 
á la tropa. 

Dispuesta la marcha de este regimiento á Matanzas , llega al 
puerto de Casilda el doce de mayo á las seis de la tarde, en el va
por de guerra D. Antonio de Ulloa, conduciendo al de Ñápe
les que venia á relevarle. En su consecuencia el de Zaragoza deja su 
cuartel y trasladándose á Casilda, se trasborda de los guayros al 
vapor Ulloa que anclaba á una milla de distancia: la fuerza que se 
embarcó se componía de un jefe, treinta y Un oficiales y ochocientas 
cuarenta y seis plazas de tropa, habiendo quedado cincuenta hom
bres en el hospital. Salo de Casilda en la tarde del catorce y llega 
felizmente á su nuevo destino el diez y siete , pasando á ocupar el 
cuartel de Santa Cristina. 

El diez y nueve principia á dar el servicio relevando los puestos 
que cubría un medio batallón del regimiento de Barcelona , alter
nando con él proporcionalmente : también se encarga de dar los 
destacamentos de Boca deCamarisca, Puerto-escondido, Garasí, Pe-
ñas-aitasy el Morrillo. 

El ocho de junio sale por la larde en traje de media gala al 
campo de Santa Cristina para ser revistado por el brigadier gober
nador D. Julián Pavía, á cuya presencia ejecuta el manejo del arma 
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y varias evoluciones de ia escuela de batallón y de guerrilla. Este 
jefe superior queda muy complacido y satisfecho del buen estado 
de instrucción del cuerpo. 

A consecuencia de la órden del capitán general de quinces de j u 
lio para que la tropa tuviera al menos tres dias franco de servícTo, 
se verifica un nuevo arreglo, reduciéndose á ciento cinco los ciento 
treinta y ocho hombres que se suministraban para el servicio. 

El cólera-morbo, que por espacio de mas de dos meses estuvo 
haciendo estragos en las poblaciones y fincas de la jurisdicción de 
Matanzas, invade por fin esta ciudad y causa al regimiento gemelo 
Zaragoza, siete bajas desdo el quince al treinta de julio. 

Se dictaron por las autoridades varias medidas higiénicas para 
cortar los progresos de aquella terrible epidemia, dándose ración de 
vino diaria á la tropa y confeccionando los ranchos con alimentos mas 
sanos; pero no obstante esto y el grande esmero y cuidado de los je
fes y oficiales y demás clases, en no molestar al soldado mas que lo 
puramente indispensable para llenar las exigencias del servicio^ tu 
vo el regimiento treinta y un muertos en todo el mes de agosto. 

Desde el veinte y ocho de junio hasta el tres de setiembre se in
corporaron en este cuerpo ochenta y cuatro reemplazos procedentes 
de la península. Redobláronse las precauciones contra los estragos 
del cólera, pero parecía que esta fatal epidemia habia fijado su fu
nesta residencia en el hospital militar. Zaragoza pierde en el citado 
mes de setiembre diez y siete hombres. 

Seguia aun en octubre la misma enfermedad arrebatándole nue
vas víctimas, y el primer jefe comprendió que su influencia mortífera 
se habia estacionado en el hospital militar, supuesto que considerable
mente habia disminuido en la ciudad , siendo muy raros los casos 
que en ella ocurrían. Dado de ello conocimiento al gobernador , y 
con aprobación de éste , todos los enfermos se sacan de aquel lo
cal inficionado, trasladándolos á otro mas ventilado y limpio, y con 
sola esta medida en breves dias desaparece la epidemia. Las ba
jas que este mal causó al regimiento , ascendía á ochenta y un 
hombres. 

Vuelve entonces Zaragoza á sus faenas ordinarias , y se abre 
la asamblea el dos de noviembre; por órden de la plaza del catorce 



— 83 — 
del mismo mes se suspende elejercicio por la mañana, adelantando 
la hora por la tarde. 

El veinte y siete á las seis de la mañana forma el regimiento con 
las demás tropas de la guarnición, y después de haber oido misa, 
emprende una marcha de maniobra á las órdenes del brigadier go
bernador en dirección del pueblo de Corral-Nuevo , tres leguas de 
distancia, á cuyo punto llega á las nueve y media : come el rancho 
á las diez, y después de haber descansado hasta las dos de la tarde 
vuelve á emprender el movimiento de regreso para Matanzas: duran
te la marcha se ejecutaron varias maniobras, cargas, ataque de po
sición y fuegos sin bala. Este paseo militar se repite el diez y ocho 
de diciembre en dirección de Guanábana, distante tres leguas. 

El veinte y tres dá principio la instrucción de tiro al blanco por 
compañías, gastándose por plaza cuatro cartuchos con bala. Incorpo
ráronse por este tiempo un sargento segundo y trece reclutas venidos 
de la península. 

1854. En este año continúan los paseos militares ; en el veri
ficado el treinta de enero sobre el pueblo del Paso del Medio, á una 
legua de Matanzas , maniobra "con inteligencia con el resto de la 
guarnición , y en el ejecutado el veinte y cinco de febrero en los 
campos del pueblo de Corral-Nuevo, nada deja que desear al briga-
dier gobernador de la plaza. 

Determinado el relevo de los destacamentos, tócale al gemelo Za
ragoza destacar el seis de marzo la mitad de su fuerza para cubrir la 
guarnición de Cárdenas que daba el regimiento de Barcelona: este 
relevo se hizo por compañías, y queda terminado el dia diez. Las 
cuatro restantes permanecen en Matanzas. 

Las de Cárdenas tuvieron lugar de lucirse en presencia del gene
ral D. Gregorio Piquero , quien obsequia á la sección de los gimnas
tas con una refacción de trescientos veinte reales. 

El veinte y seis de junio dispone el capitán general que el regi
miento de Cuba, que daba la guarnición de la plaza de la Habana, 
pase á la de Matanzas y Cárdenas en relevo del gemelo Zaragoza; 
lo cual tiene lugar comenzando el cambio por las compañías estacio
nadas en Matanzas el tres de julio y siguiendo en el inmediato por 
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lodo el regimiento se reúne en Macagua , de cuyo punto emprendió 
su marcha el cinco por la via de Alvarez, Cien fuegos, Santo Domin
go y Puerta de Golpe, habiéndose destacado en este trayecto el seis 
y siete para Sagua la Grande la segunda compañía y para Gienfuegos 
la primera y tercera. En fin, después de una penosa marcha, sale el 
iioce para Sancti-Spírilus desde Villa-Clara la plana mayor con las 
compañías de preferencia y la sesta, y para San Juan de los Reme
dios la cuarta y quinta. 

Por real orden de veinte y seis de mayo y circular de la capi
tanía general de veinte y cuatro de julio , este regimiento toma el 
número 6 en la escala de la infantería de aquel ejército : en esta 
(echa solo tenia el gemelo Zaragoza setecientas quince plazas , cu
yo estado sanitario no era muy bueno, pues había reaparecido el 
cólera y cebábase el vómito negro en los recien llegados de la pe
nínsula. 

Determinado por la autoridad superior de la colonia el que este 
cuerpo guarneciera por mitad los puntos de Sancti-Spíritus y Reme
dios, marchan las compañías estacionadas en Gienfuegos á los dos 
destinos prefijados en cinco de noviembre. 

La de cazadores con las de igual instituto de los regimientos de 
Ñápeles, Galicia y Cuba, pasa á Villa-Clara bajo las inmediatas ór
denes del teniente gobernador de dicha población D. José Enlate; 
poco después concurre también el regimiento con la plana mayor, 
destacando dos compañías á Gienfuegos : el cinco de diciembre es
taba ejecutada esta mutación, pero muy mermada se hallaba ya la 
fuerza de este cuerpoj en fines de este mes solo contaba en sus fi
las trescientos sesenta y cuatro hombres. 

1855. El treinta y uno de enero se destaca la compañía de ca
zadores de Villa-Clara, formando parte del segundo batallón provi
sional de este instituto; y se embarca en Sagua la Grande para la 
Habana en el vapor de guerra Mlasco de Garay ; la de granaderos 
marcha del mismo modo destacada para Gienfuegos en relevo de la 
primera de fusileros: el doce se incorporan al regimiento ciento 
veinte reemplazos llegados de la península. 

Entretanto los asuntos políticos ele la isla de Cuba toman un as-
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pecio sério desde principios de febrero en que se descubrió una gran 
conspiración y se hicieron varias prisiones de personas notables 
complicadas en ella, habiéndose sabido ademas que en los Estados-
Unidos estaba lista y pronta á embarcarse una fuerte espedicion que 
se hacia subir hasta cuatro mil quinientos filibusteros para invadir 
por tercera vez las tranquilas y ricas playas de nuestras Antillas. 

En su consecuencia dictáronse las mas enérgicas y acertadas dis
posiciones, declarando la colonia en estado de sitio , armando una 
numerosa y entusiasta milicia urbana de infantería y caballería en 
todo su territorio. Dividióse en brigadas el ejército permanente , y 
en breves dias quedó la isla en un estado imponente y cubiertos ad
mirablemente todos los puntos estratégicos por medio de un enlace 
bien entendido de todas las fuerzas. 

Obedeciendo á estas circunstancias , sale el gemelo Zaragoza 
la noche del quince con una media batería y un escuadrón á las ór
denes del coronel teniente gobernador de Villa-Clara, D. José Enlate 
para situarse en Guaracabulla según lo dispuesto por el capitán ge
neral, quedando en aquella la plana mayor y ciento noventa y seis 
hombres inclusos los reclutas. 

Desde el diez y nueve del mismo mes se prescribe el nuevo tra
je de campaña para los jefes y oficiales de infantería, que consistía 
en un casacon ó paletot de dril listado de azul, pantalón y chaleco 
del mismo género y sombrero de jipijapa, usando en lugar de las di
visas un cordón de oro de un grueso regular, doblado en dos, y con 
una ó mas vueltas desde el nacimiento del cuello al del brazo, guar
dando el mismo órden gradual que las charreteras : todas las pren
das de paño y demás efectos de reglamento, se almacenaron en Tri
nidad. 

Los cien hombres que cubrían el destacamento de Guaracabulla, 
pasan á establecerse en el ingenio de Tenedores, y la compañía de 
cazadores que formaba parle del segundo batallón provisional del 
mismo instituto, marcha desde la Habana al de Cucharas que dista
ba de aquel solo una legua. 

En la jurisdicción de Sancti-Spíritus sobre el rio Zaza, y en un 
radio de tres leguas, se habia reunido la brigada de operacioues de 
Cinco-Villas al mando del brigadier comandante general D. Ignacio 
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de Echevarría, la cual se hallaba dividida en dos medias brigadas, 
constando la una del segundo batallón provisional de cazadores , el 
regimiento de Galicia, la compañía de granaderos del de Asturias y 
un escuadrón de lanceros del regimiento de la Reina, y la otra del 
de infantería de Nápoles, el de la Union, cien hombres del de Zara
goza, una compañía de obreros de todos los cuerpos veteranos del 
ejército, media batería de á lomo, un escuadrón de lanceros del Rey 
y cincuenta salvaguardias. 

Estas fuerzas permanecen de cuarenta y cinco á sesenta dias 
en sus acantonamientos del potrero de Rio-Abajo y los ingenios de 
Tenedores, Cucharas, Pojabo y Tallabacoa : durante gran parte de 
dicho período se reunieron un dia sí y otro no en los campos del de 
Cucharas, en cuyo punto estaba constituido el cuartel general y se 
ejercitaban en las maniobras de línea que mandaba por sí mismo 
el comandante general. 

El siete de mayo por disposición del mismo se reúnen á la ci
tada brigada de operaciones , con treinta camillas de campaña que 
tenia el regimiento gemelo de Zaragoza en Villa-Clara , el facultati
vo y el padre capellán. 

El seis de abril este cuerpo se traslada con su brigada á Sancti-
Spíritus : su compañía de cazadores continuaba formando parle del 
segundo batallón del mismo inslilulo, el cual es reforzado con cua
renta hombres, pasando á fines del citado mes á Trinidad. 

La situación del pais había mejorado mucho por este tiempo , y 
los amagos de invasión iban desapareciendo , mirándose ya como 
imposible su realización por entonces. 

A consecuencia de la disposición del capitán general de diez y 
ocho de abril relativa á la conversión de los tres últimos regimientos, 
Union, Bailen é Isabel II en batallones de cazadores, fué baja en fin 
del propio mes la compañía de cazadores de Zaragoza, dándose de 
alta en el de la Union ; é ingresa en aquel la de granaderos de este, 
para transformarse en la nueva compañía de cazadores. 

Reunida la brigada de operaciones en este acantonamiento , el 
regimiento de Zaragoza queda incorporado en ella, hasta el dia nue
ve que sale con la segunda media brigada al mando de su teniente 
coronel primer jefe D. Julián de Mena para Sancti-Spíritus. 
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Disipados que fueron totalmente los temores de invasiones fili

busteras , queda disuelta la brigada, levántase el estado escepcional 
de la colonia, y el regimiento gemelo de Zaragoza se distribuye en
tre Gienfuegos, Sagua la Grande, y San Juan de los Remedios, pa^ 
sando un destacamento de la compañía de cazadores á Morón, y fi
jándose la plana mayor en Sancti-Spíritus. 

Precedidos algunos movimientos de poca importancia habidos en 
el mes de junio, son destinados al cuerpo doscientos veinte reem
plazos procedentes de la península que llegaron á la Habana á bor
do del vapor de guerra Leow y se trasladan en el mercante Ca
bero , quien los desembarca en Sagua la Grande el dos de julio y se 
reúnen al regimiento en Sancti-Spíritus el dia quince. 

En fines de julio se verifica la transformación del nuevo sistema 
de correage ; el estado sanitario del personal no tuvo grande altera
ción, sin embargo del buen número de reemplazos llegados de la pe
nínsula, no pasando las bajas de un dos por ciento. 

Con sujeción á la orden del capitán general de treinta de octu
bre, se dá principio á la asamblea en ocho de noviembre, y el trein
ta y uno de diciembre se hallaba distribuido el cuerpo en este orden; 
en Sancti-Spíritus trescientas setenta y cuatro plazas; en Gienfuegos 
ciento nueve; en Sagua la Grande cuarenta y cuatro; en San Juan de 
los Remedios cincuenta y dos; y en Morón veinte y siete. El total de 
su fuerza, inclusos los que se hallaban en diversas comisiones, ascen
día á seiscientos veinte y tres, y su instrucción , policía y disciplina 
nada dejaban que desear. 



JLXITII. LEON , SEGUNDO a S M E L O 

ORGANIZACION. 

i l i i l l l i 

i i i l i i 

OR eí reglamento de dos de 
¡ i marzo de mil ochocienlos 

•tf quince, se creó el gemelo 
en la Península para repre* 
sentar el viejo León que 
habia pasado á Ultramar. 
Constituyó su primer bata-
lien el provincial de Lugo, 
el segundo el de igual ins
tituto de Oviedo, y el ter
cero el denominado 5.° de 
Voluntarios de Vizcaya. Los 
dos primeros hablan sido 
declarados de linea en pri
mero de julio de mil ocho-
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cientos diez , y el ültinao se habia organizado en su provincia en 
primero de marzo de rail ochocientos doce por el coronel D. José 
María Quintana con la fuerza de rail doscientas plazas. 

Constituido en esta forraa, tomó el número 23 de la escala de lí
nea , hasta que por el real decreto de reforma de primero de junio 
de mil ochocientos diez y ocho, quedó refundido en él el primer ba« 
tallón del regimiento de Lorena ; por el de veinte de marzo de mil 
ochocientos veinte y tres, perdió su ilustre nombre y la unión regi
mentaría, quedando independientes sus batallones con los números 
45 y 46 , habiendo sido reformado el tercero en virtud del decreto 
citado de mil ochocientos diez y ocho. 

Disuelto el ejército constitucional en el año mil ochocientos vein
te y tres, el regimiento de León no volvió á reaparecer hasta el real 
decreto de diez y seis de agosto de mil ochocientos cuarenta y siete, 
organizándose entonces en dos batallones y tomando el número 58 
de la escala de línea: su formación tuvo lugar en Sevilla por el mes 
de setiembre, entrando á constituirle el tercer batallón del regimien
to de Guadalajara, núm. 20; las compañías quinta y sesta del primer 
batallón, y quintas del segundo y tercero del regimiento de la A l 
buhera, número 26 , y las compañías quinta del segundo y tercer 
batallón del regimiento de Isabel I I , número 32. 

S. M. nombró por coronel á D. Luis Rentero, y este jefe activo 
é inteligente, supo vencer los multiplicados obstáculos que surgieron, 
para poder cumplir con las órdenes de la dirección general del arma, 
teniendo la satisfacción de que el quince de octubre el regimiento ge
melo de León pasara revista de comisario perfectamente organizado. 

Ostentaba por armas en campo de plata león rampante en gules. 
Veneraba por su augusta patrona á nuestra señora de Momerrat. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO A L REGIMIENTO DE L E O N . 

1815 . León. 

TOMO XII I . 42 
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Números que ha tenido en la escala general de la península. 

1815. 

1823 

1847. 

[Primer batallón. 
(Secundo batallón 

25 
45 
46 
38 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Ano del cambio. Casaca. Divisa. 

1815. 
1821. 
1847. 
1851. 

Azul. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Verde y carmesí. 
Carmesí. 
Blanca. 
Encarnada. 

Catálogo de los coroneles que lo han mandado desde su creación. 

D. Gaspar Franco. 
D. Luis María Andnani. 
D. José de Luna. 
D. Luis Rentero. 
D. Francisco Fisac y Rodríguez. 



FASTOS MILITARES 

4818. 

« JRGANÍZADO este cuerpo en las plazas 
p í de Valencia y Alicante por el activo é 

inteligente coronel D. Gaspar Franco 
y Andino , el teniente coronel D. Gas
par Gisbert y los comandantes D. Joa
quín Cabrera , D. Francisco Foriun y 

f D. Vicente Sancho , queda de guarni
ción en los mismos puntos. 

Suprimidos algunos regimientos de infantería de línea y 
los terceros batallones por el decreto de primero de junio, el tercero 
de León queda refundido en el segundo y el primero recibe en 
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amalgama al primero de Lorena: el regimiento pasa á dar la guar
nición de las plazas de Carlage^a y Alicante, y últimamente el se
gundo batallón viene á reunirse al primero en Alicante, cubriendo 
con destacamentos á Orihuela y varios puntos de la costa. 

18Í9 . Fallece en Alicante su coronel Franco y Andino y en su 
lugar nombra S. M. á D. Luis María Andriani, permaneciendo el re
gimiento en Alicante. 

1820. Trasládase de guarnición á la plaza de Valencia. 
1821. Marcha el doce de junio con igual objeto á la de San Fer

nando deFigueras en el distrito de Cataluña. 
1822. Releva á Andriani, D. José de Luna, y pasa el cuerpo á 

Castellón de Ampurias con motivo de la guerra civil; entra á guar
necer la plaza de Rosas y por disposición del capitán general se 
embarca para San Feliu de Guixols con el objeto de socorrer á 
esta villa atacada é incendiada por las tropas realistas; queda en 
ella el segundo batallón y el primero vuelve á Castellón de Ampu
rias. Este batallón es acometido el diez y siete de setiembre por mil 
seiscientos realistas á quienes hizo retroceder sin embargo de su corta 
fuerza: en el dia inmediato de este suceso pasa á la villa de Figueras 
donde se !e incorporan algunos quintos, y el resto del año se em
plea en darles la competente instrucción, manteniendo al mismo tiem
po una columna ambulante en aquel corregimiento. 

1823. El primer batallón es destinado á la división del mariscal 
de campo D. Francisco Milans delBochque operaba en la provincia 
de QeroRa, y después de una persecución muy activa consigue ar
rojar al otro lado del pirineo á todas las tropas realistas; terminada 
esta comisión, vuelve el primer batallón á Figueras, y desde este pun
to marcha á guarnecer la plaza de Hostal-rich, en cuyo servicio lo 
releva el segundo. Ingresa el primero en la brigada del general don 
Estéban Llovera cpi^ la que sostiene el diez y siete de mayo la pri
mera acción dada á las tropas francesas del ejército del mariscal 
Moncey que venian precedidas por cuerpos realistas españoles ; este 
combate sedió en las alturas deGastell-Tersol, decuyas resultas que
da muerto su coronel Luna. Seguidamente marcha á las inmediacio
nes de Barcelona, y en la noche del veinte y cuatro al veinte y cinco 
del propio raes, sorprende la guarnición francesa de Mataré. 
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Entretanto el segundo batallón continúa en Hostal-rich hasta la 

capitulación de Barcelona: el primero sigue con su división, y el diez 
y nueve de julio se halla en la acción de Martorell; el veinte y cinco 
en la dada sobre Jorba; el catorce de agosto en la jornada desgracia
da del puente de Cabriana, y después de ella se retira á Tarragona. 

Ataca el veinte y ocho con su división las fuerzas realistas y fran
cesas que bloqueaban la plaza por la parte de Altafulla con el obje
to de llamar la atención del enemigo y poder introducir un convoy 
que venia de Reus, y el diez y siete de setiembre concurre á un re
conocimiento sobre Vall-moll en dirección de Valls. 

Sale de Tarragona el veinte y cuatro para socorrer la plaza de 
Lérida con una brigada al mando del coronel D. Evaristo San Mi
guel, y permanece en esta plaza hasta su capitulación que tuvo lu
gar al finar el mes de octubre, pasando entonces á acantonarse en 
Talarn y Tremp, donde la oficialidad y tropa quedan licenciadas 
por fin de noviembre. 

18Í7. Reunidas en Sevilla las fuerzas destinadas á la constitu
ción de este cuerpo , dáse principio á su organización el quince de 
octubre, y á la actividad desplegada por el coronel y á la inteligen
te cooperación de los demás jefes se debió que inmediatamente pu
diera dar el servicio que le correspondió tanto en Sevilla como en 
varios puntos del distrito de Andalucía. 

1848. Continúa León afirmándose cada vez mas en su discipli
na, creándose una reputación distinguida y preparándose á hacerla 
subir de punto con la conducta que observó cuando la sublevación 
de los regimientos de infantería y caballería de Guadalajara y el In
fante , ocurrida en Sevilla el trece de mayo de este año. 

No es la narración histórica de este cuerpo el lugar á propósito 
para referir semejante escándalo militar; basta á nuestro objeto de
jar consignado que el regimiento do León ninguna parte tuvo en él, 
que fué un modelo de disciplina, obrando le al y obediente á las ór
denes de los jefes superiores de la plaza y suyos inmediatos, y resis
tiendo con las armas en la mano la sedición enmascarada con pre-
testos de mala ley. Vencida esta, salen trescientos cincuenta hom
bres del regimiento áque nos referimos, al mando del mismo capitán 
general, á batir y capturar á los sublevados que ascendían á quinien-
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tos hombres, quedando confiada al primer ba tallón la conservación 
del orden en la capital. 

Tan brillante comportamiento obtiene merecidos elogios del go
bierno y de las gentes sensatas, y con especialidad del director ge
neral del arma. 

En este mismo año le pasa revista de inspección el general mar
ques de España; cuya operación comienza el seis de julio y termina 
satisfactoriamente el dia veinte y dos del mismo. 

En el turno ordinario del servicio que se hacia en aquel distri
to , tócale á León después de la citada revista, pasar á la plaza de 
Cádiz : allí se emplea en el de guarnición, sin mas vicisitudes que la 
creación de su tercer batallón por consecuencia del real decreto de 
quince de setiembre , componiéndole ciento noventa quintos de la 
provincia de Huelva, doscientos setenta y seis de la de Cádiz y dos
cientos treinta y cuatro de la de Córdoba. 

El cuadro de cabos y sargentos se sacó del primero y segundo 
batallón. 

1849. El veinte y nueve de marzo sale de Cádiz el tercer bata
llón para guarnecer el campo de Gibraltar, fijando la plana mayor 
su residencia en Algeciras: en este servicio permanece hasta el ocho 
de agosto en que de real órden se embarca para la plaza de Melilla: 
el primero y segundo batallón conlinúan en Cádiz. 

El tercero en su nuevo destinó de Africa, se conduce como debia 
esperarse de la buena reputación del cuerpo, tomando parte en va
rias salidas verificadas contra las tribus árabes del Riff, ordenadas 
por el gobernador D. Ignacio Chacón, quien halló mérito para reco
mendar á todos sus individuos en diferentes ocasiones. 

En este año los dos primeros batallones vuelven á ser inspec
cionados en la plaza de Cádiz, por el general D. Juan Antonio Par
do desde el seis de octubre hasta el veinte y dos de noviembre, en
contrando en el mejor estado este superior jefe los ramos revistados 
y haciéndoselo entender asi de oficio á su distinguido coronel. 

Organizada la reserva del ejército por real órden de veinte y dos 
de octubre, destínase al tercer batallón á la ciudad de Burgos, sien
do al efecto relevado en Melilla por el primero, en veinte y nueve de 
noviembre. 

« i 
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La fuerza de este batallón tercero se distribuye en los dos res

tantes. 
i 850. El cuatro de junio pasa el segundo de la plaza de Cá

diz á Sevilla , en donde destaca la fuerza señalada por el capi
tán general para cubrir las provincias de Huelva y Córdoba : el pri
mero continúa en Melilla. 

4851. Relévase al primer batallón de su servicio en esta plaza 
el cuatro de junio, y sin detenerse viene á Sevilla para incorporarse 
con el segundo» 

1852. Destinado el regimiento al distrito de Granada por real 
disposición de doce de noviembre , emprende su marcha por com
pañías á medida que llegaban en su relevo las del Infante; y sus 
dos batallones se reúnen en Málaga, punto designado por el capitán 
general como residencia de este cuerpo. 

1855. En nueve de febrero deja el mando del regimiento ge* 
meló de León su digno coronel, el brigadier D. Luis Rentero, por ha
ber sido nombrado gobernador y comandante general de la provin
cia y plaza de Málaga, siendo reemplazado por D. Francisco Fisac 
que fué alta en cinco de abril. 

Durante la permanencia del cuerpo en esta provincia, desempe
ña el servicio en los presidios menores, proveyendo destacamentos 
á Velez-Málaga y Ronda, sin desatender la custodia de los presida
rios ocupados en la reparación de la carretera de Motril sin perjuicio 
tampoco del servicio común de la plaza. 

El diez y seis de octubre sale la parte del regimiento existen
te en Málaga con sus jefes, almacén y oficinas para la ciudad de 
Granada, prosiguiendo sin embargo en cubrir las guarniciones de 
los presidios menores de Africa y los trabajadores de la carretera de 
Motril. 

1854. De esta manera se hallaba distribuido el gemelo León, 
cuando el diez y nueve de julio sale el coronel con doscientos sesen
ta y cuatro hombres, componiendo parte de una columna de mayor 
fuerza, para conducir caudales, y á los pocos dias legando la con
ducta del numerario á un oficial administrativo militar , regresa á 
Granada. 

1855. Por el licénciamiento de los cumplidos, con arreglo á los 
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resultados de la revolución de juüo, queda nuestro gemelo con su 
escasa fuerza cubriendo las mismas atenciones, y vuelve á sufrir 
otra resvista de inspección que le pasa el general D. Isidoro de Ho
yos: esta operación dá principio el seis de marzo y termina el vein
te del mismo mes á satisfacción del inspector. 

0 * 



GRGÁNÍZAGION. 

Tosió SÍIÍ 

ABA principio el viejo Cantabria 
á surcar !as aguas de! Atíánlico 
con destino á los ejércitos de la 
que fué nuestra América, cuan
do el rey D. Fernando Vil pensó 
en perpetuar la memoria de sus 
gloriosos hechos en la península, 
creando un gemelo que lo sus
tituyera. Revelóse este pensa
miento en la real órden preven
tiva de cinco de diciembre de 
mil ochocientos catorce , y se 
realizó por el decreto orgánico 
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de dos de marzo del inmediato año de mil ochocientos quince, lleván
dose á cabo la formación de este cuerpo en la plaza de Zaragoza. 
Para el primer batallón se eligió el primer regimiento de tiradores de 
Cantabria por llevar su nombre, y para el segundo y tercero se echó 
mano de los denominados 3.° y 4.° de Iberia. 

El regimiento de tiradores de Cantabria habíase formado en vein
te de agosto de mil ochocientos nueve en el pueblo de Guardo (pro
vincia de León), y se confió su mando al coronel D. José Lasaga, cons • 
lando su fuerza total de mil doscientas plazas. El 3.° de Iberia, 
levantado con el mismo nümero de hombres por el de igual clase 
D. Andrés García Diego en primero de setiembre de rail ochocientos 
once, conocióse con el nombre de 4.° de Iberia, y databa su crea
ción desde primero de mayo de mil ochocientos doce, habiendo dis
puesto el general en jefe del séptimo ejército D. Gabriel de Mendiza-
bal en la villa de Gantabrana (provincia de Burgos) lo organizase el 
coronel D. Pedro Albeniz con igual námero de soldados voluntarios. 

Reunidos estos tres cuerpos en la capital de Aragón, nombró 
S. M. por coronel del nuevo Cantabria al brigadier D. Diego de Ve
ga; por teniente coronel á D. José Ramos de Aburruza, y por co
mandantes á D. Justo Germán de Luna, D. Benito Lersundi y don 
Joaquín Moreau y Bustillo]: diósele la misma antigüedad que al ve
terano Cantabria; adoptó el mismo santo patrón , y tomó el núme
ro 25 en la escala de línea. 

Reducida nuestra infantería por el real decreto de primero de 
junio de mil ochocientos diez y ocho, quedó suprimido el regimiento 
de San Marcial, pasando su segundo batallón á refundirse en el ge
melo de Cantabria, el cual tomó el número 24. 

Las córtes del reino decretaron en veinte de marzo de mil ocho
cientos veinte y tres la organización de la infantería por batallones 
sueltos, con supresión de los nombres , y por este decreto , el ge
melo de Cantabria perdió su unidad regimentaría ; el primer ba
tallón tomó el número 47, y el segundo el 48. Disueltos ambos 
en diciembre del mismo año como los demás del ejército constitu
cional , volvió á la vida en virtud del decreto espedido en diez y 
seis de agosto de mil ochocientos cuarenta y siete , al tenor de lo 
prevenido en el artículo 10 del mismo. Por él se rehabilitaron va-
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ríos regimientos antiguos y uno de ellos fué éste con el número 39 
de la escala general peninsular, con dos batallones de á seis com
pañías, comenzándose su organización en primero de octubre del 
mismo año. 

Los cuerpos que concurrieron á darle existencia son los que es
presa la siguiente disposición dictada por la dirección de infantería 
en veinte y seis de agosto de mil ochocientos cuarenta y ocho: 

«Con arreglo á las bases establecidas en el real decreto de diez 
y seis del actual, el primer batallón de este regimiento lo formará 
el tercer batallón de Bailén , segregando su quinta compañía que 
queda destinada al regimiento de Murcia, número 37; y deduciendo 
la sección de granaderos, que también se destina al mismo cuerpo. 
El segundo batallón lo compondrá el segundo de España, número 30, 
deduciendo igualmente la quinta compañía y la sección de granade
ros, que se destinarán á otro cuerpo de nueva creación.? 

PRIMER BATALLON. 

Compañías. 

Granaderos. La del tercer batallón de Bailén. 
1. a La primera de fusileros de idem. 
2. a La segunda de fusileros de idem. 
3. a La tercera de fusileros de idem, 
4. a La cuarta de fusileros de idem. 
Cazadores. La sesta de fusileros de idem, 

SEGUNDO BATALLON. 

Compañías. 

Granaderos. La del segundo batallón de España 
1. a La primera de fusileros de idem. 
2. a La segunda de fusileros de idem. 
3. a La tercera de fusileros de idem. 
4. a La cuarta de fusileros de Idem. 
Cazadores. La sesta de fusileros de idem. 
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NOTA. El coronel elegirá los soldados que reúnan las circuns

tancias necesarias para servir en las compañías de cazadores, pasan
do á las de fusileros los que no las tuvieren. 

Respecto á los oficiales, propondrá la remoción á otras de las 
compañías del centro, de los que no juzgue á propósito para las de 
cazadores, consultando para estas á los que en su concepto deben 
reemplazarlos.» 

En esta forma y con esta base, tuvo lugar la reorganización del 
gemelo Cantabria en la plaza de Santoña. 

Por real decreto de quince de setiembre de mil ochocientos cua
renta y ocho , se procedió á la formación del tercer batallón con 
quintos recibidos del remplazo de aquel año : las clases de sargen
tos y cabos primeros , se sacaron del primero y segundo batallón, 
escogiendo para cabos segundos aquellos soldados que fuesen dola
dos de mejor disposición después de haber adquirido los primeros 
conocimientos militares en la escuela del cuerpo. Los jefes y oficia
les se eligieron en la clase de reemplazo : este tercer batallón co
menzó á prestar servicio en primero de noviembre del citado año. 

Ostentaba por armas en campo de plata la insignia cántabra del 
lábaro. 

Veneraba por patrón á San Ignacio de Loyola. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL REGIMIENTO DE CANTABRIA. 

1815. . . . Cantabria. 

Números que ha tenido en la escala general. 

1815. 
1818. 

1825. 

1847. 

Primer batallón. 
Segundo batallón. 

25 
24 
47 
48 
39 
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Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1815. 
1821. 
1847. 
1851. 

Azul. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Celeste y encarnada. 
Carmesí. 
Blanca. 
Encarnada. * 

Catálogo de los coroneles que lo han mandado 
desde su creación. 

D. Diego de Vega. 
D. Fernando Boville. 
D. Antonio Sánchez Osorio. 
D. Manuel María Fabro. 
D. Eduardo Sanliorente. 
D. Julián González Cadet. 



F A S T O S M I L I T A R E S . 

ESIGNADA. la plaza de 
Zaragoza para la or
ganización, de este 
cuerpo , concurren 
los tres que debían 
formarlo , y queda 

| constituido bajo la 
dirección de su bri
gadier coronel don 

Diego de Vega. 
1816. Permanece en la misma plaza para su guarnición, pro

veyendo los destacamentos que le eran anejos. 
1818. Viene á la misma ciudad el segundo batallón del regi

miento estinguido de San Marcial, y se procede á su distribución 
en los dos primeros del de Cantabria. 
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Í 8 2 0 . Recibida la orden de jurar la constitución hecha por 

las corles de Cádiz en el año mil ochocientos doce, procede á cum
plimentarla el cinco de marzo sin ningún incidente notable. 

1821. Deja á Zaragoza y pasa á servir en el distrito y ejército 
de Cataluña , entrando de guarnición en la plaza de Tortosa. 

4822. Comenzada con el auxilio déla Francia la reacción con
tra el régimen representativo, permanece en Tortosa hasta el veinte 
y seis de diciembre que emprende la marcha para operar contra el 
ejército realista. Ataca sus fuerzas en Mora de Ebro y se apodera de 
este punto importante asi como del fuerte en él construido. 

1823. Destinase al primer batallón á la columna del mariscal 
de campo D. Estévan Llobera : asiste con ella á la jornada del 
puente de Cabriana , en cuya acción derrotadas que fueron las tro
pas constitucionales por las realistas, auxiliadas de las francesas del 
mariscal Moncey, se encierra en la plaza de Tarragona y en este re
cinto capitula, quedando disueito en el mes de diciembre. 

Entretanto el segundo batallón que dejamos en Tortosa, sale 
también por último á recorrer aquel corregimiento á las órdenes de 
su gobernador: sorprende al enemigo en Pauls el veinte y siete de 
enero, y prévios algunos movimientos sin notable resultado, se 
le destina el cinco de marzo al ejército de operaciones á cuya cabe
za se hallaba el teniente general D. Francisco Espoz y Mina. Com
bateen la acción de Molins de Rey el ocho de junio; entra en fuego 
sobre igualada el veinte y cuatro; pero acosada su división por las 
fuerzas combinadas, dirige su marcha sobre el Eslany y aqui á du
ras penas le es posible mantener el campo en los repetidos ataques 
del trece y catorce de agosto. El general Mina llama esta división 
para concentrar sus tropas y se decide á presentar la batalla al ejér
cito franco-español sobre el puente de Cabriana : nuestro gemelo 
sufre una completa derrota y se retira al campo de Tarragona. Sin 
fruto alguno pelea el veinte y uno para sostener el honor de las ar-
mas y entrando después en la plaza la defiende hasta su capitulación 
que tuvo lugar en nueve de noviembre, pasando entonces á acanto
narse en las villas de Santa Coloma de Queralt y Reus, en cuyas po
blaciones son disueltos ambos batallones y licenciados tropa y oficiales. 

1847. Rehabilitado este cuerpo, según queda esplicado en el ar-
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tículo de organización, pasa el primer batallón á Logroño en primero 
de octubre, manteniendo la tercera compañía de guarnición en Gasíro-
Urdiales, y posteriormente destaca otra con el propio objeto á Soria. 
El segundo queda en la plaza de Santoña, dando el servicio, prove
yendo la guarnición de Santander con cien hombres y facilitando 
un destacamento de subalterno y veinte soldados para cubrir á 
Laredo. 

1848. El diez y nueve de julio dispone el gobernador de Santo-
ña que él teniente coronel D. Eugenio Loño, primer comandante del 
segundo batallón, salga para los valles de Soba y Pas en persecución 
de una partida montemolinista queso habia levantado en esta parle 
dé la península, y merced á los rápidos movimientos ejecutados por 
esta fuerza, queda el pais en completa paz, desapareciendo la gente 
incauta que la turbara. 

Por orden comunicada por el capitán general del distrito militar 
de Burgos, sale el segundo batallón de Santoña el ocho de agosto 
relevado por otro del regimiento de Murcia, y llega á aquella capital 
el trece, dejando en Santander una compañía. Continúa el primero 
en Logroño hasta el diez de octubre que emprende su marcha para 
Burgos á cuyo punto llega el trece , dejando otra compañía en 
S i l iS .S lp |;^M6lMl§íjí- m ::rm^} \%mnm mim la imlíasb&l 

El tres de noviembre aparece en las sierras de Burgos el titulado 
Estudiante de Villasur con catorce hombres, y posteriormente se fué 
áomentando esta partida hasta el número de ochenta , todos monta
dos, pero divididos en pequeños grupos. Con este motivo salen en 
su persecución varias partidas del regimiento gemelo de Cantabria. 
En la que mandaba el comandante de la guardia civil D. José de Vi-
llanueva , iban el capitán D. Angel Carmena y el subteniente don 
Juan Manuel Alberni con treinta y seis hombres del cuerpo en 
cuestión , y sostienen el seis de diciembre un encuentro en que cau
san al Estudiante diez muertos. Este descalabro hace desaparecer 
ai caudillo inontemolinista de todo el distrito militar de Burgos. 
S. M. concede varias gracias á los jefes, oficiales y tropa que se dis-
tkiguicron. • -

En virtud del decreto de quince de setiembre, tiene lugar la 
formación del tercer batallón en.Burgos el primero de noviembre 



con quintos del reemplazo de este año correspondientes á las 
provincias de Logroño , Oviedo , Santander , Falencia y Valla-
doüd. 

1849. En la noche del veinte y dos al veinte y tres de abril fué 
aprehendido Gardiel, jefe subalterno de una de las facciones de la 
partida del Estudiante de Vi lia sur que se hallaba escondido, por el 
capitán de Cantabria D. Antonio Sanz con veinte cazadores de su 
compañía. 

Entretanto el tercer batallón sale de Burgos para Valladolid el 
veinte y uno de febrero, y después de terminar su instrucción, se le 
destina el cinco de julio á guarnecer e! canal de Castilla y plaza de 
Zamora, en cuyos puntos reside hasta el ocho de diciembre que por 
efecto del real decreto de veinte y ocho de octubre, creando la re, 
serva, vuelve á Burgos á refundir su tropa en el primero y segundo-
pasando el cuadro á residir en la plaza de Tuy. 

El veinte y uno de setiembre es revistado el tercer batallón por 
el general subinspector D. Félix Alcalá Galiano, quien lo halla en 
un estado muy satisfactorio. En el propio mes y siguiente de octubre 
sufren igual revista los batallones primero y segundo aquel, en San-
toña, en donde se hallaba de guarnición, y este en Burgos, quedan
do no menos lucidos y airosos que el tercero. 

1850. En los mismos destinos se hallaba el regimiento cuando 
fué dado de baja su coronel D. Antonio Sánchez Osorio, por haber si
do destinado de subdirector al colegio de infantería, viniendo en su 
reemplazo D. Manuel María Fabro, procedente de! regimiento de 
Ceuta. 

1851. Sin variación en sus destinos continúa el regimiento de 
Cantabria. En el mes de abril vuelve á ser revistado en Tuy el ter
cer batallón por el coronel del regimiento de Toledo, á quien el mi
nistro de la guerra confió esta inspección, y también lo halló inme
jorable en todos sus ramos. Del mismo modo en los dias quince y 
diez y seis de setiembre lo fueron los dos primeros batallones perso
nalmente por el director general del arma á su paso por Burgos; es
te general queda completamente satisfecho de su estado, y en aten
ción á lo desabogado de sus fundos, ordena que á cada plaza de 
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tropa se dieran doce reales, cuatro en mano y ocho para una gorra 
de cuartel. 

1852. En los mismos destinos. 
1855. El diez y nueve de junio, á virtud de rea! órden de 

veinte y ocho del mes anterior, pasa este regimiento gemelo á Va-
lladolid, y quedando en la capital del distrito de Castilla la Vieja la 
plana mayor con la compañía de cazadores del segundo batallón, vá 
el resto de la fuerza á cubrir los destacamentos de Salamanca, Ciu
dad-Rodrigo, Avila, Falencia, León, Oviedo, Zamora y el presidio de 
las Portillas. 

1854.' Por real órden de veinte y ocho de diciembre del año an
terior emprende la marcha el segundo batallón el nueve de enero, y 
el diez de febrero el primero con la plana mayor del regimiento, para 
el distrito de Estremadura, entrando á dar la guarnición de la plaza 
de Badajoz y cubriendo desde el primero de marzo los destacamentos 
de Llerena, Trujillo, Mérida, Alburquerque, Cáceres y Olivenza. 

Pasa á situación de reemplazo su coronel Fabro y le releva don 
Eduardo Sanllorente el siete del indicado mes. 

Con motivo del alzamiento del mes de junio en las inmediacio
nes de la corte, salen el primero de julio las compañías de cazado
res para recorrer el distrito á las órdenes del capitán genaral, verifi
cándolo el diez del mismo el coronel con las de granaderos, y unas y 
otras se reconcentraron en Mérida, punto que la autoridad superior 
del distrito fijó para cuartel general. 

Aqui permanecieron las compañías de preferencia hasta el diez 
y nueve en que todo el regimiento se adhirió al pronunciamiento. En 
virtud de las gracias concedidas en el real decreto de once de agos
to, espídense las licencias á los reemplazos de rail ochocientos cua
renta y ocho y cuarenta y nueve, y los batallones, en la revista de 
diciembre , quedan en cuadro. Pasa el coronel Sanllorente á man
dar el regimiento de Isabel I I , y le sustituye D. Julián González 
Cadet. 

1855. Reunido este cuerpo en la plaza de Badajoz, se emplea en 
la instrucción de los quintos que recibe de las provincias de Lérida, 
Tarragona, Granada, Orense y Pontevedra. Por real órden de treinta 
de enero se comisiona al capitán general del distrito D. Manuel Le-
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bron para inspeccionar al gemelo Cantabria, cuyo acto tiene lugar en 
el mes de marzo. 

El primero de julio sale un destacamento de cien hombres al man
do de un capitán que se pone á las órdenes del comandante general 
de la provincia de Cáceres, con el objeto de recorrer este territorio y 
perseguir y esterminar una partida montemolinista: conseguido esto, 
queda aun en Cáceres hasta setiembre. 

Por este tiempo recibe el cuerpo orden de trasladarse á Galicia, y 
el quince del citado mes emprende la marcha para su nuevo destino: 
llega el diez y seis de octubre á Vigo y provee los destacamentos de 
Orense, Celanova, Pontevedra, Tuy y Salvatierra, 
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sileros, con un total de nuevecienlas veinte y una plazas, y el cuadro 
de cada una de estas le formó un capitán, teniente, subteniente, 
sargento primero, tres segundos, siete cabos primeros, seis segun
dos y dos cornetas ó tambores. Su plana mayor constaba de un pri
mer comandante, teniente coronel; un segundo comandante, segun
do teniente coronel; un primer ayudante, capitán; un segundo ayu
dante, teniente ; un abanderado , subteniente ; dos pífanos y un 
maestro armero. 

Al crearse este regimiento por órden superior de diez y ocho 
de julio, quedó estinguido el del fijo del Rey, que constaba de dos 
batallones, y parte de su tropa pasó á formar el de España. 

En marzo de mil ochocientos veinte y cuatro se le designaron 
para la recluta y reemplazo las provincias de la Laguna y Batangasi 
en veinte y tres de marzo de mil ochocientos veinte y siete quedó 
suprimido el empleo de primer ayudante, y se aumentó un segundo. 

Por real órden de siete de abril de mil ochocientos treinta tomó 
la denominación de batallón de infantería del Principe, 3.° de linea, 
y por otra de cuatro de marzo de mil ochocientos treinta y dos, tu
vieron cumplimiento los artículos 10, 11 y 12 del reglamento orgá
nico del ejército de Asia de ocho de diciembre de mil ochocientos 
treinta, en virtud de los cuales lomó el título de regimiento, aumen
tándose su fuerza hasta mil tres plazas en la forma siguiente: 
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PLANA MAYOR. 

Jefes. Oficiales. Tropa. 

Primer comandante (teniente coronel.) 
Segundo (2.° teniente coronel.).. . . 
Segundos tenientes (tenientes).. . . . 
Abanderado (subteniente.) 
Capellán. . . . . . . . . . . . . . . 
Cirujano. . . . . . . . . . . . . 
Sargento primero, brigada.. 
Tambor mayor. 
Cabo de tambores.. 
Maestro arniero . 
Sastre» . . . . . . . . . . 
Zapatero» 

Suma. . . . , 

Plazas no 
militares. 

1 
5 
3 
8 
H 

102 

FUERZA DE UNA COMPAÑIA. 

Oficiales. Tropa. 

TOTALES. 

Oficiales. Tropa. 

Capitán 8 
Teniente 8 
Subteniente. . 16 
Sargento primero » 
Idem segundos » 
Tambores » 
Cabos primeros » 
Idem segundos. 
Soldados. 

» 

» 
8 

40 
24 
64 
48 

816 

32 1000 

En el año mil ochocientos cuarenta y tres recibió el aumento de 
un teniente por compañía , y por decreto del capitán general de 
aquel archipiélago de veinte y uno de febrero del mismo, tomó el 
nombre de regimiento infantería de España , 2.° ligero , y última-



— n i — 
mente por real orden de quince de febrero de mil ochocientos cua
renta y nueve, cumplimentada en primero de mayo, la de regimien
to infantería de España, número 5. 

A su creación se le dió la bandera coronela del regimiento fijo 
del Rey. 

Ostentaba por armas escudo partido en dos cuarteles paralelos* 
en el primero ó superior en campo azur , castillo de plata; en el in
ferior en campo de plata y sobre las aguas, león marineen plata co
ronado y armada su diestra mano con una espada. 

En enero de mil ochocientos cuarenta y seis se le dió la bandera 
nacional con las armas reales. 

Venera por patrón al rey mártir San Hermenegildo. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL REGIMIENTO DE ESPAÑA. 

1823. . . . . Batallón veterano. 
1830 Batallón del Príncipe. 
1843 Regimiento de España, 

Números que ha tenido en la escala general del ejército de Asia. 

1823. 
1843. 
1849. 

3.° de línea. 
2.° de ligeros. 
5.° de línea. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1823. 
1851. 

Verde, 
Azul. 

Celeste. 
Encarnada. 

i 



•12 

Catálogo de los coroneles que lo han mandado desde su creación. 

D. Sebastian Garcini. 
D. Juan Garrido. 
D. José Santa-Romana. 
D. Julián Isa n i . 
D. Pedro Manuel de Carvajal. 
D. José Fery. 
D. Miguel de Areilza. 
D. Luis Rodríguez Trellez. 
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STE cuerpo, después de concluida su or
ganización , entra á guarnecer la plaza 
de Manilo. 

1827. El ocho de agosto se dirige 
á Cavile con el mismo objeto , mante
niendo una partida en persecución de 
malhechores. 

1828. Con orden superior del capi
tán general , sale de Cavile el veinte y 
ocho de mayo para Manila , dando en 

alternativa con los demás cuerpos , destacamentos para la persecu
ción de malhechores y contrabando en todo el territorio de la pro
vincia. 
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1835. Todo el regimiento es destinado al mismo servicio y con 

especialidad á ocupar el pais de los infieles Igorrotes con quienes 
sostiene encuentros encarnizados en las diferentes y continuas in
cursiones que á las órdenes del comandante general practican en 
el centro del pais, dejando siempre bien puesto el honor de las 
armas y haciéndose sus individuos acreedores á recomendacio
nes y gracias que obtuvieron por su buen comportamiento en los 
tres años que se emplearon en estas comisiones. 

1836. Presta el servicio de guarnición en la plaza de Manila. 
1839. Vuelve á emplearse en la persecución del contrabando 

y ocupación del pais de Igorrotes. 
1840. Regresa á Manila, dejando una partida en persecución 

del contrabando y otra en el pais de Igorrotes, las cuales sostuvo al
ternando con los domas cuerpos hasta el año mil ochocientos cuaren
ta y cuatro. 

1843. En la madrugada del veinte y uno de enero, un corto nú
mero de individuos de tropa seducidos por el sargento segundo Ire
ne Saraaniego y acaudillados por el mismo, esparce la alarma en to
da la fuerza franca que exislia en el cuartel, á la que pone en la ma
yor confusión apagando las luces y haciendo correr la voz de que 
una partida de malhechores venia á atacarlos^ 

El oficial de guardia hace frente á los amotinados y pugna por 
reducirlos ó la obediencia, pero acometido traidora mente en medio 
de la oscuridad, perece en la lucha , siendo también asesinados ei 
oficial de imaginaria, el capitán de cuartel y un sargento. 

Samaniego arrastra en su criminal tentativa á muchos soldados, 
pero conocido al fin por estos el engaño, principian á abandonarle; 
y entonces revuelve contra ellos, fusila á algunos en el acceso de su 
furor y á la cabeza de unos sesenta ilusos se pone en precipitada fu
ga escalando, la fuerza de Santiago, favorecido por parle de la guar
dia que pronunciada asimismo en rebelión asesina á sus oficiales. 

En este instante la tropa del cuerpo de artillería que se hallaba 
acuartelada en el mismo recinto de Santiago, toma las armas, aco
mete á ¡os rebeldes y facilita la entrada en el fuerte á los jefes y ofi
ciales y á ¡os pocos del regimiento que existían en la plaza por 
haber dado en ¡a noche anterior el servicio de patrullas; y con al-
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gunas compañías de otros cuerpos que acuden al teatro de este 
escandaloso suceso, los sediciosos son acometidos simultáneamen
te con gran decisión. Los que no perecen en esta sangrienta pe
lea , se arrojan por la muralla y caen en su desesperación en po
der de las tropas que ceñian el recinto. Unos cien hombres esca
sos fueron los que pudo seducir el traidor Saraaniego; el resto del 
regimiento de España se mantuvo fiel y subordinado y contribuyó 
á sofocar la sedición y restablecer el orden. La ley cayó inexorable 
sobre los criminales, y ochenta de estos fueron ejecutados á los pocos 
dias. El regimiento deja el nombre que hasta entonces habia llevado 
con tanto orgullo como lealtad, y toma el de Principe. 

1844. El diez y ocho de enero se pone en marcha para dar la 
guarnición de la plaza de Gavite, en cuya provincia sostiene una 
partida en persecución del contrabando con el mejor éxito. 

1845. Regresa á Manila en quince de febrero, se emplea en la 
persecución del contrabando y mantiene sujeto el pais de Igorrotes, 
alternando en este servicio con los demás cuerpos. 

1847. Continuaba el regimiento en la misma guarnición, de cu
yo punto destaea una compañía para dar el servicio en el fuerte de 
Passahang en la isla de Basílan, y esta fuerza sostiene varias esca
ramuzas contra los moros que la pueblan. 

1848. Destaca el veinte y siete de enero una compañía de cara
bineros para la espedieion que emprendió el capitán general conde 
de Manila á la isla de Balanguingui, compuesta de una de cada cuei> 
po de aquel ejército, contribuyendo la de España gemelo con el ma* 
yor denuedo y valor á la ocupación de la isla y tomando por asalto 
los fuertes de Balanguingui, Si-pack, Sungal y Boko-tinghal, en los 
que se defendieron los moros piratas con un valor desesperado hasta 
el eslremo de perecer antes que rendirse. Los carabineros del ge
melo hicieron el servicio de granaderos y de cazadores y sin aterrar
les la mortandad que presenciaban y sufrían, se disputaron los asaltos 
que se dieron, teniendo que vencer innumerables obstáculos que el 
enemigo había prevenido. 

Esterminados los piratas que se guarecían en la isla de Balan
guingui, es relevada la quinta compañía que se hallaba en la isla de 
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Basilan para ser destinaíla ú contener !a osadía de los moros de Min-
danao que en la provincia de Nueva-Guipúzcoa se oponían á la do
minación española y al establecimiento de las autoridades destinadas 
á este territorio. Esta campañía consigue por su valentía y decisión 
alcanzare! éxito que se propuso el gobierno, haciéndose asimismo 
sus individuos acreedores al aprecio de la corona que supo recom
pensar con mano pródiga los méritos que todas las ciases contraje
ron. Concluida esta espedicion, regresa al regimiento, veriíicando 
lo propio la de carabineros el veinte y dos de abri l . 

1849. Continúa el regimiento durante este año en la misma guar
nición, dando algunas fuerzas para la persecución del contrabando y 
para mantener en la obediencia el pais de Igorrotes. 

1850. Sigue en la rafeuaa guarn ic ión da la que destaca á la pla
za de Zebú la segunda compañía , varias partidas en persecución 
del contrabando y una a! interior del pais infiel, mereciendo ésta 
por su buen comportamiento , el aprecio de S. M., quien se dignó 
recompensar á los que mas se distinguieron. 

El tres de febrero sale igualmente para el establecimiento de 
Baraás un destacamento de cincuenta hombres á cuyo comporta
miento se debió la conservación de uno de ios buques de la espe
dicion; pues en él se deíendieron. bizarramente algunos individuos, 
haciendo fuego desde la bodega á los moros que se hablan posesio
nado de la cubierta, siendo estos pasados á cuchillo por la gente ar
mada de los botes de los demás buques mercantes que componían 
la espedicion. 

El diez y siete de diciembre la segunda compañía que se halla
ba destacada en Zebú, se incorpora en Zamboanga á la espedicion 
queá las órdenes del capitán general marqués de la Solana sale á 
castigar los piratas del archipiélago Joloano, hallándose en los reco^ 
nocimienlos practicados en la isla de Belaang, Boko-luwang-Tookil y 
en el cañoneo alevoso dirigido por fuerzas de Joló sobre nuestros 
buques de guerra fondeados en aquella rada; dando en estas ocasio
nes pruebas de gran valor y disciplina. 

1851. A consecuencia del ultraje hecho al pabellón nacional 
por los joloanos, organizase en la plaza de Manila de orden del mis
mo capitán general, el cual se había retirado á la de Zamboanga, 
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una fuerte espedicion que debia unirse en esta última plaza á las 
fuerzas de que se componia la primera. 

El regimiento de España fué llamado a tomar parte en esta em
presa y sale para Zamboanga á bordo de las barcas mercantes Ma
nila y Eurotas el tres de febrero, á las órdenes de su coronel D. José 
Fery, que iba mandando todas las fuerzas, incorporándose en Zam
boanga la segunda compañía. 

En las disposiciones tomadas por el capitán general para el plan 
de operaciones, las compañías segunda y sesta son destinadas á for
mar parte de la reserva de las columnas de ataque del flanco izquier
do, compuestas del regimiento de Fernando Vil , de una sección 
de artillería y de voluntarios visayas; confiriéndose el mando de 
una de ellas al comandante del de España D. Antonio Apérregui y 
Elio. Las compañías de carabineros primera, tercera, cuarta , quin
ta y tiradores, á las órdenes del coronel Fery, formaron la columna 
de reserva general del mismo flanco. 

Hechos todos los preparativos, zarpa la espedicion el diez y ocho 
del mismo mes en Zamboanga y se dirige á Joló, en cuyo puerto 
fondea el veinte y ocho y verifica sin oposición su desembarco. Las 
columnas forman en la playa y con un orden admirable avanzan en 
dirección de los fuertes enemigos, siendo el primero á que llegaron 
el denominado Datto-Assibi. 

Sin perder un instante, esta fortaleza es atacada por las co
lumnas destinadas al efecto, y durante cinco horas lucharon éstas 
inútilmente contra la tenaz resistencia de los moros que defen
dían los parapetos. Avisado de esta detención, el capitán general 
manda avanzar las compañías de carabineros, quinta y tiradores 
del regimiento de España, regidas por sus bravos capitanes D. Ma
nuel García y Lombera, D. Julio Garnier y D. Romualdo Saló, y po
niéndole á su cabeza, iba á dar con ellas el asalto, cuando el coronel 
Fery le ruega le permita llevar al combate esta fuerza con el objeto 
de reservar la importante vida de su general en jefe. El marqués, 
agradeciendo en su justo valor este rasgo de abnegación, de interés 
común y de heroísmo, dispone que el coronel Fery permanezca á la 
cabeza de su columna y á su proximidad, y que las compañías cita
das fueran conducidas por el jefe de estado mayor D. Pascual En-

I 
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rile. Asi se verifica, marchando hácia el fuerte y atacándolo y forzán
dolo por un flanco en que se hallaba el enemigo á descubierto, sien
do el capitán Saló y los subtenientes D. Elias Velilla, D. Isidoro 
Alonso y D. Remigio Mora con un puñado de soldados, los primeros 
que pusieron el pié sobre el muro enemigo, en donde fué herido de 
metralla el capitán Saló y gravemente de hala de fusil los subtenien
tes Alonso y Mora: á costa de este sacrificio, las compañías tuvieron 
la gloria de decidir la acción y arrojar del fuerte á los moros que 
huyeron en precipitada fuga. 

Juzgando el capitán Garnier innecesaria ya su presencia en aquel 
punto, marcha con su compañía en persecución de los fugitivos, ha
llándose , después de recorrida una corta distancia, frente á un se
gundo fuerte que tenia el nombre de Datto Daniel-daamarol: su posi
ción era crítica; de volver la espalda, seesponiaá la deshonra, y al 
atacarlo podia malograr la vida de tantos bravos: pero el capitán Gar
nier no oye mas que la voz del honor y se arroja al asalto; y el fuerte 
cae en su poder. Al apercibirse el capitán general de este triunfo, dis
pone que pasen á guarnecer el fuerte conquistado algunas compañías 
del regimiento de Fernando VII, y que el capitán Garnier con la suya 
se replegué al fuerte Assibi, donde se había establecido el cuartel ge
neral. Desde éste hace salir el marqués al citado capitán con las 
compañías cuarta y quinta del regimiento de España á practicar so
bre la línea do fortificaciones un reconocimiento que llevó á cabo 
posesionándose, á pesar del fuego de los defensores, de los fuertes del 
sultán y de los da ti os Marib-ajhan , Bu-ios y Molock, y tomando en 
el primero la bandera que tremolaba aun en su asta. 

Siendo demasiado estensa la línea atrincherada de los moros, 
para asegurar su posesión con la corta fuerza de que disponía Gar
nier, le ordena el capitán general que después de clavada la artille
ría é incendiados los reductos, se replegué al cuartel general. 

Las compañías primera y tercera de este brillante cuerpo, bajo 
la dirección de sus capitanes D. Antonio Perea y D. Fernando Sala-
zar, quedan en la playa protegiendo el reembarque de los heridos, 
y terminada esta operación, entrada ya la noche, se retiran igual
mente al cuartel general. 

Durante los días uno, dos y tres de marzo, permanece el regí-
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miento do España alojado en la población del fuerte del sultán de 
Joló Muhamad Bul al-aon, prestando el servicio de campaña y dando 
todas las clases que lo componian las mayores pruebas de valorj 
disciplina y sufrimiento. 

Dispuesto para el dia cuatro el reembarco de la espedicion, for
man las columnas que quedan para protegerlo, entrando á formar 
parte de ellas las compañías de carabineros, primera, tercera, cuarta ^ 
quinta y tiradores bajo las órdenes del capitán Garnier, y permane
ce esta fuerza en tierra, hasta que entregados á las llamas los fuer
tes y poblaciones de los mahometanos, se hallaron ya todas las tro
pas á bordo dé los buques; entonces verifican también su embarque 
con serenidad y orden. 

En la madrugada del cinco se aleja la espedicion , dirigiendo su 
rumbo á la plaza de Zamboanga, reuniéndose en ella todo el regi
miento el dia nueve. Inmediatamente se disuelven las columnas , y 
embarcándose España el veinte y tres en diferentes buques , llega á 
Manila el ocho de abril, verificando en el dia inmediato su entrada 
con las demás tropas espedicionarias. 

1852. Continúa de guarnición en la plaza de Manila dando el 
destacamento de una compañía y media para perseguir el contra
bando en diferentes provincias y guarnecer el distrito interior del 
rio Agno en el pais de los ígorrotes. 

1853. Regresa al regimiento la fuerza que se hallaba desta-
ela (¡la. 

1854. El cuatro de abril, habiendo recibido el capitán general 
marqués de Novaliches, aviso de que en la provincia de Nueva-Eci-
ja, se habia sublevado ef teniente de carabineros de hacienda, D. Jo
sé Cuesta, con unos noventa hombres de su cuerpo, dispone la salida 
de Manila, de tres columnas compuesta cada una de dos compañías^ 
formando la tercera, las compañías de este regimiento, sesta y caza
dores, bajo las órdenes del segundo comandante del mismo D. Emi
lio de Garles. Esta fuerza opera en las provincias de Bul-akang y 
Nueva Ecija, destacando pequeñas partidas á diferentes puntos para 
el mejor reconocimiento del pais hasta los límites de la provincia de 
Nueva-Vizcaya, donde recibió la orden de retirarse por haber sido 
aprehendido en Manila el cabecilla Cuesta, y así lo verificó, condu-

• 
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ciendo veinte y siete prisioneros, resto de los sublevados que le ha^ |[> 
bian sido entregados por el alcalde mayor de Nueva-Ecija. 

El veinte de mayo elige el capitán general al regimiento de Es
paña para relevar la guarnición de la plaza de Zaraboanga y fuertes 
que dependen de ella; con este motivo salen de Manila las compañías 
primera y segunda para el de Pollok. El seis de octubre verifica lo pro
pio el primer jefe de! cuerpo D. Luis Rodríguez Trellez, con la plana 
mayor y la compañía de granaderos, para la plaza de Zamboanga 
de cuyo gobierno se encarga y de! de la provincia, quedando en Ma
nila el resto riel regimiento á las órdenes del segundo comandanle 
D. Emilio de Garles. 

1855. Este jefe emprende su marcha para Zamboaoga el veinte 
y seis de mayo con las cinco compañías que residían con él en Mani
la á fm de incorporarse á las tres restantes, y llega á su destino el 
treinta del propio mes, distribuyéndose e! regimiento en esta forma: 
granaderos, primera, segunda y quinta en la referida plaza de Zam-

| f | boanga, cabecera ó capital de la provincia: tercera y cazadores en 
g la Isabela (isla de Basílan) cuatro leguas distante; y la cuarta y ses-
^ ta en Pollok (Minda-nao). 

Por superior decrelo de ocho de marzo habia sido nombrado el 
coronel primer jefe D. Luis Piodriguez TreüeÉ , comandante general 
de MindUnao, reservando el mando del regimiento de España, v el 
cargo de gobernador militar y político de la provincia de Zambean-
ga, como parte de dicha isla, confiándosele igualmente la dirección do 
la policía y negociaciones con el sultán y dattos del archipiélago de 
Joló; y á fin de llenar su cometido, sale e! diez y nueve de agosto 
á bordo del vapor de guerra Sebastian de Elcano y dos falúas con la 
compañía de granaderos, una mitad de la de cazadores y la banda 
de música, para avistarse con el referido sultán. Aunque en las 
tradiciones de aquella sultanía no se conocía un caso de haber reci
bido el sultán personalmente á ninguna autoridad, ni corporación, 
ni comisionado alguno, pudo conseguir el corone! Trellez el llegará 
é l , y el veinte y uno habló con Abu-ííamad-Bul-al-aon, en presencia 
•áel influyente dalto Daniel diamaról y otros de su consejo y co
mitiva. 

Terminada la conferencia y presentados varios reg dos por di-
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cho coronel, durante la comida con que le obsequió el sultán , to
có la música del regimiento de España aires españoles que cautiva
ron la atención de mas de mil moros agrupados con armas en der
redor suyo. Esta formidable comitiva acompañó desde su desem
barco al coronel cuya confianza al parecer imprudente, fué y será 
siempre la primera prenda de seguridad entre los pueblos bizarros y 
de las condiciones sociales del de Joló. 

A la mañana siguiente recibió el coronel Rodríguez Trelles á 
bordo de su vapor, la visita del sultán por medio de un legado ó 
nuncio, el cual entregó al mismo coronel un regalo que consistía en 
perlas y un cuchillo de cintura con ei puño de plata y marfil afili
granado. 

Evacuada esta comisión, zarpó el vapor el mismo dia veinte y dos 
para reconocer la isla de Tuh-layang, perteneciente al archipiélago 
de Joló y distante del pueblo de este nombre quince leguas. En ella 
desembarcó el coronel Rodríguez con la mitad de la compañía de 
cazadores al mando del subteniente D. Valentin Almirante, para 
hacer un reconocimiento, que se verificó sin encontrar habitante al
guno, después de cruzar de Este á Oeste en una estension de me
dia legua próximamente: é ínterin esto se ejecutaba, salió el tenien
te D. Rafael Blanco con otra mitad de la de granaderos á practicar 
otro reconocimiento sobre la costa de la isla de Joló y sitio denomi
nado Kar-ang-kar-ang, media legua distante, en donde fué recibido 
con banderas blancas como muestras de paz y confianza: terminado 
su objeto, tornó á reembarcarse á las siete de la tarde sin la menor 
novedad. 

Según confidencias recibidas de Kar-ang-kar-ang, se hallaban ios 
piratas al mando del salip Pajalha-Vandanda en la isla de Simisa, en 
número de doscientos hombres con ocho buques menores; y en su 
consecuencia, al amanecer del veinle y tres, levó anclas el vapor 
con dirección á la denominada isla de Kar-ang kar-ang (archipiélago 
de Joló) la cual está situada unas doce leguas de la de Tuh-layang. 

Efectivamente, la espedicion pirática se hallaba alli y en el mo
mento de divisar el vapor, comenzó su fuga en dirección á la isla de 
Balanguingui, separada de la de Simisa por un canal de seis á ocho 
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leguas de latitud; pero la premura de su fuga no impidió el incendio 
de sus tres mayores y mejores buques y del pueblo de aquel nom
bre, merced al orden y celeridad con que so verificcTel desembar
co y á la disposición del ataque de toda la fuerza, préviamenie divi
dida en cuatro secciones al cargo respectivo del comandante gradua
do, capitán de granaderos del regimiento de España D. Mariano Bor
res, el teniente graduado de capitán D. Rafael Blanco y los subtenien
tes de granaderos y cazadores D. Valentin Almirante y D. Antonio del 
Moral; los cuales con el agua á la cintura y bajo un sol abrasador, se 
apoderaron de los buques y pertrechos, y se internaron en aquellos 
bosques impenetrables para tropa y oficiales menos aguerridos. 

El primer jefe de este regimiento, colocado en el centro de es
tos diversos movimientos, al frente de veinte intrépidos cazadores y 
de una sección de artillería de marina con el teniente de navio don 
Pedro González, comandante de las dos falúas de desembarco, dis
puso el repliegue de las cuatro subdivisiones ya conseguido el prin
cipal objeto: y á fin de atraer hácia sí las fuerzas que huian en direc
ción de Balanguingui, formó en la playa convenientemente y orde
nó el incendio del pueblo que en un momento fué reducido á ceni
zas; mas viendo que ni esta llamada y esterrainio de uno de los pre^ 
dilectos depósitos délos piratas, los obligaban á aceptar el combate, 
procedió al reembarco de toda la fuerza y dirigió su rumbo á Balan
guingui, porque deseaba aprovechar el ardor de su valiente tropa. 

Era la mente del coronel Rodríguez destruir Balanguingui, asilo 
de estos cacos insulares desde remotos tiempos; y después de alcan
zarlos y castigarlos, plantar allí la banderola de los granaderos del re^ 
gimiento de España, nombre de heroica significación cuando resue
na en aquellos bosques y playas, á seis mil leguas de la metrópoli; 
pero el comandante del vapor no juzgó prudente arribar á esta isla 
por ser su costa poco conocida. 

Regresaron pues el vapor y las falúas, y se pernoctó en la her
mosa y estensa rada de la isla de Tuh-layang desde donde el espre
sado jefe del regimiento, acompañado del comandante del vapor y 
del teniente de granaderos D. Rafael Blanco, fué al dia siguiente 
en un bote á dar la vuelta en redondo á la isla, para examinar 
prolijamente todos los accidentes de su costa, avanzando luego so-
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bre la de Joló y pueblos de Boal y Sapang, cuyos habitantes se pre
sentaron como amigos y enviaron carne, frutas y otros comestibles 
y objetos por medio de su panlíman Tibl-el.-buhal. 

En la mañana del veinte y cinco salió el vapor remolcando las 
falúas en dirección de Zamboanga , donde fondeó la espedicion en 
la tarde del mismo dia, desembarcando seguidamente sin la menor 
novedad la fuerza del regimiento. 

Entretanto las relaciones amistosas que habia conseguido resta
blecer con los moros el coronel Rodríguez Trellez en su calidad de 
gobernador y comandante general de la provincia, facilitaron la de
nuncia de una mina ó criadero de carbón mineral en la propia isla 
de Mindanao y en el territorio de Si-bukey, cuyo príncipe le remitió 
unas muestras que se enviaron á Manila por el mes de junio; y en su 
consecuencia resolvió el superior gobierno que se hiciese un reco
nocimiento de los terrenos en que se suponía existir el mineral. Es
ta comisión la desempeñó con sumo acierto el entendido capitán de 
cazadores del regimiento de España, D. José Baxeras, con la escua
dra de gastadores del propio cuerpo, saliendo de la plaza de Zam
boanga en dos falúas el diez y siete de setiembre, y regresando el 
ocho de octubre con treinta quintales de carbón mineral estraido 
del criadero , acompañando al propio tiempo un croquis de aquel 
punto. 

Presentado todo ello al capitán general , se dispuso una nueva 
y mas numerosa espedicion para estraer de veinte á treinta toneladas 
del carbón mineral, con el objeto de verificar nuevas pruebas en 
mayor escala. 

Esta espedicion salió de Zamboanga para Si-bukey el diez y seis 
de noviembre, compuesta de nueve falúas y algunas unitas con la 
compañía de cazadores y cien penados del presidio, todos bajo el 
mando del referido capitán Baxeras que iba provisto de detalladas 
instrucciones del coronel primer jefe del regimiento, y el cual retor
nó el diez y seis de diciembre, trayendo treinta toneladas de aquel 
providencial combustible, y los resultados de un reconocimiento to
pográfico mas y mejor detallado que la vez primera, con los cuales y 
el carbón de muestra, salió para Manila el treinta abordo del vapor 
Reina de Castilla. 



X.XX, I M F A N T E , S E G U N D O GEMELO-

ORGANIZACION. 

2fc 

UÉ creado este regimiento 
J e n primero de agosto de mil 
l l l ochocientos veinte y tres por 

disposición del general de las 
islas Filipinas, dictada en diez 
y ochodejuliodel mismo año, 
formándose con gente del di
suelto regimiento del Rey. To-

\ m ó desde luego la denomina
ción de balaílon de infantería 
Veterano i.0 de ligeros, y su 
fuerza se elevó desde el pri
mer momento á novecientas 
veinte y una plazas. 
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El primer uniforme que se le dió, se componía de casaca corta 

de paño azul, hombreras y portezuela de la manga, verdes, collarín 
carmesí, y botón de metal blanco: pantalón blanco, medía bota y 
schakó de suela con cordones, pompón y carrilleras. 

Señalóse para la recluta de este cuerpo la provincia de Gagayán. 
Al finalizar el citado año de mil ochocientos veinte y tres, termina
da ya su organización, hallábase bajo un pié brillante de instrucción 
y de disciplina y fué dado de alta para toda clase de servicio el 
veinte de febrero del inmediato año de mil ochocientos veinte y cua
tro. El capitán general se mostró altamente satisfecho en la prime
ra revista que le pasó, con cuyo motivo dirigió en veinte de marzo 
á las autoridades de aquella provincia la siguiente alocución. 

«Cagayaneses.—Vuestros amados compañeros, amigos y parien
tes que en el año pasado de mil ochocientos veinte y tres^ salieron de 
vuestros senos y hogares para formar el batallón veterano 1.° de 
ligeros, ha llenado todas mis esperanzas en la tarde del diez y 
ocho del corriente en el campo de Bagumbayán, extramuros de esta 
ciudad, en donde desplegaron con perfección, brillantez y marciali
dad la instrucción que se les ha dado y un amor grande y decidi
do al servicio de nuestro augusto monarca. Yo me apresuro á daros 
estas noticias satisfactorias como una prueba de mi amor por voso
tros, considerándoos como verdaderos sostenedores de los derechos 
de la gran nación á la que pertenecemos y de la paz y tranquili
dad de estas islas.—Para conseguirlo y hacer que se perpetúe en vo
sotros tan a preciables circunstancias, es preciso os prestéis gustosos 
á completar la fuerza del espresado batallón para la cual faltan al
gunos individuos,—Así lo espero de vuestro amor por la patria, por 
el rey y por vuestro general.» 

Ostenta por armas escudo en dos cuarteles ; en el superior en 
campo azur, castillos en plata; en el inferior, en campo de plata, 
león marino coronado de oro, espada en la mano derecha. Venera 
por su augusta patrona nuestra señora del Rosario. 
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NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL REGIMIENTO DEL INFANTE. 

Í825 . . . . . . Batallón veterano I.0 de ligeros. 
1830. . . . . Idem Infante 1.° de ligeros. 
1832. . . . . . Regimiento del Infante 1.° de ligeros. 
1849. . . . . . Regimiento del Infante nüm. 4. 

Números que ha tenido en la escala general del ejército de Asia, 

1823. I.0 Infantería lisera. 
1849 4.° Infantería de linea. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1823. 
1837. 
1839. 
1850. 
1851. 

Azul. 
Idem. 
Verde. 
Azul. 
Idem. 

Verde y carmesí. 
Carmesí y celeste, 
Amarilla. 
Blanca, 
Carmesí. 

Catálogo de los primeros jefes que lo han mandado desde su creación, 

D. José de Santarromana. 
D. Antonio Chacón y Conde. 
D. Manuel Olea. 
D. Antonio Chacón y Conde, segunda vez. 
D. Pedro Zarraga. 
D. Andrés Arríete. 
D. Antonio Apérrigui. 
D. Gabriel de Llamas. 



E organiza en febrero una 
espedicion eslraordinaria 
para refrenar !a osadía de 
los moros de aquel archi
piélago, que con frecuen • 

cía invadían los pueblos playeros llevando consigo la destrucción 
y la muerte y apresando los buques de cabotage ; esta espedicion, 
que iba alas órdenes del capitán D. Alonso Morgado , se dirige 
á los establecimientos mahometanos y loma por asalto la batería de 
Pilas, donde dá muerte á tres dallos ó cabecillas de los masvuüeu-
tcs y de mas alto renombre , pues era fama que solo uno de ellos 
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conseguía cautivar anualmente mas de quinientos cristianos. Murie
ron también en estos combates sobre cincuenta moros, siendo ma
yor el número de heridos, y después de quemado el pueblo y cor
tados sus árboles frutales, marcha la espedicion sobre la isla de 
Joló, donde causa á los moros los mismos daños. 

Destruye igualmente las baterías de Mindanao, y reduce á ceni
zas las poblaciones y gran mirnero de pancos que existían en los di
ferentes puntos de Si-bukey, Bahia-Hana y Mindanao. Pero no se al
canzaron estos triunfos sin esperimentar dolorosas pérdidas. El ca
pitán D. Andrés Giménez murió á manos de los moros, víctima de 
su escesivo arrojo. 

Sin dejar el servicio de guarnición, destaca este cuerpo á la pla
za de Cavile un capitán, cuatro oficiales, cuatro sargentos, dos cor
netas, ocho cabos y ciento cincuenta gastadores, al propio tiempo 
que marcha á Pampanga una partida de dos sargentos, cuatro cabos 
y treinta y ocho carabineros en persecución de malhechores, pres
tando en esta comisión servicios importantes. 

En este año se establece una escuela de cabos y un gabinete de 
curación; en el vestuario y equipo se hicieron algunas innovaciones, 
añadiendo el pantalón de mahon para el servicio mecánico y dias llu
viosos, y el casacon de rancho. Se adopta por patrona la virgen del 
Rosario, por la particular devoción que tenían los individuos de este 
cuerpo, construyéndola una capillita en cada compañía, y se celebró 
en su honor una brillante y solemne función en el mismo ciia que se 
bendijo la nueva bandera. 

1825. Continúa el regimiento del Infante en el servicio de guar
nición sosteniendo una partida en Bakoór en persecución de malhe
chores con el mejor éxito. 

Diez y siete desertores que en el mes de abril remitió el alcalde 
mayor de la provincia de Gagayan en el pontin San Antonio de Pá-
dua, son atacados por varios pancos de moros entre las islas Capo
nes, y se defienden con bizarría, resultando dos de ellos bastante mal 
heridos y falleciendo otro, después de haber dado muerte al datto 
ó cabecilla de los moros; por este hecho el capitán general los releva 
de la pena de cuatro meses de prisión en consideración al poco ó 
ningún conocimiento de la ley que impone el castigo á los que co-
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meten este crimen y concede al mismo tiempo una pensión á la 
viuda del que tan gloriosamente murió peleando. 

1826. Permanece el segundo gemelo en la misma guarnición, 
saliendo varias partidas en persecución del contrabando y mal
hechores y otras comisiones del servicio para las provincias de 
la Pampanga, Cavilo, la Laguna, llocos, Nueva-Hlcija y Pangasi-
nang. . . 

1827. Kn el mismo servicio, continuando algunas partidas en la 
persecución del contrabando y malhechores. 

Dióse en este año el vestuario nuevo, añadiendo e! botin negro^ 
1828. Prosigue del mismo modo que el año anterior, estable^ 

ciendo ademas una partida de bandera en la provincia de Gagayan. 
1829. Se empla en el mismo servicio. Dispone el capitán ge

neral que no se admitiese en este cuerpo individuo alguno que no 
fuese natural de la provincia de Gagayan, á escepcion de los mu* 
sicos. 

1850. De guarnición á excepción de algunas partidas que salen á 
provincia en auxilio del resguardo. Por orden del capitán general de 
ocho de setiembre , toma la denominación de batallón de infantería 
del Infante, 1.° /«(/ero; recibe el armamento nuevo y se designan por 
la subinspeccion general las prendas de vestuario que debia tener ca
da plaza, asi como el utensilio y menaje de las compañías. 

En vista de los horrorosos temblores que sufrieron los habitan
tes de Orihuela y Murcia, contribuyó el regimiento del Infante con 
la cantidad de trescientos noventa pesos fuertes para alivio de aque
llos desgraciados. 

1831. Sigue en el servicio de guarnición, y después de incor
poradas las partidas de provincia, recibe el vestuario nuevo con el 
pantalón mameluco. 

1852. Tomó el nombre de regimiento infantería del Infante, 
1.° ligero, por disposición de la capitanía general, dictada en cuatro 
de mayo, debiendo constar de mil tres plazas, y siguió prestando el 
servicio de guarnición y partidas. Dióse principio á la instrucción de 
los nuevos reclutas, establecióse una academia de idioma tagalo para 
las clases de tropa , y se distribuyeron los nuevos schakós con plume-
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ro para gala, y de hule para diario, coa el correaje de cruz blanco. 

1855. Ea el mismo servicio, estableciéndose otra escuela para 
sargentos, cabos y soldados alumnos , para enseñarlos á leer, es
cribir y contar. También se distribuyen á la tropa escobillas y agu
jas para limpiar el oido del cañón, y se pone á las casacas de lo» 
músicos la solapa carmesí. 

1854. En el servicio ordinario sin alteración notable. 
1855. Salen varias partidas de este regimiento en persecución 

de malhechores y contrabando á las provincias de Zamboanga, llo
cos, Pampanga y Misamís, compuestas en su total de tres capitanes, 
catorce subalternos, veinte y cinco sargeíitos, sesenta y nueve ca
bos, trece tambores y cuatrocientos cuarenta y tres soldados, y des
pués de prestar muy buenos servicios, regresan á fin de año algunas 
de ellas. 

En el mes de marzo el capitán general visita el cuartel que ocu
paba el cuerpo, y queda muy satisfecho del buen orden , policía y 
aseo del mismo. 

A los oficiales se les añade el pequeño uniforme azul para diarioj 
á la tropa el schakó da hule, con otras pequeñas variaciones en el 
vestuario. 

1856. Pasa el regimiento á ocupar el cuartel del pueblo de Mu
íate, estramuros de la capital. Salen dos partidas en auxilio del res
guardo á las provincias de Pampanga y Zambales , compuestas de 
cuatro subalternos , cuatro sargentos, seis cabos , tres cornetas y 
cuarenta y cinco soldados , y del mismo modo que el resto de las 
tropas del ejército de las colonias de Asia, contribuye este cuerpo 
con dos mil cuatrocientos cincuenta pesos para atender á los gastos 
que ocasionaba al estado la lucha que sostenía en defensa del trono 
de nuestra augusta reina. 

1857. En el servicio de guarnición, continuando algunas parti
das en la persecución del contrabando con el mismo comportamien
to que en los años anteriores* 

Comienza el uso de las divisas carmesí y azul celeste, y el pan
talón encarnado para gala, ademas del blanco , y el plumero en el 
schakó. 

1858. En el mes de abril marcha una partida de dos oficiales, 

É 
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cuatro sargentos, dos tambores, siete cabos y cuarenta y dos solda
dos para la cuarta división del pais de fgorrotes, y en diez y ocho de 
junio sostiene un encuentro el cabo primero de ella Joaquín Tumalu-
yan, con nueve soldados, contra mucho mayor número de enemigos 
en el sitio llamado Dipaolh, rechazándolos y poniéndolos en precipi-
iada fuga, después de matarles tres hombres y herirles muchos en 
una encarnizada pelea que duró cerca de una hora : después del 
combale se recogen diez y seis lanzas y una coraza que abandona
ron los inficiesen su derrota; por lo que, el capitán general dá las 
gracias á esta tropa y confiere el grado inraediato al referido cabo 
•en justa recompensa del mérito que contrajo: asimismo fueron agra
ciados otros varios individuos de los que mas se distinguieron en las 
espediciones contra igorrotes, haciéndose especial mención del cabo 
primero Antonio Bulaytan, que se portó con bizarria al ser atacada 
por los indios la retaguardia de un convoy. 

Diéronse á la tropa por este tiempo gorros de cuartel en vez de 
lascacbuchas que antiguamente usaban, y ademas dragonas y mo
chilas nuevas. 

iSdd. Relévase por otra del cuerpo la partida de Cagayan, 
compuesta de dos oficiales, cinco sargentos, dos tambores, nueve 
cabos y cincuenta y tres soldados, y tiene lugar el estreno del nue
vo vestuario compuesto de casaca corta verde oscuro, solapa, cae-
lío cerrado con sobrepuestos en los estremos, vivos amarillos látigos 
en los faldones , bocamangas sin portezuelas , y solo tres botones 
convexos de metal blanco, con una corneta y el número del regi
miento en el centro; pantalón blanco , zapato abotinado y schakó 
con escudo de latón, sin carrilleras. 

1840. Salen de partida siete subalternos, nueve sargentos, cua
tro tambores, diez y nueve cabos y ciento treinta y cinco soldados 
para las provincias de Gangayan, Pangasinang, Buliol y Nueva-Vizca
ya. Por u*ia orden general se suprime el pantalón encarnado y se 
construyen dos carros para 4a estraccion de los efectos de provisio
nes, y una banca para traer el agua del rio. 

1841. El lres de mayo principia á pasar revista de inspección á 
este cuerpo el capitán general, concluyéndola en junio con dar âs 
gracias por lo satisfecho que había quedado. 
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Se relevan algunas partidas de provincias por el cuerpo y ade

mas salen un capitán, dos subalternos, cuatro sargentos, dos tam
bores, diez cabos y setenta y ocho soldados en persecución de los 
sublevados de la provincia de layabas, hallándose en la gloriosa é 
importante jornada de Alí-táo el primero de noviembre, en que fue
ron deshechos los rebeldes reunidos bajo la dirección del iluso ex
donado Apolinario de la Cruz: con este motivo fueron agraciados los ¡ 
individuos que mas se distinguieron, en recompensa de las fatigas, 
valory lealtad de que en este dia dieron pruebas inequívocas, con-1 
tribuyendo con su denuedo á reprimir la audácia de aquellos seres 
ingratos que de hecho se pronunciaron en una criminal desobediencia 
contra las autoridades. 

Empléanse en la persecución del contrabando y malhechores 
varias partidas, consiguiendo muy buenos resultados. 

1843. El veinte y uno de enero á las cuatro de la mañana sa
le del cuartel este regimiento, de órden del capitán general, para 
concurrir á la recuperación de la real fuerza de Santiago de la pla
za de Manila, de la que se hablan apoderado los sublevados del regi
miento 3.° de linea: vencida que fué la rebelión, se quedan de 
guardia hasta las cuatro de la tarde un capitán, un subteniente, dos 
sargentos, cuatro cabos, un tambor y cuarenta soldados, siendo 
recompensados con grados y cruces, el primer jefe, dos capitanes, 
un ayudante, un subteniente, un cadete, seis sargentos, dos cabos, 
un tambor, un corneta y diez y ocho soldados de los que mas se dis
tinguieron al apagar el fuego del almacén de pólvora que habia vo
lado en dicha fortaleza, á la rendición y esterminio de los rebeldes. 

En diez y ocho de febrero marcha una partida compuesta de 
un oficial y veinte y ocho individuos de tropa á la provincia de 
Tando, en persecución de malhechores, y les dá alcance en la mis
ma noche, logrando matarles tres hombres y hacerles seis prisione
ros. Salen también en persecución del contrabando, un capitán, tres 
subalternos, cuatro sargentos, dos cornetas, doce cabos y setenta y 
dos soldados, paralas provincias de Pangasinang é llocos. 

De orden superior se suprime el pequeño uniforme de los oficia
les y se hacen algunas pequeñas variaciones en las levitas, adoptán
dose el sable de tirantes. 



i 

— 155 — 
Í844 . Auxilia este regimiento al cuerpo de ingenieros por dis

posición del capitán general, con sesenta y tres soldados, un sargen
to y cuatro cabos, en las obras del recinto de la plaza por el tiempo 
que estas duraron. 

Salen algunas partidas á provincias en persecución del contraban
do, y en Nueva-Vizcaya tiene lugar una acción céntra los igorrotes 
el veinte y cuatro de julio en el sitio llamado Alla-mukan. Merced al 
valor y acertadas disposiciones del subteniente D. Vicente Tupal que 
la mandaba, y á la buena disciplina de una docena de bizarros caga-
yaneses, triunfan completamente nuestras armas: los igorrotes son 
puestos en precipitada fuga, dejando en el campo varios muertos y 
heridos. u<ib > p ^ m m M ^ ^ i ' ^ é s ^ l ^ ^ ^ f ^ ^ 

4845. Dispónese la salida de varias partidas para provincias, y 
el veinte y uno de mayo el teniente D. Luis Morillo con veinte y 
siete individuos de tropa, se bate con los igorrotes, superiores en 
fuerza, en el referido sitio de Alla-mukan, causándoles varios muer
tos y heridos. Del mismo modo en veinte y dos de julio el teniente 
graduado D, Narciso Martin Blas, sorprende varias ^aw^as (embar
caciones) de los piratas que se hablan aproximado á la punta sud de la 
ensenada^de Poro, playa de Pangasinang, y consigue echar á pique 
dos de estas, inutilizando otras, rescatando una cautiva y haciendo 
prisionero al intérprete. 

Vuelve á instaurarse la academia de alumnos para que adquirie
sen los soldados de alguna disposición, los conocimientos necesa
rios para optar á las vacantes de cabos, bajo las bases que el subins
pector general tuvo á bien señalar, á fin de que no ascendiesen á 
cabos segundos sino los que ingresasen en dicha academia, y adqui
riesen en ella la instrucción necesaria para el exacto desempeño de 
sus obligaciones. 

Para el reemplazo de este regimiento se establece un sargento 
de bandera en llocos norte por tener sus naturales mas analogía en 
carácter y costumbres con la gente que lo constituía. 

1846. Tiene lugar la bendición de la nueva bandera el diez y 
ocho de enero, en unión con las de todo el ejército, celebrándose 
una solemne función de iglesia y con este motivo contribuye el regi
miento con la cantidad de ciento veinte y cinco pesos, como los de-



—•434 — 
mas, para socorrer á los inválidos del real cuartel de Atocha que tan
tas glorias representan. 

En consecuencia de los pocos reclutas que daban las partidas de 
bandera, se establece otra vez el sistema de quintas en las provine 
cías de Gagayán, Nueva-Vizcaya é llocos norte, para el reemplazo 
de este regimiento. 

Son relevadas por el cuerpo las partidas de la cuarta división de 
Igorrote, Zebú, Zambales y Bataaro, que estaban dedicadas á la per
secución del contrabando , y se manda construir casaquillas verdes, 
dragonas y pantalones de guingon para la tropa. 

Este cuerpo dona voluntariamente ciento sesenta y dos pesos y 
un real para la creación del monumento que debía perpetuar la me
moria del ilustre descubridor de estas islas, Hernando de Maga
llanes. 

1847. Prosigue en el servicio de guarnición con algunas parti
das en provincia, y el teniente D. Angel Vallejo con treinta indivi
duos de tropa, consigue sorprender á los infieles mayogaos, causán
doles seis muertos y apoderándose de c a í a s , sal, lanzas y otros 
•efectos. 

También contribuye este cuerpo á mayor abundamiento con dos
cientos cincuenta y seis pesos, seis reales, veinte y dos maravedises 
para los festejos que se hicieron á consecuencia de los regios enlaces, 
y contribuye como los demás al alivio de las familias necesita
das que perdieron su fortuna en el incendio del diez y siete de enero 
de los pueblos de Santa Cruz, Quiapo y Si-bukor, ofreciéndose á au
xiliar los trabajos, para que de este modo fuese mayor el numero 
de casas de ñipa que se construyese por la sociedad económica. 

En este año se construye la capilla del regimiento. 
1848. En seis de febrero marcha una compañía del regimiento del 

Infante con su primer jefe y demás tropas que componían la espe-
dicion, mandada por el capitán general D. Narciso Glaveria, contra 
los moros piratas de la isla de Balanguingui; hállase en la toma de 
sus fuertes y demás operaciones en los dias diez y seis, diez y nue
ve y veinte y uno, logrando con las demás tropas la destrucción de 
todos ellos, aunque á costa de alguna sangre, pues fué muerto en el 
asalto del de Si-pak el capitán D. José Atayde coa dos soldados, y 
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heridos dos subalternos y cuarenta y dos individuos. S. M. pre
mia generosamente á los oficiales y individuos que mas se distin
guieron. 

Concluida esta espedicion, queda esta compañía de guarnición en 
la isla de Basílan. 

Destíñanse á este regimiento los quintos de la provincia de Samar 
á mas de las de llocos, Cagayan y Nueva-Vizcaya. También se dis
pone que las dos compañías de preferencia, los sargentos, cabos, 
tambores y músicos, usen solamente el sable y se recejen los de las 
compañías del centro, construyéndose ocho capillitas ó retablos con 
la imágen pintada al óleo, de nuestra señora del Rosario, y se dis
tribuyen schakós de hulej blusas blancas para los rancheros, y otros 
actos. 

1849. Regresa la compañía de Basílan y sale otra á la provincia 
de Abra, compuesta de un capitán , cuatro subalternos , y ciento 
ocho individuos de tropa en persecución del contrabando. 

Por real órden de quince de febrero de este año, loma este cuer
po desde primero de mayo, la denominación de «Regimiento Infan
tería del Infante, número 4.» 

1850. En primero de enero sale la segunda compañía para la 
provincia de Pangasinang en persecución del contrabando, y presta 
importantes servicios. 

En diez y seis de junio, un teniente con un sargento y nueve 
soldados , sostiene un encuentro con los contrabandistas en el monte 
de Kalamitan, y habiéndole hecho estos resistencia, los batey pone 
en fuga, quedando en su poder cincuenta y siete flechas, dos lan^ 
zas, tres campilanes y cincuenta y tres fardos de tabaco. 

En primero de julio son igualmente dispersados unos estraviado» 
res por un cabo y cuatro soldados , dejando dos campilanes y sie
te fardos, siendo herido un soldado. El veinte y tres , otra fuerza 
igual encuentra á diez y seis hombres , y después de una resisten* 
cia tenáz, el cabo segundo Ramón Domingo se bate cuerpo á cuerpo 
con tres contrabandistas, consigue herir á uno de ellos gravemente, 
lo hace prisionero y pone á los demás en completa fuga, arrebatán
doles tres campilanes, dos lanzas y doce manos de tabaco. 

En cuatro de setiembre sale una partida para conducir caudales. 
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y el veinte y dos á las doce de la noche verifican una aprehensión do 
cincuenta fardos de tabaco un cabo y cinco soldados; los contraven
tores abandonan el párao ó buque que los conducía y se fugan á 
nado. El veinte y cuatro otro cabo coje en los bosques de Mangata-
ren sois fardos, dos reos y dos lanzas. 

En fin, puede decirse que eran contados los dias en que por un 
estilo ú otro no prestasen algún servicio importante los soldados de 
este cuerpo. 

Regresa la compañía de Abra en marzo , dejando al subte
niente D; Alejandro Diez con veinte individuos de tropa en aquella 
provincia, en la que verifica varias aprehensiones de hombres y con
trabando, sosteniendo algunos combates con los infieles y causándo
les pérdidas de consideración. El veinte y siete de julio atacan los 
naturales de Ebanas á un sargento y veinte individuos de tropa, y el 
subteniente Diez, con la fuerza que mandaba, consigue poner al ene
migo en completa fuga, causándole veinte muertos y ocho heridos» 
sin que por parte de la tropa ocurriese desgracia alguna. 

En once de diciembre sale la compañía de carabineros del In* 
fante gemelo para la espedicion del sud de este archipiélago» man* 
dada por el capitán general D. Antonio de Urbiztondo. 

Principiase á usar el nuevo vestuario compuesto de casaquilla de 
paño azul, cuellos» vivos y barras blancas, con cabos dorados y pan» 
talón blanco con trabillas; y al mismo tiempo se construye un carro 
cubierto para conducirla compra diaria para los individuos de tropa 
y los arcenes para el depósito de arroz en las compañías. 

1851. El primero de enero la compañía de carabineros sufre el 
cañoneó que desde un fuerte de Joló dirigían los moros al vapor Ma
gallanes, y desembarca en la isla de Boko-tuwang y Tonkil. El tres 
dé febrero se embarca para la misma espedicion la compañía-de t i 
radores» y reunidas ambas, se hallan en la conquista del fuerte Daniel 
en Joló y en las demás operaciones. Ejecutan después á las órdenes 
del comandante D. Manuel Goballes, la travesía desde el pueblo de 
Kur-Umathang en la isla de Mindanao, hasta la de Misa mis, reco
nociendo parte de dicha isla, y regresan al cuerpo en veinte y seis 
de abril. Por este servicio fueron agraciados los que mas se distin
guieron. 
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Se incorpora al regimiento la compañía que estaba en Pangasi-

nang y sale otra para la provincia de Abra á prestar el mismo ser
vicio. 

En el vestuario se hicieron algunas variaciones; á las casacas se 
les pusieron los cuellos, vivos y barras carmesí, en vez del blanco 
que tenian; se prohibió la trabilla, y adoptó el botin blanco de pala 
redonda, dándose á la vez mochilas nuevas; se arregló el menaje y 
utensilio que debían tener las compañías, proveyéndose cada una de 
seis ollas de campaña ó igual número de cestos y otros efectos; todo 
por disposición del subinspector general, con el objeto de que el sol
dado tanto en las guardias como en el cuartel, comiese con toda co
modidad y limpieza. 

A fin de este año se traslada el regimiento al cuartel de San José 
en Manila. 

1852. El capitán general de estas islas dispone en siete de di
ciembre anterior que en virtud de real orden de catorce de setiem
bre del mismo, se organizasen los cuerpos de infantería de este ejér
cito con arreglo á nueva plantilla, sufriendo alguna disminución la 
fuerza del regimiento del Infante y los haberes de los que leconstiluian. 

En su consecuencia el veinte de marzo de este año se establece 
por la misma superioridad un reglamento general para el reemplazo 
del ejército, marcando la fuerza de ochocientas setenta y dos plazas 
para tiempo de paz, y quinientas setenta y seis de aumento para el 
de guerra, las cuales debían mantenerse de reserva en las provincias 
destinadas á cada cuerpo, á cargo de un teniente comandante, situa
do en Lassa, cabecera de la provincia de llocos norte. 

Regresa la compañía que estaba do partida en el Abra y sale otra 
para la de Kalamianes, en donde permanece cinco meses. 

Con arreglo á la real orden de trece de febrero, en la que tuvo 
á bien S. M. se edificasen uno ó mas hospitales en Madrid, á conse
cuencia del feliz natalicio de la princesa de Asturias, contribuye este 
regimiento con la cantidad de doscientos veinte y un pesos y siete 
reales. 

Por este tiempo principia el cuerpo en cuestión á usar schakós 
nuevos con carrilleras y correaje negro para diario, construyéndose 
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del mismo modo fundas encarnadas para las cajas de guerra, en lu
gar de las verdes que tenían. 

i 855. Conluma el regimiento en el servicio de guarnición y pa
sa al cuartel de Malate. 

Constrúyense kepis para la tropa , de uso diario, en lugar del 
gorro de cuartel; dánse papeleras cómodas á ios sargentos primeros 
con el objeto de que la documentación de las compañías estuviese 
con toda decencia y seguridad. 

1854. Desempeña el mismo servicio de guarnición, mantenien
do una partida en persecución de malhechores. 

El brigadier D. Pedro Zárraga, principia á pasar revista de ins
pección á este cuerpo el dos de octubre. 

En seis de diciembre se traslada el regimiento á guarnecer la 
plaza de Gavite, en donde continua prestando el servicio. 

Ademas de los ochocientos salacots que por la subinspeccion ge
neral se dispuso se diesen á la tropa, se ordenó existiesen en el alma
cén del cuerpo ochocientos setenta morrales para las partidas de 
provincias, con el fin de no inutilizar las mochilas. Se hace nuevo ar
reglo en las prendas de vestuario y masita, fijando las que debía te
ner cada soldado. 

1855. En la misma plaza de Gavite y servicio de guarni
ción. 

En diez y siete de abril salen en persecución de malhechores un 
capitán, dos subalternos y sesenta y cuatro individuos de tropa. 

El veinte y ocho, prévia orden anticipada del brigadier inspector 
en comisión, se dá principio á la instrucción práctica del regimien
to, la que dura tres días, y á su conclusión dirige á su jefe el oficio si
guiente. 

«El ventajoso concepto que de muy antiguo había llegado á 
merecer el regimiento infantería del Infante, del ejército de Filipinas, 
me hizo esperar que la revista de inspección que acabo de pasarle 
sería otra ocasión mas de evidenciar la justicia con que lo había ad
quirido, y continuaba siendo modelo de acrisolada iealdad y adhe
sión á la madre patria y á la reina (Q. D. G.) como lo fué hace doce 
años en circunstancias de la mas difícil prueba para la fidelidad de 
un regimiento, y en efecto, tengo hoy la persuasión de poder manifes-
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tar que el resultado ha correspondido plenamente á mis esperanzas. 

Por lo mismo me complazco en decirlo á V. S. para su justa satis
facción y la de ese acreditado cuerpo, indicándole al mismo tiempo lo 
que en el examen de los diferentes ramos he encontrado mas sobre
saliente, asi como cumplí el primer deber que mi cargo impone de 
hacerle las prevenciones convenientes para el remedio de algunas 
imperfecciones que se dejaban notar. 

En las revistas de ropa y armas, de correaje, municiones y equi
po^ no solamente se hace notable en general la brillantez de todos 
los efectos , sino que llama particularmente la atención el esmero 
en la limpieza , conservación y colocación de las casacas de gala, 
cartucheras y correaje , á pesar del tiempo de uso en que se en
cuentran. 

La policía del numeroso menaje y utensilio y la del cuartel con 
todas sus dependencias , no es menos esmerada , habiendo tenido 
ademas el gusto de observar el buen órden y disposición con que se 
conservan las existencias del almacén, á pesar de hallarse en un lo
cal estrecho y húmedo. 

También quedé complacido al notar la limpieza y arreglo en la 
formación y colocación de la documentación de las compañías, al
macén y oficinas generales. 

Desde que el Excmo. Sr. capitán general y director general que 
fué de este ejército D. Marcelino Oráa, estableció el sistema que de
bía regir en la contabilidad de los cuerpos , se habia seguido en el 
que V. S. dignamente manda con todo el órden prescrito , distin
guiéndose por ello entre las demás del ejército y por la superioridad; 
y si bien en estos últimos años se habían introducido arbitrariamente 
pequeñas innovaciones, como indiqué á V. S. en mis prevenciones 
citadas, puede ya decirse que han desaparecido y que llevada hoy 
la contabilidad de la manera que determinan los formularios última
mente circulados por el dignísimo subinspector general D. Ramón 
Montero, ni puede darse mayor claridad en las cuentas de caja, ni 
mas facilidad en la formación de los balances, ni un conocimien
to mas exacto de la existencia general y de la particular de cada 
fondo, no ofreciendo menos facilidad y exactitud para los ajustes de 
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las gratificaciones de armas y gran masa y de haberes de oficiales y 
tropa. 

Esta circunstancia y la de que ni un solo individuo me haya pro
ducido la menor duda ni queja respecto á los abonos y cargos que se 
le hacen en sus libretas, ni en cuanto concierne á sus ranchos, so
bras, asistencia y entretenimiento, al mismo tiempo que la satisfac
ción y buen espíritu que se advierte desde el oficial hasta el soldado, 
rae dejan plenamente convencido de la justa y equitativa administra
ción que rige en ese regimiento, y de la pureza con que en todos sen
tidos se manejan sus fondos generales é individuales. 

La instrucción teórica de todas las clases es generalmente buena, 
lo mismo que la de los alumnos de la escuela elemental, dejándose 
notar los adelantos que cada dia adquieren por el acertado celo con 
que V. S. secunda las disposiciones de la superioridad, y mis pre
venciones sobre el particular. 

En la instrucción práctica ejecutaron las compañías el manejo 
del arma, marchas y fuegos con mucho aire y desembarazo, y sobre 
todo en las conversiones á ege firme y marchando, no cabe mayor 
perfección. Las maniobras y fuegos de batallón se ejecutaron también 
con notable precisión y serenidad , sin embargo de la falta de ejer
cicio de algunos guias y soldados nuevos y del obstáculo casi insu
perable que ofrece para escuela práctica el crecido servicio que exige 
la guarnición de esa plaza y provincia. 

La disciplina y subordinación están bien cimentadas según he no
tado en los diferentes actos del servicio de plaza y de cuartel, y por 
el corto número de presos y calidad de delito que por lo común no 
son mas que de deserción, patentizando la justicia con que V. S. ha 
procedido en los castigos el no habérseme producido queja bajo nin
gún concepto en la audiencia particular de presos. 

En consecuencia de todo, cumplo con la mas grata satisfacción 
el deber de manifestar á V. S. los puntos mas brillantes del estado 
general de ese regimiento, y no la tendré menos en elevar al cono
cimiento de la superioridad, como lo verificaré, las justas recomen
daciones que V. S. y sus dignos subordinados merecen por haber 
sabido mantener entre las muchas vicisitudes del mando y dirección 
que el cuerpo ha sufrido, su buena organización militar, y aquel es-
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célente espíritu que lo Hevó en otro tiempo hasta formar la escepcion 
mas difícil y honrosa del ejército de estos dominios.» 

En el mes de mayo principia á usar nuevo kepis para diario, y 
en julio las blusas de guingon por cuenta de la masita, para marchas, 
partidas y destacamentos, en lugar del casaquin blanco^ disminuyén
dose el número de estos por esta circunstancia. 

A últimos de noviembre regresan las partidas que habia en la 
provincia de Tondo, después de sostener varios encuentros con los 
malhechores, á quienes hicieron algunos prisioneros, siendo ademas 
considerable la pérdida que Ies causaron entre muertos y heridos. 

En los dias veinte y siete, veinte y ocho y veinte y nueve del 
mismo noviembre , sale todo el regimiento de partida en persecu
ción del contrabando y malhechores. 



L X X I , R E Y , SEGUHBO G E M E L O -

ORGANIZACION. 

N el viejo regimiento del Rey, 
del ejército de Asia , creado 
poco después de la conquista 
del archipiélago Filipino , se 
tramó una conspiración que vi
no á estallar el tres de junio de 
mil ochocientos veinte y tres, y 
á resaltas de ella el capitán ge
neral D. Juan Antonio Martí
nez , decretó la estincion de 
este cuerpo en primero de agos
to del mismo año. 

Sobre la parte que perma-
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necio fiel, dispuso la misma suprema autoridad con la misma fecha 
de primero de agosto, la organización de dos batallones, denominán
dolos 1.° ligero y 3.° de línea (1), como lo hemos dicho en otra par
te, siendo aprobadas ambas medidas por real orden de ocho de fe
brero de mil ochocientos veinte y seis. 

Posteriormente, en veinte y siete de enero de mil ochocientos 
veinte y nueve, propuso la subinspeccion general de Filipinas que se 
enviara de la península un batallón, y aceptando este pensamiento 
el gobierno de S. M., dispuso en diez y ocho de noviembre del propio 
año que sobre un cuadro sacado de los regimientos de infantería de 
línea, Africa y Ceuta, se creara un cuerpo denominado de Asia, en
cargando su organización al inspector general del arma , como lo 
manifiesta la siguiente comunicación dirigida al capitán general de 
las islas Filipinas. 

«Excmo. Sr. Al inspector general de infantería digo con esta 
fecha lo siguiente: He dado cuenta al rey nuestro señor de la pro
puesta que V. E. me dirigió con oficio de veinte y ocho de diciembre 
último del cuadro de jefes y oficiales que deben componer el regi
miento de infantería de líneá Asia, que debe reunirse en Cádiz para 
pasar á Filipinas, con lo demás que espresa, é igualmente de cuanto 
V. E. manifiesta en su oficio de treinta y uno del mismo, al que in
cluía el estado de la fuerza de mil plazas, mitad voluntarios y los de-
mas sorteados, detallada á los cuerpos del arma para la organización 
de aquel; y S. M. , penetrado de las poderosas razones que V. E. es
pone, ha venido en aprobar dicha propuesta y mandar en conformi
dad del parecer de V. E. que la fuerza que se halle en Aragón y Ca
taluña, se reúna en Barcelona, y la de Castilla la Vieja y Galicia en 
el Ferrol, á fin de que sea trasportada por mar al puerto de Cádiz 
con la premura que está resuelto por S. M. á consulta del consejo de 
sus ministros, cuya comunicación trasladaré á V. E. para los efectos 
que en ella se previenen. Igualmente ha resuelto S. M. que la fuerza 
que se halla en Mallorca y Ceuta, sea transportada del mismo modo, 
á cuyo fin se comunicarán las correspondientes órdenes á los minis-

| | | (1) V é a s e la h i storia del regimiento i n f a n t e r í a de E s p a ñ a , segundo gemelo, L X I X de | | | 
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terios de marina y hacienda luego que V. E. me remita una nota cir-
tunstanciada del número de individuos que en los cuatro puntos ci
tados se han de reunir. También se conforma S. M. en que la espre
sada fuerza lleve para su defensa el armamento con que se halla en 
los cuerpos de que depende; pero es su soberana voluntad que se 
dé orden al capitán general de Andalucía, procure uniformar los fu
siles de esta tropa hasta donde alcance, para que vaya con un solo 
calibre ó á lo menos con dos. En cuanto á lo que V. E. indica sobre 
vestuario, quiere S. M. que toda la fuerza vaya con capote y su me
dio vestuario, el cual conservará en Cádiz hasta que el señor secre
tario del despacho de hacienda, comunique sus órdenes para que se 
le entregue el nuevo, en cuyo acto el oficial ú oficiales que V. E. co
misione, se harán cargo de aquel para devolverlo á los cuerpos, es-
cepto aquellas prendas que sean propiedad del soldado; esto es, que 
se hayan construido del fondo de masita, que conservarán. También 
ha resuelto S. M. que á todos los jefes, oficiales y soldados del regi
miento de Asia, se les considere y abone hasta el último dia de fe
brero próximo venidero, los sueldos que actualmente disfruten con 
cargo á los cuerpos y corporaciones á que hoy corresponden, con
siderándoseles hasta dicho dia como presentes en los referidos cuer
pos y corporaciones: que desde el dia siguiente primero de marzo, 
pasen revista en Cádiz por el Comisario de aquella plaza, y se les abo
ne á todos por aquella ordenación militar, el sueldo de sus nuevos 
empleos al respecto de España hasta el dia que pase toda la espedi-
ciOn revista de embarque, desde el cual devengarán el sueldo que 
deben disfrutar en Filipinas. Por último, quiere S. M. que las cuen
tas finales de la tropa de este regimiento hasta el último dia de 
febrero citado, y correspondientes filiaciones, las remita V. E. al go
bernador de Cádiz, quien á su debido tiempo entregará estos docu
mentos al jefe que entre las tres armas sea de mayor graduación; y 
á cuyo mando irá toda la fuerza de la espedicion hasta su llegada á 
Manila.» 

La fuerza de mil plazas que se le detalló, fué distribuida entre 
ocho compañías, una de granaderos, otra de cazadores y seis de fu
sileros , y cada una con un capitán, un teniente y dos subtenientes; 
constando la plana mayor de un primer comandante, un segundo, 

I 
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dos ayudantes tenientes, un subteniente abanderado, un sargento 
primer brigada y las demás plazas. 

Sus primeros jefes fueron el primer comandante D. Luis Losa
da y el segundo D. Casimiro Pueblo. El uniforme que se le designó 
constaba de casaca azul turquí sin solapa, collarín, portezuela en la 
manga y vivos blancos con sobre-puestos en el cuello de paño azul 
turquí, carteras á la walona, botón dorado y en el centro el nom
bre del regimiento, pantalón y bolin de lienzo blanco, schakó con 
escudo y carrilleras de latón. 

Luego que este cuerpo desembarcó en Manila, se propuso por 
la subinspeccion del ejército de Filipinas á la capitanía genera! que 
se denominase regimiento del Rey, i.0 espediciomrio de Asia, y que 
tuviese por su calidad preferencia en formaciones, asambleas y de-
mas actos del servicio, lo que aprobó el capitán genera! en siete de 
setiembre del mismo año y confirmó S. M*. por real órden de diez de 
agosto del inmediato de mil ochocientos treinta y uno. 

Para el completo del número de prendas de que se componía el 
equipo de los cuerpos en aquella colonia, le fallaba al recien llega
do recibir una chaqueta, botines de lienzo y corbatín de cuero; por 
lo que en informe que sobre el particular emitió la subinspeccion 
en treinta y uno de diciembre de mil ochocientos treinta, opinó se 
estaba en el caso de completarlas por cuenta de la real hacienda, 
con tanta mas razón, cuanto que era constante el deterioro que el 
vestuario habla sufrido por la larga navegación y la frecuencia con 
que hubo que lavar las prendas con agua salada para conseguir al
guna limpieza: creía justo también se abonase á cada individuo el 
importe de algunas que les indemnizase un tanto del cargo que 
tenían que sufrir por las con que reemplazasen las inutilizadas, 
proponiendo fuesen: un pantalón, una chaqueta y una camisa. El 
capitán general en su consecuencia declaró en nueve de diciembre 
de mil ochocientos treinta y uno ser de justicia se le abonase á este 
regimiento la gratificación de gran masa desde el dia de la revista 
de embarque en Cádiz; y que se suspendiese el cumplimiento de la 
real órden de trece de julio de mil ochocientos treinta que mandaba 
satisfacer á este cuerpo el costo del vestuario que recibió en Cádiz, 
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hasta nueva resolución de S. M., deteniéndose también el abono do 
las indicadas prendas hasta conocer la voluntad soberana. 

El armamento le recibió de varios cuerpos de la península, y re
sultando ser de diversos calibres, lo cambió por otro en los parques 
de artillería. 

Por disposición de diez y nueve de setiembre de mil ochocientos 
treinta y dos, se estableció con arreglo al reglamento de ocho de di
ciembre de mil ochocientos treinta, una compañía de depósito en 
Cádiz, formándose al efecto un cuadro compuesto de un capitán y 
dos subalternos, cinco sargentos, diez y seis cabos y un tambor. 

El pasage de este persona!, embarcado el catorce do diciembre 
en la fragata Nuestra señora de la Paz, fué ajustado por la real ha
cienda, y al capitán se le dieron las instrucciones que debían servirle 
de norte. 

Por resolución del capitán general de Filipinas de siete de enero 
de mil ochocientos treinta y tres, esta compañía quedó formando 
parte de las ocho de que se componía el regimiento, en atención á 
que la real orden de veinte y dos do diciembre de mil ochocientos 
treinta y uno no determinaba se crease una nueva, sino que se pro
pusiese el cuadro de la que debía estar en Cádiz; y que sus indivi
duos fuesen elegidos en junta, por lo cual hasta que S. M. se digna
se disponer otra cosa, el regimiento no podía constar sino de ocho 
compañías. 

En veinte y tres de noviembre de mil ochocientos treinta y seis, 
considerando el jefe de este cuerpo seria conveniente que en la su-
binspeccion y capitanía general de aquella colonia asiática , hubiese 
un exacto conocimiento de la fuerza europea, y de-la progresión rá
pida en que debía ir desapareciendo y quedar reducida al cuadro, si 
con oportunidad no se le reemplazaba, remitió un estado por el cual 
se demostraban las fechas en que por años cumplían ios individuos 
europeos. 

De esta demostración resultaba que la fuerza del regimiento del 
Rev, se iba reduciendo en el órden siguiente: 

En fin del año 1856 á 587 plazas, 
ídem en 1837 á 290 ídem. 



ídem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
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en 
en 
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1838 á 221 Ídem. 
1859 á 68 idem, 
1810 á 
1841 á 
1842 á 
1845 á 

63 idem. 
60 idem, 
58 idem, 
54 idem, 

Mandóse por real orden de tres de julio de mi! ochocientos trein
ta y siete que los individuos del pais que servían en este cuerpo, se 
destinasen á oíros de la misma arma, en razón de lo conveniente que 
era el que se compusiese de sojo europeos, especialmente en cuanto 
á las clases de jefes y oficiales, sargentos y cadetes. 

Aprobó el capitán general en siete de febrero de mil ochocientos 
treinta y ocho, la reforma provisional que se hizo en ¡a organización 
interior de ia fuerza peninsular existente en este regimiento; pero te
niendo en cuenta que ya en treinta y uno de mayo del mismo año era 
escesivo el numero de bajas que tenia, determinó en la citada fecha 
que fuesen reemplazadas con indígenas de las provincias de Tondo, 
Cavile y Salangas, de lo que se (lió cuenta al inspector genera! de in
fantería en diciembre del propio año: pero los sargentos, cadetes y 
oficiales, quedaron de procedencia europea la! cual se diponia en la 
enunciada real disposición de tres de julio de mil ochocientos treinta 
y siete. 

En su consecuencia el jefe del cuerpo presentó un estado clasifi
cado de la fuerza peninsular, en que se espresaba la distribución que 
por efecto de la mencionada orden de treinta y uno de mayo de mil 
ochocientos treinta y ocho, parecía mas apropiada para proporcionar 
á las nuevas compañías del centro el posible cuadro tan indispensable 
en esta organización; asi como la mas análoga de los setecientos seis 
indígenas de nuevo ingreso y de los cuarenta admitidos por dispo
sición de la capitánía general de mil ochocientos treinta y seis en que 
comenzó á escasear la tropa europea, lo cual fué aprobado por aque
lla superior autoridad en diez y seis de julio del enunciado año de 
mil ochocientos treinta y ocho. 

Propuso del mismo modo el primer jefe del regimiento del Rey 
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en veinte y tres de diciembre de mil ochocientos treinta y nueve la 
reorganización de la compañía de granaderos con indígenas, en fuer
za de quedar reducida la gente peninsular de todo el cuerpo á solas 
ciento treinta y cinco plazas, y que estas se reuniesen en la de caza
dores, lo cual fué aprobado por el capitán general en cuatro de ene
ro de mil ocíiocientos cuarenta. 

Por real orden de veinte y cinco de octubre de mil ochocientos 
cuarenta y dos se mandó, que asi como en los demás cuerpos, se au
mentara un teniente por compañía en el del Rey, y en veinte y siete 
de setiembre de mil ochocientos cuarenta y cinco la subinspeccion 
propuso al capitán general que en consideración á haber dado los in
dividuos visayas que se admitieron para este regimiento en la pro
vincia de Cebú , pruebas constantes de disciplina y haberse hecho 
dignos de aprecio en todos conceptos, se mandase bandera de reclu
ta á la de Iloiio con autorización de estenderse á las demás que com
prende la isla de Panay, como la mas poblada de las Visayas , para 
ver si por este medio se conseguían reemplazos que tan buenos re
sultados dieran anteriormente; y aprobada esta medida, se nombra
ron en junta de capitanes un sargento segundo, dos cabos y seis sol
dados que se trasladaron á la indicada provincia de JIoilo en dos de 
noviembre del mismo año. 

Con el objeto de ver el resultado que había dado esta partida 
desde su establecimiento y poder cerciorarse de su utilidad ó poca 
ventaja, se pidió al cuerpo por la subinspeccion en dos de mayo de 
mil ochocientos cuarenta y seis un estado , del que resultó que 
desde noviembre de mil ochocientos cuarenta y cinco á abril del 
cuarenta y seis, solo había producido veinte reclutas. A pesar de tan 
escaso resultado, se dispuso que continuara por convenir que el 
tiempo diese á conocer lo que debía hacerse; pero en veinte y ocho 
de noviembre del mismo año, solicitó la subinspeccion que se esten
diese á las provincias de Cebú y Bohol para probar sí estas daban 
gente voluntaria. 

Mas tampoco correspondió este ensayo á las esperanzas que se 
concibieran, y conocida ya la inutilidad de este medio de reemplazo, 
se incorporó al cuerpo la partida, á propuesta de la subinspeccion de 
ocho de abril de mil ochocientos cuarenta y seis. 
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A propuesta de la capitanía general de cinco de setiembre de mi^ 

ochocientos cuarenta y ocho, se sirvió S. M. disponer en quince de 
febrero de mil ochocientos cuarenta y nueve que este regimiento to
mase la denominación de Rey, número 4.°, y por real órden de diez 
y siete de noviembre quedó reducida la fuerza á novecientas setenta 
y nueve plazas. 

Por otra de catorce de setiembre de mil ochocientos cincuenta y 
uno se determinó la nueva organización de los cuerpos de este ejér
cito en la forma siguiente: 

Sargentos primeros. . . . . . . . . 8 
Sargentos segundos . 24 
Cabos primeros. . . . . . V . • • 40 
Cabos segundos 40 
Tambores.. 8 
Cornetas . 8 
Soldados 744 

Tambor mayor. . 
Cabo de Tambores. 

Total. . 

872 
I 
1 

874 

La misma soberana disposición señala también á cada cuerpo 
una reserva para el tiempo de guerra al mando de un teniente, y en 
su consecuencia y por resolución de la capitanía general de diez y seis 
de setiembre de mil ochocientos cincuenta y dos, se formó la de este 
regimiento con quinientas setenta y seis plazas, marcándose las pro
vincias de Bu calan y Tondo para cubrirlas, y residiendo en la prime
ra el referido teniente comandante de la misma. 

Por real órden de quince de febrero de mil ochocientos cuarenta 
y nueve resolvió S. M, que este regimiento, asi como los demás del 
ejército de aquella colonia, usasen el mismo uniforme que los de la 
península. 

Reunidos los capitanes del cuerpo en junta presidida por el co
ronel primer comandante el dia trece de abril de mil ochocientos 
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treinta y tres con asistencia también del segundo jefe; vista la nece
sidad que habia de elegir un patrono para el regimiento, se proce
dió á la votación y fué electo por pluralidad el patriarca San José, 
cuya fiesta se celebra el diez y nueve de marzo, y en este dia asisten 
á la misa y sermón vestidos de gala, jefes, oficiales y tropa franca 
de servicio. El rancho se mejora con el aumento de medio real por 
plaza , y á cada una se le entrega ademas otro medio. Finalmente, 
á los individuos que se hallan castigados por faltas leves, obtienen 
su libertad ó alguna rebaja de tiempo de prisión. 

El veinte y siete de marzo de mil ochocientos treinta, se entre
gó al cuerpo, con las formalidades de ordenanza , la primera ban
dera que procedía del regimiento antiguo del Rey ya reformado, la 
cual fué sustituida por otra en diez y ocho de enero de mil ocho
cientos cuarenta y seis, pasando aquella á depositarse en la iglesia de 
San Agustín de la plaza de Manila. 

Ostentaba por armas en campo de plata tres lises en sinople, 
palma y laurel. 

Venera como hemos dicho por patrón al patriarca San José. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL REGIMIENTO DEL REY. 

1829. . . . 
1830. . . . 
1849. . . . 

. Asia. 

. Rey espedicionario de Asia. 
. Rev. 

Números que ha tenido en (a escala general del ejército de Asia. 

i.0 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. C a s a c a . Divisa. 

1830. 
1815. 

Azul. 
Idem. 

Blanca. 
Encarnada. 
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Catálogo de los coroneles que lo han mandado 
desde su creación. 

D. Luis Losada. 
D. José Bausá. 
D. Vicente Garin. 
D. Vicente Gonti y Galiano. 
D. José Arcayna. 
D. Romualdo Saló. 
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F A S T O S M I L I T A R E S 

ESPÜES de llevada á cabo su organiza
ción , permanece este cuerpo acuartela
do en Cádiz hasta el dos de abril en que 
procede á su embarque para las islas Fi
lipinas, llegando á su destino en los me
ses de agosto y setiembre; después de 
desembarcaren la plaza de Manila , dá 
principio al servicio de guarnición con la 

guardia de honor del capitán general como cuerpo privilegiado. 
En este año el Sr. D. Camilo Pividad, arcediano de la santa igle-
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sia metropolitana, manifestó sus leales y generosos sentimientos en 
favor de los intereses del estado, ofreciendo quince pesos mensua
les por el término de cuatro años, si sobreviviese, los cuales debian 
contarse desde primero de enero de mil ochocientos treinta y uno, 
cuyo donativo según la espresa voluntad del donante , habia de des
tinarse para pagar á tres soldados europeos de infantería, á razón de 
cinco pesos cada uno, con la condición de ser de buena conducta, 
ánimo y otras circunstancias propias de un buen militar; en cuya 
virtud, al mismo tiempo que se le dieron al señor arcediano las mas 
cordiales gracias, á nombre de S. M. , dispuso el capitán general que 
el jefe de este regimiento cíasiOcase los individuos á quienes corres-
pondia disfrutar por el tiempo prefijado el haber mensual de los 
mencionados cinco pesos en lugar del que gozaban. Hechos de esta 
naturaleza, no deben permanecer en el olvido, y el regimiento cum
ple con el deber sagrado del reconocimiento, consignándole en sus 

,* íastos militares, como justo tributo á la memoria de tan digno pa-
m lric}o-

!856. Desde su arribo á la capital del archipiélago filipino el re
gimiento que nos ocupa permanece en Manila, prestando cómo he-
mosapuntado, el servicio de guarnición, sin que ocurriera el mas leve-: 
disturbio hasta que en veinte y ocho de diciembre, habiendo mani
festado el teniente y subteniente de este cuerpo D. Isidro Trunque^ 
y D. Justo Arana, deseos de ser empleados en la espedicion contra 
los igorrotes del centro del Abra y Pangasinang, dispone el capitán 
general verifiquen su marcha á dichas provincias y se pongan á las 
órdenes del teniente coronel D. Guillermo GalVey, comandante ge
neral de la espedicion y de aquel distrito. 

1837. Según parte de este jefe, circulado en la órden general 
del doce de mayo,'el subteniente Trunquei tuvo lugar de distinguir
se, porque atacada por los infieles el diez y ocho do abril la retaguar
dia del convoy que se conduela desde Bag-abag al fuerte de Isabel 11: 
en Kain-gaang y desordenada al pronto, cediendo á una violenta acó-; 
metida, con la presencia de este oficial y e! denuedo con que fueron' 
atacados los infieles, se logra ponerlos en precipitada fuga con pérdM 
da de tres muertos, un herido y dos contusos: solo hubo por nuestra' 
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parte el incidente de estraviarse algunas cargas por haberse espanta
do los caballos que las conducianj escapando en distintas direcciones* 
El comandante de la columna recomendó al subalterno Arana efi
cazmente al capitán general por su honroso comportamiento, y esta 
suprema autoridad ordenó se le dieran las gracias y dispuso que 
propusiera el jefe las recompensas á que juzgase aceedores á los indi
viduos que bajo sus órdenes tomaron parte en este hecho, parasol^ 
citarlas de S. M. si no estuviese en sus facultades el concederlas. Pos
teriormente, por reales órdenes de veinte y nueve de diciembre 
de mil ochocientos treinta y nueve y doce de junio de mil ochocien
tos cuarenta y uno, fueron agraciados los oficiales que mas se distin
guieron en esta función de armas, obteniendo el subteniente Arana 
el grado inmediato y lo mismo los sargentos segundos Santiago de 
los Reyes, Francisco Remo y Miguel Gil con el cabo primero Juan 
Melchor 

1841. Ningún suceso especial vino á turbar durante Cste tiempo 
el servicio normal (|ue desempeñó el regimiento del Rey en la plaza 
de Manila, y solo el siete de marzo salen de partida dos subalter
nos, ocho cabos, dos tambores y cincuenta soldados á la provincia 
de Pangasinang, para perseguir el contrabando. 

El diez y ocho de abril sale para la misma provincia y con igual 
objeto otra partida compuesta de un subteniente, tres sargentos, un 
tambor y setenta y cuatro cabos y soldados. 

Habia principiado á pasar revista de inspección á este cuerpo el 
catorce de diciembre del año anterior el capitán general, que á la sa-
íon lo era D. Marcelino Oráa , practicando todos los actos con suma 
escrupulosidadi y al darle fin en mayo del presente, dirigió al primer 
jefe la comunicación siguiente. «Terminada la revista de inspección 
que por real orden de veinte y siete de mayo de mil ochocientos cua
renta he pasado al regimiento de su accidental mando, después de 
puestas en conocimiento de V. las observaciones que he hecho en el 
curso de ella con las prevenciones convenientes para que dedicán
dose con acierto á mejorar el estado del cuerpo, pueda llevarlo en 
bfeve al mas completo grado de perfección, me considero en el de
ber de manifestar á V., á los señores oficiales é individuos de la cla
se de tropa, que me he impuesto con satisfacción de su espíritu mo-
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ral y disciplina, y del buen estado que generalmente presentan to
dos los ramos de su administración, hallándome por lo tanto en la 
obligación de darles las gracias y asegurarles mis deseos de contri
buir en cuanto esté á mi alcance, al adelanto y mejora de un cuerpo 
muy digno de mi estimación y aprecio; y muy capáz bajo la direc
ción de un jefettan acreditado, de llegar ú ocupar el lugar distingui
do que por su nombre y origen le corresponde en este ejército.» 

1845. Conti nuaba perfeccionándose en diversos ramos cuando 
«n suceso lamentable viene áíurbar el orden normal y ,á poner en 
el mayor conflicto á la pundonorosa oficialidad y tropa d&\ ba
tallón denominado del Príncipe. El sargento segundo íreno Sa-
maniego, hombre turbulento y ambicioso, consigue seducir algunos 
individuos de este cuerpo y colocándose á su cabeza, profiere el 
grito de sedición en la madrugada del veinte y uno de enero en su 
propio cuartel de Santiago. El regimiento del Rey se puso inmedia-
la«iente sobre las armas, y manteniéndose fiel á los principios de su
bordinación y de disciplina, contribuye eficazmente á sofocar la re
belión en su origen. Fueron muy importantes los servicios prestados 
por este cuerpo en tan críticos momentos , y obtuvo por su buen 
comportamiento las gracias que á continuación se espresan: 

Segundo comandante primero accidental, D. Gabriel de la Bal l i 
na, cruz de comendador de Isabel la Católica; los capitanes D. Ra
món Borrás y D. Manuel Alvarez, el teniente D. Justo de Arana y el 
subteniente D. Marcelino de Salas, la de Isabel la Católica; los sar
gentos primeros D. Ventura Clemente y D. Lorenzo Galán, y efl car 
déte D. José Ordovás, grado de subteniente; el cadete D. Luis Ló
pez, cruz de Isabel la Católica; los sargentos segundos Basilio San 
tos y 3osé Andreu, grado de sargento primero. 

Ademas se repartieron veinte cruces de Isabel lí á nmye sar
gentos, un tambor, tres cabos y diez soldados. 

Por disposición del capitán general, la tercera compañía recibe 
órden de estar pronta para marchar á Zebú al primer aviso, pero 
solicita el gobernador intendente que solo pasase á dicho punto d 
cuadro de oficiales, sargentos y cabos, autorizándosele para ponerla al 
completo de su fuerza, con gente de Visayas, y accede á ello la auto, 
ridad superior, y se verifica su embarque el veinte y ocho de a t r i l . 
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, 1844. Permaneciendo aun de guarnición en Manila este regi

miento, se procede de orden del capitán general á relevar en Zebú 
la tercera compañía en quince de enero. 

1845. Embárcase la primera e! tres de enero para cubrir la pla
za de Zamboanga. 

Un destacamento de este regimiento forma parte de la espedicion 
que se destina contra la isla de Balanguingui, y el cuatro de marzo, 
unido á otras fuerzas, ataca y toma por asalto con un valor heroico 
las fortificaciones de los moros, destruyendo después y arrasando los 
fuertes de Parol y Mal-amanock, á cuyas resultas salen heridos el 
subteniente D. Cecilio Recio, un cabo y tres soldados. El capitán ge
neral, que mandaba esta operación, recompensa estos servicios, con
cediendo á nombre de S. M. grados y condecoraciones que fueron 
aprobados por real orden de quince, de noviembre. 

En esto mismo año la primera compañía destacada en el fuerte 
déla Isabela (isla de Basíian), sostiene un encuentro, que no deja de 
tener mérito, contra los moros habitantes de la misma isla. A las dos 
de la tarde del cinco de setiembre hablan salido el sargento José Codo-
ñer con un cabo y cuatro hombres que servían de escolta á los que 
conducían la basijeria para hacer aguada. Desde el punto en que 
debía quedarse el laucan hasta el en que habían de tomar el agua, 
había unos cuatrocientos pasos. Ya habían vuelto á la embarcación 
seis tenajas, pero ai conducir el último barril que les quedaba, los 
soldados Vicente Gustillo y Bernabé de Rivera, escoltados por el cabo 
Doroteo de los Santos y los soldados Aniceto Marcelo , Solero Enri-
quez y Agustín de la Cruz, ven á la mitad del camino que tenían que 
andar, venir rio arriba al célebre moro Amblay con unos ocho mas, 
y al propio tiempo aparecen por derecha é izquierda hasta el núme
ro de cuarenta; el cabo advierte á los soldados marchen con vigilan
cia y sobre sí, pero no teniendo otro camino, les es forzoso seguir 
por el rio hasta encontrarlos. Amblay habla á nuestros soldados co
mo tenia de costumbre, pero repentinamente él y los suyos comien
zan á lancearlos: el cabo, que marchaba el último, fué el primero aco
metido, y aunque herido mortalmente, vivió el tiempo suficiente para 
descargar su fusil y vengar su muerte, dejando en el mismo sitio á 
su agresor. 
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Los soldados Enriquez, Marcelo y Castillo hacen frente al enemi

go á pesar de hallarse también los dos primeros heridos de grave
dad; y ésta aunque débil resistencia, es sostenida por La Cruz que es
taba armado de fusil y por Rivera que teniendo el cargo de acarrear 
las tenajas del agua, llevaba solo un crik. El valiente Castillo á quien 
hablan arrojado los moros una lanza que le hirió en un muslo, la 
empuña briosamente y pelea con denuedo consiguiendo rechazar á 
sus contrarios. Momentos después de este ataque brusco, caen en 
tierra casi exánimes los soldados Enriquez y Marcelo, y á -pesar del 
estado en que se encontraba Castillo , él y Rivera los levantan y 
colocándolos á las espaldas , marchan apresuradamente hácia el 
laucan. 

En este momento íes sale al encuentro atraído por el fuego el 
sargento Codoñer con el único soldado que le quedaba, con cuyo 
auxilio pudieron seguir hasta embarcarse sin que el enemigo los mo
lestara. Pero las heridas de Enrique y Marcelo eran mortales; á pe
nas se hallaron á bordo de la lancha, dejaron de existir. 

Este hecho de suyo harto importante por el valor heroico de un 
puñado de hombres, la mayor parte desarmados, que tuvieron que 
hacer frente á mas de cuarenta bien provistos de armas y mandados 
por un caudillo, cuyo solo nombre sembraba el terror, recibió 
la debida recompensa, tan pronto como el gobernador de la plaza 
de Zamboanga formalizó la conveniente sumaria para esclarecer el 
mérito de estos bravos. Castillo y Rivera fueron condecorados con 
la cruz de María Isabel Luisa, rebajándose á La Cruz el tiempo de 
recargo que por condena debia sufrir por su primera deserción , y 
borrándosele desde luego la nota en su filiación. 

1846. E! diez de enero, la segunda compañía y parte de la cuar
ta, con un capitán, seis subalternos, seis sargentos, tres tambores y 
ciento trece cabos y soldados, salen destinados á formar parte de 
las divisiones primera y segunda de Igorrotes. 

Por el tiempo que vamos recorriendo tiene lugar en la plaza de 
Manila, en cuyo recinto se hallaba de guarnición el regimiento del 
Rey, la bendición solemne de las nuevas banderas el dia diez y ocho 
del mismo mes, celebrándose este acto con la mayor ostentación, y 
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después de terminada la función, fué leída al cuerpo, en correcta for
mación, la alocucion'siguiente del capitán general: 

«Soldados:—Hoy juráis nuevas banderas; no porque las que te
níais dejen de estar revestidas de aquel lustre que ha sabido darles 
vuestro honor y vuestro valor , sino porque la augusta reina doña 
Isabel I I (Q. D. G . ) , ha querido que todos sus ejércitos tremolen 
igualmente los colores de España , igualando los de mar y los de 
tierra. Ahí las tenéis benditas por la religión. El Dios de los ejércitos 
las ha santificado por medio de sus ministros en la tierra..... Que 
los hombres las respeten por lo que valen.-^-Soldados : la bandera 
es la gloriosa propiedad del militar; él la defiende á costa de su 
vida; ella le sirve de guia en los combates, de reunión en las des
gracias; ella simboliza el honor de un regimiento ¿Y qué signifi
ca desplegada sobre las filas de él? Representa al trono que la dá, 
protegiendo al que tiene la gloria de servirlo. Así, pues, soldados, 
acatadla con respeto. Rey, religión y honor os lo mandan. Venga la 
muerte cien veces antes de faltar al juramento de saerificaros por 
la sagrada insignia que hoy os presento á nombre de S. M.—Solda
dos: viva la reina.» 

El veinte y siete de febrero sale para la provincia do Bu-kalang 
un destacamento al mando de un capitán, con dos sargentos, un tam
bor y sesenta y dos cabos y soldados, el cual regresa á Manila, eva
cuada su misión, ¡el cuatro de ma-rzo. 

En el aoto de las elecciones de ministros de justicia de la cabe
cera de la provincia de Antique, varios amotinados forzan el seis del 
mismo mes la cárcel, poniendo en libertad al capitán pasado D. Ra
fael Bolayay, reuniéndose después en los montes con otros muchos. 
Inmediatamente se hace salir en su persecución la tropa que compo-
nia la partida de bandera de recluta de este regimiento, al mando del 
sargento D. José García, y dando alcance doscientos setenta el 
día catorce , los derrota completamente con la insignificante fuerza 
de siete hombres y otros cinco de la dotación de íloilo: al principio 
escogieron buenas posiciones en donde hacerse fuertes,; pero desalo
jados de todas ellas, hubieron de meterse en el fuerte precipitadamen
te. Con este incidente se pone en marcha el gobernador con dos 
piezas de artillería de corto calibre y un buen golpe de paisanos ar-
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mados para someter á los insurrectos, á quienes García con escasa 
gente procuraba bloquear del mejor modo posible y contra quien 
los encerrados arrojaban gran cantidad de piedras, saetas y lanzas. 
A su llegada la media batería fué colocada oportunamente y rompió 
un fuego tan certero á bala rasa y metralla, que los sublevados ate* 
morizados abandonaron el puesto: desgraciadamente una de las pie* 
zas reventó, y un casco hirió de alguna gravedad al valiente sargen
to García, que tuvo necesidad de retirarse; sin embargo, el goberna
dor dió fin á la empresa y entregó á las llamas toda la población que 
consistía en poco mas de treinta casas. Hallóse en el fuerte un fusil, 
una caja de guerra, una bandera, gran cantidad de flechas y lanzas 
y diez y ocho carabaos y palays. El combate duró desde las diez de 
la mañana hasta las cuatro y media de la tarde; y lo mas singular 
fué, que la tropa de la partida de recluta del regimiento del Rey que 
tan valerosa y lealmente se condujo, se componía de los mismos in
dígenas. 

Enterada S. M. dé los servicios de este puñado de fieles sub
ditos, en real órden de cinco de setiembre se dignó promover al sar
gento segundo D. José García al empleo efectivo de subteniente, 
«atendiendo (añade) á sus especiales circunstancias, anteriores ser
vicios, y al mérito muy distinguido que contrajo en la acción contra 
los amotinados, cuyo feliz éxito se debió en gran parte á su valor y 
singular comportamiento , concediéndose á la vez la cruz sencilla de 
María Isabel Luisa á los demás individuos de la partida.» 

El diez y siete de julio marcha de Manila la quinta compañía para 
reforzar la guarnición de la plaza de Cavile, en donde permanece 
hasta el nueve de noviembre que retorna á incorporarse al regimien
to, pero en cambio sale en primero de agosto una partida compuesta 
de un subalterno, un sargento y diez y ocho hombres, en persecu
ción de malhechores para la misma provincia. 

Í847 . El capitán de nuestro regimiento del Rey, D. Francisco 
Carrera , destacado en la de Abra, sostiene con mucho celo los 
intereses del Estado contra la nube de contrabandistas que in
festaban aquel territorio. El ocho de mayo, el valiente cabo de es
cuadra de su partida, Valentín Talamilun con cuatro hombres del des
tacamento de Talamey acomete á cincuenta de ellos y les coje cua-

g^pg^ .—_ ^Jits* 
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renta y siete bultos de tabaco, noyenta flechas y diez y nüeve arcos. 
Averiguada por la subinspeccion del ejército la exactitud de este ar* 
rojo casi fabuloso, dió de él cuenta á S. M. el capitán general, y por 
real orden de veinte y ocho de octubre se dignó conceder al cabo 
Talamilun y á dos soldados la cruz sencilla de María Isabel Luisa, en 
récompensa del distinguido mérito que habían contraído. 

El general subinspector D. Antonio María Blanco dá principio el 
cuatro de mayo á la inspección de las tropas del ejército; y al ter
minar la revista del regimiento del Rey, dirige á su primer jefe la 
comunicación siguiente: 

«teniendo á la vista el regimiento del mando de V. S. y bajo mi 
inmediata inspección, conocía su estado y sabia estaba bien: pero 
sin embargo debo decir á V. S. para su satisfacción y la de los in 
dividuos que lo componen, que el examen detenido de todos sus ra* 
mos que acabo de inspeccionar, me ha confirmado en mi concepto, 
pues me he enterado que su gobierno interior se halla perfeclamen- # 
te arreglado, bien llevado y entendido. Que hay esmerada policía Ék 
é instrucción en todas las clases, con pocas escepciones-y leves cosas 
que notar, como observará V. S. en el pliego de esta clase que in
cluyo; porque conveniente es que un regimiento que cuenta con je
fes inteligentes, aplicados y celosos, oficiales distinguidos, sargentos 
y cabos beneméritos, y caballeros cadetes estudiosos, llegue a la per
fección de que es susceptible con tales elementos. Sírvale á V. S. de 
satisfacción como principal interesado que tanta parte tiene en su 
buen estado; seguro de que he quedado muy complacido del regi-
raienlo infantería número 1.° espedicionario de Asia, y que así lo 
espresaré al'Excmo. Sr. capitán general, para que llegue á noticia 
deS. M.p 

1848. En febrero de este año tiene efecto la espedicion contra 
la isla de Balanguingui dispuesta por el capitán general del archi
piélago Filipino, D. Narciso Glaveria, verificándose en los dias diez 
y seis, diez y nueve y veinte y uno del mismo mes, el ataque y to
ma de los fuertes, concurriendo á ellos la primera compañía de este 
regimiento; y por el relevante mérito que contrajeron sus indivi
duos en estas jornadas, se les concedieron varias gracias en la 
orden de la plaza de veinte y seis de marzo. 

•¿mm* **$m£ 
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El veinte y nueve de junio pasa á la provincia de Nueva-Gui
púzcoa un destacamento de un oficial y veinte y cinco hombres. 

4849. Dispone el capitán general una nueva espedicion contra 
la isla de Balanguingui, confiando su mando en nueve de febrero al 
comandante general de marina, brigadier D. Manuel Quesada ; hace 
parle de ella la segunda compañía de este regimiento, cooperando 
muy directamente á destruir los fuertes, caseríos, sembrados y de
más recursos de los moros^ y por su brillante comportamiento en es-
las jornadas, su capitán D. Ignacio Pervier recibe del jefe de la espe
dicion la comunicación que trasladamos á continuación. 

tTengo muy cordial satisfacción de manifestar á V. mi suma 
complacencia en haberme acompañado á bordo de este vapor do
rante cerca de dos meses la segunda compañía del regimiento de 
Asia, de la cual es V. tan digno capitanj para cooperar á las comi
siones que de orden del Excmo Sr. capitán general conde de Manil
la, se han cumplido en Balanguingui, Tonkil, Tapianlana ^ Rio-gran
de, Mindanao, Dabao y Kio-Ijo. La disciplina y orden de la tropa, el 
celo, la actividad y eficacia de todos los señores oficiales de la com
pañía, nada me han dejado que desear, teniendo ademas que agra
decer el servicio de haber cortado la tropa con sus oficiales á la ca
beza, mas de diez mil rajas de leña para suplir en este vapor la falta 
de carbón, y proseguir el buque desde Darao á Zamboanga para re
levar la misma compañía á la guarnición del fuerte de Passahang en 
la isla de Basílan, por lo cual desembarca ya la tropa.---Doy á V. , á 
los señores oficiales y á la tropa las tan merecidas gracias, encargán
dole las repita á todos tan buenos y leales servidores de S. M. Ten
dré también la satisfacción de trasladar literalmente este oficio al 
Excmo. Sr. gobernador capitán general y al Excmo. Sr. gene
ral segundo cabo subinspector para que tengan el debido conoci
miento de la meritoria y ejemplar conducta de la segunda compañía 
del regimiento de Asia.» 

Por orden del capitán general de siete de abril, se refuerza la 
guarnición de Abra con un subalterno, un sargento, un tambor y 
veinte y ocho hombres, cuyo destacamento se embarca el once del 
mismo mes á bordo del vapor de guerra Magallanes. 

TOMO XIIÍ. 21 
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Del veinte y cinco del referido abril, al treinta y uno de mayo, 

tiene efecto una espedicion'conlra los infieles kimanes en la provincia 
del Abra, dirigida por su gobernador el teniente coronel D. Ramón 
Tajonera, con el objeto de buscar una pronta y ventajosa comunica
ción con la de Cagayán, reducir á aquellos á la obediencia y suavi
zar sus bárbaras costumbres. 

Los resultados fueron altamente satisfactorios, y apreciándolos en 
su justo valor S. M. la reina, concedió varias gracias en veinte y nue
ve de noviembre á las fuerzas que concurrieron á ella. 

4850. En el mes de febrero regresa á Manila la segunda cora-
pañañía del regimiento en cuestión que se hallaba de guarnición en 
el fuerte de Isabel I I (isla de Basílan). Su comportamiento en esta 
comisión lo pone en relieve la comunicación que al capitán gene
ral dirigió el gobernador militar y político de la provincia de Zam-
boanga, 

«Al retirarse (dice) á esa capital después de haber concluido 
el año de destacamento que debia hacer en el fuerte de Isabel I I 
la segunda compañía del regimiento infantería del Rey , núme
ro i .0, mandada por su benemérito y bizarro capitán D. Ignacio 
Pervier y Tunes, faltarla á mi deber si no hiciese presente á V. E. 
para su satisfacción, cuán laudable ha sido la conducta que han ob
servado todos sus individuos, no dando en este discurso de tiempo 
el menor motivo de queja, observándo la mas estrecha disciplina 
y haciendo el servicio con todo el rigor que la ordenanza requiere. 
Laudable es este proceder en la tropa, pero indudablemente es de
bido al buen ejemplo de sus oficiales y al afecto que se han sabido 
grangear de sus subditos; siendo digno de toda consideración el ca
pitán Pervier por sus conocimientos, su carácter y tino en todas oca
siones. Todo lo que tengo el honor de elevar al superior conocimien
to de V. E. en honor de la justicia y para satisfacción del cuerpo á 
que pertenece dicha compañía.» 

La cuarta compañía procede el ocho de agosto á su embarque 
en el vapor de guerra Elcano para dar la guarnición de Cala miañes, 
y el once de diciembre sale de Manila la primera espedicion contra 
la isla de Joló, componiendo parle de ella la compañía de cazadores 
y la segunda bajo las inmediatas órdenes de su coronel, y embar-
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cándose en los vapores Reina de Castilla , corbeta Villa de Bilbao y 
bergantín Ligero. 

1851. Con el objeto de reunirse á la segunda espedicion qué sa
lió de la plaza de Zamboanga, se habia dispuesto en veinte y tres 
de enero que el regimiento del Rey aprontara para el embarque 
doscientos sesenta hombres de las compañías de granaderos, pri
mera y quinta a! mando del segundo comandante I). Miguel Creas, 
tres capitanes, mi ayudante, tres lenientes y cinco subtenientes que 
se trasladaron á Zamboanga el tres de febrero y lo hace sin pérdida 
de tiempo. El resultado de la espedicion dirigida por el capitán ge
neral D. Antonio Urbistoodo fué feliz y brillante, quedando vengado 
el insulto que los joloanos habían hecho á nuestro pabellón el día 
primero de enero. Después de haber tenido la desgracia de que la 
corbeta Villa de Bilbao sufriese una barada en la travesía de Zam
boanga á Joló, que retrasó la llegada de las tropas espedicionarias á 
aquella rada, pudo darse principio al ataque en la mañana del vein
te y ocho de febrero, en cuyo día y en el siguiente cayeron en nues
tro poder ocho fuertes con ciento y treinta piezas de artillería, mu
niciones y pertrechos; la defensa de los moros fué tenaz y desespera
da, pero nuestras tropas llenas de brio y entusiasmo, supieron ven
cerla y se apoderaron de todas las farüíicaciones por asalto, hacien
do retirar al interior de la isla á sus defensores y á la mayor parte 
de los que ocupaban la población. Todas las casas y edificios se 
entregaron á las llamas y á la piqueta del zapador, quedando todo 
arrasado: el sultán Muhamad, no supo morir como valiente; huyó á 
esconder su deshonra en la espesura de los bosques. La pérdida del 
enemigo subió á muchos centenares de muertos, pero también hubo 
que lamentar la de treinta y cuatro de nuestros valientes soldados, 
siendo de ochenta y cuatro el número de heridos. Satisfecho el capi
tán general del valor y disciplina de las tropas, las habló en los tór-
minos siguientes: 

«Soldados. Después de los sufrimientos de la campaña que habéis 
hecho, nos vemos reunidos en la capital, orgullosos de ser españo
les y haber alcanzado una victoria en pro de la humanidad y de la 
pá t r i a .—A este goce sublime, como militares, tenemos que unir el 
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del entusiasmo con que se nos recibe en sus brazos por todos los fili
pinos, mirándoos como vengadores y vencedores de los indómitos jo-
loanos.—No puedo menos de manifestaros el placer y la satisfacción 
que me causan tan simpáticos sentimientos; é igualmente el que he 
tenido al comunicar á la reina nuestra señora vuestro honroso com
portamiento, y los que con arreglo á los partes producidos por los 
jefes de las columnas, se han distinguido mas, mereciendo mover 
su soberana munificencia.—Soldados, estoy altamente satisfecho 
de vosotros y envanecido de ser vuestro capitán general.—-Antonio 
de Urbistondo.» 

S. M. se apresuró á premiar pródigamente á estos veteranos con 
recompensas adecuadas a! mérito que contrageron. 

El tres de mayo , parte de la fuerza de la compañía destacada 
en Kalat-araianes con su capitán D. Antonio Giménez, gobernador 
interino de aquella provincia, y el teniente D. José Llobregat, asis
ten con varias falúas de guerra al mando del teniente de navio don 
Claudio Montero, al combate , incendio y completa destrucción de 
cuatro pancos de moros en la costa E. de la isla de la Paragua ; los 
moros se defendieron con tenacidad, pero los nuestros, después de 
un vivísimo fuego, fueron al abordage. La falúa número 26 fué la 
primera que verificó esta operación con su comandante D. Severo 
Roda y el teniente Llobregat, después de una descarga de fusilería 
que inutilizó á los artilleros del panco. Estos dos oficiales fueron ata
cados repentinamente por multitud de moros , y aunque se defen
dieron con br ío , ambos quedaron heridos de consideración. Suce
sivamente se destruyeron las demás embarcaciones, calculándose la 
pérdida de los enemigos en cien hombres, y siendo fusilados diez y 
siete que quedaron vivos en el ataque. El comandante de la división 
finaliza su lucido relato con este elocuente elogio. «Al concluir este 
parte, no puedo menos de recomendar á V. S. los oficiales de mar 
y tierra que prodigando su sangre y con riesgo de su vida, contri
buyeron al feliz resultado de este hecho ; émulos en lo que cabe, de 
otros valientes de cuyas hazañas han llegado noticias aunque en glo
bo á nuestros oidos.—Las circunstancias me ponen en el raro caso de 
hacer particular mención del gobernador interino de esta provincia 
D. Antonio Giménez, que me hizo el honor de desembainar la espada 
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á mis órdenes y batirse como un simple comandante de trozo do 
abordage.—El señor Llobregat, dando una brillante prueba de su 
arrojo y pundonor, peleando en un elemento desconocido, aunque 
no loe sá su apellido, recibió una cuchillada de consideración en la 
mano derecha.» 

Por su parte el capitán general felicitó cumplidamente en seis de 
junio á todos estos valientes en nombre de S. M. por un servicio tan 
importante, y ordenó al gobernador de la provincia propusiera la 
recompensa de que se hubieran hecho dignos. 

1852. Continúa el regimiento infantería del Rey dando la guar
nición de la plaza de Manila y puntos adyacentes, haciéndose digno 
de la estimación del capitán general por su severa disciplina y bri
llante estado en todos los ramos. 

1853. En este año cubre los destacamentos de las distintas pro» 
vincias de la isla de Luzon. El siete de febrero la fuerza que se halla
ba en la de Abra, sale de espedicion á las órdenes del gobernador 
de la misma, al territorio de los infieles remontados, situado al E . de 
la misma provincia; y después de penosísimas y peligrosas marchas 
por montes casi inaccesibles y desfiladeros donde se parapetaban los 
contrarios, tiene con ellos un sério encuentro. Dividida en tres co
lumnas se arroja sobre ellos con decisión , y la del centro es ataca
da violentamente por los infieles, pero despreciando la viva acome
tida que recibe, lejos de perder un palmo de terreno los bate y 
pone en precipitada fuga, y los persigue en su derrota, deshaciendo 
los grupos que intentan reorganizarse y oponerse á su marcha; se
guidamente todos los alrededores del pueblo de Libasao fueron en
tregados á la voracidad de las llamas. Al siguiente dia vuelven á 
presentarse los remontados por cuatro puntos convergentes , y lle
gan con grande algazara y ruido hasta las casas quemadas, pero del 
propio modo tuvieron que recibir un duro desengaño, huyendo y 
perdiendo mucha gente y dejando abandonado el palay con todos 
los efectos que habían guardado en diversas cañadas del monte 
Amagon; ademas todos sus sembrados quedaron destruidos, y cuan
do nada quedaba ya que hacer, la espedicion emprende su retirada. 
Varios individuos del regimiento del Rey fueron recompensados por 
este peligroso servicio. 
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El destacamento que al mando del teniente D. Sebastian Maga-
riños mantenia la guarnición de la provincia de Nueva-Vizcaya, asis
te al propio tiempo á varias incursiones contra distintas razas infieles 
de que se halla circundado aquel territorio, tomándoles algunas po
blaciones y destruyendo otras ; matándoles mucha gente en las pe
ligrosas marchas que verifica al través de espesos manglares. 

En el mes de abril forma igualmente parte de la espedicion di
rigida contra la raza Baligas, encontrándose en la acción disputada 
del veinte y ocho , en la que estos salvages hasta el niimero de 
dos mil atacaron á tiro de pistola nuestras tropas con lanza, hacha y 
rodela , despidiendo en todas direcciones una lluvia de piedras. El 
teniente Magariños fué comisionado por el gobernador de la provin
cia para sostener á todo trance con veinte y cuatro hombres de este 
regimiento el punto de apoyo de mayor importancia. 

Los infieles se sostuvieron sin embargo hasta el caso de repeler 
los tres ataques que se les dieron, en vista de lo cual fué necesario 
reducir éstos á puntos mas estratégicos que no pudieron aquellos sos
tener. Al grito de «iva la reina marchan decididos nuestros valientes, 
los atacan á la bayoneta en sus formidables posiciones, y hechos 
pedazos, son de todas ellas lanzados los infieles, dejando setenta y 
tres muertos é ignorándose el número de heridos, porque como de 
costumbre, supieron ocultar con cuidado sumo en aquellos bosques 
seculares. El teniente Magariños, ya célebre por sus esfuerzos y valor 
entendido en otras espediciones, interpretó como siempre los deseos 
del gobernador jefe de las fuerzas, cumpliendo fielmente sus órdenes 
en su combatida é interesante posición. También S. M. supo retribuir 
con gracias, grados y condecoraciones los méritos de estas tropas. 

185i . En la espedicion verificada al pais infiel de Igorrotes des
de primero de febrero al veinte de marzo, por el destacamento que 
daba el regimiento del Rey en e! distrito de Benguet, al mando del 
teniente Várela y Arellano, contrajo esta fuerza relevantes méritos, 
que premió debidamente S. M. por su real órden de veinte y seis de 
octubre. 

El cinco de abril sale de Manila la compañía de granaderos á 
bordo del vapor de guerra Magallanes para la provincia de Panga-
sínang, á fin de que á las órdenes de aquel alcalde mayor y en com-
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binacion con las demás fuerzas destinadas á lá persecución y captu
ra de la partida de Tulisanes , aparecida en el territorio de Nueva-
Ecija y acaudillada por el rebelde Cuesta , contribuyese á su des
trucción; y si por su parte la compañía de granaderos del Rey no lo 
consiguió, efecto fué de que este foragido, acosado por todas partes, 
se dirigió á Manila con el designio de acogerse á un pabellón estran-
jero, lo que no habiéndosele concedido, sufrió en el patíbulo la suer
te reservada á su delito. La citada compañía de preferencia regresa 
á la plaza, adonde llega el diez y nueve del propio mes. S. M. por 
real orden de treinta de octubre, se dignó dar las gracias á todos los 
individuos que tomaron parte en el esterminio de estos sublevados. 

También sale el veinte de noviembre otro destacamento á las 
órdenes del subteniente D. José María Sánchez, para escoltar los 
penados del reciente establecimiento correccional de la isla del 
Corregidor y el once de diciembre marcha una partida compuesta 
de un subalterno y veinte hombres en persecución de malhechores 
á la provincia de la Laguna. 

1855. Continúa el regimiento del Rey de guarnición en Manila. 
El ocho de enero dá principio á la revista de inspección de este 
cuerpo el brigadier D. Pedro Zarraga por delegación del capitán ge
neral, y terminada esta operación, es objeto de grandes encomios de 
parle del inspector. 

En cinco de febrero de este año regresa al cuerpo á ruegos de 
su jefe, el destacamento de la isla del Corregidor, de cuyo goberna
dor mereció los mas distinguidos elogios por su comportamiento: 
del mismo modo verificó en cuatro de agosto su reunión al regi
miento la partida destacada para la persecución de malhechores en 
la provincia de la Laguna al mando del teniente graduado y subte
niente D. Federico Mugurosa y Lersundi; presentando cerüficacio-
nes lisongeras de sus activos servicios que le fueron libradas por el 
comandante general de aquel distrito. 

El diez y seis íle noviembre sale otra partida al cargo del subte
niente D. Francisco Estévan, para recorrer con el propio objeto el 
distrito de los montes de San Mateo , y se reincorpora el dos de 
diciembre al regimiento , que estaba destinado á la guarnición de 
la provincia y plaza de Cavile. En este tiempo y por disposición del 
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capitán general, de veinte y uno del enunciado mes, marchan de 
Manila algunas fuerzas en la madrugada del veinte y tres al distrito 
de Imus y Si-lang "(provincia de Cavile) en relevo de los destaca
mentos que tenia en él el regimiento del̂ Infante í 
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regimiento de Cataluña infantería ligera peninsólar, pase de guarni
ción á la de Puerto-Rico por exigirlo así el bien del servicio; y con
vencida S. M. de la importancia de reemplazarlo sin la menor dila
ción en ese ejército, á fia de que no se disminuya en él el número 
de cuerpos que le están detallados por reglamento para la defensa y 
conservación de esa parte integrante de la monarquía española , se 
ha servido autorizar á V. E. competentemente para proceder desde 
luego á la organización del nuevo regimiento que ha de sustituirlo, 
llenando el cuadro de los jefes , oficiales , sargentos y cabos , bien 
sea con individuos de los cuerpos peninsulares y fijos, ó con los es
ceden tes y supernumerarios que por sus buenas cualidades y adhesión 
á la metrópoli lo merezcan, en la inteligencia de que es su real volun
tad que se dé cabida á estos hasta donde alcancen, en las plazas de 
nueva creación y en las vacantes que resultan en los cuerpos por 
efecto del cambio de oficiales : y conviniendo en las circunstancias 
presentes que dicho regimiento aparezca sin dilación en el estado 
militar de esa isla, hará V. E. que se le provea de seiscientos hom
bres por los cuerpos arriba referidos , mientras se adoptan las me
didas correspondientes para facilitará V. E. los reemplazos que tie
ne pedidos. Lo digo á V. E. de real orden para su conocimiento y 
efectos correspondientes. 

En virtud de este real mandato se procedió á ía organización 
del mismo cuerpo, nombrándose primer comandante al coronel gra
duado D. Ramón Boiguez; segundo comandante al teniente coronel 
í). Manuel Gaparrós, y mayor comandante al teniente coronel B. Pe
dro de la Rosa y Albanell. 

Le constituyeron ocho compañías, componiéndose el cuadro de 
oficiales de un capitán, dos tenientes y un subteniente. Otra compa
ñía se estableció para la recluta en Sevilla ;' se trasladó después á 
Giudad-Real y de aquí pasó posterior raen te á Valencia , en donde 
subsiste. 

Para el cuadro de tropa, contribuyeron los regimientos de Ñá
peles, Barcelona, Galicia , España, Corona, Habana , Tarragona, 
Cuba, Union , Cataluña y León , con el contingente siguiente : 

Ocho sargentos primeros, veinte segundos, treinta y cinco cabos 
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primeros, dos segundos, diez y ocho cornetas y cuatrocientos cua
renta y ocho soldados. 

Esta fuerza se acuarteló en el convento de Santo Domingo en la 
Habana. 

Por real orden de diez y nueve de marzo de mil ochocientos 
treinta y nueve, se dignó S. M. resolver que este cuerpo se deno
minase y titulase regimiento de infantería cazadores de Isabel H , 6.° 
ligero peninsular, tomando su antigüedad desde veinte y dos de se
tiembre de mil ochocientos treinta y ocho en que se determinó su 
creación, y usando el propio uniforme que los demás cuerpos del 
mismo instituto del ejército. 

En quince de mayo de mil ochocientos cuarenta le remitió el 
inspector general del arma, la bandera que el coronel Boiguez habia 
mandado hacer en Madrid bajo la dirección del secretario de la mis
ma inspección D. Angel García y Loigorri, y el veinte y cuatro de 
julio se verificó el acto de entrega y bendición de la citada insignia 
en la capilla del castillo déla Cabana, á cuya ceremonia asistió el ge
neral subinspector con los jefes de los cuerpos y varias autoridades. 

El vestuario y equipo se construyeron en los talleres del cuerpo 
por cuenta del mismo ; y el armamento , lo recibió del parque de 
artillería de la plaza de la Habana. 

Ostentaba por armas en campo azur la cifra en oro de Isabel ÍI, 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL REGIMIENTO DE ISABEL II. 

1838. Provisional. 
1839. . . . . . . Isabel 11. 

Números que ha tenido en la escala general del ejército de Cuba, 

i859. Infantería ligera. . 6 
1846. . . . . . . 11 
1854. . . . . . . 19 
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Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio . C a s a c a . D i v i s a . 

1858. 
4846. 
1851. 

Verde. 
Azul. 
Idem. 

Amarilla. 
Blanca. 
Encarnada. 

Catálogo de los primeros jefes que ¡o han mandada 
desde su creación. 

D. Ramón Boiguez. 
D. José Mac-Grohon y Blake. 
D. Juan Antonio de Reyes. 
D. Casimiro de la Muela y Chacón, 
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de Santo Domingo al de la Cárcel, y el primero de abril, al castillo 
de la Gabaña para dar su guarnición. El veinte y nueve de junio se 
embarca para la península el primer jefe D. Ramón Boiguez, que
dando encargado interinamente del mando el segundo D. Manuel 
Caparros. 

1841. Es dado de baja en primero de abril D. Ramón Boiguez 
por pase al regimiento de Aragón, y le reemplaza D. José Mac-Cro-
hon el veinte de julio. 

|845. Pasa el regimiento por fin de enero al cuartel de la Fuerza 
para dar la guarnición á la plaza de la Habana. En veinte y ocho de 
marzo se embarcan á bordo del vapor Regente, de la marina militar, 
las compañías tercera, cuarta y sesta á las ordenes del teniente coro
nel graduado, capitán de carabineros, para ser conducidas á Matan
zas, donde debían tomar tierra y ejecutar las operaciones á que die
se lugar la sublevación de la negrada de Cinco-ingenios que acababa 
de tener efecto en las inmediaciones de Bemba, regresando á la Ha
bana después de conseguida la pacificación. 

El seis de mayo embárcase para la península el primer coman
dante D. José Mac-Crohon, quedando encargado interinamente del 
mando, el segundo D. Felipe de Castro. 

1844. Es dado de baja en quince de abril el primer comandan-
dante Mac-Crohon por pase al regimiento de Zamora, y le reemplaza 
en veinte y nueve del mismo D, Juan Antonio de Reyes que toma 
posesión el veinte y cuatro de julio. Recíbese el diez y siete de agos
to la nueva bandera, verificándose su bendición el diez y nueve de 
noviembre. 

1845. Embárcase el cuatro de marzo en los vapores de guerra 
Congreso y Alvaro de Í t e m , para dar la guarnición de la plaza de 
Matanzas, á cuyo punto arriba el cinco, alojándose en el cuartel de 
Santa Cristina, y destaca después una compañía á Cárdenas. 

1846. Por real orden de veinte y tres de marzo deja la denomi
nación de ligero, pasando á ser de línea con el número 41. 

1847. En veinte y uno de marzo marcha á guarnecer la ciudad 
de Puerto-Príncipe, adonde llega el veinte y cinco del mismo, cu
briendo con tres compañías los destacamentos de los puertos de Nue-
vitas, San Juan de los Remedios, Santa Cruz y otros de la costa. 
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1849. Trasládase en primero de abril á la ciudad de Santiago 
de Cuba, adonde llega el trece , tornando por alojamiento el con
vento de San Francisco; dos compañías con el segundo coman
dante pasan á cubrir la ciudad de Baracoa: la fuerza total del regi
miento era en este tiempo de mil doscientas sesenta y siete plazas. 

1850. A consecuencia de la invasión de piratas verificada eni 
Cárdenas el dia diez y nueve de mayo, por haberse reconcentrado 
en Cuba las guarniciones de Holguin yBayamo.sale el cuatro dé 
agosto á cubrir estos puntos, estableciéndose en el primero el segun
do comandante con medio batallón, y en el segundo el primero con 
el resto de la fuerza. 

1851. Aumentado el ejército de la isla con cuatro regimiento^ 
la fuerza del que nos ocupa se concentra en Bayamo, á escepcion de 
dos compañías que cubrian el destacamento de Manzanillo. 

El trece de febrero principia á recorrer y estudiar la provincia j 
con el objeto de proporcionar los datos estadísticos que se requerían 
para la buena administración de la misma, y los trabajos de este re
gimiento fueron altamente apreciados por la autoridad superior de 
la Isla. 

Terminada esta comisión , continúa el regimiento en asamblea 
hasta el mes de julio que con motivo de haberse presentado una 
partida de rebeldes á las inmediaciones de los puntos que cubría, 
capitaneada por el traidor Agüero y Agüero, marcha sobre las t u 
nas una columna á las órdenes del segundo comandante del cuerpo 
D. Joaquín Gil , compuesta de setenta infantes de las compañías de 
preferencia, con dos subalternos, y treinta caballos del regimiento 
lanceros de la Reina. 

Al dia siguiente de su llegada al referido punto, fué llamado eí 
comandante Gil á casa del teniente gobernador , quien le ma
nifestó que por conducto fidedigno sabia que la facción se encontra
ba en la hacienda de San Gárlos, distante diez y seis leguas, y que 
por lo tanto era preciso saliese en aquella dirección alguna fuerza, no 
obstante lo intransitables que estaban los caminos por el mal tiemn 
po que hacia; en su consecuencia, á las pocas horas parte de aquel 
pueblo el referido comandante con cuarenta infantes y diez y siete 
caballos: llega el dia tres á las cuatro de la tarde, después de tocar 
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en varios puntos para adquirir seguros datos, á la hacienda titulada 
do San Pablo, distante una legua de la de San Gárlós, donde según 
las nuevas noticias que habia adquirido se debia encontrar el traidor 
Agüero con su partida. Después de un descanso de minutos, dispone 
el mencionado señor comandante Gil que la fuerza de infantería di
vidida en dos mitades, la primera á las órdenes del subteniente don 
Pedro Valdivieso, y la segunda mandada por el sargento segundo 
Antonio Francés, emprendieran ¡a marcha por un sendero bastante 
estrecho, y dominado por derecha é izquierda por elevados montes^ 
yendo protegida esta fuerza por los diez y siete caballos, los que á 
las órdenes del teniente de dicha arma marchaban cubriendo la van* 
guardia y retaguardia de la infantería. 

Ál desembocar á una pequeña sabana á cuyo estremo se divisa
ba la casa de San Cárlos, se vió que de ella salía un grupo de unos 
cuarenta y cinco hombres, los que con precipitación se dirigían á un 
bosque que hay á unos treinta pasos á su espalda, por lo que inme
diatamente mandó el comandante Gil que la caballería se adelantase 
al galope, tomando la izquierda de dicha casa por ser el terreno mas 
despejado. Ejecutado este movimiento con gran celeridad , se en
cuentra esta fuerza en frente del enemigo, quien rompe un vivo fue
go sobre ella. Nuestros tiradores contestan con energía , y apenas 
llega la infantería al lugar del combate, cuando se arroja sobre los 
rebeldes con bayoneta calada y los pone en completa dispersión. Se 
practica un reconocimiento en el mencionado bosque, y en él se 
hallaron cinco rebeldes , catorce caballos, once monturas , diez y 
ocho escopetas y carabinas, seis pistolas, dos moarras , once ma
chetes, quince cananas con cartuchos, dos cuchillos de monte, tres 
frascos de pólvora, un botiquín, once paletós y cinco capas. 

Bien entrada la noche, se aloja la fuerza en la casa de San Car
los ¡con la sola novedad de dos soldados de infantería y uno de caba
llería muertos, el subteniente D, Pedro Valdivieso contuso en un 
hombro, y el sargento segundo Antonio Francés herido en el cuello. 

Durante aquella noche el jefe pone en juego mil medios para ave
riguar el paradero y situación de la partida enemiga, y no habiendo 
podido adquirir ninguna noticia, emprende su marcha la columna á 
las siete de la mañana, dirigiéndose á las Tunas con objeto de que 
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allí se pusieran en cura el subteniente Valdivieso y el sargento Fran
cés, y depositar los efectos y caballos apresados, llegando á este 
sitio el quince al amanecer. Descansa la tropa el dia diez y seis, y 
el diez y siete sale á recorrer varios caseríos en los que demora has-
la el veinte y cinco que se retira á las Tunas, á consecuencia de ha
ber sabido el jefe que el cabecilla Agüero estaba ya preso con cinco 
mas de su partida, y que el resto se habia acogido á indulto. Con 
motivo de estos sucesos se refuerza esta guarnición con dos compa
ñías , quedando de teniente gobernador el mencionado mayor co
mandante D. Joaquín Gi! , quien por el mérito contraído en la ac
ción de San Carlos, obtuvo el empleo de segundo comandante, sien
do también agraciados el subteniente Valdivieso con el grado do 
teniente, el sargento Francés con el empleo inmediato, y seis solda
dos con la cruz sencilla de María Isabel Luisa. Asimismo es recom
pensado el sargento Francés por las comisiones de recompensas de 
Cuba y la Habana para socorrer los heridos, con la suma de seis
cientos treinta y cinco pesos, siendo igualmente atendidas las fami
lias de los dos soldados del regimiento que murieron en la citada 
acción. 

Siguió el cuerpo su régimen acostumbrado sin mas alteración 
notable que el haber sido baja en el mes de setiembre el capitán don 
José Yusa , quien por el mérito que contrajo en la acción de la Can
delaria, yendo de jefe de estado mayor de la columna que operaba 
en la Vuelta de Abajo , fué agraciado con el empleo de mayor co
mandante. 

En dicho año tuvieron ingreso en el cuerpo treinta y ocho re
clutas procedentes de la península. 

4852. En la revista de comisario del raes de enero presenta 
este regimiento nuevecientas cincuenta y tres plazas , y la situación 
de sus compañías era la siguiente: granaderos y tercera en las Tu
nas; primera, cuarta, quinta y cazadores, de guarnición en Bayarao, 
y la plana mayor, segunda y sesta, destacadas en Manzanillo, donde 
permanecen hasta el mes de marzo, en que por disposición del ca
pitán general pasa el cuerpo á guarnecer la plaza de la Habana. 

En el este propio mes es baja en el regimiento el coronel que 
TOMOXIÍI. 2o 
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le mandaba, D. Juan Antonio de Reyes, por pase á una tenencia de 
gobierno, y con este motivo se encarga del mando en comisión el 
segundo comandante del regimiento de la Corona, D. Casimiro de la 
llluela, á quien por antigüedad le correspondía. 

El doce de abril, en que se celebró el natalicio de la princesa de 
Asturias, tiene lugar una gran parada en que el capitán general se 
digna colocar en los pechos de los seis soldados que mas se distin
guieron en la acción de San Cárlos, contra el rebelde Agüero, la cruz 
sencilla de María Isabel Luisa. 

Pocos días después recibe este cuerpo del general subinspector 
una comunicación en la cual á nombre del capitán general se dan 
las gracias á los jefes,- oficiales y tropa del regimiento, por el estado 
brillante en que se presentó en el acloque acabamos de mencionan 

Por disposición de quince del mes de julio, toma el número 13 
en la escala del ejército déla isla de Cuba, y á principios de agosto 
recibe míl fusiles á pistón¿ procedentes de la fábrica de Oviedo, coa 
los cuales se reemplaza el armamento que llevaba. 

Marchan el veinte y cuatro de octubre la primera y cuarta 
compañía á guarnecer el castillo del Morro, por haber pasado á cu
brir el castillo del Príncipe la que lo guarnecía. 

En la revista de comisario de octubre eñ dado alta en el regi
miento como primer jefe efectivo, el teniente coronel D. Casimiro dü 
la Muela , quien se hallaba desempeñando el mando en comisión. 

A fin del referido mes se arma la compañía de cazadores con 
carabinas Minié. 

Durante los meses de noviembre y diciembre se ejercita el cuerpo 
en fnaí'chas de maniobras que Se estendian de tres á cuatro leguas. 

Ingresan en todo el año diez y nueve reclutas procedentes de la 
península. 

1855. Nuevecientas treinta y nueve plazas pasan revista en el 
raes de enero ^ continuando el regimiento en la misma disposición 
hasta el de febrero en que baja á la plaza de la Habana, donde se 
acuartela en el edificio titulado la Fuerza. 

En la revista de inspección que se pasa al terminar este año, 
llama el buen estado de este regimiento la atención del general ins
pector, quien le tributa merecidos elogios* 
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Son alta en todo el año, cincuenta y ocho reclutas procedentes 

del ejército de la península. 
1854. Continúa el regimiento en el misino cuartel de la Fuerza 

en la revista del mes de enero, en la que presenta ochocientas se
senta y una plazas. 

En marzo pasa por disposición superior á guarnecer el castillo 
del Príncipe, dando los destacamentos de Guanajay, isla de Pinos y 
otros, y en setiembre marcha á cubrir ademas de los espresados 
puntos los de Mariel, Fuertes de San Elias, Reina Amalia de Gaba-
ñas, San Fernando de Bahía-Honda y Torreón de Bannes, residiendo 
4a plana mayor en Guanajay.. 

A fines del mes de diciembre se traslada la compañía de cazado
res al castillo del Morro de la Habana á reunirse al batallón provisio-
naLque se forma en dicha fortaleza con seis compañías de cazadores. 

1855. Prosigue ocupando los mismos puntos, y presenta en la 
revista de enero setecientas ochenta y cuatro plazas. 

Suprimidas por disposicion'de veinte de diciembre del año an
terior las quintas y sestas compañías, pasan los individuos de tropa 
á las demás, y quedan solo los cuadros de oficiales con sus asisten
tes , perteneciendo á ellos los que tuviesen comisiones, como el ca
jero, habilitado, etc. 

Poco después marcha el regimiento por disposición superior del 
trece de enero, á guarnecer la ciudad de la Habana, en donde se 
acuartela en varios puntos. 

A resultas del descubrimiento de una vasta conspiración que de
bía estallar al propio tiempo que invadiera las costas una espedicion 
pirática, procedente de los Estados-Unidos, se disuelven las músicas 
de los regimientos, para que los individuos de plaza tomaran las ar
mas , constituyéndose una sola con los de contrata, y queda reduci
da esta parte del cuerpo á la banda de tambores. 

En el mismo mes se recibe un real decreto del veinte y seis de 
mayo del año anterior, designando á este regimiento el número 19, 
por haberse aumentado este ejército con los tres cuerpos que guar
necían la isla de Puerto-Rico, por cuyo motivo se varia la numera
ción en todo él. 



En el mes de diciembre del año anterior, dispuso el capitán gene
ral que de las compañías de cazadores de los regimientos de León, 
Iberia, Asturias , Barcelona , Union é Isabel I I , se formase uh bata
llón provisional, lo que tuvo efecto en el mismo mes, acuartelán^ 
dose el nuevo cuerpo en el castillo del Morro, al mando del co
ronel graduado primer comandante D. José Yusa y Badia, á quien 
se dieron ámplias facultades para su organización é instrucción en 
el instituto de cazadores. Este jefe correspondió á la confianza en 
el depositada; con una constante aplicación sostenida por los buenos 
deseos de todos sus subordinados, púsose este cuerpo muy en bre
ve en un estado de instrucción tal que tanto el oficial como el sol
dado tenían una completa inteligencia en todos los movimientos, y 
un exacto conocimiento de las propiedades y ventajas del nuevo ar
mamento. Para obtener tan brillante resultado, el mencionado jef^ 
estableció el siguiente método. 

En el uso de la carabina se dió principio por enseñar al soldado 
apreciar distancias , para lo cual dividido el cuerpeen pelotones, se 
dedicaban estos diariamente con un oficial á calcularlas desde ciento 
á setecientas varas, adquiriendo al poco tiempo tal práctica en esto, 
que muy raro era el error que pasase de cinco. 

Al mismo tiempo se les hacia aprender el modo de trazar visua
les, por el punto del alza y el de mira, por medio de unos caballetes 
que con facilidad giraban en todas direcciones, y sobre los que se co
locaba la carabina para que uno por uno apuntasen á las marcas par
ticulares que se les señalaban. Instruidas en esta parte tan esencial, y 
con un exacto conocimiento de las propiedades del alza, se les ense
ñó el modo de poner el cuerpo y los brazos para apuntar, para lo cual 
por medio de plomadas colgadas en los dormitorios se les obligaba á 
tomar una posición vertical y repartir el peso del cuerpo sobre ambas 
piernas, lo que bien en breve practicaron con una exactitud admira
ble. Adquirida la nueva y verdadera posición, diariamente se de
dicaba la tropa en las cuadras á tirar cápsulas, haciendo pun
tería á una luz, la que para los que no tenían mucha seguridad, se 
mantenía quieta, y para los mas adelantados, se movía de un r|do 
á otro á fin de que en el movimiento la apagasen: esto tenia por ob
jeto tanto el que adquiriesen seguridad en el pulso y en la visual, co-
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mó en la fuerza que habían de hacer para tirar del disparádor y el 
modo deque habían de emplear dicha fuerza. 

Cerciorado el jefe prácticamente del estado completo de instruc
ción que tenia la tropa en todo lo enseñado ^ dispuso el que con 
perfección aprendiera el modo especial de cargar dichas carabinas, 
haciéndola comprender la cualidad del capacete de la bala, y de las 
istrias del arma; y dio principio al poco tiempo al tiro al blanco en 
en el que al paso que adquiría seguridad en las distintas distancias 
á que estaba colocado, se le hacia disparar á otros móviles y de pa
rapeto, siendo tal el adelanto en este ejercicio, que al cabo de poco 
dió un gran resultado. 

Dedicábase al propio tiempo á la instrucción de guerrilla y es
cuela de batallón en que se consiguió una gran seguridad y pre? 
cisión. 

Hacia poco mas de tres meses que se habían reunido las compa
ñías que formaban el mencionado cuerpo, cuando el capitán general 
se sirvió inspeccionarlas con detención, quedando sumamente sa
tisfecho del grado de instrucción en que se encontraban, por cuya 
razón quiso darle un nombre digno de su brillante estado, y le 
denominó en el mes de abril Isabel / / , primero de cazadores, dis
poniendo al propio tiempo que el regimiento de línea de Isabel I I , 
número 19 de infantería, se disolviese y repartiera del modo si
guiente: 

Marcha á incorporarse la compañía de granaderos al de León; 
primera al de Iberia; segunda al de Asturias; tercera al de la Reina; 
bandera, caja, almacén y oficinas , pasaron al nuevo batallón , cu
yas compañías constituyeron las fuerzas siguientes: 

Primera , la de cazadores de León ; segunda , la del regimien
to de Barcelona; tercera , la del de Asturias; cuarta, la de la Union; 
quinta, la de Iberia; sesta, séptima y octava, la de cazadores del 
antiguo regimiento y los cuadros de la quinta y sesta, componiéndo
se las seis primeras compañías de un capitán, dos tenientes, dos sub
tenientes, un sargento primero, cuatro segundos, doce cabos y cien
to tres soldados, y las dos últimas solo del cuadro de oficiales. 

Con fecha de once de junio se dignó S. M. aprobar la organiza
ción de este cuerpo , como igualmente nombrar primer jefe en co-
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misión al primer comandante D. JoséPusa, quien no podía ser colo
cado como efectivo, por no ser teniente coronel, según previene el 
reglamento de Indias. 

Recibida que fuá dicha real órden, dispone el jefe nombrar pa-
trona en el cuerpo, para lo cual pidió autorización al general subins
pector, y .concedida que le fué, se elige en junta de oficiales á vota
ción, á nuestra señora del Pilar de Zaragoza. Hecho esto reúnese por 
disposición superior en el mes de diciembre todo el regimiento en 
el castillo de la Habana para dar su guarnición. 



X.X3CIII . A S T U R I A S , S E G U N D O G E M É t Ú 

ORGANIZACION. 

i 
L gobierno, después de reoí-
ganizadoel viejo regimiento 
de Asturias en la ciudad de 
Granada, trató de formar un 
gemelo para las Antillas, y 
al efecto dictó en veinte y 
siete de abril de mil ocho
cientos cuarenta y dos la real 
órden siguiente, dirigida al 
capitán general de Puerto-
Rico. 

« Deseando el regente 
del reino constituir la guar
nición de esa isla, de suer-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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le qúQ pueda llenar con facilidad y orden todas las atenciones del 
servicio militar y conciliar al mismo tiempo la gran ventaja de 
aumentar su fuerza cuando la defensa del pais lo exija; ha tenido á 
bien, mandar , en Vista del espediente instruido con este mo
tivo, y conformándose con el parecer del consejo de ministros, lo si
guiente! 

I.0 Que los dos rail cuatrocientos hombres de infantería detalla
dos por real orden de veinte y uno de febrero de mil ochocientos 
treinta y nueVe á la guarnición de esa isla, se distribuyan en tres 
regimientos de Un solo batallón, que serán el de Iberia y el 1.° de 
Cataluña existentes hoy en la misma, y otro que se denominará As-
túrias, y cuyo cuadro ha de organizarse en la península. 

2 . ° Que debiendo reducirse con este motivo en una tercera par* 
te de su fuerza las compañías do dichos regimientos, se suprima en 
cada una de ellas un subteniente, y se arregle el cuadro de sargen
tos y cabos á lo dispuesto en el artículo 123, del reglamento de trein
ta y Uno de mayo de mil ochocientos Veinte y ocho. 

5.° Que autoriza ampliamente al inspector general de infantería 
para organizar el cuadro de jefes, oficiales, sargentos y demás cla
ses de tropa del regimiento de nueva creación, para dictar las dis
posiciones relativas á la distribución , composición y nivelación de 
la fuerza en los tres cuerpos indicados, y para destinar los reempla
zos que se necesiten para cubrir las bajas que en el dia tengan; de
biendo dar parte de todo á este ministerio para su aprobación. 

4.° Que los regimientos de iberia y l.0 de Cataluña, faciliten al 
de Asturias con calidad de reintegro, los caudales que se gradúen 
precisos para uniformarse, equiparse y demás que exija su organiza
ción, escoplo el armamento que lo recibirá de los almacenes nacio
nales. 

De orden de S. A. lo traslado á V. E. para su cumplimiento, 
en la inteligencia de que S. A. espera que contribuirá con su acos
tumbrada eficacia á llenar sus deseos, procediendo en la elección de 
los individuos que han de componer el cuadro, con el tino y previ
sión que tiene acreditados y son tan indispensables cuando so trata 
de remitir tropas á los dominios de Ultramar.» 
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En virtud de esta soberana disposición, el inspector de infantería 

reunió inmediatamente en Leganés un cuadro compuesto del per-
sonal que sigue : 

Teniente coronel, primer jefe.. . 1 
Primer comandante, segundo jefe. 1 
Mayor { 
Capitanes 8 
Tenientes 16 
Primer ayudante { 
Segundo ayudante. . 
Capellán 
Cirujano 
Sargentos primeros. 
Sargentos segundos. 
Tambores. . 

1 
1 
1 
8 

28 
7 

Cornetas , \ , . l o 

Este cuadro , que se reservó el gobierno completar con los 
subtenientes existentes en dicha isla , se puso en marcha el dos de 
setiembre para la Coruña, en cuyo puerto se embarcó el seis de oc
tubre en la corbeta Paquete de la Coruña, desembarcando en Puer
to-Rico el diez y seis de noviembre después de una próspera na
vegación. % 

De los regimientos peninsulares de Iberia y 1.° de Cataluña, se 
íe destinaron seiscientos setenta y seis hombres , de cuyo número 
eran doscientos noventa y tres del primero de aquellos cuerpos , y 
trescientos ochenta y tres del segundo. Esta gente fué dada de alta 
en el de Asturias gemelo, en primero de diciembre , todo con suje
ción á la precitada real órden. De este modo quedó formado el re
gimiento en un solo batallón de ocho compañías y con la fuerza to
tal de setecientos cuarenta y nueve hombres , que fueron los que 
presentó en revista en el indicado mes de diciembre. 

Los mismos cuerpos contribuyeron con los caudales de caja y 
efectos de almacén hasta la tercera parte de las existencias que en 

TOMO XÍII. 24 
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todos conceptos reunían, según lo dispuesto por el general inspec
tor del arma por su orden de veinte y dos de agosto, en la que asi
mismo prevenía no formara el cuerpo compañía de depósito, por te
ner que alimentar su fuerza de las banderas de los otros regimien
tos peninsulares. 

Ostentaba por armas en campo de plata dos ángeles sosteniendo 
la cruz coronada en oro con el epígrafe. Angelí me fecermt. 

Veneraba por su augusta patrono nuestra señora de Covadonga. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL REGIMIENTO DE ASTURIAS. 

1842. . . . . . Asturias. 

Números que ha tenido en la escala general del ejercito de América» 

1842. En Puerto-Rico. 
1846. En ídem, . . 
1854. En Cuba.. . . 12 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca* Divisa. 

1842: 
1846. 
1851. 

Verde. 
Azul. 
Idem. 

Amarilla. 
Blanca. 
Carmesí. 

Catalogo de los primeros jefes que lo han mandado desde su>creación' 

D. Remigio O-Hara. 
D. Manuel Alcaide. 
D. Rafael de Hore. 
D. Joaquín María Soríano y Pérez. 
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F A S T O S M I L I T A R E 

A organización del regimien
to gemelo de Asturias se 
verifica en poco tiempo y 

i principia desde luego á pres
tar el servicio ordinario de 
guarnición, sin perjuicio de 

i jHI dedicarse á los ejercicio s 
doctrinales los oficiales, sar
gentos y cabos en las aca
demias teóricas y prácticas. 

1843. Pasa revista de 
inspecciónenla misma pla-

Puerto-Rico, y al finar el mes de mayo sale un destacamento 
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para la villa de Mayaquer, compuesto de un capitán, un teniente y 
el número competente de tropa. 

1844. Continúa en el mismo servicio, y recibe el nuevo arma
mento de las fábricas de Oviedo. 

En veinte y siete de abril y por consecuencia de orden recibida 
para formar la compañía de depósito del cuerpo, es nombrado capi
tán de ella el que lo era de la tercera D. Tomás Abril , que con un 
teniente, un subteniente, un sargento primero, dos segundos, un 
tambor, cuatro cabos y tres soldados, se embarca para la penínsu
la y se establece en Cádiz. El capitán llevaba la comisión de cons
truir el vestuario por creerse que el remitido de la península se ha
bía perdido. 

1845. Cubre el regimiento por todo el año los destacamentos 
de la isla; y por real órden de diez y siete de enero trasládase la 
Compañía de depósito á la ciudad de Guadalajara. El veinte de fe
brero por disposición del inspector general toma el número 9, en
trando en la escala de los regimientos del ejercito de Cuba. 

1846. Regresa Asturias de las guarniciones del litoral de la isla, 
volviendo á dar el servicio en la capital. 

Por real órden de veinte y nueve de marzo dáse numeración á 
los cuerpos peninsulares, considerando á los de Puerto-Rico separa
damente, con lo cual obtiene el número 5. 

Recibido que hubo el nuevo vestuario construido en Barcelona, 
comienza su uso en primero de junio. 

1847. Sin alteración alguna en el servicio, se le pasa revista de 
inspección por el general subinspector D. Celestino Ruiz de La Basti
da, durando esta operación desde el veinte y ocho de diciembre del 
año anterior, hasta el treinta y uno de marzo del cuarenta y siete. 

1848. Vuelve á cubrir los destacamentos de la isla. 
1849. Regresan estos de las diferentes guarniciones que cu

brían y siguen dando el servicio en la capital. 



L X X I V , G A L I C I A , S E G U N D O G E M E L O . 

ORGANIZACION. 

OR soberana disposición de tres 
de setiembre de mil ochocien
tos cuarenta y dos, se creó 
el regimiento de Galicia, se
gundo gemelo. El reorganiza
do en veinte y seis de agosto 
de mil ochocientos veinte y 
cinco, continuación del gran
de viejo departamentodeFlan-
des, servia en el ejército de 
Ultramar ; y para que sonara 
también entre los cuerpos de 
la península un nombre de 
tantos y tan gloriosos recuer-
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dos, se dictó esta medida, sin enlazar sin embargo su existencia con 
la del veterano que tantas glorias adquirió á su patria, como se ve 
por el decreto que á continuación publicamos: 

«Siendo una de las partes constitutivas del ejército, de cuya or
ganización se ocupa constantemente el gobierno, el cuerpo que des
de su creación en el año de mil setecientos tres ha existido , unas 
veces con la denominación de Fijo de Ceuta , y otras con la de regi
miento de infantería de línea, y conviniendo dar á este cuerpo una 
organización determinada y especial para que llene cumplidamente 
el objeto de su institución, varias veces alterada por causas harto 
notorias; como regente del reino durante la menor edad de la reina 
doña Isabel I I y en su real nombre, he venido en decretar. 

1. ° Un batallón de infantería del ejército, quedará constituido 
de modo que llene los objetos propios de un cuerpo de corrección 
y disciplina. 

2. ° Este cuerpo se denominará batallón fijo de Ceuta; residirá 
constantemente en la plaza de su nombre y recibirá la organización 
especial propia de su instituto. 

5.° El primer batallón del regimiento de infantería número 19, 
es el destinado para el objeto espresado. 

4. ° Los batallones segundo y tercero de este mismo cuerpo, y 
el de Voluntarios de Vergara, formarán un regimiento enteramente 
igual á los otros de la misma arma; ocupará ei número 19 entre 
ios de su clase y tomará el nombre de Galicia. A este efecto el 
segundo batallón de Ceuta, tomará el lugar de primero en el de 
Galicia; el tercero de aquel, el de segundo en este, y el de Vergara 
el de tercero en el mismo. 

5. ° Estas operaciones se han de practicar de manera que el re
gimiento de infantería de Galicia y el batallón fijo de Ceuta, han de 
pasar la revista de comisario del mes de octubre próximo, ya cons
tituidos del modo que queda prevenido: entendiéndose que la fuer
za de los espresados regimientos y batallón, ha de considerarse 
comprendida en la de los noventa mil hombres señalada al ejército 
permanente por la ley de diez y nueve de julio del corriente año. 

6. ° El inspector general de infantería queda encargado de 
todos los pormenores para la ejecución de este decreto, y de pro-
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poner al ministerio de vuestro cargo, lo relativo á la constitución 
definitiva del batallón fijo de Ceuta. Tendréislo entendido y lo co
municareis á quien corresponda para su cumplimiento.—Dada en 
Madrid á tres de setiembre de mil ochocientos cuarenta y dos.—El 
duque de la Victoria.—A D. José Rodil.» 

Este decreto se cumplimentó en el campo de Gibraltar el prime
ro de octubre del citado año mil ochocientos cuarenta y dos, con
curriendo para la formación del mismo regimiento la fuerza de los 
batallones segundo y tercero del regimiento de Ceuta procedente 
de quintos, y el 7.° ligero titulado de Vergara. 

Este último se habia creado en primero de diciembre de mil 
ochocientos cuarenta con destino á las islas Canarias, pero no llegó 
á verificarse su embarque, por haberse dispuesto que continuara en 
la península, por real órden de primero de enero de mil ochocientos 
cuarenta y uno. 

El regimiento de Galicia gemelo pasó'su primera revista de co
misario en el mismo primero de octubre de mil ochocientos cuarenta 
y dos y tomó desde luego el numero 19 en la'escala general. 

Ostentaba por armas en campo de gules copon^ de oro circun
dado de cruces en plata. 

Veneraba por su augusta ^dXvam nuestra señora del Carmen. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL REGIMIENTO DE GALICIA. 

1842. . . . . Galicia. 

Números que ha tenido en la escala general de la península. 

1842. . . . 19. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1842. 
1846. 
1851. 

Verde. 
Azul. 
Idem. 

Amarilla. 
Blanca. 
Encarnada. 
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Catálogo de los coroneles que lo han mandado desde su creación. 

D. Joaquín María Miranda. 
D. Francisco Perurena, interino. 
D. José Orive. 
D. José Giménez y Giménez. 
D. Martin Colmenares. 
B. Manuel Alvarez Maldonado. 
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LEVADA á cabo la organización de este 
P¿ cuerpo, e! primer batallón guarnece los 
i cantones de Algeciras y San Roque en 

el campo de Gibraltar ; el segundo la 
plaza de Ceuta, y el tercero en el Maes
trazgo, persigue las partidas carlistas, 
dando al propio tiempo los destacaraen• 
tos de Forcali, Zurita , La Mata, l lor

ín les, Viilosres, Cien-torres, Castell-forés, Ares,Benasa¡ y Benafigos. 
i84o. Continúa el primer batallón cubriendo el servicio en el 

campo de Gibraltar hasta el raes de febrero en que tres compañías 
Tosió X I I . 25 



— 194 — 
del centro con la de granaderos pasan á guarnecer á Sevilla, y la de 
cazadores con las otras tres de fusileros la plaza de Cádiz. El segun
do batallón sigue en Ceuta, y en los precitados puntos se adhieren 
ambos al alzamiento nacional con las autoridades militares de que 
dependían. 

Bloqueada la plaza de Sevilla desde el veinte al treinta y uno de 
julio por las tropas del Regente al mando del general Van-Halen, 
pide este refuerzo al gobernador de Ceuta, y las compañías de pre
ferencia con dos mas del centro , pasan en su auxilio. Levantado el 
bloqueo de Sevilla y verificado el embarque del duque de la Victoria 
en Cádiz, las cuatro compañías del segundo batallón regresan en 
agosto á Ceuta , y el primero marcha á cubrir otra Vez los cantones 
del campo de Gibraltar , de los que ya hemos dicho habia salido 
para Sevilla y Cádiz. 

Con motivo de hallarse estos batallones sin fuerza por el licén
ciamiento de los reemplazos de mil ochocientos treinta y ocho y trein
ta y nueve, la clase de tropa del segundo ingresa en el primero, pa
sando los jefes y oficiales sobrantes á reunirse al ya coronel don 
José Orive y al teniente coronel D. Manuel Carrascosa que se ha
llaban en Madrid. El coronel D. Joaquín María Miranda y el teniente 
coronel D. Miguel Torralvez, quedan en situación de reemplazo. El 
cuadro del segundo batallón qué habia marchado á Madrid, sale el 
doce de octubre con su primer comandante D. Antonio González para 
recibir quinientos quintos de la plaza de Zamora correspondientes á 
la provincia de la misma denominación y á la de León. En Zamora re
ciben su completa instrucción, y el veinte de diciembre emprende el 
segundo batallón su marcha para Madrid, en cuya capital se hallaba 
el regimiento y en donde recibe el armamento, vestuario y equipo. 

Entretanto el tercer batallón que se hallaba en el Maestrazgo 
con su primer comandante D. Eduardo Padilla, recorriendo aquel 
lerritorio, en persecución de las partidas montemolinistas del mando 
de Grot y La Coba, consiguen arrojarlas á Francia, cogiéndoles al
gunos prisioneros, entre los que se contaba el capitán Tronco, 
que fué arcabuceado en Benasal, asi como en la plaza de Morella 
el hijo de La Coba con otros de menor importancia. 

Con este motivo regresa el tercer batallón á Valencia el cinco de 
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julio, haciéndolo precipitadamente de orden del capitán genera! del 
distrito. 

En el pronunciamiento de esta plaza, verificado el veinte y tres, 
permanece á las órdenes del general D, Juan Zabala hasta que este 
dimite el cargo de capitán general en la persona de D. Casimiro Val-
dés y se adhiere el tercer batallón al pronunciamiento. De esta parte 
del regimiento de Galicia se forman tres destacamentos para recor
rer el valle de Cofrente y demás poblaciones inmediatas, continuan
do en este servicio hasta fin del mismo mes que retornan á la plaza 
de Valencia. 

1844. El primer batallón continúa en el campo de Gibraitar cu
briendo el servicio de San Roque , Algeciras y Tarifa ; el segundo 
permanece en Madrid en instrucción , y el tercero recibe orden de 
marchar á la misma capital. El diez y nueve de mayo S. M. , acom
pañada del ministro de la guerra y el inspector general de infante
ría, asiste á ver el manejo del arma del segundo batallón, quedan
do sumamente satisfecha de su exactitud y buen aire. Ambos bata
llones desempeñan el servicio de guarnición hasta el seis de julio 
que forman parte del cuerpo de ejército espedicionario de Africa, al 
mando del general D. Juan de Vülalonga. En Algeciras se incorpora 
el primer batallón, y permanecen los tres en esta situación hasta la di
solución de la espedicion en tres de octubre en que dispone que todo 
el regimiento se traslade á Madrid con su nuevo coronel D. José Gi
ménez, por haber sido ascendido á mariscal de campo D. José Orive. 
Entra en la capital de la monarquía el primero de noviembre y pres
ta desde luego el servicio de guarnición. 

1845. Los tres batallones continúan en el mismo servicio. El 
tercero marcha destacado á la ciudad de Toledo después de pasada 
la revista de comisario de abril, y regresa á Madrid con su primer 
comandante D. Luis Suero después de la de julio. 

En las asonadas que tuvieron lugar en la corte al plantear el 
sistema tributario en los dias diez y ocho de noviembre, veinte y uno 
de agosto y cinco de setiembre, el regimiento de Galicia se condu
ce con energía y circunspección^ las compañías de cazadores en la 
primera, al mando del general gobernador de la plaza D. Fernando 
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Fernandez de Córdova, disuelve los grupos amollnados en la puerta 
del So!, los cuales con palabras subversivas se oponian á las dispo
siciones del gobierno. 

Ya par circular del director general de! arma de veinte y dos 
de agosto, todos los cuerpos debian formalizar sus ajustes individua
les y cuentas finales de caja de segunda época, comprensiva desde 
primero de octubre de mil ochocientos cuarenta y uno; y como Ga
licia fué uno de los primeros que presentaron este trabajo concluido, 
mereció que en circular de treinta y uno de diciembre se pagase el 
tributo debido al celo é inteligencia de sus jefes. 

1846. Distribuidas las nuevas banderas mandadas construir por 
real orden de diez y siete de octubre de mi! ochocientos cuarenta y 
tres, este cuerpo procede á solemnizar su bendición el nueve de eno
vo con toda brillantez, depositando las antiguas en el santuario de 
nuestra señora de Atocha, corno se prevenía por otra real disposi-
eion de diez de febrero del año anterior. 

El ocho de febrero marcha el segundo batallón destacado á Ro
queña y Villar-gordo con el objeto de escoltar las brigadas de pena
dos que trabajaban en la carretera de las Cabrillas , y permane
ce en este servicio hasta fines de abril que pasa de guarnición á Va
lencia. Por real orden de siete de marzo sale de Madrid el primer 
batallón; en abril hace lo mismo el tercero, y reunido todo el regi
miento en esta plaza , es revistado de inspección en los dias diez, 
once y doce de junio por el general comisionado D, Fermin de Ez-
peleta, quien después de un detenido exámen de la instrucción prác
tica y teórica del cuerpo, su gobierno interior , policía y contabili
dad, tributa justos encomios ^ este cuerpo. 

El quince del citado mes marchan los batallones segundo y ter
cero á guarnecer la plaza de Cartagena, y el primero se traslada á 
la de Alicante. 

Por real orden de treinta de junio se habian disuelto los cuerpos 
provinciales, ingresando la tropa en los de infantería, y en su virtud 
en primero de julio los denominados de Huesca y Lérida fueron al
tas en el de Galicia, distribuyendo su fuerza por parles iguales en las 
compañías hermanas dé los tres batallones. 

1847. Los batallones segundo y tercero vuelven á ser revistados 
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de inspección por el general Ezpeleta en Cartagena desde el veinte 
y siete de abril al tres de mayo, y el primero lo es en Alicante des
de el seis al quince por el mismo general, con dos compañías del 
centro de los batallones segundo y tercero. 

Determinada la creación de los batallones de infantería ligera por 
real orden de veinte del mismo mes, salen para Madrid las tres com
pañías de cazadores el veinte y ocho, con el segundo comandante don 
Antonio Márquez, á fin de formar el batallón provisional número H , 
que después tomó la denominación de Arapües, por lo cual las citadas 
compañías fueron dadas de baja en el regimiento de Galicia. Al mis
mo tiempo por otra real orden de la misma fecha, esto es, de veinte y 
ocho de mayo, es llamado el cuerpo en cuestión al distrito de Castilla 
la Nueva: el primer batallón deja la plaza de Alicante el diez y nue
ve de junio, y el segundo la de Cartagena el diez y ocho de julio: 
llega el primero á Madrid el tres de julio , pero el segundo recibe 
órden de detenerse en Villar-gordo y Utiel para escoltar el presidio 
de las Cabrillas. 

En virtud de real resolución de diez y seis de agosto , todo el 
primer batallón, la segunda compañía del segundo , y la quinta del 
tercero con dos secciones de la primera y tercera de granaderos, pa
san á constituir el regimiento de San Marcial en Madrid, entrado el 
mes de setiembre, llevando consigo la masita y la parte que les cor-
respondia de los fondos económico y de entretenimiento. El segundo 
batallón, que por rea! órden de diez y nueve de julio custodiaba los 
penados en la carretera de Valencia , por otra de cinco de agosto 
marcha en setiembre á Morella, incorporándose en aquella plaza su 
nuevo coronel D. Martin Colmenares, por haber quedado de cuartel 
el brigadier D. José Jiménez y el teniente coronel D. Jaime Mon
eada que vino á relevar á D. Alejandro Lizarco, ascendido á otro 
cuerpo. 

Por disposición del capitán general del distrito de Valencia sale 
el tercer batallón de Cartagena y se encamina al Maestrazgo , que
dando acantonado con su primer comandante D. Joaquín de Guia en 
Alcalá de Chisvert y San Mateo hasta el mes de octubre en que se 
incorpora al segundo en Morella. 

Desde que el cuerpo llegó al Maestrazgo se distribuyó en desta-

i 
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comentos para cubrir Benasal, Ares, Mora de Ebro y Morella , y en 
columnas para recorrer aquel territorio bajo la dirección del coman
dante general D. Rafael Mayalde, de su coronel Colmenares , y del 
comandante de estado mayor D. Manfredo Fanti, cooperando á la 
captura de varios partidarios monternolinistas procedentes de Francia. 

Por real orden de diez y seis de agosto, cumplimentada en pri* 
mero de octubre , quedan reducidos los batallones á seis compa
ñías, disolviéndose las quintas y sestas, y creándose las de cazado
res con tropa escogida de las del centro ; y como el primer batallón 
habia pasado á reorganizar el regimiento de San Marcial, toma el 
segundo la denominación de primero, y el tercero la de segundo. 

En la noche del dos de octubre dos compañías de fusileros del 
primer batallón mandadas por el capitán D. Victoriano Cevalios, pa
san el Ebro en virtud de un oficio del alcalde del pueblo de Ginestar 
en que le manifestaba que la partida montemolinista al cargo de su 
jefe Pere de Rasquera , iba á castigarle por haber dado puntual 
cumplimiento á las órdenes que estaban comunicadas por el gobierno 
de levantar el somaten: avisado sin duda el Rasquera del movimien
to de nuestras tropas, aplaza para otra ocasión su venganza, y en 
su consecuencia las citadas compañías del regimiento de Galicia re
pasan el Ebro en las barcas del común del pueblo de Mirabel en la 
madrugada del siguiente dia. Sin embargo de las precauciones que 
tomó el capitán comandante para evitar una desgracia, la última bar
ca, en la que él mismo iba, al dar en la orilla opuesta, volcó, y un 
sargento y veinte y tres soldados fueron víctimas de tan funesto ac
cidente. Pasados los primeros momentos de consternación , gran nú
mero de enemigos aparece en la márgen opuesta profiriendo insul
tos y disparando sus fusiles contra las tropas isabelinas: inmediata
mente vuelve el jefe á repasar el rio y queda en buen lugar el honor 
del regimiento. 

La actividad de las columnas que operaban en el Maestrazgo, la 
inteligencia de sus jefes y la captura de algunos de los enemigos, 
dán por resultado la terminación de las operaciones, quedando tran
quilo el país. El regimiento continúa cubriendo varios destacamen
tos y la guarnición de la plaza de Morella. 

1848. En real orden de primero de enero, S. M. dió las gracias 
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á los individuos de este cuerpo por su buen comportamiento en el 
año anterior, recibiendo ademas algunos jefes y oficiales é indivU 
dúos de tropa, empleos, grados y condecoraciones. 

Por disposición del capitán general del distrito, fecha veinte y 
tres de marzo, la plana mayor del regimiento y el primer batallón^ 
pasan de guarnición á la plaza de Valencia, y el segundo queda en 
Castellón de la Plana, Peñíscola y otros punios, siendo baja el trein
ta de abril el teniente coronel Moneada por pase á otro cuerpo, re
emplazándole el de igual clase D. Ventura Luis Francés. 

El doce de mayo, advertido el capitán general que iba á estallar 
una insurrección en sentido republicano, en algunos pueblos del 
distrito, dispone que dos compañías de fusileros del primer batallón^ 
á las órdenes del segundo comandante agregado al estado mayor 
de la capitanía general, D. Rafael Izquierdo, marchen hácia Gan
día. Al llegar á este punto, sabe el comandante Izquierdo que el dia 
anterior habia proclamado la república el mayorazgo Cendrá con 
algunos centenares de paisanos en el pueblo de Pego; inmediata
mente sale en su dirección y después de reponer á su llegada á las 
autoridades legítimas , y dictar algunas otras disposiciones , mar
cha en busca de los insurrectos. En la tarde del quince los en̂ -
cuentra bien parapetados en respetables posiciones , en las inme
diaciones del pueblo de Orba, y como la inferioridad del número no 
le permitiera arrojarse á la ofensiva, esperó el ataque en el campo 
con el mayor órden y serenidad. Desconcertados al parecer los dê  
raócratascon tan imponente firmeza, se contienen y al anochecer se 
aloja este destacamento en el mismo pueblo de Orba, después de ha
ber dado muerte á dos de los pocos que se acercaron mientras prac 
ticaba su reconocimiento* 

En la madrugada del siguiente dia se reúnen en este punto has
ta ochocientos hombres de los diferentes cuerpos y armas del ejérci^ 
to, y formándose una columna al mando del primer comandante del 
regimiento de Saboya, D. Cárlos Linares^ sale en demanda del ene
migo. La actividad con que se persiguió á los republicanoSj produce 
el feliz resultado de su completa dispersión y esterminio en las altiu 
ras del Ebo al quinto dia del levantamiento, y pacificado el pais, re
gresan las dos compañías á Valencia. 
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El diez y seis del mismo mes salen de esta plaza bajo el mando 

del capitán D. Garlos Menzler h compañía de granaderos y otra del 
centro del primer batallón con el objeto de sofocar en el partido de 
Chiva otra insurrección en sentido republicano: el diez y siete hallan 
á los demócratas en la casa de Viñas, los baten y causan alguna pér
dida, siguiendo en su persecución basta el veinte y dos que los al
canzan en la Peña del Pollo, en el territorio de las Cabrillas, quedan
do en este sitio esterminada la facción que ya constaba de quinien
tos hombres. 

La compañía de cazadores del mismo batallón sale de Valencia 
el diez y seis, á las órdenes del general segundo cabo, D. Joaquín 
Armero, para Játiva con igual objeto, y tranquilizado este partido, 
regresa á la capital del distrito. 

El veinte y cuatro de agosto las compañías del centro del primor 
batallón marchan con su primer comandante D. Juan de Robles á 
perseguir en la juiMsdiccion de la ciudad de Segorve, á las partidas 
montemolinistas mandadas por sus jefes Arnau, Gaeta, Santos el Pi
mentero y otros, cubriendo ademas los destacamentos de la citada 
ciudad y de Gérica. Prosiguen en este servicio hasta que relevado 
Robles á principios de setiembre por el comandante D. Rafael Iz
quierdo, continúan la batida, derrotándolas en los dias veinte, vein
te y Uno y veinte y cinco ea Canales, el Barranco del Paraíso y Re
gís, causándolas algunos muertos, beridos y prisioneros, y auxiliadas 
de las fuerzas destacadas del regimiento de San Fernando, las baten 
el tres y diez y siete de octubre en Chera y Lora, dando por resulta
do la desaparición de todas ellas y la presentación de Santos con la 
suya en el pueblo de Andilla. 

Las compañías de granaderos y cazadores del mismo batallen á 
las órdenes del coronel del cuerpo D. Martin Colmenares, salen do 
Valencia del propio modo el veinte y ocho de agosto para operar en 
el Maestrazgo en donde ya se hallaba e! segundo batallón distribuido 
en destacamentos y columnas volantes, y concurren á la acción de 
Zucaina el tres de octubre y á la del Barrio de Pescadores de San 
Cárlos de la Rápita el siete de noviembre. La segunda de granade
ros con fuerzas del segundo batallón contribuye también muy eficaz* 
mente á la pacificación del país. 
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Por real orden de veinte y nueve de marzo fué creado el tercer 

batallón en Leganés con seiscientos setenta hombres de la quinta de 
mil ochocientos cuarenta y siete, y por otra de ocho de agosto ha
llándose de guarnición en Madrid, salió para Sevilla el doce. Este 
batallón se embarca el doce de setiembre, y aportando en Viaaróz 
el diez y ocho, pasan sin detenerse á operar en el Maestrazgo las 
compañías de preferencia, quedando las del centro repartidas entre 
la plaza de Morella, Benifallet y Iliva-roya. Por los servicios presta
dos en esta campaña merece Galicia las gracias de S. M. y varios 
premios. 

Por real orden de veinte y seis de noviembre se dispone que es
te regimiento se traslade á Cataluña: á su llegada á este distrito las 
cuatro compañías del centro del primer batallón quedan con las ofi
cinas de guarnición en Tortosa, y las de preferencia con los batallo
nes segundo y tercero constituyen la tercera brigada de la segunda 
división que mandaba el general D. Manuel de Enna. Esta brigada „ 
que estaba á las órdenes del coronel de Galicia, combate el veinte y | | 
uno y veinte y seis de diciembre en las acciones de Povoleda y Be- S 
nifallet. 1p 

i849. En primero de enero la fuerza del regimiento que se ha
llaba en operaciones, sorprende y ceje á los jefes montemolinistas 
Rivas y Sabater con sus partidas en la Vilella alta; y dividida la coium- | 
na el diez de aquel mes por disposición del capitán general, pasa el 
tercer batallón á formar parte de la que mandada el brigadier don 
Salvador Damato. Con dicho jefe, hállase el trece en la acción del 
camino de Pontells y Santa Perpétua, y el diez y seis de febrero en 
la del mas de Pontons, el doce de marzo combate en la de Vilavella, 
el trece en el camino que divide los pueblos de San Vicente y Roda, j 
el veinte entre Igualada y Manresa, el veinte y cinco sobre la via de 
Calaf, el veinte y siete en Foutrubi y el veinte y ocho en la Bisbah 

El segundo batallón y compañías de preferencia del primero ha
bían quedado á las órdenes del coronel de este regimiento D. Martin 
Colmenares, y dividida provisionalmente la columna, las compañías 
de granaderos, tercera y cuarta con los cazadores del segundo bata
llón, regidas por el primer comandante D. José Cuadros, atacan el 
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veinte de febrero á las fuerzas de Borges en el Hostalet de la Serra, 
dispersándolas con bastante pérdida. Esta parte de Galicia continúa 
recorriendo el pais, hasta que concluida la guerra civil, queda el re
gimiento en distintos destacamentos de la provincia de Tarragona, y 
las cuatro compañías del centro del primer batallón relevan en Falset 
al tercero que pasa de guarnición á la plaza de Tortosa. 

En este recinto fué inspeccionado del cinco al once de noviem
bre por el general D. Mariano Belestá, y sin embargo que este ba
tallón habia estado desde su creación en campaña viva en el Maes
trazgo y después en Cataluña, diseminado como el resto del regimien
to en destacamentos y columnas móviles, mereció la mas completa 
aprobación del general inspeccionante por el estado en que lo halló j 
tanto en instrucción, contabilidad y policía, como en los demás 
ramos. 

Por real órden de veinte y dos de octubre, creóse la reserva 
del ejército con el cuadro de jefes y oficiales de los terceros batallo
nes é individuos sin nota desfavorable en sus filiaciones, pertene
cientes á los reemplazos de los años mil ochocientos cuarenta y cua
tro y ochocientos cuarenta y cinco, con mas las compañías quintas 
y sestas de los de cazadores, y en virtud de esta disposición al ter
cero de Galicia se le designó para su residencia la plaza de Lérida, 
adonde se trasladó el treinta y uno de diciembre, ingresando las 
clases de tropa en el primero y segundo. 

1850. El primero de enero se pone en marcha el regimiento 
desde la plaza de Tortosa para la de Tarragonaí en cuyo recinto ve
rifica su entrada el tres, y en el mismo dia destaca una compañía 
del centro al pueblo del Vendrell. Por disposición del director gene
ral del arma, son dados de baja en fin de junio los individuos de la 
clase de tropa de arabos batallones, á quienes tocó por suerte pasar 
al regimiento de infantería de Córdoba, y á los cuatro regimientos 
que por real decreto de primero de julio se crearon en la península 
para la isla de Cuba, facilita igualmente Galicia doce individuos sor
teados entre los pertenecientes á los reemplazos de los años mil ocho
cientos cuarenta y ocho y mil ochocientos cuarenta y nueve, los cua
les son dados de baja por fin del mes de agosto. 

Según disposición del jefe superior del arma de veinte y cinco de 
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noviembre, pasan por fin del mismo mes cuarenta hombres al citado 
regimiento de Córdoba y sesenta al de Zaragoza,|sorteándose tam
bién esta fuerza entre los soldados de las compañías del centro. 

Continúa entretanto Galicia de guarnición en Tarragona á las ór
denes del general gobernador D. Joaquín del Manzano, de quien re
cibe repetidas demostraciones de aprecio tanto por su pundonoroso 
comportamiento como por su brillante estado de instrucción, discipli
na y policía. En treinta de setiembre es dado de baja su teniente co
ronel D. Andrés Galán, y alta en primero de noviembre el que lo 
sustituyó, D. Eugenio Ayraerich. 

1851. A las órdenes de su nuevo gobernador el general D. l o 
só Nouvilas sigue este cuerpo de guarnición en la plaza de Tarra-
gona. 

Por disposición del capitán general emprende su marcha el veinte 
de julio para Barcelona, adonde llega el veinte y tres: el primero, con 
la plana mayor del regimiento, sale de Tarragona para el mismo des
tino; el veinte y cinco, y reunido todo en Barcelona el veinte y ocho, 
se emplea en el servicio de guarnición durante el resto del año. El 
coronel D. Martin Colmenares es dado de baja el treinta de noviem
bre, según real órden de veinte y nueve de octubre, y le reemplaza 
D. Manuel Alvarez Maldooado. 

1852. En la misma situación se hallaba el gemelo Galicia cuan
do por órden del capitán general pasa el veinte y tres de enero el 
primer batallón á la villa de Tárrega (provincia de Lérida) á las ór
denes de su comandante general: el segundo sale el veinte y seis pa
ra guarnecer la plaza de la Seo de Urgel, desde donde cubre con su 
fuerza los pueblos deOrgañá, Oliana y Bellvert, y en este servicio 
prosigue hasta el veinte y cinco de agosto que se transfiere lodo el 
batallón á Igualada proveyendo asimismo los destacamentos de Ga-
lafat y el Bruch. El primero del citado mes pasa el primero á Cerve-
ra encargándose de cubrir con dos compañías la guarnición de Sei
sena y el nueve de diciembre marcha por ultimo el segundo batallón 
á Lérida, dejando la tercera compañía destacada en Tárrega. 

1853. Permanece el regimiento en los mismos puntos hasta el 
primero de enero que se traslada el primer batallón á la plaza de 
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Lérida, para reunirse al segundo, dejando dos compañías del centro 
destacadas en Seisena y otra en Gervera para cubrir la Panadella. El 
veinte y tres de febrero dispone el capitán general que el segundo 
batallón se dirija á Barcelona, y el catorce de marzo el primero con la 
plana mayor del regimiento, y reunidos ambos en esta plaza, que
dan destinados á su guarnición hasta el mes de noviembre que la plana 
mayor con el primer batallón pasa á situarse á Vich , destacando 
una compañía al pueblo de Manlleu y torres telegráficas. 

El segundo recibe orden de marchar el seis á Granoliers, pasan
do dos compañías á situarse en Sabadell. En fin de mayo es dado de 
baja el teniente coronel Aymerich y le sustituye D. Manuel Martínez 
Eluyar. 

1854. Sin variación notable cubría Galicia los mismos puntos 
en que le dejamos en el año anterior: en fin de enero de este es da
do de baja el teniente coronel Eluyar y le sustituye D. Manuel Flo
ran y Pastors. 

El segundo batallón que residía en Granoliers cubriendo los des
tacamentos adyacentes, pasa el tres de febrero á Vich, saliendo el 
primero á ocupar los puestos de Ripoli, San Jaime de Fontañá, Vi-
drá, San Feliú de Pallareis, Gamprodon y San Juan de las Abadesas, 
para perseguir desde estos pueblos los malhechores que vagaban 
por el país, y permanece en este servicio hasta el ocho de marzo 
que regresa á Vich, pasando entonces el segundo nuevamente á Gra
noliers para cubrir los destacamentos deMataró, Calaf y torres tele
gráficas, 

El primero de abril bajan á San Andrés de Palomar las cuatro 
compañías del segundo batallón al mando del primer comandante, 
quedando el segundo con oficinas y caja en Granoliers hasta el nueve 
de mayo que regresan aquellas á este último punto. El diez y ocho, 
reunida toda la fuerza del segundo batallón, se traslada á Vich, y re
leva los destacamentos que cubría el primero, saliendo éste el veinte 
y cuatro dividido en dos fracciones: las compañías de granaderos, 
primera y tercera para Cardona, y las restantes con su plana mayor 
para Berga. 

El diez y seis de julio se recibe aviso del capitán general del 
distrito de haberse adherido con la guarnición de Barcelona al rao-
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vimiento del Campo de Guardias, y en la larde del mismo dia lo efec
tuó loda la fuerza del regimiento gemelo de Galicia residente en Vich 
con el ayuntamiento y autoridades: esta determinación se notificó 
en el momento á las compañías del primer batallón que siguieron su 
ejemplo el dia diez y ocho. 

Por órden del capitán general, la fuerza del segundo que residía 
en Vich, dejando una compañía en este punto, baja el veinte y ocho 
á San Andrés de Palomar á causa de las desavenencias habidas en
tre los fabricantes y operarios de la capital, permaneciendo allí hasta 
el diez y ocho de agosto que recibe órden de volver á su cantón. 

En los meses de agosto y setiembre ejecuta varias salidas el co
ronel de este regimiento D. Manuel Alvarez Maldonado con las com
pañías de preferencia para recorrer los pueblos fabriles de Roda, 
Manlleu y otros en vista de que los operarios dejaban con frecuen
cia las fábricas, imponiendo á sus dueños ciertas exigencias. 

1855. En Vich , Berga y Cardona permanece este gemelo hasta 
el mes de abril que fué relevado por el regimiento de Bailón y pasa 
á la plaza de Barcelona, entrando en ella el primer batallón el dia 
veinte y tres y el segundo el veinte y cinco: ambos se acuartelan en 
el fuerte de Atarazanas. 

En el mes de mayo le pasa revista de inspección el capitán ge
neral del distrito , y en el minucioso exámen que hizo este general 
de su instrucción teórica y práctica, gobierno interior, policía y con
tabilidad, quedó altamente complacido y satisfecho. 
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tos treinta y cuatro por el capitán general del principado de Cataluña 
un cuerpo ligero del pais, denominado batallón franco de tiradores 
de Isabel H , que no dejó de prestar buenos servicios^ persiguiendo á 
los partidarios de D. Cárlos, conocidos con los nornbres.de Carnicer, 
Muchacho, Caballería, Boquica, Saura y Trinchet, fogueándose con 
ellos el nueve de marzo en las inmediaciones deSenglar y Caldas} 
en once de abril en Mayáis; el quince de julio sobre el molino de A l -
banellj y el veinte y uno de diciembre en Rocarells de Llinás. En el 
año inmediato de mil ochocientos treinta y cinco recorrió el corre
gimiento de Vich, y por el espacio de tres meses, desde enero, batió 
y dispersó las nacientes partidas que en él vagaban. Las acometió 
el doce de abril en el valle de Rivas, el catorce en Tabastet, el trein
ta en San Martin, el dos de mayo' en Bola, el diez y siete de setiembre 
en Casa-massana, desfiladeros del Bruch, el diez y nueve de octu
bre en Riera, Rosadell y cerca de Manresa. Unas veces á las órdenes 
del general Carratalá y otras con el brigadier Oliver y los coroneles 
Mury Gamprubí, se condujo con gran valor y regular disciplina. 

Este cuerpo pasó á constituir el segundo batallón del regimiento 
de la Albuhera, como hemos visto en la historia de este cuerpo que 
forma en esta quinta sección el número LII entre los de linea. 

Aun cuando no sean los tiradores francos de Isabel I I el cuerpo 
de que vamos á ocuparnos, hemos querido sin embargo dejar con
signados algunos de sus servicios marciales por ser la primera tropa 
que se honró con el augusto nombre de la hija del difunto monarca 
D. Fernando VII . 

Vamos ahora ó ocuparnos del regimiento que lleva hoy esta dis
tinguida denominación. El primer batallón de este cuerpo lo cons
tituyó el que en veinte y dos de enero de mil ochocientos cua
renta y tres se habia formado en la ciudad de San Fernando con el 
titulo de Castilla peninsular, con destino á nuestras posesiones de 
Asia; pero cuando se llevó á cabo su organización, dispuso el gobier
no deS. M. que quedara en la península, cambiando su nombre por 
el de Isabel 11, número 9, en virtud de real orden de primero de mar
zo de mil ochocientos cuarenta y cuatro, que á continuación publi
camos en esta forma. 

La reina (Q. D. G.) en vista de las consideraciones que han sido 
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sometidas á su soberana resolución por su consejo de señores mi
nistros, ha tenido á bien mandar quede sin efecto ia ida á Filipi* 
ñas del regimiento de Castilla que por real orden de veinte y dos de 
enero del año próximo pasado se organiza en la ciudad de San Fer
nando. S. M. sin embargo se ha dignado resolver que se lleve ade
lante la organización del referido cuerpo, el cual dejando la denomi
nación de regimiento de Castilla, se denominará batallón de Isabel Í I 
y tomará su antigüedad en la infantería de la península después del 
regimiento de Asturias, sin que por ahora se le asigne número hasta 
la definitiva organización del regimiento. Los jefes y oficiales para él 
hombrados, conservarán los empleos que hablan obtenido para Ultra
mar; porque ademas de no deber ser perjudicados por una determina
ción agena de su voluntad, encuentran así el premio á las circuns
tancias ventajosas que reúnen, en vista de las cuales hablan sido ele
gidos. De la misma suerte conservarán sus empleos los individuos 
de las clases de cabos y sargentos que los hubiesen obtenido con el 
propio objeto. La fuerza de este nuevo batallón será igual á la de los 
demás del arma de España. Este cuerpo marchará desde luego con 
la fuerza que hoy tenga á la plaza de Olivenza en el noveno distrito, 
en donde completará su organización. V. E. cuidará que el esceso de 
tropa que en revista tuviese, se reparta convenientemente entre los 
demás cuerpos del arma; y que los individuos que deban ingresar en 
él, y no lo hayan verificado todavía, se dirijan al punto disignado 
para su organización: también propondrá V. E. lo conveniente ála re
solución de S. M. sobre el vestuario y equipo que haya de darse á 
este cuerpo.—De real órden, comunicada por dicho señor ministro, 
lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. 

En cumplimiento de esta superior providencia emprendió el ba
tallón de Isabel íl su marcha el veinte y dos del mismo mes para la 
plaza de Olivenza con la fuerza que marca el siguiente estado. 

Primer comandante.. 
Primer ayudante.. . 
Capellán. . . . . 
Cirujano. . . . 
Capitanes. . 
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Tenientes. . . . 
Subtenientes. . . 
Sargentos primeros. 
Sargentos segundos. 
Cabos primeros, 
dabos segundos. , 
Tambores. . ¿ 
Cornetas. . . . 
Soldados. . . . 

7 
7 
2 

15 
7 
1 

2 
359 

Total. 418 plazas-

Eí segundo batallón lo formó el cfue antes se llamaba batallón 
Modelo y después Luisa Fernanda, organizado en Madrid en veinte 
y siete de diciembre de mil ochocientos cuarenta y tres. Aquella de
nominación le fué dada porque debia con efecto servir de modelo 
para la aplicación de la táctica que se habia redactado para sustituir 
la de mil ochocientos ocho. 

«La reina (Q. D. G.) decia el ministro de la guerra al inspector 
de infantería, en diez y siete de noviembre de mil ochocientos cua
renta y cuatro: En vista de lo manifestado por V. E. en su comuni
cación de trece del actual, se ha dignado mandar se forme desde 
luego un nuevo regimiento de infantería bajo igual pió de organiza
ción que tienen los demás do esta arma, el cual tomará el nombre 
de Isabel I I y el número 32, componiendo sus primero y segundo 
batallones los que como independientes se denominan en la actua
lidad con el título de Isabel I I y de Luisa Fernanda: encargando 
S. M. al celo de V. E. el que proponga desde luego á su real apro
bación los medios conducentes para organizar el tercer batallón que 
ha de completar la total formación de dicho cuerpo.» 

Procedióse inmediatamente á la composición del cuadro del ter
cer batallón y se completó con el contingente de doceá veinte hom
bres que se sacaron de todos los cuerpos del arma. El nuevo regi
miento, cuyo mando se dió á D. Francisco Muñoz Maldonado, pasó en 
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Leganés su primera revista el quince de enero de mil Ochocientos 
cuarenta y cinco. 

Este cuerpo no tiene armas particulares, como lo llevamos indi
cado, sucediendo lo propio á los que le siguen, ni tenemos noticia 
de que haya adoptado santo tutelar. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL REGIMIENTO DE ISAÉJEL l í . 

1843. 
1844. 

1845.. . 

Castilla. . . 
Isabel I I . . . 

IProvisional. 
Luisa Fernanda 
Modelo. . . 
Isabel I I . . . 

Primer batallón^ 
Idem. 
Segundo batallón. 
Idem. 
ídem. 
Todo el regimiento. 

Números que ha tenido en la escala general de la Península. 

1844. . 
1845. . 32 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca; Divisa. 

1844. 
1846. 
1851. 

Verde. 
Azul. 
Idem. 

Amarilla. 
Blanca. 
Encarnada. 

Catálogo de los coroneles que lo han mandado desde su creación. 

D. Francisco Muñoz Maldonado. 
El marqués de Zayas. 



F A S T O S M I L I T A R E S . 

L segundo batallón pasa el siete de enero 
al barrio de Chamberí, estrarnuros de Ma
drid, para que el ministro de la guerra lo 
viera maniobrar en el campo de Guar-

¡dias. El mal tiempo acompañado de llu-
vias impide que este acto tenga efecto, y 
se verifica el doce á las once de la ma
ñana. El ministro se presenta en e! cam
po acompañado del capitán general del 
distrito , del gobernador de la plaza de 

Madrid y otros varios generales, y acto continuo el batallón comien
za sus maniobras, sobre las cuales y el estado brillante en que se M 

ü 
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lia lia bn , decía el periódico oficia! del departamento de la guerra: 

«Fuerza es empezar diciendo que vimos un batallón de seiscientas 
plazas poco mas ó menos, cuyo aspecto eos entus iasmó, porque á la 
verdad de machos años á esta parle no hemos conocido un cuerpo 
que pueda iguiársele. El aire militar de los soldados, el pulcro y cui
dadoso aseo y uniformidad, el brillo de sus armas; todo, todo estaba 
revelando al observador, un haiallon cuyo jefe y oficiales han dedi
cado muchas vigilias, muchos cuidados y no escasa inteligencia; tal 
era pues nuestra idea de uniformidad, hasta en la postura y confígu-
racion que creímos ver realizado el imposible del completo semejan
te. Con razón y justicia ha tenido el nombre de batallón modelo, por
que lo es en efecto en todos senlidos.» 

Sigue enumerando el mismo periódico las evoluciones que prac
ticó el batallón y concluye asi: 

«El Excmo. Sr. ministro de la guerra se retiró muy satisfecho 
dejándonos llenos de esperanzas, tanto de la utilidad que en nuestra 
opinión presentará á la nueva táctica sobre cuyas mejoras aventura
mos los ligeros comentarios que esponemos al juicio de los mas inte
ligentes, cuanto de la brülaniéz , uniformidad é instrucción del bata
llón Modelo, al que no nos cansaremos de elogiar.» 

El segundo batallón se restituye á Leganés , llenado que hu
bo cumplidamente el objeto que lo llevó á Chamberí , y el regi
miento pasa su primera revista de comisario el quince, no estando 
aun completo el tercer batalion por no haber llegado el resto de los 
contingentes de los cuerpos, y permanece en aquel acantonamiento 
ocupándose en perfeccionar los ramos de disciplina, instrucción y 
conlabilidad. 

Vuelve el segundo balaiion á trasladarse á Madrid QI\ virtud de 
Real orden de siete de febrero para continuar los ensayos de la nue
va táctica bajo la dirección del entendido general Rivero, presidente 
de la junta redactora, quedando al efecto exento de servicio. El 
veinte y siete de marzo era el señalado para verificar el cxámen 
práctico y comparativo entre el viejo y el nuevo reglamento. Un ba
tallón de la Princesa debía sostener esta comparación con estricta 
sujeción al de rail ochocientos ocho. Ambos batallones se presentan 
en el Campo de Guardias y en presencia del ministro de la guerra, 
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del capitán general y un crecido número de generales, empiezan á 
maniobrar cada uno bajo los principios tácticos en que se habian f 
ejercitado; pero el batallón Modelo sobresale en cuantas evolucio
nes ejecuta, por su rapidez, precisión y aplomo. 

Por real disposición de diez y ocho de marzo sírvese S. M. or
denar que un batallón marche á Cádiz y se embarque para la guar* 
nicion de las islas Canarias, y los dos restantes son destinados á las 
Baleares. El tres de mayo se verifica en la iglesia parroquial de Le-
ganés la solemne bendición de banderas, y el diez el primer bata
llón sale para Cádiz por la vía de Estremadura á Sevilla , llega á 
esta plaza el siete de iunio , y el doce se traslada á bordo de los 
bergantines Pelicano y San Juan que lo conducen al puerto de San
ta Cruz de Tenerife , al que arriba el diez y nueve. Deja á Madrid 
el segundo batallón el diez y seis, y el tercero á Leganés el diez y 
siete, dividiéndose ambos en destacamentos que se apostan en los 
puntos de tránsito hasta Albacete para cubrir el paso de SS. MM. 
en su viaje á Barcelona. Cumplido este servicio, los dos batallones 
ya reunidos siguen la marcha para aquella plaza, pero al llegar á 
la de Tortosa el diez y ocho de junio reciben orden del capitán ge
neral de Cataluña, disponiendo que el segundo se dirija á Lérida y 
el tercero á Figueras. Menos afortunado este último, paga tributo 
á la influencia que ejerce el estío en aquel perímetro insalubre. 
Baste decir que el estrago de la fiebre intermitente llegó en el tercer 
batallón á tal altura, que de la mayor parte de las compañías solo 
quedaron en pié de-ocho á diez hombres. 

En tanto el segundo continúa en Lérida, y durante los aconte
cimientos ocurridos en el Principado al efectuarse la quinta, hace al
gunas salidas de la plaza, ya con toda la fuerza , ya en columnas de 
tres ó cuatro compañías. 

Hallábase en Gervera una de estas columnas , y con noticia que 
tuvo el gobernador de que los sublevados se dirigían hácia Guisona, 
dispone la salida de esta fuerza, que bien pronto cae sobre ellos , y 
con tan buen éxi to, que los dispersa completamente; coge mas de 
treinta prisioneros y salva dos compañías del regimiento de la Reina 
que aquellos tenían acorraladas en Casa de San Pedro. Este es el 
primer hecho de armas en que brilla el regimiento de Isabel 11. 
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Falto el tercer batallón de la fuerza necesaria hafeta para dar el 

servicio diario de la plaza, relévasele y sale para Manresa el veinte 
y cuatro de agosto. Ai propio tiempo recibe orden el segundo de d i 
rigirse á Molins de Rey á cuyo punto llega el veinte y siete , y en el 
mismo dia las cuatro primeras compañías pasan á Sabadell y las 
restantes á San Fcliú, reuniéndose á aquellas al tercer dia en el pri
mer punto. 

Al mediar setiembre los dos batallones se trasladan á Barcelona, 
y por una real orden dispone S. M. que se embarquen para el des
tino que primeramente se les habia señalado. En su cumplimiento el 
segundo pasa á bordo del vapor Mallorquín, escepto las tres compa
ñías que se embarcan en tres buques de vela el veinte y siete á las 
tres de la tarde; acto continuo dejan tes playas de Barcelona, y diez 
y ocho horas después toman tierra en el puerto de Palma. 

El tercer batallón queda aguardando el regreso del vapor, y el 
Ifes de octubre verifica su embarque y atraviesa el Mediterráneo en 
igual tiempo. En el resto del año no ocurre mas novedad que la 
salida para Mahon, el trece del mismo mes , de las compañías ter
cera y cuarta del tercer batallón con la fuerza de noventa hombres, 
cuya plaza siguen guarneciendo. 

1846. El destacamento de Mahon es reforzado con un capitán, 
dos tenientes, un subteniente y veinte y cinco hombres, cuya fuer
za llega á aquella plaza el once de enero. 

La segunda compañía del tercer batallón sale á relevar el desta
camento de Ibiza y desembarca en esta Isla á las nueve de la maña
na del tres de febrero. 

Por real orden de primero de mayo se sirve S. M. mandar se 
pase á este cuerpo una revista de inspección, la cual empieza á te
ner lugar el dia cuatro de junio y concluye el primero del mismo. 
Elbrigadier D. Pedro Morell, por delegación del capitán general, 
practica dicha revista, y por resultado de ella esta superior autori
dad dirige al coronel un oficio en que prodiga merecidos elogios al 
cuerpo de su mando. A virtud de lo dispuesto en el real decreto de 
treinta de junio de este año relativamente á la disolución de los cuer
pos provinciales é ingreso en los de infantería de los cabos segundos 
y soldados de los mismos, tienen entrada en este regimiento en la 
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revista de julio trescientos noventa y tres hombres procedentes del 
batallón provincial de Mallorca. 

El destacamento de Mahon es nuevamente reforzado con,cin
cuenta y cinco hombres que salen de la plaza el dia diez y nueve de 
julio. 

En diez de setiembre se encarga del mando del cuerpo el te^ 
niente coronel D. Eduardo Naval por haber pasado á Madrid con 
real licencia el coronel D. Francisco Muñoz Maldonado. 

El destacamento de Ibiza es relevado por la primera compañía 
del segundo batallón que sale en la noche del seis de diciembre, re
gresando la segunda del tercero el veinte y uno del mismo. 

Procedentes de la quinta de mil ochocientos cuarenta y cinco se 
detallan á este regimiento quinientos ocho hombres de las provin
cias siguientes: 

Barcelona.. . • . , . . 1 5 4 
Tarragona.. . . . . . 1 0 0 
Teruel.. . . . . . . 97 
Falencia. . . . . . . 83 
Zamora 74 

Total. 508 

1847. El destacamento de Mahon se releva por las compañías 
segunda y sesta del primero , cuya fuerza se embarca en el puerto 
de Palma en el vapor Vulcano el dia cuatro de junio. En el mismo 
dia salen para Manacor con objeto de formar parte de la columna 
de todas armas que se sitúa en aquel punto , la compañía de ca
zadores del segundo y primera del tercero , las cuales regresan á 
los pocos dias á la plaza de Palma. 

Por real orden de quince de abril de este año pasa á mandar el 
regimiento de Saboya , número 6 , el coronel D. Francisco Muñoz 
Maldonado, nombrándose para reemplazarle al de igual clase don 
Manuel de Zayas, marqués de Zayas. 

Las tres compañías de cazadores son dadas de baja en la revista 
de agosto por pase á la formación del batallón de Baza, número 12 
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deesle instituto. En su virtud la segunda y tercera salen de Palma 
para Madrid el dia veinte y uno de JuliOj continuando la primera en 
las Islas Ganarias. 

En primero de julio es relevada por la quinta compañía del ter
cer batallón , la primera del segundo que se hallaba destacada en 
Ibiza, y aquella lo es por la primera del tercero á mediados de se
tiembre. 

Consiguiente á la nueva organización dada á ta infanlería por el 
real decreto de diez y seis de agosto de este año, queda el regimien
to constituido en dos batallones de á seis compañías, pasando el pri
mero á serlo del de Málaga, numero 40; al de León, número 38, las 
quintas compañías del segundo y tercero, y reorganizándose las 
nuevas compañías de cazadores sobre la base de las sestas. 

4848. Por real decreto de veinte y nueve de marzo de este año 
se dispone la Creación del tercer batallón, á cuya formación concur
ren varios oficiales procedentes de la reserva y ochocientos quintos 
de las provincias de Málaga y Almería. Ésto batallón pasa su pri
mera revista en Vafencia en el mes de julio» de cuyo punto marcha 
en la tarde del veinte y nueve de agosto para ocupar los cantones 
siguientes: Castellón de la Plana* primera, segunda y cuarta ; Mur-
viédro, granaderos y tercera ; San Felipe de Játiva^ cazadores* En 
esta situación continúa todo el resto del año, haciendo varias espo-
diciones en persecución de las facciones del Maestrazgo* siendo dig
na da mencionarso la que ejecutó la primera Compañía al mando 
dd capitán D. José Caballero Parga * por el encuentro que sostuvo 
él dia once de setiembre entre siete y ocho de la noche en el sitio lla
mado et bar raneo de Valadrás, logrando batir una partida compues
ta de cien infantes y veinte caballos. 

l a veinte y uno de junio se embarca para ¡biza á fin de refor
zar aquel destacamento* la tercera del primero, y el veinte y tres de 
agosto hace lo propio con igual objeto la tercera del segundo. 

Et primer batallón, esceptosu compañía de cazadores* sale para 
la plata de Mahon á bordo del vapor de guerra LÉOÚ el dia cinco de 
octubre para guarnecer este punto, y el once de noviembre se em
barca en Palma para Valencia la cuarta compañía del segundo para 
trasladante á Leganés, destinada á hacer parte del regimiento de 
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Iberia que reemplazaba el distinguido gemelo de España • última
mente regresa á Barcelona la segunda compañía del mismo segundo 
batallón procedente de Ibiza. 

1849. La primera compañía de este cuerpo sale de Palma el ca
torce de enero á fin de relevar á la tercera del mismo en ei des
tacamento de Ibiza : en abril y julio pasan á prestar el propio ser-
Vicio la segunda del segundo y cuarta del primero, y todo este úl
timo desembarca en Palma procedente de la plaza de Malion en la 
mañana del nueve de mayo. 

El tercer batallón se reúne en Valencia el diez y seis dé setiem
bre, y el segundo deja ¡a plaza de Palma para acantonarse en el l i
toral de la isla de Mallorca el diez y nueve de agosto : este batallón 
es relevado por el primero en primero de octubre. 

En virtud del real decreto de veinte y dos del mismo me?, 
creando la reserva del ejército, la tropa del tercer batallón en nú
mero de seiscientas veinte y ocho plazas , sale de Valencia para in
corporarse al primero y segundo en diez de diciembre , llegando á 
Palma en el inmediato dia. El comandante del tercero pasa á Teruel 
á fin de disponer el acuartelamiento del cüadro y de los soldados 
veteranos destinados tá la reserva de aquella provincia. 

1853. Él tercer batallón continúa de reserva en Teruel, quedan
do reducido en este último año al cuadro de oficiales por haber sido 
licenciada toda la tropa. Ei primero y segundo, sin alterar su situa
ción, alternan por semestres en el servicio de las plazas de Palma y 
Mahon, sin que durante estos tres años hubiera ocurrido el mas leve 
accidente que perturbara ni la disciplina ni el buen nombre de esie 
regimiento. El batallón á que toca cubrir el servicio en Mahon, so 
encarga de dar un destacamento á la isla de Ibiza, compuesto de un 
oficial y cuarenta hombres, y en este servicio alternan todas las com
pañías en fuerza proporcional. El de Palma sostiene otro destaca
mento en la isla de la Cabrera, compuesto de un sargento y catorce 
soldados que se relevan cada mes. 

1854. El cuatro de julio se embarca para la plaza de Mahon el 
segundo batallón, en relevo del primero que se traslada á Palma el 
siete del mismo mes. 
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Adhiérese ál ahamienlo octrrHdo en este tieínpo el primer ba« 
tallón, el diez y siete del citado jíilio, con sus jefes á la cabeza, en 
virtud de órden del capitán general de las islas Baleares, y el segui
do en Mahbn por disposiciofi del gobernador de la plaza el dia diez 
y nuete. 

Regresa el veinte y cinco á Palma el segundo batallón , y el 
veinte y seis el comandante del tercero que se hallaba de reserva en 
Teruel, participa haber seguido el ejemplo del î esto del regimiento 
con el cuadro de oficiales. 

Disemínase el siete de agosto el segündo batallón para cubrir el 
cordón de puestos de vigilancia establecido en tóda la costa de la isíá 
de Mallorca, amenazada de ser invadida por el cólera-morbo asiático 
que diezmaba las poblaciones del litoral de la península, Francia 
Africa. El Veinte y ciiatro verifican lo propió doscientos hombres del 
primero para cortar la comunicación por tierra con la villa de Ari-
draixt y su distrito, en donde se hablan presentado casos sospecho
sos de epidemia. El cuatro de noviembre se incorporaron en Palrna 
los dos destacamentos de las islas de Ibiza y la dabrera, tíiandados 
relevar por el Capitán general^ y el diez y ocho y veinte sale el res
to de la fuerza del regimiento á reemplazar en el cantón sanitario 
las bajas ocurridas por el licénciamiento de la cfuinta del añC* mil 
ochocientos cíiarenta y siete. 

Levántase al fin el cordón sanitario del pueblo de Ándraixt, re
plegándose los destacamentos á la tilla de Calviá, y el veinte y tres 
llegan á Palma, incorporándose á la plana mayor del regimiento. 
El diez y seis de noviembre se levanta el cordón del litoral de la Isla 
£|ue cubría el segundo batallón, y reunidas las compañías en las ca
bezas de distritos señaladas á cada una, verifican sucesivamente su 
incorporación, quedando concentrado en Palma todo el regimiento 
el diez y ocho del mismo mes. 

Por real orden de Once de octubre es destinado este Cuerpo al 
distrito de Cataluña, embarcándose á bordo del Vapor de guerra 
Lepañto el cuatro de diciembre: llega el cinco á Barcelona, desem
barca sin dilación el primer batallón en el Buen-Suceso, y el segundo 
en San í^ablo, en Cüya situación continúan hasta fin del a ñ O i 

1855. Dado de baja su brigadier coronel marqués de Zayas por 
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haber sido destinado de gobernador á la plaza de Ciudad-Rodrigo, 
le sustituye D. Eduardo Sanllorente, nombrado por real orden de 
treinta de noviembre del año anterior, y en primero de febrero mar
cha el primer batallón con toda la fuerza disponible del regimiento 
al cargo de un jefe, al castillo de Montjuich, con el objeto de dar su 
guarnición, y continúa en este seryicio hasjta el priinero de abril qu¡s 
^egresa á la pjaza de Rarcíílona. 



iaXX¥i. S A N q m m T i N * 

ORGANIZACION. 

m m 

S infantería del ejercito se di
vidió por real decreto de diez 
y seis de agosto de mil ocho
cientos cuarenta y siete, en 
permanente y de reserva, y 
este mismo decreto dio origen 

y s l a' regimiento de San Quintín, 
núm. 43 de línea. Asu forma
ción, verificada en la plaza de 
Barcelona en el mes de setiem
bre del mismo apo, concurrie
ron los terceros batallones do 
ios regimientos de Valencia y 
la Union, sirviendo aquel de 
primero y éste de segupdpu 

l i i i i l l 
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S. M. eligió para coronel á D. Felipe Ruiz y Ruiz,- teniente qoro. 
nel mayor que era del regimiento de! Rey, n úmero 1.° 

Cambiadas las banderas en el regimiento por real órden de tre
ce de octubre de mil ochocientos cuarenta ^ tres, este cuerfo no tu
vo armas particulares ni santo tutelar. 

NOMBllKS CON QUE SE IU CONOCIDO AL a^íMIS^fO Ufe QUINTIN. 

Í 8 i 7 . . . San Quintín* 

Números qm ha tenido en la escala general de la península. 

* » • « • 43 

Colores que Im modo en su mstuarm desde sw creación. 

Año del cambio. Casaca, Divisa. 

1847. Azul. 
Idem. 

Blanca. 
Encarnada. 

Catálogo de los coroneles que lo han mandad® desá® su ifemion. 

D. Felipe Ruiz y Ruiz. 
D. José González y González. 



FASTOS MILITARES 

m m m m i L regimiento de San Quintín 
después de organizado del mo
do f forma que dejamos ma
nifestado, sale el veinte y cua-

'x£f$ffir?:-rs¿¿* ^ % lro de setiembre al mando de 
>f'M^^^Mmi^^^^^ su coronel D. Felipe Ruiz v 

lluiz, con dirección á Hostal-
rich, en' cuyo punto se divide 
i>a C',1C0 columnas para ope-

^ T r v S ^ rar en los distritos de Hostal-
rich, San Hilario, Vidrieras, Santa Goloma de Parnés y San Geloni, y 
da principio á la campaña el diez y ocho de octubre. Habiendo tenido 
noticia de queMarsal con trescientos hombres, se dirigia á la Mari-

• l i l i í i i l l l i p l l i l 
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na, se potie en marcba con objeto de interceptarle el paso que por 
Montnegre intentaba aquel caudillo, y lo alcanza en el mismo acto 
de verificarlo, rompiéndose de ambas partes el fuego. Resístese 
Marsal con valor, mas al arrojo de los cazadores y granaderos que 
le atacan á la vez, se debe el que se declare en precipitada fuga con 
bastante pérdida de muertos y heridos. 

1848. Marsal no tarda en venir sobre Hostalrich para mante
ner la alarma; pero perseguido muy de cerca no le queda otro re
curso que emprender una fuga acelerada para no caer en manos 
de San Quintín. Con el objeto de matar al jefe de este cuerpo, el 
jefe carlista coloca á tres hombres, diestros tiradores, en el des
filadero que se encuentra en el camino de Arbucias á Hostalrich, in
mediato á Gasa Ser ra t ; y al pasar por él el coronel Ruiz el cuatro 
de eneroj le disparan tres balazos que le hieren en el cuello. El mis
mo coronel con la compañía de granaderos, bate en Bredá al ca
becilla Juvani y lo pone en precipitada fuga con bastante pérdida, 
resultando por nuestra parte herido el corneta de órdenes. A pesar 
de la activa persecución que sufren los carlistas, no dejan de suble
var y alarmar el pais, organizando fuerzas bajo la dirección de don 
Miguel Pujol, coronel que había sido en el ejército de D. Carlos 
y que no dejaba de ser hombre de importancia por su pericia, 
valor y la circunstancia de ser natural de Massanas; pero apenas 
se tiene noticia de su entrada y destino, cuando la noche del ocho 
de febrero es capturado en la casa de Miguel Pons, Alias Máselas^ 
y conducido á Hostalrich, es fusilado el catorce por órden superior. 
El veinte y dos las compañías primera y segunda del primer ba
tallón al mando del capitán D. Ciriaco Sos, atacan en el sitio llaman 
do Vidal á las partidas de Torres y el Bou, á quienes ponen en dis
persión, causándole la pérdida de un muerto, algunos heridos y un 
prisionero. 

Marchan á las órdenes del coronel del cuerpo y con dirección á 
Santa Coloma de Farnés, la compañía de granaderos del primer ba
tallón y la de cazadores del segundo mandadas por sus respectivos 
capitanes D. José y D. Francisco Blanco Roda; llegan á dicho punto 
á las dos de la tarde, y teniendo noticia que Marsal, Juvani, Ros y 
Garrofa se encaminaban con cien infantes y siete caballos hácia Es-

m® -— 
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|>arivn, marciiah en busca de ellos, y alcanzándoles en dicho pueblo 
los ponen en precipitada fuga. 

El destacaínenlo de Arbucias al mando del lenienle D. Miguel 
Esteban, sale el doce de marzo á reconocer algunas casas de campo 
que servian de guarida á los trabucaires j y logra sorprendét- en üiui 
de ellas al cabecilla torres, á quien causa un muerto y hace dos pri
sioneros, cogiendo diez armas, una porción de mantas y otros efec
tos. Marsal, Suballas y otros proyectan el vengarse sorprendiendo á 
Su vez la vlllá de Arbucias; mas al aproiinlaráe encuentran Vigilan
tes las tropas que la gtiarnecian, y se ven rechazados con pérdida. 

La columna de San tíilarió tiene también por su parte ocasión 
Üe distinguirse. El veinte y cinco de mayó á las cUátrO de la tarde 
recibe su jefe el teniente coronel D. José Apellaniz, un parte verbal 
'en que Sé te noticiaba que Marsal con unos trescientos infantes y 
diez caballos se hallaba en el pueblo de Viladrau, añadiéndole el 
portador que era mandado por aquel para convidar (si gustaban k h 
á los valimtes de San Quiñi¡n. Entonces manda Apellaniz acelerar 
el paso, haciendo al mismo tiempo que se adelantara el subtenien^ 
le D. José Naranjo, con una mitad de cazadores, para romper el 
fuego antes de ponerse el sol. Naranjo cumple con las órdenes cpie 
sé léhabian dado* y llegando con rapidéz á la vista del enemigo, lo 
ataca sin vaeHar, La fuerza que mandaba era muy inferior en nume
ro á la de ios carlistas, y á pesar de sus heroicos esfuerzos se veia 
en situación bastante crítica, cuando llega la columna y al grito de 
viva tsabel H se arroja con bayoneta calada sobre sus contrarios y 
los pone en dispersión. Marsal me prisionero y quedan en el campo 
hueve muertos y cuarenta heridos. 

El mismo teniente coronel Apellaniz con la compañía de cazado
res del primer batallón, sorprende el Veinte y dos de junio en el 
mismo sitio y casa de Arbolan, á la fuerza del Estudiante del Grau, 
compuesta de cien infantes y diez caballos, y los desaloja causándo
les tres muertos, varios heridos y dos prisioneros. 

El diez y nueve del mismo mes de julio el coronel de este cuer
po recibe aviso de que el general Cabrera con ochocientos infantes 
y cuarenta caballos se encontraba situado en el pueblo de Viladrau; 
y reuniendo las compañías de granaderos* cazadores, segunda y 
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cuarta del primer batallón, la de cazadores del segundo y diez caba
llos, avanza en busca del caudillo carlista. Al acercarse al pueblo ob
serva que este se dirigía por la cuesta que termina en San Segis
mundo de la Montafia hácia el Plá de la Calma, y marcha tras de él 
hasta Tagamanes , donde hace frente el enemigo aparapetado en 
una formidable posición , rompiendo un vivo fuego sobre las tropas 
de la Reina. Estas acometen con intrepidéz y desalojan á los trabu^ 
cayres. Mas rehácese el enemigo, y volviendo á tomar segunda po
sición, lucha con heroísmo $ concluyendo no obstante por pronunciar
se en retirada. 

El tres de agosto^ dirigiéndose la columna de Santa Coloma de 
Parnés á las órdenes del teniente coronel mayor D. José Apellaniz, 
al pueblo de la Sellera, recíbese aviso á su llegada de que Marsal 
con trescientos infantes y veinte caballos se encontraba á la izquier
da del rio Tcr, via recta á Líorá. Sin detenerse marcha á su en
cuentro, y á las dos de la tarde le alcanza y le ataca con vigor, si
guiéndole en su retirada hasta las Palmeras. Aquí hacen frente los 
contrarios y se empeña una violenta lucha ; pero San Quintín se ar
roja precipitadamente sobre ellos á la bayoneta, y los pone en pre
cipitada fuga, causándoles bastante pérdida de muertos y heridos, 
Después de este triunfo avanza la columna al pueblo de Mieras; en 
su tránsito tiene conocimiento de que los carlistas se hallaban en el 
coll de Bastarra y Fineslrasj y sin detenerse emprende el movimien
to hácia aquel punto, y arrojándoles de puesto en puesto hasta las 
alturas de Finestras , concluye en este punto por desordenarlos y 
ponerlos en derrota, aunque no sin pérdidas de consideración. 

El veinte y cuatro de octubre, como se hallase Marsal con cua
renta y tres caballos y algunos infantes en el pueblo de Tordera , se 
dirige la columna á este punto, que abandonan los carlistas apenas 
avistan su aproximación, replegándose hasta Malgrat; pero al llegar 
al parador de diligencias, primer edificio de la población, es reciba 
do con una descarga de fusilería disparada por una avanzada ene-̂  
miga. No por eso desmaya, antes bien, despreciando el fuego, man^ 
da el coronel Ruiz al teniente D. Miguel Esteban, se arroje á la plaza, 
y lo verifica con tan buen éxito, que previniendo al sargento primero 

TOMO XIIÍ. 29 



iP^ r^» i • 

José Requena abriera las puertas de la fonda, lanza de ella al ene
migo, haciéndole un nutrido fuego hasta perderlo de vista. 

La coluraa de San Celorii, al mando del comandante 0. Luís 
María Andriani, bate en este tiempo en Villa mayor y San Pedro La-
forsa el trece de noviembre, las partidas carlistas de Posas y Maf-
sal en número de trescientos infantes y veinte caballos, cOn la pér
dida de dos muertos y varios heridos. 

El resto del año continúa el regimiento en los mismos destaca
mentos, fogueándose en varios encuentros con los enemigos. 

1849. Es atacado el tres de enero el destacamento de Viiadraü 
por trescientos infantes y ocho caballos. El teniente D. Pedro Agus
tín que le defendía, resiste con valor á repetidas embestidas. El diez 
y siete coraba te en el monte de Subis contra los hermanos menores 
Tristanys, matándoles cuatro hombres y haciéndoles ocho prisioneros^ 
entre estos un teniente coronel. Era el veinte y seis, y habiendo reci
bido el coronel Ruiz orden para que partiese con dirección al pueblo 
do la Selíera, á fin de destruir el puente construido por el enemigo i 

m sobre el rio Ter, emprende el movimiento, aproximándose al sitio | 
H llamado Pastera!; mas como observase aquel jefe la posición venta- f| 

l josa del enemigo en la parte opuesta y que sobre la montaña tenian 
I construidos una infinidad de parapetos donde se abrigaba el general 
| Cabrera con Marsal y ochocientos infantes y treinta caballos , se 
I detiene hasta las tres de la tarde que se rompe el fuego por ambas 

partes y continúa hasta el anochecer. Durante el combate, San Quin
tín dió pruebas de su denodado valor, vadeando varias veces el rio 
hasta que por último se retira el enemigo hasta Amer. Entrada la 

i noche pasa la columna á alojarse á la Soliera y caseríos inmediatos. 
Ocupados estos por el capitán D. José Diaz Capilla, teniente D. Ma
nuel Saliquet, el facultativo D. José Pérez López y ciiarentá cazadó-
res, á las nueve de ella son circunvalados y amenazados por los car-

¡ listas con la muerte, si no se rinden á discreción: el fuegoes la con
testación que dan los valientes de San Quintin, y á pesar de verso 
rodeados de llamas, se sostienen heroicamente , sin dejarse intimi-

i dar, hasta el amanecer en que se retira el enemigo. Él siguiente dia 
veinte y siete se hallaba el general Cabrera en las mismas posicio
nes y parapetos que habia abandonado el dia anterior, preparándose 
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para el combate, y no tardó este en empeñarse, dando por resultado 
Ja retirada del enemigo sobre Amer, teniendo este que fraccionarse 
para ponerse á cubierto de la viva persecución que sufría. 

El catorce de abril es también derrotado en el pueblo de Rivas 
el cabecilla BoquiCa, y en la batida de las alturas de Aleaba de Ter-
ranegra se hacen á Forcadell once prisioneros, obligándole á inter
narse en Francia por el valle de ^ndorr». En el mismo mes son co
gidos un titulado teniente coronel y dos sargentos, que como najUi-
rales del Vailés eran comisionados para reclutar gente con objeto de 
aumentar sos filas. 

Es lainljitui capturado Vilella el veinte y uno de mayo en uno de 
loseaserios de la Qtabalosa , en donde se hallaba oculto. El regi
miento Gontinúa operando incesantemente hasta la terminación de la 
guerra, sin dejar de atender por eso al régimen interior é instruc-
ciort dé todas las clases, como lo demuestra el oficio que al termi
nar la revista de inspección,, le pasó el teniente getieral D. Ramón 
de La Rocha. 

«Terminada, decia este general, la revista dé inspección que por 
consecuencia de las reales órdenes de cinco de julio y cinco de se
tiembre últimos, he pasado al regimiento del cargo de V. S., deber 
mió es manifestarle : que he visto con especial satisfacción el lison-
gero estado en que se encuentran todos los ramos de su adminis
tración interior. Cuando la contabilidad se lleva con claridad y pre
cisión, cuando todos los fondos se hallan desempeñados y lo mismo 
la masita del soldado, cuando la documentación de oficiales y de las 
compañías, asi como los ajustes están al corriente y que se acredita 
por los reglamentos y fórmularios se tienen muy presentes ; cuando 
la disciplina está bien sostenida; cuando la policía se presenta aten
dida con esmero; cuando todas las clases han acreditado el conoci
miento de sus deberes, y por último, cuando todos sus individuos se 
muestran altamente satisfechos y que ni la mas leve queja se ha 
producido, tocándose todo esto á .poco de haber pasado unas cir
cunstancias en que los cuerpos de mas remota y bien entendida or
ganización por la situación que han ocupado , pudieran resentirse; 
yo me complazco en manifestarlo así: resultado es del celo, de la in-
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teligencia y de ia constancia de lodos los que desde sus respectivos 
puestos han cooperado ó este bien. Respecto de la instrucción , si 
bien se halla bien cimentada y en estado bastante adelantado, toda
vía es susceptible de ser llevada á mayor altura, y no dudo que así 
se conseguirá cuando V. S. habiendo vencido todas las dificultades 
que proceden de la época recientemente pasada y teniendo un cam
po de maniobras, de que en la actualidad carece, pueda desarrollarla 
convenientemente. Concluyo, pues, manifestando á V. S. que este re-
gimiento, que desde luego cuenta con la ventaja de tener á V. S. á 
su frente, así como V. S. á su vez con la de ser secundado por jefes 
muy dignos por todas sus circunstancias, tiene muy buenos elemen
tos para ser un regimiento do punta que V. S. sabrá aprovechar en 
bien de su renombre y en provecho de la bien merecida reputación 
de que V, S. goza.» 

El veinte de diciembre es destinado á guarnecer la plaza de Bar
celona y la ciudadela, permaneciendo así hasta el mes de julio de 
mil ochocientos cincuenta que se transfiere con igual objeto á las 
plazas de Gerona y Figueras. 

1851. En veinte y dos de agosto se traslada á Ripoll y Puigcer-
dá, en donde continúa cubriendo varios destacamentos. 
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REÓSE el regimiento de As-
torga por real decreto de 
diez y seis de agosto de rail 
ochocientos cuarenta y sie
te , constituyéndole los ter
ceros batallones de los re
gimientos de la Constitu
ción y Asturias , 29 y 51 
de línea. Trasformado el de 
aquel en primer batallón del 
nuevo cuerpo , y el de este 
en segundo, trasladáronse el 
uno á Manresa y el otro á Le-
rida, y en estos puntos pasó 
Astorga su primera revista 
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el mes de octubre, organizado mstanláneamenle , al lijando del co
ronel D. Diego de los Rios. 

El ¡Iiistnsimo señqr patriarca eje las Indias le designó por patro-
na á Santa Marta. 

mmm$ CON QIJE SE HA CONOCIDO AL REpIMIENTO DE ASTOHGA. 

<8i7. . . . 

Numeras que ha tet\ido en la escala general de la pe:mn§ulq. 

|847. . . . 44. 

Colores que ha usado en su nestitario desde m creación. 

Año del cambio. Oísaca. ftiyfefe-

. Asiorga, 

1847. KTAÚ. 

í dem. 
Blanca. 
Enearnaí 

Catélm}® de. Im mxmeUs que lo, han mandado desde, su ereacim, 

D. Diego de los Rios. 
t). Ventura García LoigorrL 
D. Manuel Miranda de Pineda. 



MlLlTÁREl 

•AGIDO este regimiento ett tín suelo trabaja-
|do por la guerra civil, rio era su situación \ú 
mas adecuada para que en él pudieran desar-

| rollarse aquellos saludables gérttienesde dis* 
¡ciplina é instrucción que constituyen la fuerza 
y ía vida de lodo cuerpo armado. El primer 

Ibatallón marcha destinado por mitad á Op?e-
irar contra las partidas montemoHnistasen las 

comarcas de Rupit y Sania Goloma de farnés , y el segundo es 
destinado á cubrir con tres y media compañías la jurisdicción 
de Biosca , dirigiéndose la restante fuerza á los fuertes de Gui-
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sona, Pons y Artesa de! Segre. Ordénase la concentración del 
primer batallen, y hecha ésta, entra el veinte y uno de octubre en 
lá pla¿a de Gerona; pasa á recorrer en columnas móviles los distri
tos de Artesa y Miera^al mando desús comandantes D.Francisco 
Sánchez y D. Eduardo Cenarruza. También el segundo concentra sil 
fuerza que se hallaba diseminada, y cruzando las calles de Gerona el 
Veinte y tres de ntíviembrej entra á perseguir las bandas contrarias 
que divagaban por los territorios jurisdiccionales de 0!ot y San Fe-
liu de Pallareis bajo las inmediatas órdenes de sus jefes naturales 
b . losé López y D. Francisco de Paula Dueñas. Estas diferentes co
lumnas al propio tiempo que perseguían con vigor á los carlistas en 
esta parte de la Cataluña, cubrían con destacamentos los puntos for
tificados de Amer, Miera, Olot, San Feliu, San Estovan de Bas, San
ta Pau y Santa Coloma de Llemena. 

Sin embargo de las marchas y contramarchas que sin descanso 
ejecutaban los dos batallones de! regimiento de Astorga, no produje
ron hasta fin de este año, mas fruto que la captura de seis partidarios, 
Verificada por lá columna del territorio de Amer en la noche del 
veinte y cinco de noviembre en que consiguió sorprender la partida 
de Munich y la banda regida poi4 el denominado Cullell de Munt ; y la 
de otros dos que cayeron en poder de la columna de Mieras el veinte 
y ocho de diciembre; pues que si bien á fuerza do fatigas lograron 
los destacamentos de Astorga dar alcance á las facciones en distintas 
ocasiones, prácticas estas en el terreno que pisaban, desaparecían 
como el humo delante de nuestros soldados. 

1848. Continúa en este año el regitniento de Astorga en c! 
mismo fraccionamiento ó mas bien mayor, pues que desde luego se 
aumentaron los destacamentos de Ribells, San Llorens de la Muga, 
Lladó y Ridaura. Diseminadas al fin considerablemente las partidas 
montemolinistas, pudieron dedicarse sus jefes á dar homogeneidad y 
Vida á los batallones en que se notaban algunas diferencias; lo que 
nada tenia de estraño, por ser procedentes de distintos cuerpos. 

La desaparición repentina de los partidarios del conde de Mante-
molin, hizo que las autoridades superiores de aquel distrito considera
sen terminada la guerra civil, mas volvió pronto á turbarse la paz que 
se principiaba á disfrutar , con la entrada por el pirineo en el mes 
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de mayo, de raayor nmmi'Q de fuerzas carlistas, con lo cual fué pre
ciso aarnentar las de las columnas, y al efecto la de San Feliu de Pa-
Ilarols se reunió á la de Olot y á las de Amer y Miera á cuyo frente 
se puso el coronel. Con cuatro compañías marcha este jefe sobre Mo-
yá el cinco del citado raes, y atacando al caudillo Sargatal que so 
acoderó con sus gentes en la misma línea divisoria de España y Fran
cia, consigue después de Un porfiado combate^ causarle ocho muer
tos, varios heridos y hacerle abandonar su ventajosa posición. 

En el mes de julio reciben orden las columnas de este cuerpo de 
felfrarse dé lasjurisdicciortes territoriales de Amer y Miera: queda 
el primer batallón formando parte de la que operabá sobre Olot, y el 
segundo pasa á constituir la del círculo de Báscara y á cubrir once 
destacamentos situados entre el Ampurdan, la Marina y el Yailés. 

Envalentonados por este tiempo los enemigos por la reciente 
entrada del general Cabrera, procede el caudillo Estartfis á po
sesionarse déla ciudad de Olot con doscientos cincuenta infantes, en 
la madrugada del diez de agosto, y seguramente habría sacado 
gran partido de las medidas que tomó y de ¡la demasiada con
fianza con que dormían diseminados gran parte de los trescientos 
veinte y nueve hombres que la guarnecían, si el viento no hubiera 
llevado el eco de los disparos de la fusilería carlista á las montañas 
de Oix en cuyo terreno se hallaba afortunadamente la columna de 
aquella demarcación que seguía pisando los talones á la partida moni 
temolinista que gobernaba el caudillo Bar jó. Penetrado el jefe de 
nuestro destacamento del peligro que corría la guarnición de Olot, 
acelerando vivamente el paso, ataca al enemigo en el Goll de San 
Tiscle, y to obliga a desistir de su empeño, causándole alguna pérdi
da y tomándole varias armas. 

El veinte y tres del espresado mes la misma columna dá alcance 
al caudillo Gisbert en la casa parada de Al baña , matándole seis 
voluntarios, hiriéndole algunos , cogiéndole dos prisioneros y qui
tándole nueve caballos y once armas sin el menor detrimento de la 
fuerza del regimiento de Astorga. En otro encuentro tenido en Sís
ele de Santa Magdalena el tres de setiembre, causa á la partida de 
Estartüs alguna pérdida, sin sufrir por su parte mas que una baja^ 
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El general Cabrera llamaba á la sazón sobre Yidrá las deslaca-
mentos que recorrían diferentes camarcas, y dándoles la posible or
ganización, forma una columna fuerte de setecientos á ochocrenlos 
hombres con treinta ó cuarenta caballos , lo bastante para obrar 
con buen éxito y hacer frente á la que de las tropas constituciona
les hubiera ido sola á su encuentro. 

Esta medida, adoptada por el genera! carlista, dá lugar á que la 
columna que volteaba sobre la demarcación de Ripoll^ compuesta de 
un batallón de cazadores, se reuniera á la del distrito de Oiot, y 
con este refuerzo pudo el comandante militar emprender la persecu
ción de aquel célebre caudillo, dotado de Un genio especial para la 
guerra. Con efecto* el seis de octubre unos y otros se dán vista en 
la cordillera de la Cruz de Vallfogona, acométense valerosamente, y 
después de un reñido combate de tres horas, cede el campo el ene
migo, dejando nueve muertos, treinta y nueve heridos y algún ar
mamento. Costó al regimiento de que nos ocupamos^ esta refriega^ 
dos muertos y nueve heridos. 

La considerable baja que al cuerpo causó el licencianiiento del 
reemplazo de mil ochocientos cuarenta y dos , la necesidad en que 
se vino á parar de hacer mas fuertes las columnas, y el cambio de 
sistema que se introdujo en la guerra, motivaron la incorporación del 
segundo batallón y dfí los destacamentos del primero que se unieron 
á la que operaba en la demarcación de Olot , casi al mismo tiempo 
én que por real órden de die¿ y ocho de setiembre se organizaba el 
tercero en Tarragona. 

Como se deseaba poder sacar la tropa Veterana de las guarnicio
nes, se habla mandado que los quintos que iban á ingresar para for
mar el citado tercer batallón , estuviesen fogueados á los cjuince 
dias de su arribo, y esto que habría sido imposible, si en la milicia 
algo lo pudiese ser, se llevó á cabo, merced á los laudables esfuer
zos del comandante D. Eufrasio Bueno, secundado por algunos ofi
ciales, hasta el punto de poder cubrir el servicio de la mencionada 
plaza en el indicado término. En ella permanécíó hasta fin de diciem
bre en que, lo propio que los otros dos batallones, pasó á la de Ge
rona. El primero y la ctímpañía dé cazadores del segundo ingresaron 
en la columna de este recinto , guarneciendo desde luego la plaza 
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tres compañías del tercero; las otras tres con kis cinco restantes 
del segundo marcharon á cubrir la de San Fernando de Figueras y 
d &erte de la Junquera. 

Í849 . El pueblo de Amer, por su situación topográfica y por la 
abundancia de comestibles ofreeia á los carlistas un centro seguro 
de operaciones , y el general Cabrera que sin duda lo conocía así, 
trasladó á aquel punto su cuartel general desde Vidrá. Tuvieron lu
gar entonces con sus tropas encuentros mas ó menos reñidos , en 
que tomaron parte las siete compañías que estaban en operaciones, 
en los dias once y veinte y siete de enero, desalojando en la ultima 
al enemigo de las posiciones que ocupaba. 

Entretanto las cuatro compañías del segundo batallón que se 
hallaban en la Junquera y Figueras , pasaron en el mes de marzo á 
formar una columna denominada de Bascara que recorrió el Am-
¡iurdan : la de granaderos ingresó en la plaza de Figueras, y las tres 
compañías del tercer batallón se unieron á las que se encontraban 
de guarnición en Gerona, saliendo por último las seis á formar otra 
columna qm llevaba el título de Besalu. 

Pocos dias después se dió diferente disposición á las tropas de la 
provincia de Gerona; á consecuencia de esta providencia queda 
distribuido el regimiento del modo siguiente : los batallones primero 
y tercero formando parte de la primera brigada de la cuarta divi
sión; los granaderos, cazadores y la cuarta compañía del segundo, 
la columna de Bascara , y las otras Xres restantes cubriendo algunos 
deslacamentos en el Ampurdan. 

Demasiado confiada la guarnición carlista del pueblo de Amer, 
fué sorprendida en la noche del tres de abril por el coronel del regi
miento de Astorga, seguido de cuatro compañías del primer batallón 
y cinco del tercero ;: el fruto de este movimiento fué el caer prisio
neros treinta y nueve hombres y diez caballos del caudillo Marsal, 
sin que costase á la columna de la reina ni una sola gota de sangre; 
el resto hasta doscientos pudo fugarse internándose en los mon
tes. Marsal quiso revindicar este descalabro y la prisión del caudillo 
Sargatal por la fuerza del coronel Jíore, y al efecto el veinte y dos 
del mismo mes, puesto á la cabeza de setecientos hombres , armó 
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una celada á cuatro compañías del primer batallón, granaderos del 
tercero y diez caballos, en Gastell de Aset, cumbre cubierta de enci
nas seculares, entre Amer y las Encias ; y si bien consiguió hacer 
diez y ocho prisioneros, causarle seis muertos y cuarenta y un heri
dos, no llenó cumplidamente sus esperanzas, porque se estrellaron 
sus esfuerzos contra el valor de los trescientos soldados de! regimien
to de Astorga, cuya diezmada fuerza no cejó una pulgada de terre
no, consiguiendo á los pocos dias arrojarle al territorio francés con 
sus caudillos Ros de Ereles y Tristany. Este combate sangriento le 
dirigió D. Francisco Sánchez Rincón, primer comandante del primer 
batallón á que perlenecia la fuerza del citado regimiento. 

Para acabar de cstinguir los insignificantes restos que aun que* 
ciaban de la invasión montemolinista, el regimiento que nos ocupa, al 
determinarse la distribución de las tropas por la autoridad suprema 
del antiguo principado, fué destinado á cubrir en el mes de mayo no 
solo las plazas de Figueras y Hostalrich, sí que también los acantona
mientos de Amer, Bascara, Banyolasy Cassá de la Selva. 

Despejado del todo el territorio catalán en el mes de Junio, todos 
los destacamentos del regimienlo de Astorga se replegaron en la pla-
?a de Gerona, inclusas las guarniciones estraordinarias de Figueras 
y Hostalrich, y entonces el tercer batallón marchó á Besalú al man
do de su segundo comandante D. Manuel Moscoso. 

En recompensa de estos servicios su coronel fué ascendido á 
brigadier; al regimiento se le revistó de inspección desde el prime
ro al diez de octubre por el comandante general de la provincia, 
quedando este superior jefe satisfecho del brillante estado en 
que lo encontró en todos los ramos. Hecho esto, el segundo bata
llón marcha el veinte y dos de noviembre á dar la guarnición de 
la plaza de Figueras, y le sigue el primero el veinte y siete del mis' 
mo mes; en este último dia trasládase el tercero desde Banyolas á 
Besalú. 

Toma ©1 mando de este regimiento en Figueras el tres de diciem* 
bre, el nuevo coronel D. Ventura García Lpigorri: los bata
llones primero y tercero cubrían el servicio de esta plaza, y el se
gundo los destacamentos de Besalú, Cassá de la Muga , Riu-Majó, 
Pinaró, Casa Corral de Falgueras, Islas Medas, Palamós, La Jun-
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quera, Requesens, Salinas, Freixas, Vinyarás, Garriguella y Massa-
net de Gabreay. 

Por real decreto de veinte y dos de octubre se había mandado 
crear el nuevo cuerpo de reserva con los individuos de tropa proce
dentes de los reemplazos de mil ochocientos cuarenta y tres y mil 
ochocientos cuarenta y cuatro, sirviendo de base los cuadros de je^ 
fes y oficiales de los terceros batallones; estos cuadros debían mar? 
phar en lodo el espresado mes de diciembre á los puntos que el go? 
bierno tuvo á bien designarles, y dejar en los pueblos de las distin
tas provincias civiles á los sargentos, cabos y soldados. En su conse
cuencia el nuevo tercer batallón de Astorga salió de la plaza de F i -
gueras el día veinte y cuatro para situarse en la plaza de Cádiz. 

1850. Continuaba el primer batallón con la plana mayor del re
gimiento acuartelado en la plaza de Figueras con ochocientos veinte 
y seis hombres en revista , guarneciendo las cuatro compañías del 
centro el castillo de San Fernando : el segundo tenia su cuarta com
pañía en la villa de Figueras, y las cinco restantes cubrían los des
tacamentos de Besaiú, Cassá de la Muga, Ríu-Majó, Corral de Fal-
gueras, Junquera, Requesens, Salinas, Freixas, Vinyarás, Garriguella 
y Massanet de Gabreny: el tercero, puesto en marcha, se dirige á su 
distrito. 

El treinta de enero hubo exámenes públicos de gimnasia presi
didos por el coronel Loigorrí , en donde se lucieron delante de las 
autoridades civiles, municipales y eclesiásticas, y de un numeroso 
concurso, los alumnos de esta escuela: terminados estos ejercicios, la 
cuarta compañía del segundo batallón pasó el diez y nueve de fer 
brero á San Lorenzo de la Muga. , 

El primer batallón releva el mes de mayo los puestos que cubría 
el segundo, cuya fuerza se reunió en la plaza de Figueras. 

Entretanto los republicanos españoles refugiados en Francia, pro
curaban esparcir proclamas incendiarias, acercándose á nuestra fron
tera. Con este motivo se ponen sobre las armas los somatenes de 
nuestros pueblos limítrofes y el segundo batallón emprende su mar
cha el doce de julio desde Figueras para Puigcerdá, y de aquí desta
ca alguna fuerza sobre Guiló, Tosas, Dorrias y Vilalloveny. El bata
llón de cazadores de Arapiles releva los puestos que cubría el primero 
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de Astorga, el cual dejando el dia treinta en Ripoll tres compañías, 
viene á reunirse al segundo á Puigcerdá el primero de agosto: con 
estas medidas los republicanos desistieron de su proyecto y son 
aventados de la frontera por la policía francesa. 

Hallándose como hemos dicho el regimiento de Astorga en Puig
cerdá, recibe el veinte y uno la visita del general de la novena di
visión militar francesa que ocupaba el llosellon, Mr. R Hecquet, á 
quien acompañaba el coronel del segundo de infantería ligera. El co
ronel, jefes y oficiales del de Astorga le acompañaron en la revista 
que pasó á la tropa, cuartel, gimnasio, armamento y equipo, y quedó 
tan satisfecho y complacido que á su regreso á Perpignan, remitió al 
jefe del cuerpo, una colección de piezas de música marcial para la 
banda, con un tratado de gimnasia por el cual se rigen en Francia 
estas escuelas prácticas. Todo esto vino acompañado de una carta 
en la que se prodigaban al regimiento de Astorga los mayores y 
mas lisongeros encomios por su bello aspecto y perfecta instrucción 
y de un precioso diseño obra del mismo general Hecquet, que repre
sentaba dos soldados del cuerpo en cuestión con otros dos fran
ceses. 

El once de setiembre la primera de granaderos pasa de Llivia á 
Ripoll en relevo de una de fusileros, la cual se destina á Camprodon 
para relevar á otras dos del batallón de cazadores de Tarifa. 

El doce llegan á Puigcerdá las cuatro compañías del primer ba
tallón procedentes de los destacamentos de Ripoll, Rivas, Vallfogona 
y Camprodon, reemplazadas por otras tantas del segundo, y en los 
dias catorce y quince se relevan mutuamente las fuerzas de los apos
taderos de Tosas, Dorrias, Guiló y VHalloveny: del mismo modo se 
ejecutó por ambos batallones este eambio el ocho de octubre. 

El tercero, que á su arribo á la plaza de Cádiz el veinte y ocho 
de febrero se habla constituido en reserva , queda en cuadro en la 
misma situación después de licenciada su gente. 

El once de noviembre y con autorización del capitán general, 
pasa á la plaza francesa de Perpignan, una comisión del regimiento 
de Astorga de que hacia cabeza su coronel Loigorri, para devolver 
la visita de etiqueta que hizo el general de la novena división Mr. R. 
Hecquet. Esta comisión fué recibida desde que pasó la frontera 
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en medio de üna ovación militar, bien notable por cierto, por las tro* 
pas francesas, y que pudo llenarla de cumplida satisfacción. 

La recepción la hicieron todos los puestos, vestidos de gala y se 
solemnizó con banquetes y oíros actos no menos espresivos. 

El trece á la una de la tarde, se hallaba la guarnición francesa 
en el campo de Marte para maniobrar: el general de la división ter
ritorial tuvo la galantería de facilitar á nuestra comisión hermosos 
caballos de silla y lucidos ordenanzas, y con él presenciaron por espa
cio de cuatro horas multiplicadas maniobras que se ejecutaron con ¡a 
perfección y destreza propias de aquellas tropas. 

1851. Aslorga recibe orden de trasladarse de la frontera de Ca
taluña á su capital; en cumplimiento de esta disposición reconcentra 
el segundo batallón sus destacamentos en Ripoll y emprende su mar
cha el primero de enero para Barcelona ; el veinte y cinco hace lo 
propio el primero relevado por uno de Guadalajara, y ambos con la 
fuerza total de mil trescientos diez y ocho hombres, se emplean en la 
guarnición de la plaza y el castillo de Moojuí. 

Una nueva distribución de tropas prescrita por el capitán gene
ral del distrito obliga á dejar la plaza de Barcelona al regimiento de 
Astorga y se dirige á la de Lérida desde donde cubre desde luego los 
destacamentos del castillo del Gardeny, Panadella, Fonolleras, Sol-
sona, Cervera y Ruvinat. 

El tercer batallón continúa en Cádiz en reserva. 
1852. Los dos primeros reciben orden de cambiar su armamento 

de chispa por el de percusión en los almacenes de la maestranza de 
Barcelona , lo que cumplimentaron el dos y diez y nueve de 
abril. 

Visitólo el veinte y seis de mayo el capitán general en sus cuar
teles y quedó altamente complacido del estado en que lo encontró. 

El Veinte y dos de octubre pasó el primer batallón destacado A 
la villa deTremp en donde mantenía una columna móvil para asegu
rar la tranquilidad de aquel cantón. 

1853. Proseguía el primer batallón en el cantón de Tremp cu
briendo los destacamentos de Viella, Tort y Ager, siendo sü fuerza 
en la revista de enero^ de seiscientas noventa y dos plazas, cuando 
el regimiento recibió la orden de pasar á Barcelona; el segundo ba-
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tallón eniprendé desde luego su marcha desde Lérida el trece dC 
enero , y aguardó en Sans la llegada del primero , que tan pron
to coma pudo concentrar su dispersa fuerza , salió de Treiop el 
diez y siete de febrero y ambos ocupan el cuartel de Átaraza-
ms el dia VCinle y cuatro : eii este punto se le reunió la cuarta 
compañía del primer batallón qüe procedía de Yiella él veinte y uno 
de marzo. 

Este batallón sale el primero dé abril do Barcelona con toda sil 
fuerza para cubrir los destacamentos ele Monjuí^ Molina de Rey y 
Martorell hasta éí dos de mayo, en que, relevados estos puestos. 
Volvió á irigreáar en la plaza. 

En los dias veinte y uno y veinte y seis de octubre los batallo-
bes primero y segundo sálert de Barcelona para acantonarse en 
Reus» y dar desde aqui los destacamentos de Molins de Rey, 
Villafranca de Paaadés y Vendré!! , así corno los de Va lis , P.ú-
set, Gornudelia y Monibíanch. El tercer batallón seguía en Cádiz en 
reserva. 

1854. Gontinüa el regimiento de AstOrga en el cantón de Meiis 
én cuyo punto el general comandante general dé lá provincia le pa
só una revista para inspeccionar el nüevo armamento dé percusión; 
peh) apenas sé había dado fin á ella cuando se supieron los acon
tecimientos de julio én la córte, disponiéndose en vista de su grave
dad , que el primer batallón al mando de su comandante D. íkfael 
Montero, formase cabeza de brigada y que á las órdenes del briga
dier coronel Loygorri, marchase á reforzar las tropas del distrito de 
Valéncia; así lo ejecutó el tres del mismo jülio: desde esta plaza se 
destacaron dos compañías para la formación de una columna volan
te que fuéá situarse en Requena : pero no bien se habían pre
visto todos los casos para dominar la situación que se inaugu
raba, cuando la misma autoridad suprema del distrito de Valencia 
se adhirió con sus tropas al principio político proclamado por el 
génerál O'Donnelh y por consiguiente cesó todo aparato bélico y 
las compañías destacadas sobre Resuena , regresaron á su batallón 
él veinte , Continuando éste acuartelado en la capital del distrito y 
ocupado en él servicio ordinario de guarnición. 

Calmada que fué la ansiedad producida por los sucesos mencio-
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nados, recibe el primer batallón de Astorga la orden de trasladarse 
á su antiguo acantonamiento de Reus , emprendiendo el movimiento 
el cinco de agosto, pero en el camino se le dió aviso que su deslino 
ulterior era la plaza de Tarragona, adonde llegó en virtud de esta 
orden el día veinte y dos. 

Al propio tiempo el segundo había transferido sus compañías de 
preferencia el doce de mayo á la misma plaza, retirándolas por su
perior órden á su bandera el diez y siete. En el cantón de Reus todo 
el batallón fraternizó el quince de julio con los campeones de la ban
dera del teniente general O'Donuell, y esta circunstancia hizo que 
se ledestinára del mismo modo que al primero, de guarnición á la 
plaza de Tarragona, saliendo para ella el dia diez y ocho del mismo 
raes. En esta situación cubrió los destacamentos de Villanueva y 
Geltru, el Vendrell e Igualada; poco después, esto es$ el veinte y 
siete, se trasladó el resto con la plana mayor á Villafranca de Pa
nados. 

Reconcentrados por una segunda órden del comandante general 
de la provincia sus destacamentos, pasa el vekite y seis de agosto á 
Tarragona, en cuyo recinto entra el primero de setiembre para unir
se al primer batallón. El tercero ocupaba en la reserva su misma 
situación en Cádiz. 

1855. La compañía de cazadores del primer batallón marcha el 
veinte y cinco de enero á reunirse en Tortosa á la escolta (Jel co
mandante general, para recorrer la provincia, reincorporándose al 
cuerpo el diez y siete de marzo. 

Nombrado el teniente general D. Felipe Rivero para pasar al re
gimiento de Astorga una revista de inspección, comienza el veinte 
y cinco de abril sus trabajos y los termina el seis de mayos quedan
do sumamente satisfecho y complacido de este cuerpo en todos sus 
diferentes ramos. Después de pasada la revista, las compañías de 
cazadores marchan el veinte y siete para acompañar al comandante 
general á recorrer la provincia de Tarragona. El tercer batallón so 
mantenía en su destino de reserva en Cádiz. 

TOMO X1ÍI. 31 
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ORGANIZACION. 

regimiento infantería ge» 
meló de España, quedó es-
tinguido ó resultas de da su
blevación ocurrida el siele 
de mayo de mil ochocientos 
cuaí'enta y ocho en la villa 
y córte de Madrid , y para 
sustituir este cuerpo , que 
ocupaba en la escala dé II-
üea el número 30, S. M. 
espidió en quince de seíiem-
yre el siguiente decreto : 

«tíoníormáttdóme con lo 
¡ue me ha propuesto mi 
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ministro de la guerra, de acuerdo coa el parecer del consejo de 
ministros, vengo en decretar lo que sigue : 

Artículo 1.° Se crea un regimiento de infantería de tres batallo
nes con el nombre de iberia, y cuya organización será la misma que 
fienen los deraas regimientos de dicha arma, asignándole el número 
|>0 en el órden de antigüedad. 

2.Q El ministro de la guerra queda encargado de la ejecución 
del presente decreto.» 

Inmed'ialainente se llevó á cabo esta soberana disposición , con-
ipurriendo á la formación del nuevo cuerpo varios regimientos del 
arma ea la forma siguiente : 

iatallo-
nes. Corapañías. 

2.° 

Granaderos. 
1. a 
2. a 
S.a 
4.a 

Cazadores. 

Granaderos. 

Cazadores. 

Granaderos. 
4.a 
2. a 
3. a 
4. a 

vCazadores. 

REGIMIENTOS DE QUE PROCEDEN LAS COMPAÑIAS. 

3.a del 4.° del de la Reina, núm. % 
2.a del 1.° del de Airíca, núm. 7. 
1. a del l.9 del de Zamorâ  núm. 8. 
2. a del 1.° del de Mallorca, núm. 13. 
2. a del 2.° del de América, núm. 14, 
3. a del 3.° del del Infante, núm. 5. 

3.a del 1.° del de Estremadura, núm. í$. 
3.a del 2.° del de Almansa, núm. 18. 
1. a del 1.° del de Guadalajara, núm. 20. 
3. a del 2.e del de Aragón, núm. 21. 
2. a del 2.° del de Gerona, núm. 22. 
4. a del 1.° del de Borbon, núm. 17. 

1. a del 2.° del de Valencia, núm. 23. 
2. a del 1.° del de Bailen, núm. 24. 
2. a del 1.° del de Navarra, núm. 25. 
3. a del 2.° del de Albuhera, núm. 26. 
4. a del 2.° del de Isabel I I , núm. 32. 
4.a del 2.° del de la Reina Gobernadora, núm. 2" 

La reunión de esta fuerza se verificó en Leganés, en cuyo punto 
y bajo la dirección del teniente coronel mayor, D. José Ramón Sanz, 
se dedicó á la instrucción práctica para la uniformidad en el meca
nismo del manejo de las armas y maniobras. 
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El veinte y dos del mismo setiembre se verificó en la ermita 

de ía vega del citado pueblo la bendiciori de banderas. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL REGIMIENTO DE IBERIA. 

1848. . . . . . Iberia. 

Números que ha tenido en la escala general de la península. 

1848. . . . . . . 50 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa, 

1848, 
1851. 

Azul. 
Idem. 

Blanca. 
Encarnada, 

Catálogo de los coroneles que lo han mandado desde su creación, 

D. José Ramón Sanz. 
D. Manuel Valdivieso. 
D. Magín Rabell. 
D. Leoncio de la Cuesta. 

5 , D. Manuel Moreto y González, 



F A S T O S M I L I T A R E S . 

ESPUES de terminada la organización de 
este cuerpo en el pueblo de Leganés, 
el segundo batallón entra de guarnición 
en Madrid el veinte y dos de noviem
bre , y el veinte y ocho verifican lo 
propio los batallones primero y tercero, 
acuartelándose todo el regimiento en el 
edificio convento Santa Isabel. 

Sale de la metrópoli en primero de 
diciembre la primera compama| del pri

mer batallon^en persecución de las partidas carlistas acaudilladas 
en la provincia de Burgos por el titulado Estudiante de Villasur con 
quien sostiene en las inmediaciones de Cabanas el treinta yjmo'del 



•f0, 

— 246 — 
propia mes, un encuentro, del que resulta herido el capitán de la cita
da compañía D. Manuel Eeller, consiguiendo dispersar al enemigo y 
cogerle varios efectos de guerra y algunos víveres. 

1849. La mism^ coro.pañ¡a vnelve 4 tropezar el veinte y ocho de 
febrero cqn el Estudiante, y después de un reñido combate en que 
muere el hermano del caudillo que se titulaba comandante de la Ri
vera, dispersa su gente, cogiéndole un caballo, y varias municiones 
de boca y guerra, 

Después del encuentro que acabamos de anotar , la fuerza car
lista se corrió á la provincia de Segovia, y con este motivo el capi
tán general ordena en veinte de diciembre la salida de la primera 
compañía del segundo batallón de Iberia al mando del capitán don 
francisco Parejo, que con su actividad obliga al Estudiante á dejar 
|odo este territorio y retirarse á sus antiguas guaridas. 

1850. Regresa á Madrid el diez y seis de enero la compañía de 
que hemos hecho mérito. Por este tiempo sale el tercer batallón pa
ra la provincia de Toledo en persecución de las partidas carlistas 
que §e movían al abrigo de sus montes y para escoltar el presidio 
empleado en los trabajos de la carretera de aquel punto á la ca
pital. 

El primer batallón se pone en marcha el veinte y tres del pro
pio mes con dirección á la provincia de Cuenca, al mando de su co
mandante D. Félix Sánchez, para dar la guarnición de Molina de 
Aragón y Cuenca y escoltar asimismo el presidio que en Villagordo 
se ocupaba en la construcción de la carretera de slas Cabrillas; y últi
mamente el veinte y íres de febrero tiene efecto la salida dei segun
do para ocupar varios puntos de la provincia de Ciudad-Real. 

El quince de octubre nombra S. M. por coronel del regimiento 
en cuestión á D. Manuel Valdivieso , entregándose de su mando el 
veinte de diciembre. 

Constituido definttivameiite en reserva el tercer batallón de este 
cuerpo con residencia en Leganés, continuaban los dos restantes, 
cubriendo el primero la guarnición de Madrid y dando tres compa
ñías el segundo á los destacamentos de la provincia de Ciudad-Real 
y otras tres á la de Toledo-

Relevadas estas compañías por otras del regimiento de Granada, 
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debían incorporarse eri la corte á la plana mayor del cuerpo; y ci 
quince de febrero lo verificaron la primera, cuarta y cazadores man
dadas por el capitán D. Policarpo Pérez, haciéndolo las otras tres el 
dos de abril con la plaña mayor de este batallón, el ciial se dedicó á 
perfeccionar su instrucción y á mejorar los distintos ramos de su or
ganización para la revista de inspecciónj pasada ya á los otros dos 
batallones. 

Nombrado para el mando del segundo batallón dé Mallorca el pri
mer comandante D. Marcelino Glos y destinado con él ascenso inme
diato á la Habana el de igüal clase D. Féüz Sánchez, son sustituidos 
en sus respectivos mandos por D. Antonio Molina y Lacy que pa
só á Leganés á hacerse cargo del tercero , y D. Miguel Noguera 
de Superna que desde el dia doce de mayo quedó al frente del pri
mero. 

Ordénase á éste regimiento por real órden de diez y nueve de 
julio emprenda sii marcha en dirección del distrito militar de Cataluña 
en relevo del de San Marcial que debia pasar á la Corte, y lo Verifica 
el primer batallón con la plana mayor del cuerpo el dia veinte y seis 
del mismo, y llega a Lérida el áiúi y ocho de agosto en ctíya plaza 
se le incorpora el segundo batallón^ pasando después á cübrir H Seo 
de ürge l y otros puntos inmediatos. 

El coronel D. Manuel Valdivieso és relevado del mando de éste 
cuerpo, por real órden de primero de noviembréj y el segundo Co
mandante del segundo tí. Nicolás Argenü es destinado al batallón 
Cazadores Al va de Termes, número 10, á tenor ele otra disposición del 
once de agosto; para cubrir las vacantes que por la salida de estos 
jefes quedaban eri el regimiento, obtienen su colocación, proceden
tes de la clase de remplazo, el coronel D. Magin Rabell, y el se
gundo comandante D. Domingo del Pozo , según reales órdenes dé 
riueVe de diciembre y veinte y ocho de agosto. 

1851* Continuaba el cuerpo en primero de este año ocupancíd 
los mismos puntos, y desempeñando los mismos servicios en qué le 
dejamos al espirar el anterior, sin otra novedad que la salida de al
gunas partidas en busca de caudales, y para escoltar varias con
ducciones de presos que se trasladaban de Zaragoza á Barcelona. 

Aumentadas por este tiempo las fuerzas militares de esta pro-
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vincia con la llegada de Madrid del regimiento infantería de Grana
da, número 34, y creyendo justo la autoridad principal de ella re
levar á nuestro segundo batallón del penoso servicio que se hallaba 
prestando, para que con su unión al regimiento, recobrase la ÍDS-
truccion y policía que en su fraccionamiento y diseminación hubiera 
podido perder, manda se le remplazara en su destino por un batallón 
de Granada y se incorporara á su plana mayor en Léridaj á cuya 
plaza llegó la larde del catorce de abril. 

Reunidos los batallones como hemos dicho en este punto, y sin 
desatender en nada el servicio de las armas que debían llenar, se de
dicaron bajo la dirección de su nuevo coronel D. Magin Rabel) á 
perfeccionar su instrucción, enlazando la teórica con la práctica, é 
inculcando en el ánimo del soldado por medio de la lectura diaria 
de sus obligaciones y derechos, los saludables principios de subor
dinación y disciplina. 

Llevadas así la instrucción y policía á su mayor grado por los 
esfuerzos de este jefe que vió secundados sus afanes por las clases 
todas del regimiento, restábale para completar su obra, mejorar la 
uniformidad del vestuario, elemento constituyente de la visualidad 
militar, y lo consiguió en poco tiempo, venciendo todas las dificul
tades. 

Bajo tales auspicios es destinado el regimiento á guarnecer la 
ciudad de Barcelona, y emprendiendo su marcha el primer batallón 
el ocho do julio al mando de su coronel D. Magin Rabell, y hacien
do su primera jornada en Mollerusa, sigue en los dias sucesivos á 
Gervera, Igualada, Martorell y La Bórdela, llegando el trece á acuar
telarse en la cindadela de aquella plaza. 

El segundo batallón con su comandante D. Francisco de Paula 
Monasterio sale de Lérida el catorce del mismo mes, y haciendo las 
propias jornadas que el primero, se acuartela en la cindadela el vein
te, donde ambos batallones se dedican al servicio de su guarnición 
y á conservar la instrucción, subordinación y policía en el brillante 
estado á que habían conseguido elevarlas. 

Para el mantenimiento de la fuerza de reglamento, disminuida 
por los licénciamientos y demás bajas naturales, se detallan al 
cuerpo ciento sesenta y cuatro quintos de la provincia de Badajoz, 
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y se incorpora esta fuerza el primero y el ocho de octubre. 

En el personal de jefes en este año ocuttierori las remociones del 
teniente coronel Mayor D. Trin¡dad5Llinás que pasó á la situación de 
retirado, del primer comandante D. Francisco de Paula Monasterio 
que pasó á servir en su empleo al regimiento de Granaderos , y la 
del segundo D. Domingo del Pozo que por ascenso al inmediato 
empleo fué colocado en el tercer batallón del regimiento de Isa
bel I I : para remplazarlos en sus respectivos destinos fueron colo
cados, procedentes todos de la clase de remplazo, el teniente coronel 
mayor D. Juan Elorriagá y Arrózpide, el primer comandante D. Pa
blo Goiri y el segundo D. Nicolás Tabeada. 

4852. Seis meses era el plazo señalado por el capitán general 
de Cataluña para hacer el relevo de la guarnición de Barcelona. 

La estancia del regimiento en esta plaza tocaba pues á su térmi
no en primero de febrero de este año. 

El primer batallón con su primer Comandante D, Miguel No
guera de Superna emprende la marcha el dia tres con dirección á 
Santa Goloma de Parnés donde habia sido destinado, y haciendo su 
primera jornada en Mataró, y siguiendo á Galella y Tordera, llega 
el seis á aquella villa, en la cual quedó acantonada la compañía do 
cazadores, la plana mayor del batallón y los capitanes y comandan
tes de las otras compañías; la de granaderos con su capitán don 
Bernardo Goenaga pasa á guarnecer el castillo de JHostalrich, y di
vididas las cuatro del centro en proporcionadas secciones, y al man
do de síis propios oficiales, cubren los pueblos de Arbucias , Vi-
ladrau , San Hilari , Amer , Susquedá , Blanes y otros puntos es
tratégicos importantes y necesarios para contener y en su caso com
batir las distintas facciones y banderías que por algún tiempo habian 
inundado este pais. 

El segundo batallón mandado por su coronel D. Magin Bavell, y 
con las planas mayores del batallón y regimiento, sale de Barcelona 
con dirección á la capital de la provincia de Gerona , el veinte y 
ocho de enero, y pernoctando en la ciudad de Mataró el dia de su 
salida , llega por las etapas de Galella y Vidreras a su destino el 
treinta y uno del mismo mes . 

TOMO X l i l . o i 
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De la misma manera que el primer batallón ocupaba los puntos 

militares que hemos indicado, y con el mismo fin y objeto con que 
aquella fuerza se habia diseminado, las compañías primera y tercera 
de este batallón salieron (\ cubrir los pueblos de Báscara, Banyolas y 
¡a Bisbal, y quedando el resto de la fuerza en la capital, centro 
común de dirección de ambos batallones , se dedican á prestar el 
servicio de esta plaza y á perfeccionar la instrucción de los quin
tos que se habían incorporado en los últimos meses del año an
terior. 

Una disidencia producida por desacuerdo en algunos puntos de 
administración entre el coronel D. Magin Uavell y el teniente coro
nel mayor D. Juan Elorriaga, ocasiona la separación de estos jefes en 
virtud de real órden de diez y siete de junio, y los reemplazan el 
coronel D. Leoncio de la Cuesta y Gires, y el teniente coronel mayor 
D. Fernando Segovia , procedentes ambos de la situación de reem
plazo. 

El regimiento infantería de San Quinlin habia alcanzado su tur
no de guarnecer la plaza de Barcelona, y como el distrito militar de 
Puigcerdá y la línea fronteriza que este cuerpo cubría no podían 
desatenderse , el de Iberia es destinado á reemplazarlo en sus pues
tos en los primeros días del mes de agosto corriente. 

El primer batallón, incorporado á la plana mayor del regimien
to, sale de Gerona el día seis, y pernoctando en Banyolas, Olot, Ri-
poll, Ribas y Pianolas, llega el once á Puigcerdá, y dejando en esta 
villa las compañías de granaderos, tercera y cazadores , distribuye 
las tres restantes en los destacamentos deCamprodon, Ribas, Dorria, 
Vilalloben, Tosas y Llívia. 

Destinado el segundo batallón á la villa de Olot y sus cantones, 
emprende el veinte su marcha desde Santa Goloma de Farnés, don
de se había reunido ; manda dos compañías á establecerse en la 
villa de Ripoll, destaca cuatro mitades á los pueblos de Rivellas, 
Vallfogona, Talaxa y Grao de Olot, y haciendo periódicamente el 
relevo de estas fuerzas, continúa el resto del año ocupándose en 
el servicio que tenia designado, y en conservar la instrucción que 
por el jefe del cuerpo se recomendaba. 

1853. Siguen los batallones en sus respectivas demarcaciones; 
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las dos compañías que ocupaban la villa de Ripoll se trasladan á 
Figueras, relevadas por otras dos del primero; y la segunda de ca
zadores sale el diez y nueve de enero á reconocer varios puntos por 
sospecharse la existencia de malhechores, y después de adquirir la 
mayor seguridad de ser falsos estos rumores, regresa á su destino 
«1 veinte y dos sin resultado alguno. 

VA primer comandante del primer batallón D. Miguel Noguera 
de Superna pasa á continuar sus servicios al regimiento de Isabel 11, 
y es remplazado por D. José Babiano, segundo que era del de Za
mora, y ascendido á primero de este por real orden de diez y ocho 
de marzo actual. 

Circulaban varios rumores al acercarse la primavera, de la apro
ximación á la frontera de algunos jefes carlistas, y de su intento de 
penetrar en el pais; el veinte y dos de abril se recibe en Puigcerdá 
la noticia de que Garagol con algunos de los suyos habia aparecido 
en los pueblos de la alta montaña incitándolos á la insurrección , y 
en el momento las compañías de granaderos y cazadores al mando 
del brigadier D. Leoncio de la Cuesta , emprenden su marcha en 
aquella dirección para perseguirles y combatirles en combinación 
con la segunda de cazadores á quien con este objeto se habia man
dado salir de su cantón de Olot; practicadas las mas eficaces inves
tigaciones para hallar su paradero, reconocido repetida y escrupulo
samente el pais por donde se habia anunciado su aparición, y resul
tando ser falsa la noticia que habia circulado, las compañías vuel
ven á sus cantones. 

Es relevado del mando de este regimiento el brigadier D. Leon
cio de la Cuesta y Cires por real providencia de cuatro de junio cor
riente, y es reemplazado en su deslino por el coronel prooedenle de 
reemplazo D. Manuel Moreta y González, cuyo jefe se incorpora en 
Puigcerdá en los primeros dias del mes de setiembre. 

Aun no habia tenido tiempo este jefe para encargarse del mando 
del regimiento y conocer todos los ramos de su organización y con-
labilidad, cuando recibió la orden de marchar sobre Barcelona, con 
d fin de guarnecer esta plaza en turno con otros cuerpos del ejérci
to; reunido el primer batallón que en sus destacamentos habia sido 
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relevado por olro del de Bailen , emprende su marcha en siete de 
setiembre, y haciendo sus jornadas en Pianolas, 11 i poli, Oioty Santa 
Eufemia , recibe en este último pueblo la orden de acantonarse en 
la villa do Vidreras , donde continua hasta el siete de octubre que 
renovada la determinación de su marcha á Barcelona , la prosigue 
por Cídeüa y Mataró, haciendo su entrada el nueve y acuarteládose 
en la cindadela, adonde habia sido destinado para dar el servicio de 
guarnición. 

El segundo batallón con su primer comandante D. Pablo Goiri 
verifica su marcha desde Oiot el quince del mismo octubre , y 
haciendo sus jornadas en Besaiú, Sarria de Gerona , Tordera y Ma
taró , llegó el diez y nueve á Barcelona , ocupando la misma forta
leza en que se hallaba el primero. 

La diseminación en que por tan largo período se hallára este 
cuerpo en la provincia de Gerona , y la índole especial del ser
vicio que en tan pequeñas fracciones habia estado prestando, á cu
yas dos causas no puede resistir la mas cimentada organización , hi
cieron que la policía se resintiera en algún grado, y decayera igual
mente la instrucción de una manera sensible ; el coronel Moreta, 
con una perseverancia laudable, y con un celo y laboriosidad dignos 
del buen nombre que le precediera á su destino al cuerpo, emprende 
su organización , y estableciendo un sistema metódico, sencillo y 
acertado, consigue en muy poco tiempo elevar la instrucción y poli» 
cia á muy alto grado, asegurando la subordinación y disciplina so
bre bases sólidas, permanentes y durables, haciendo renacer en to
das sus clases la satisfacción interior que proporciona e! cumplimien
to de los respectivos deberes, y fueros de la justicia. 

La necesidad en que se vió este cuerpo de contribuir con diez 
hombres por batallón para aumentar el ejército de las Antillas ; los 
veinte hombres que en abril suministró al arma de caballería , y los 
diez y seis que pasaron al instituto de la guardia civil , con otras 
bajas que en él ocurrieron, hablan disminuido su fuerza considerable
mente; para llenar este vacío se detalló un contingente proporciona
do del reemplazo de rail ochocientos cincuenta y uno , que se incor
poró en. mayo y junio. 

1854. Los batallones continuaban prestando su servicio en la 
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ciudadela de Barcelona. La guarnición del castillo de Monjuí se re
levaba mensualmenle por uno de los regimientos que guarnecían la 
plaza, y el primer batallón que se hallaba en turno de este servicio, 
sale el treinta y uno de enero mandado por su comandante D. José 
Babiano, á establecerse'en esta fortaleza. 

Los acontecimientos políticos iniciados en el mes de febrero por 
el regimiento de Córdoba en la ciudad de Zaragoza, ofrecieron á este 
batallón la ocasión de ostentar su subordinación y disciplina , y las 
altas prendas morales de que todos sus individuos se hallaban po-
seidos. Cuando al fin de su servicio debía ser relevado por otro del 
ejército , el brigadier gobernador solicitó continuára en él por 
la mucha confianza que le inspiraba, y al ser relevado el último dia 
de febrero, llevó consigo las mas satisfactorias pruebas del aprecio 
que con su conducta y comportamiento militar habia merecido al jefe 
de esta fortaleza. 

Es destinado este cuerpo á guarnecer la provincia de Tarragona, 
y el primer batallón con su comandante D. José Babiano sale de Bar
celona el siete de mayo, y haciendo sus jornadas en Molins de Rey, 
Víllafranca y Torredembarra» se posesiona de la plaza, dejando 
destacada su cuarta compañía en el Veadrell, hasta el veinte de j u 
lio que viene á unirse á su batallón. 

El segundo, marchando al propio deslino, conducido por su co
ronel D. Manuel Moreta, llega el trece á Tarragona donde se acuar
tela para dar el servicio de guarnición. 

Decretada por el gobierno de S. M. la incorporación á los cuer
pos del ejército, de los reemplazos de los años de mil ochocientos cin
cuenta y dos y cincuenta y tres, salen los oficiales D. José Sánchez, 
D. Fermín García, D. Inocencio Britos y D. Jorge Cordero á recibir 
los detallados ai cuerpo, de las provincias de Zamora, Navarra, Má
laga y Cádiz; progresivamente y en proporción que fueron llenando 
su cometido, se incorporan al regimiento , donde principia la ins
trucción de estos nuevos reclutas, llevándose á cabo con admirable 
rapidéz. Por este tiempo un rumor sordo y alarmante agitaba los áni
mos, y la ansiedad se reflejaba donde quiera, esperándose con in
quietud el desenlace de una crisis cuya solución era difícil adi
vinar. 
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Los sucesos iniciados en el campo de Guardias el veinte y ocho 

de junio, y en el que tornaron participación algunos regimientos del 
ejército, fueron el preludio de una violenta lucha. 

Ei regimiento de Iberia comprendió las difíciles y azarosas cir
cunstancias por qué habia de atravesar, y dominados sus individuos 
todos por un solo sentimiento, el de la disciplina , hicieron abstrae» 
don absoluta de sus opiniones, fijaron la vista en su coronel D. Ma
nuel Moreta, y concentradas todas las voluntades en la del jefe que 
por sus altas prendas sabia captarlas, esperaron tranquilos los acon
tecimientos que pudieran sobrevenir. 

Elquincedejulio recibida en Tarragona la noticia oficial de ha
berse unido la guarnición y el pueblo de Barcelona al movimiento 
iniciado en el campo de Guardias, el general D. Ramón Nouvilas con
voca iumediatamente á los oficiales y jefes de las armas é institutos 
residentes en la plaza, y reunidos que fueron les manifestó el oficio 
que había recibido del capitán general de Cataluña, y en que al parti
ciparle tan grave acontecimiento le invitaba á que con el ejército que 
guamecia esta provincia se uniese á él, para evitar mayores males 
y la inútil efusión ele sangre española. 

El general Nouvilas consulta la opinión de los jefes sobre el partido 
que debian tomar, y usando de la palabra el coronel D. Manuel 
Moreta significó en términos claros y precisos que como autoridad 
superior de la provincia debia mandar, porque él con su regimiento 
no sabia mas que obedecer. 

A tan leales como dignas palabras asintieron instantáneamente 
los jefes todos que alli se hallaban , y la guarnición quedó sumisa á 
la autoridad superior de Barcelona. 

Aceptadas k s consecuencias y la responsabilidad de un suceso 
q m habia de cambiar radicalmente la faz de la nación, y que por su 
naturaleza podia introducir la perturbación en el ánimo de algunos, 
y alterar el órden d-e la población, parecía que debian adoptarse 
disposiciones preventivas y militares para estar á cualquiera evento 
q m pudiera acontecer; pero ningún suceso notable, ninguna demos
tración ostensible, nada era fin vino á alterar la marcha regular esta
blecida era el gobierno interior del regimiento, que en aquel dia co
mo los demás se ocupó en sus acostumbrados ejercicios doctrinales; 
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todos los individuos rivalizaron aquellos días en senlimienlos de subor
dinación y disciplina, y su comportamiento militar, sostenido por el 
espíritu de cuerpo, su actitud firme y decorosa en tan difíciles y 
azarosas circunstancias, constituye una délas páginas mas gloriosus 
de su historia. 

El veinte de julio-á las doce de su mañana se recibe en Tarrago
na la noticia de que en la población de Reus se habla trastornado el 
órden, obligándose á su guarnición á encerrarse en sus cuarteles; in
mediatamente se organiza una columna compuesta de las cuatro 
compañías de preferencia del regimiento de Iberia , dos también del 
regimiento de Aslorga, una del arma de carabineros, una sección 
de mozos de escuadra y un escuadrón del regimiento de Calalrava, 
y puestas estas tropas bajo el inmediato mando del coronel Morela, 
y con el general Nouvilas á su frente, emprenden su marcha con di
rección á esta población, y cruzando en dos horas las tres leguas que 
las separaban, penetran en ella sin resistencia y posesionándose de 
los puntos estratégicos , continúan en estas posiciones cuatro dias 
consecutivos, hasta que conocidos el espíritu y tendencias de sus 
habitantes, y penetrado sin duda el general de que el órden que
daba asegurado, regresaron el veinte y cuatro á Tarragona para 
ocuparse en el servicio de su guarnición. 

El regimiento debía marchar á acantonarse en la ciudad de Reus; 
el segundo batallón con su comandante D. Pedro Beaumont sale en 
aquella -dirección el día dos de agosto, y siguiéndole el veinte y dos 
del mismo mes el primero, se juntan ambos en este punto desde el 
cual se destacan tres compañías del segundo á situarse en Va lis al 
mando del capitán mas antiguo de ellas, D. Miguel Flores; en el mis
mo día marcha con el comandante general en dirección á Montblanc, 
regresando el veinte y tres sin resultado alguno. 

Con el fin sin duda de tranquilizar los pueblos de la provincia per
turbados con las convulsiones políticas que se habían sucedido, y por 
ios estragos del cólera que se había cebado en ellos, el primer co
mandante D. Pedro Beaumont, sale con tres compañías de su batallón 
á recorrer la demarcación del Priorato, y á los quince días regresa á 
Reus para unirse al cuerpo : aquí continúa éste basta el treinta de 
diciembre que se trasladó á Tarragona, dejando destacadas en 
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Reus, Prades y Valls, las cuatro compañías del centro del primer 
batallón. 

El batallón tercero provisional organizado en Barcelona durante 
los sucesos que tuvieron lugar en el mes de julio, habiasido disueltoi 
cuarenta y tres hombres de su fuerza con los quintos de Navarra 
y Burgos destinados á este cuerpo, vinieron á cubrir las bajas pro
ducidas por los licénciamientos que originaron las gracias que pof 
estos acontecimientos se otorgaron al ejército ; como consecuencia 
de ellas también , y por ascensos y variaciones ocurridas en la or
ganización de este regimiento, fueron altas y bajas muchos jefes y 
oficiales. 

4855. Noticiosas las autoridades de que el partido carlista se 
agitaba en los pueblos del Maestrazgo, y en algunos de las márgenes 
del rio Ebro, disponen la salida de algunas tropas para contener la 
rebelión; la primera de cazadores al mando de su capitán D. José 
Pérez Leger, sale de Tarragona el veinte y cinco de enero, y estable
ciéndose en Amposta como centro de operaciones, recorre frecuen
temente y vigila la demarcación que se le habia designado; des
vanecidas las causas que motivaron su salida, regresa á Tarragona 
el diez y siete de marzo, mereciendo por su conducta y comporta
miento militar los mas brillantes elogios del jefe que mandó estas 
fuerzas. 

Los oficiales D. Gabriel Arranz y D. Valentín Zorrilla salen 
de Tarragona para León y Oviedo á buscar los quintos detallados al 
cuerpo el diez y nueve de marzo, y regresan el diez y nueve de ju
nio dejando un sargento en cada provincia encargado de recoger 
los que quedaron rezagados. 

A este regimiento le pasa revista de inspección el general Ruiz 
y Ruiz, y el estado en que encuentra su instrucción, órden interior 
y policía, le deja plenamente satisfecho* 

Alza en Zaragoza la enseña de la rebelión un capitán del ejército 
y consigue arrastrar en su crimen á algunos incautos soldados; de 
todas partes afluyen tropas para perseguir á estos rebeldes^ y cas
tigar su perfidia; las compañías de cazadores de este regimiento uni
das á otras tropas del ejército y mandadas por el señor gobernador 
militar de la provincia, salen de Tarragona el veinte y ocho de mayo 
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con dirección al Maestrazgo, adonde se habían encaminado los suble
vados; si las compañías no tuvieron ocasión de señalar con hechos 
de armas su adhesión á la reina y al gobierno de la nación, sus ser
vicios en las operaciones que practicaron hasta el veinte y siete de 
junio que regresaron á Tarragona , contribuyeron en gran parte al 
esterminio de las gavillas que recorrieron aquel paisen son de guer
ra, mereciendo por ello ser premiados algunos oficiales con la cruz 
de caballero de la real orden de Isabel la Católica, y varios solda
dos con la de María Isabel Luisa. 

Gomo consecuencia del referido suceso de Zaragoza, se notaron 
algunos síntomas de rebelión en los pueblos de la alta montaña; para 
prevenirla se mandaron formar columnas que recorrieran aquel pais, 
y las compañías primera y tercera del primer batallón destacadas en 
Va lis y Reus , salieron el diez de junio para establecerse en Santa 
Goloma de Queralt, mandadas por el segundo comandante D. Elias 
Miñano ; la segunda de cazadores sale también el primero de julio á 
las órdenes del coronel D. Manuel Moreta, y unas y otras prestaron 
su servicio de columna hasta el veinte y cuatro de julio que destina
do el regimiento á guarnecer la plaza de Tortosa, se dirigieron 
á ella desde los puntos que respectivamente ocupaban. 

Las compañías de granaderos y cuarta del primero , salen de 
Tarragona para Tortosa el diez y nueve de julio; la segunda del pri
mero , destacada en Falset, lo hace desde este pueblo , y lo 
restante de la fuerza mandada por el teniente coronel mayor D. Juan 
Antonio Villaoz que había reemplazado en su destino al teniente co
ronel Segovia, emprende su marcha en veinte y siete del mismo raes 
y llega á su destino el treinta , siendo empleado inmediatamente en 
el servicio de la plaza y sus castillos* 

El veinte y dos de noviembre sale la segunda compañía de gra
naderos mandada por su capitán D. Manuel Vales, á operar en el 
territorio de Falset, según lo reclamaran las circunstancias; con su 
celo, actividad é importantes servicios , logra capturar á uno de 
los malhechores que en este distrito habían cometido un robo en 
despoblado , y descubiertos por él sus cómplices, se entregaron en 
manos de la justicia, que debía aplicarles el condigno castigo ; ler-
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minadas laá causas que motivaron esta salida, Vuelve él veinte y 
ocho de diciembre á unirse al cuerpo en Tortosa. 

La organización dada al ejército en los últimos meses de este 
año, produce la disolución de los cinco últimos regimientos del arma 
de infantería ; tres compañías del de Astorga destinadas á este cuer
po, se incorporaron el diez y ocho de diciembre, aumentando de 
este modo su fuerza , disminuida por la salida de cuarenta y seis 
hombres para el ejército de Ultramar, y la de otros tantos para la 
guardia civih 



I . X X I X , R E Y , T E R C E R G E M E L O 

ORGANIZACION. 

i 

G I M E N E Z , 

STE regimiento se organizó 
con ocho compañías de á 
ciento veinte y cinco plazas, 
en la ciudad de Barcelona, 
por real decreto de treinta y 
uno de julio de rail ocho
cientos cincuenta, con desti
no al ejército de la isla de 
Cuba. Desde mayor coman
dante á cabo segundo, ob
tuvieron el empleo inmedia
to los individuos que cons
tituyeron su cuadro; solo in
gresaron en él con su mismo 
empleo, su primer jefe el le-
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niente coronel D. Eduardo Alda riese, y el segundo (primer coraan^ 
dante)D. José de la Zendeja. A su formación conlribuyeron varios 
cuerpos del arma en la proporción que á continuación se espresa : 

REGIMIENTOS. 
SARGENTOS. 

l.os 2.08 

Príncipe5j niim. 3 
Soria, mim, 9 
Córdoba, núm. 10 
Castilla, núm. 46 
Guadalajara, núm. 20 
Valencia, núm. 23 
Union, núm. 28 
Constitución, núm. 29 
San Quintin, núm. 43. . . . . . . 
Astorga, núm. 44 
Cazadores de Cataluña, núm. I.0 . 
Idem de Tarifa, núm. 6.. 
Idem de Figueras, núm. 8.. . . . . 
ídem de Alba de Tormos, núm. 10. 
Idem de Arapiles, núm. 11. . . . . 
Idem de Simancas, núm. 13 
Idem Vergara, núm. 16 . 

SUMA TOTAL. 

CABQS. 

i.08 2.08 
Solda
dos. 

64 
64 
66 
66 

64 
65 
65 
31 
32 
32 
31 
31 
32 
32 

871 

71 
72 
75 
77 
77 
74 
77 
76 
76 
75 

36 
35 
35 
36 
36 

1000 

Incorporados al cuerpo los individuos espresados en el estado 
anterior, se pro cedió á organizar las compañías, componiéndose cada 
una de un capitán, dos tenientes, dos subtenientes, un sargento pri
mero, tres segundos, un corneta, un tambor , seis cabos primeros, 
seis segundos y ciento siete soldados. 

NOMBKES CON QUE SE HA CONOCIDO AL REGIMIENTO DEL REY, TERCER GEMELO. 

1850. . . . . . . Rey, 

Números que ha tenido en la escala general del ejército de Cuba. 

1850. . . . 1 . ° 
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Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Ano del cambio. Casaca. Divisa. 

1850. 
1851. 

Azul. 
Idem. 

Blanca. 
Encarnada. 

Catálogo de los coroneles que lo fian mandado desde su creación. 

D. Eduardo Aldanese. 
D. Antonio Vamell. 



F A S T O S M I L I T A R E S 

N cuanto se constitayó esle re-
i gimiento^ se embarca en Barce
lona el doce de setiembre á bor-

¡ do de los vapores Vulcano y Cas-
. tilla , conduciendo el primero 
el medio batallón de la izquier
da, y el segundo la plana mayor 
y el medio batallón de la dere
cha. Verifícase su desembarque 

en Cádiz el diez y siete y diez y ocho , y se aloja en el cuartel de 
Santo Domingo. El dia veinte y seis del mes referido pasa el regi
miento, vestido de rigorosa gala, á la iglesia de Santo Domingo, donde 
se hallaba la bandera que habia de servirle de easeña en la carrera 



— 26o — 
que principiaba á recorrer, y á las ocho se efectuó su bendicioti ba
jo la invocación de la santísima virgen del Rosario , cantándose la 
misa por el señor vicario general castrense, con sermón análogo á 
objeto tan interesante. Concluido este acto, se retira á su cuartel, y 
en él prestan todos los individuos que le componen el juramento de 
fidelidad. El ocho de octubre recibe la órden para él embarque^ y á 
las doce del mismo dia ya se hallaba toda la fuerza á bordo de los 
buques espedicionarios, en la forma siguiente: fragata Isabel U dos 
compañías de preferencia, cuatro del centro y la plana mayor: ber
gantín Jasson una compañía del centro con süs oficiales : bergantín 
General Laborde, otra compañía del centro. Colocado el regimiento 
á bordo de los buques mencionados, se hace á la mar con rumbo á 
su destino^ tocando de paso en las islas Canarias. El dia veinte y 
cuatro de noviembre á las dos de la tarde entra en la bahía de la 
Habana sin mas novedad que haberse quedado atrás el bergantín 
Laborde por no haber podido seguir á los dos que permanecían an
clados. 

A bordo de los buques el regimiento recibió órden de no sallar 
en tierra hasta el siguiente dia veinte y cinco que lo verificó , for
mando en columna en la plaza de San Francisco, donde salió á re
cibirlo el general subinspector y segundo cabo , D. Manuel de 
Enna , desfilando acto continuo por mitades en columna, acom
pañado de las compañías de preferencia y músicas de los regimien
tos Galicia y Corona , por delante del palacio del capitán general 
jefe superior de la isla, en cuyo punto se dieron las voces de ¡viva 
España 1 ¡viva la reina! que fueron contestadas por un numeroso con
curso de españoles de ambos hemisferios que presenciaban entusias
mados aquel acto militar. 

Las tropas continúan su marcha hasta San Ambrosio, donde se 
acuartelan. En la mañana del dia ocho de diciembre se incorporan al 
cuerpo un oficial y cuarenta y tres individuos de los que habían que^ 
dado enfermos en la plaza de Cádiz, y el dia once del mismo mes 
pasa toda la fuerza á guarnecer el castillo de la Cabaña, en donde 
tuvo lugar el dia diez y nueve, á las cinco de la tarde, la incorpora^ 
rion de la compañía que conducía el bergantín Laborde, sin haber 
tenido novedad en la navegación. Este regimiento permanece guar-
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neciendo la fortaleza espresada hasta el veinte y siete de dicho mes 
de diciembre que con motivo de haber sido destinado á la ciudad 
de Holguin (departamento oriental) se embarca en la tarde de dicho 
dia á bordo del vapor de guerra Golon , llegando al puerto de Giba
ra el treinta del mismo mes, donde permaneció alojado aquella tarde 
y siguiente dia, falleciendo en este período dos soldados. 

1851. El primero de enero salen tres compañías y con ellas el 
primer jefe , para la ciudad de Holguin, adonde llegan el dos á las 
seis de la mañana, emprendiendo la marcha en este mismo dia las 
tres restantes para el propio punto, á las órdenes del segundo jefe^ 
alojándose en los cuarteles y casas que estaban preparadas, á es-
cepcion de dos compañías que quedan de guarnición en el puerto de 
Gibara. 

A la llegada de este regimiento á la ciudad de Holguin, se presen
tan algunos casos de cólera-morbo que no tardó en desarrollarse con 
la mayor fuerza, habiéndose visto obligados los habitantes de aque
lla ciudad á dirigirse á los montes> con objeto de salvarse de tantas 
calamidades; poco tardó este cuerpo en verse víctima de tan terrible 
azote, sufriendo con la mayor resignación sus funestas consecuen
cias. Hé aquí el triste cuadro de las bajas que sufrió en tan aflicti
vos dias: 

Fallecieron en Holguin, 
de cólera y algunos ca
sos de fiebre amarilla. 

6-1 

oj en 

9 12 

O 03 

5 187 219, 

Continuó guarneciendo dicha ciudad, el puerto de Gibara y de 
Mayarí. Por disposición del comandante general del departamen
to emprenden la marcha el diez y siete de julio las compañías 
primera y cazadores, al mando del capitán de esta última , D. Mi-
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guel Yalcarcel en dirección á Rancho Bellaco (jurisdicción de las 
Tunas) para operar contra las partidas de republicanos que invadie
ron aquel territorio, llegando el diez y nueve á dicho partido donde 
permanece la de cazadores hasta el veinte y uno del mismo meŝ  
que por orden superior se incorpora al cuerpo el veinte y nueve, 
no habiendo tenido ningún encuentro ni haber ocurrido baja al
guna en la fuerza. La primera compañía continúa de espectaliva 
en el punto espresado hasta el dos de agosto que se reúne á las de
más , marchando el mismo dia la tercera para el puerto de Giba
ra para relevar las dos que lo guarnecían , las que se incorpo
raron el quince del mismo, permaneciendo toda la fuerza concentra
da en Holguin hasta e! nueve de octubre que sale á bordo del va
por Congreso, y desembarcando en Nuevitas , continúa la marcha 
en el ferro-carril para la ciudad de Puerto-Príncipe, donde perma
necen varios destacamentos y partidas sueltas para la activa perse
cución de negros cimarrones hasta fin de año. 

1852. Se pasó revista de inspección al cuerpo por el coronel 
de! regimiento de la Habana, D. Ramón Coa t i , del dia seis de fe
brero al cuatro de marzo, siendo ios resultados de este acto alta
mente satisfactorios para este cuerpo. 

1853. Prestan el servicio de guarnición en Puerto-Príncipe. 
1854. En esta misma situación. 
1855. El diez y nueve de marzo, con motivo de las críticas cir

cunstancias en que se hallaba la isla, es destinado á hacer parte de la 
segunda brigada de la división del departamento oriental, empren
diendo la marcha para el pueblo de las Tunas, en cuyo punto se ha
llaba el general segundo cabo D. Joaquín del Manzano con la divi
sión que debia operar en el departamento. El veinte de abril se 
pone en marcha toda la división para Puerto-Principe, y aquí se 
disuelve, quedando el regimiento de guarnición hasta el veinte y sie
te de mayo que fué destinado á Holguin. Fallece en Gibara el co
ronel primer jefe D. Antonio Vancells , recayendo el mando en eí 
mayor comandante, con motivo de haber salido tres compañías para 
acantonarse en las Tunas, según órden superior, con el segundo jefe 
D. José Franco. En Holguin , punto donde se hallaba la plana ma-
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vor, se incorpora él nuevo primer jefe D. Francisco de Paula Pati
no. Poco después se concentra todo el regimiento en ¡as Tunas, 
donde permanece prestando el servicio de guarnición. 

A principios de agosto se declaró en dicho pueblo el cólera-mor
bo fulminante que hizo varias víctimas en la población y veinte y 
nueve en el regimiento, contribuyendo á impedir su desarrollo las 
eficaces medidas y los desvelos del teniente gobernador coronel 
primer jefe del cuerpo, D. Francisco de Paula Patino. 



TERCER GEMELO 

ANÍZAGÍON, 

REÓSE por real orden de 
M treinta y uno de julio de 

mil oobocientos cincnenta, 
un ¿tercer gemeloMel regi-
mientode laReina, condes-
lino al ejército de Cuba , y 
este cuerpo después de or
ganizado con mil cuatro pla
zas en la de Tarragona, se 
embarcó el quince de oclu-
fjre del mismo año para 
Cádiz, de cuyo punto dió*la 
vela para la Habana el vein
te v siete. 
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Contribuyeron á la formación de este cuerpo los mas del arma 

con la parte que á cada uno de ellos se detalló. El veinte y seis de 
abril de mil ochocientos cincuenta y uno, tuvo lugar la bendición de 
la bandera, que se verificó con la debida solemnidad , adoptándose 
por patrona nuestra señora del Carmen. 

N O M B R E S CON Q U E S E HA COXOGIÜO A L R E G I M I E N T O D E L A R E I N A . 

1850 Reina. 

Números que ha tenido en la escala general del ejército de Cuba. 

1850. . . . . . . 2 

Colores que ha usado en m vestuario desde su creada n. 

A ñ o del cambio . Casaca . Div i sa . 

1850. 
4851, 

Azul. 
ídem. 

Blanca. 
Encarnadu, 

f 

Catálogo de los coroneles que lo han mandado desde su creación. 

D. Baldomcro de la Calleja y Piñeiro. 



A S T O S M I L I T A R E 

IÓ pprincipio ia organización de este cuer
po el primero de setiembre en la plaza 
de Tarragona, donde se hallaba reunida 
para entonces la mayor parte de su fuer
za, y se dedica desde luego ó la instruC' 
cion de compañía hasta el cinco de octu
bre que según disposición superior se 

& embarcan en el vapor Vulcano la terce
ra, cuarta y quinta, con rumbo á Cádiz. 

Las cinco restantes proceden también á su embarque el doce en 
el vapor Castilla, arribando al propio destino el diez y seis. En esta 
plaza permaneció todo el regimiento dedicado á adquirir la debida 
regularidad en todos los ramos: y el veinte y siete volvió á embar-
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carseen la forma siguiente: en la fragata Victoria de Manila, tres 
jefes, ei médico, capellán y diez y siete oficiales, inclusos tres capi
tanes y los subalternos de plana mayor con cuatrocientos diez y siete 
individuos de tropa; en la fragata Goatemala, dos capitanes, con 
cinco subalternos y doscientos cinco individuos de tropa; en la fra
gata Esmeralda, dos capitanes con siete subalternos y doscientos 
cinco individuos de tropa; en la fragata Guia de Vigo, un capitán con 
siete subalternos y ciento cincuenta y seis individuos de tropa. 

El nueve de diciembre llega á la plaza de la Habana y se acuar
tela seguidamente en el local de Belén, precediéndose sin pérdida de 
tiempo á la distribución del armamento, vestuario y equipo: el dia 
diez se abre la academia de oficiales, sargentos y cabos así como la 
escuela de compañía , y el treinta y uno empieza el cuerpo á dar el 
servicio de la plaza, alternando con los demás de la guarnición. 

1851. El veinte y uno de enero pasa la primera compañía á cu
brir el destacamento del castillo de Atares, y en el siguiente se tras
lada al del Príncipe el capitán D. José María Uiíbarri con un sargen
to, dos cabos y veinte soldados para hacer parte del tercio de guar
dia civil: el doce de marzo marcha á Jaruco el teniente D. Joaquín % 
María con otro sargento, un corneta y veinte y dos cabos y sol
dados. 

El diez y ocho de mayo sale destacado para Guanabacoa el te
niente D. Antonio Dávalos, con un sargento, un tambor y veinte y 
siete hombres. 

Durante e! mes de julio, los destacamentos que cubría el regi
miento gemelo de la Reina son relevados, y el doce de agosto em
prenden su marcha las compañías de preferencia, componiendo parte 
de una columna que á las órdenes del general segundo cabo D. Ma
nuel de En na, se embarcan en el vapor Pizarro con dirección á Ba
bia-honda', puerto inmediato al en que desembarcaron unos qui
nientos filibusteros, bajo el mando de Narciso López, con el objeto 
de sublevar la isla de Cuba. Enna dividió su columna en dos trozos, 
dando al comandante de este regimiento, D. Juan Antonio de Yillahoz 

é el mando del primero compuesto de las dos compañías de ¡a Reina y 
i p la de cazadores de Barcelona con una sección de treinta caballos del 
^ regimiento lanceros del Rey. Esta fuerza emprende sus operaciones 

f : : 2 \ r : ^ — •——<mm 
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en la madrugada del trece; encontrando al enemigo después de una 
penosa marcha, se arroja inmediatamente sobre él y lo dispersa cau
sándole algunos muertos y cogiéndolo diez prisioneros con tres car
ros de armas, dos banderas, municiones, todo el equipo y repuestos: 
la pérdida de la columna consistió en un teniente y quince indivi
duos de tropa muertos, y de un capitán y otro número igual de 
tropa heridos. 

En la madrugada del quince ataca esta columna á un grupo de 
anglo-americanos en el ingenio del Oidor, causándoles cuatro muer
tos, y después de este¡suceso se reúne á la segunda f'que dirigía el 
general Enna, continuando ambas la persecución de ¡os filibusteros; 
la tropa hizo noche en Bahia-honda y de madrugada sigue para el 
cafetal de Sabori. El diez y siete se dirige Enna ¡sobre el de Frias, 
en donde tuvo lugar la jiccion sangrienta que causó la muerte del 
general segundo cabo y de seis individuos de las compañías de la 
Reina, con doce heridos : el enemigo sufrió gran quebranto y sus 
restos huyeron despavoridos. Las dos columnas espedicionarias so 
detienen hasta el dia veinte y dos en Frias, á causa de las grandes 
lluvias que hicieron imposible todo movimiento : las compañías de 
la Reina son agregadas á la columna que gobernaba el coronel 
jefe de E. M. D. Joaquín Morales de Rada, al cargo del capitán 
D. Manuel Borrajo i al efecto marchan el veinte y tres al cafetal 
de la Pluma, donde los esperaba dicho jefe, y sin detenerse un mo
mento ni poder racionarse, porque se carecía de todo recurso para 
ello, continúan su movimiento, formando la compañía de cazadores 
la vanguardia de la columna y esplorando terrenos escabrosísimos: 
cruzan un rio dos veces , y como hubiese otro mayor invadeable, 
manda el referido coronel dividir la fuerza, ocupando las dos com
pañías de este regimiento y dos del de Bailen el cafetal de Dolores. 

En la madrugada del veinte y cuatro emprenden la marcha las 
demás , subiendo la cuesta del Rosario, teniendo que pasar nueve 
veces el rio , que en algunas partes daba agua hasta la cintura, y 
después de varios reconocimientos en las casas de campo, llegan á 
pernoctar con el resto de la columna en el mencionado cafetal. Do 
él salen el veinte y cinco por la noche en dirección de Aguacate á 
la Vigía , en donde campan menos la compañía de cazadores que 
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emprendió la marcha con la fuerza que mandaba e! primer jefe 
del regimiento de Galicia D. Luis María Andriani, y que después de 
una penosísima jornada sorprendió á seis piratas entre las ruinas de 
una alquería que se halla en lo mas alto de la cumbre, presentán
dose tres mas que se hablan guarecido en el bosque contiguo. A las 
doce de la noche se continúa la marcha, y aunque cada compañía 
llevaba & prevención tres guias ^ no por eso dejaron de estraviarso 
en e! monte. Andriani á las cuatro de la mañana del veinte y seis 
se hallaba con la de cazadores del regimiento de la Reina en Agua
cate, en cuyo punto recibe la orden de proseguir el movimiento 
para adherirse á la columna del brigadier D. Martin de Rosales, pre
viniéndose al propio tiempo á las compañías de preferencia de la 
Reina que pasaran á situarse en la casa Vigía. 

Las mismas reconocen seguidamente el cafetal de las Cuevas y 
sil bosque, y regresan en la misma tarde para vivaquear en un po
trero arruinado. El veinte y siete retornan ambas compañías al cafe
tal de la Vigía, de donde pasan á las Cuevas , por presumirse que 
aqui podían guarecerse los filibusteros. En la tarde del mismo dia 
marcha el coronel D. Joaquín Morales de Rada con el resto de la co
lumna, dejando en aquel punto la compañía de cazadores de la Rei
na, un capitán del regimiento de la Corona y otro del de Barcelona 
con veinte y ocho hombres, coa la orden de practicar todos los dias 
batidas por diferentes puntos, internándose en el monte cuanto lo 
permitiese la maleza. 

El veinte y nueve y treinta terminan estos reconocimientos, en 
los cuales se aprisionan doce piratas. Estos destacamentos vienen 
después á confluir sobre San Diego de Nuñez, en cuyo punto se ha
llaba el teniente coronel Andriani, y con él pasan á Bahía-honda, en 
donde se embarca toda la fuerza el treinta y uno para la Habana. 

Subsistía el regimiento de la Reina de guarnición en la capital do 
la isla de Cuba, de donde proveyó en el mes de octubre e! destaca
mento de Jaruco. El resto del cuerpo se emplea en este mismo mes 
y hasta fin del año en la instrucción de compañía. 

El cinco de diciembre tuvo lugar el relevo de la segunda com
pañía que se hallaba destacada en el castillo de Atarés por la tercera. 

1852. Continúa la Reina prestando el propio servicio de guar-

• 
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nicion en la Habana hasta el veinte y dos de enero que se dividió 
para cubrir varios destacamentos. La plana mayor con las compa
ñías de preferencia, primera y segunda de fusileros, marcha á guar
necer la fortaleza del Morro; la cuarta y quinta, la del Príncipe, y la 
sesta vá destacada á la villa de Guanabacoa, quedando la tercera en 
el propio punto que ocupaba en el último mes del año anterior. En 
diez y ocho de febrero el destacamento de Ja ruco se replega á las 
dos fortalezas del Morro y Príncipe, permaneciendo en su destino 
hasta fin del mes, el que cubría la Boca de Jaruco. 

El primero de marzo pasa la tercera compañía destacada á San 
Cristo val, y el grueso del regimiento procede el tres á su embarque 
en el vapor de guerra Blasco de Garay : el seis toma tierra en la 
Coloma, donde permanece hasta el inmediato día que después de 
anochecido emprende su marcha para Pinar del Rio: la segunda com
pañía desde Coloma toma la via de San Juan y Martínez. 

Situado este regimiento del modo que acaba de indicarse, se 
dió principio el día once á los paseos militares que terminaron el 
treinta, habiendo recorrido los trayectos de Ta y roñas, Rio-Seco, 
Obas, Agiconal y Rio-Feo: después de esta asamblea las compañías 
se dedican á su instrucción teórica y práctica en el tiro. 

El treinta y uno de agosto sale la tercera compañía que demora
ba en San Cristo val, á recorrer su jurisdicción: en este dia termina 
la escuela de tiro al blanco, y el seis de setiembre se manda replegar 
la tercera compañía dando por cumplidas sus operaciones. 

Dase principio el veinte y uno del mismo mes á la academia de 
oficiales, sargentos y cabos, y continúa el regimiento hasta fin de año 
en su instrucción teórico-práctica , verificando paseos militares so
bre Tayronas, Paco-Viejo, Altos de San Mateo y Rio-Sequito. 

1855. Del mismo modo prosigue su instrucción por compañías, y 
batallón, ejercitándose en el tiro al blanco y verificando paseos milita
res hasta fin de marzo en dirección de Consolación, Bosque de Cruces, 
Paco-Viejo, San Juan y Martínez, Rio-Seco, Las Obas y Guayabo. 
Por causa del rigor de la estación se suspende la asamblea hasta el 
mes de noviembre en que vuelve á continuar hasta fin de año. 

1854. En los mismos términos que en el año anterior continúa la 
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instrucción del regimiento de la Reina. La primera compañía releva 
en S. Cristóval el veinte y cuatro de abril á ¡a tercera, y la quinta á 
la segunda el primero de mayo, en San Juan y Martínez: salen en el 
mes de julio y agosto destacamentos para situarse en Colonia, Baylen, 
San Juan y Martínez; y otros en octubre para cubrir San Diego de 
los Baños y San Luis/Él resto del año continuó la instrucción de to
das las clases, quedando reducida la fuerza de este cuerpo por dis
posición del capitán general de veinte de diciembre á seis compañías, 
pasando la quinta y sesta á la situación de cuadro. 

1855. Siguióse el mismo sistema de instrucción desde el co
mienzo del mes de enero: el tres de febrero sale para Guano la com
pañía de cazadores, embebiéndose la fuerza dé la tercera y cuarta en 
las demás y marchando el doce sus cuadros á la plaza de la Habana 
para ser refundidos en otros. 

Se verificaron paulatinamente los relevos de los destacamentos 
que cubria este cuerpo, y entrado el mes de mayo recibe órden la 
compañía de cazadores para incorporarse al batallón ligero de la 
Union en Trinidad. 

La tercera y cuarta recibieron en la Habana el completo de la 
fuerza de reglamento de los reemplazos llegados de la península, y 
seguidamente se destina aquella á la isla de Pinos, continuando la ba
se del cuerpo y la plana mayor en Pinar del Rio. 



I . X S X I , B A I L E N , SEGIÍMBO GEMELO, 

ORGANIZACION, 

fililí 

• f H i 

:v>., -•• 

N treinta y uno de julio de 
mil ochocientos cincuenta, 
se crearon cuatro regimien-
)s de infantería para refor

zar el ejército de la isla de 
Cuba , y uno de ellos fué 
Bailen, segundo gemelo. Es
te cuerpo , corno los Otros 
tres, constó de ocho compa
ñías de á ciento veinte y 
cinco plazas cada una, jj 

Los cuadros de oficiales] 

•liááiliilli 
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debían llenarse y se llenaron de los existentes en el ejército de la 
península , concediéndose el inmediato empleo á ios que ingresasen 
en ellos. 

Señaláronse para puntos de reunión de los oficiales y tropa que 
debían formar los espresados regimientos, las ciudades de Barcelo
na, Tarragona , Burgos y Sevilla. A Bailen se le designó la capital 
de Andalucia , pero por real órden de diez y nueve del siguiente 
agosto se le señaló el Puerto de Santa María, y á él pasaron los je
fes , oficiales y tropa'procedentes de los regimientos siguientes: 

CUERPOS. 

Granaderos. 
Princesa.. . 
Africa,. . . 
América.. . 
Al mansa.. . 
Navarra.. . 
Almería. . . 
Granada.. . 
Burgos. . . 
León. . . . 
Málaga. . . 
San Marcial. 
Chiclana,. . 
Baza.. . . , 
Antequera.. 

SARGENTOS, 

7 
44 
18 
25 
26 
34 
36 
38 
40 
45 

i 
15 

| 08 

i 
1 
1 
1 
1 
» 
» 
1 
i 

i 
1 

2 .os 

CABOS. 

^ os 2. os 

65 

62 
64 
65 
65 
65 
63 
63 
63 
64 
32 
32 
34 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL REGIMIENTO DE BAILEN. 

4850. Bailen. 

Números que ha tenido en la escala general del ejército de Cuba. 

1850 . 46 



Colores que ha usado su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

4850. Azul. Encarnada. 

Catálogo de los coroneles que lo han mandado desde creación. 

D. Joaquín Berriz. 
D. José Francisco Colubi. 
D. Francisco Prat. 



F á S T O S M I L I T A R E S . 

L primero de setiembre del espresado 
año queda organizado el regimiento, sien
do sus primeros jefes el teniente coronal 
D. Joaquín Berriz , el primer comandan
te D. Francisco Pral, y el segundo don 
José Baldivia. 

A ios pocos dias es revistado por el ge
neral D. José de !a Concha, que con ese 

|objeto pasó de Cádiz al referido punto, y 
cupo á ios presentes en dicho acto !a sa
tisfacción de* que este general se mani

festase complacido del estado en que se hallaba el regimiento y de 
que dispusiese que la compañía de cazadores se trasladara á Cádiz 
para embarcarse en el mismo buque que debía conducir á la isla á 
su nuevo gobernador y capitán general 
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485i. Las demás compañías verificaron su embarque sucesiva

mente en la fragata Industria y en varios buques de guerra , y 
todos llegaron á la Habana sin novedad particular, aunque con na
vegación mas ó menos pronta y feliz, hallándose reunidas sus fuerzas 
en esta isla el seis de mayo en que arrivaron la primera y quinta 
después de haber tomado á su paso por Canarias, el contingente 
del primer batallón de Málaga que aun no se habia incorporado. 

Antes de ¡a llegada del completo de la fuerza , por haberse 
presentado algunos casos de cólera-morbo , pasan dos compañías 
á Guanajay y de este punto á ¡os pueblos de San Antonio y San 
Gristóval , de modo que no pudo por entonces concentrarse el regi
miento. En principios de mayo marcha la cuarta á Pinar del Rio para 
unirse á la columna móvil mandada por el brigadier D. Angel Eli-
zalde, y permanece con ella hasta el trece de junio en que con la 
destacada en San Antonio vuelve al regimiento, que queda guarne
ciendo los castillos de la Cabana y Morro. En esta situación era ya 
dado á sus jefes atender á las necesidades de que se resentia como 
cuerpo naciente, y dedicarse á perfeccionar su organización ; pero 
tardó muy poco tiempo en dividirse nuevamente, atacado por el có
lera y fiebre amarilla : para librarse de sus estragos tuvo que di
seminar su fuerza , marchando cuatro al pueblo de Guanajay, al 
mando del segundo jefe D. Francisco Pral , y pasando las cuatro 
restantes al cuartel de San Ambrosio. Visto que no por eso se de
jaban de sentir los efectos de estos terribles azotes, dispone la auto
ridad superior seis días después que una de ellas se trasladase á San
tiago de las Vegas, otra á Marianas, otra á Guanabacoa, y la última 
á la isla de Pinos, volviendo á la Habana antes de terminar el mes 
la que habia ido á Marianas. 

Invadida nuevamente la isla por una orda de piratas , salen de 
sus acantonamientos en principios de agosto, las compañías de gra
naderos, tercera y quinta para ingresar en las columnas de opera
ciones destinadas á la persecución de los invasores. 

xV mediados del propio mes y año sale el mayor comandante 
D. José Daklivia con sesenta individuos de todas las compañías; en 
diez y ocho del mismo pasa ¡a compañía de cazadores á Guanajay, 
y habiéndose incorporado á la cuarta columna de operaciones , si-
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gue todos sus movimientos hasta el tota! esterminio de los invasores. 
En recompensa de los servicios prestados en aquellas circunstancias 
concede S. M. al segundo jefe D. Francisco Prat, el empleo de te
niente coronel, y con este motivo pasa agregado al estado mayor, 
causando baja en este regimiento ; obtienen también el grado in
mediato dos capitanes, dos tenientes, dos subtenientes y un sargen
to segundo; el soldado Francisco Arroyo, herido en la acción de las 
Pozas, es también premiado con la cruz de plata de San Fernando, 
y por disposición del capitanjgeneral se distribuyen doscientos cin
cuenta y cinco pesos entre los individuos de tropa que tomaron par
le en las operaciones. 

La cuarta y sesta compañía regresan en agosto de Güines é isla 
de Pinos, y permanecen en la Habana. Concluida la breve pero 
honrosa campaña á que concurrieron las referidas fuerzas de este 
regimiento, vuelven á la Habana, donde alternan con otros cuerpos 
en el servicio de guarnición , cubriendo los destacamentos del l i 
toral y fortalezas que le sonanejas, sin que en todo el año hubiese 
mas movimientos que los originados por la alternativa en los espre
sados servicios. 

En los meses que del año de rail ochocientos cincuenta alcanzó 
este regimiento, solo sufrió la pérdida de seis soldados , pero en el 
presente á pesar del esmerado celo de las autoridades para pre
venir las enfermedades á que se hallaba espuesto á su llegada á 
la isla, y sin embargo de haber sido destinadas sus compañías á los 
puntos reconocidos como mas favorables para su aclimatación, perdió 
cinco oficiales y ciento diez y nueve individuos de tropa, muertos la 
mayor parle del vómito, y el resto del cólera. 

Por real órdei/de cinco de octubre fué alta en este regimiento 
el mayor comandante D. Carlos Girón y Ugalde, en reemplazo de don 
José de Baldivia que pasó á la península, incorporándose al mismo 
en enero de mil ochocientos cincuenta y dos. 

En el mismo mes pasa este cuerpo á ocupar el cuartel de Be
lén, y como en el último del año anterior , permanece de guarni
ción en la Habana, cubriendo únicamente el destacamento de los 
polvorines. 

1852. En ocho de marzo cesa en el mando de este regimiento 
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%Í su Primer jefe D. Joaquín Berriz por paso á la península, á continuar f f 
f sus servicios, reemplazándole en comisión el tenienle coronel D. José | 

i Francisco Golubi, hasta que por real orden de cuatro de diciembre 
• íué declarado primer jefe en propiedad. \ 

Mas feiíz en este año que en el anterior, solo perdió en todo su 
| curso cincuenta y un individuos de tropa, víctimas en su mayor par

te de ese azote de los europeos, llamado vómito negro ó fiebre ama
rilla. 

En diciembre de! mismo año se arma á la compañía de caza do-
j res con carabinas Minié, y en poco tiempo adquiere gran maestría 
f en el manejo de esta arma. 

1855. En veinte y cuatro de marzo son relevados sus destaca
mentos en virtud de la orden que recibió para pasar á la ciudad do 
Santiago de Cuba, y en treinta del mismo se embarca para dicha 
plaza en el vapor Isabsl 11. Cuatro dias después hace su entrada en 

¿ Cuba y ocupa el cuartel de Dolores ; desde el siguiente día alterna 
H en eI servicio de aquella guarnición, manteniendo los destacamentos 

de la villa del Cobre, castillo del Morro, Gayo, Ratones, Sardineros, 
l | f fuerte de Aguadores y batería de la Cabana durante lodo el año. 

1854. En veinte y cuatro de febrero se dispuso la creación de 
compañías de gente de color para aumentar con ellas ia fuerza de! 
ejército, disminuida considerablemente. 

En once de noviembre de este año pasa su primer jefe D. José 
Francisco Golubi á desempeñar interinamente la secretaría de la di
rección general de todas armas de este ejército , y en el mismo dia 
entra á mandarlo en comisión el teniente coronel D. Francisco Prat, 
y de mayor comandante D. Francisco Testa y Franco, nombrado pot
rea I orden de veinte y dos de agosto. 

1855. En febrero regresan de sus destinos las compañías des
tacadas, y el regimiento vuelve á cubrir los puntos del litoral de la 
plaza de Cuba que había ocupado á su llegada en rail ochocientos 
cincuenta y tres, en cuyo estado continuó, hasta que en veinte y seis 
de abril de aquel año recibió orden de pasar á Puerto-Principe para 
verificar un cambio de compañías con los regimientos existentes en 
dicha ciudad y reorganizarse por disposición del capitán general do 
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la isla como hala!Ion de cazadores : en cumplimiento de esta orden 
se embarca el veinte y ocho del citado mes en el vapor Blasco de Ga-
ray, y desembarca en Nao vitas el treinta, llegando á dicha ciudad de 
Puerto-Príncipe el primero de mayo. 

Amenazada la isla con una invasión pirática, se organiza el ejér
cito en divisiones y brigadas con todos los trenes y efectos necesarios 
para entrar en campaña, y las compañías de cazadores de los cuerpos 
que formaban cada división, so reúnen bajo el mando de un jefe, que
dando de hecho separadas de los cuerpos á que pertenecían, aunque 
de ellos dependían en la parte administrativa. Esta medida provisio
nal cuya importancia no podia ser dudosa para nadie, no tardó en ser 
definitiva. Al efecto los tres regimientos mas modernos de infantería 
conservando sus mismos nombres, distribuyeron sus compañías entre 
otros cuerpos, recibiendo cada uno de ellos en cambio las de cazado
res, las cuales tomaron en los nuevos cuerpos la misma numeración 
por su orden correlativo, y siendo uno de ellos el de que se trata, 
pasó la revista en el mes de mayo como tercer batallón de cazadores 
con ochocientas cuatro plazas, obteniendo en propiedad su mando 
en la misma fecha, el teniente coronel D. Francisco Prat. E1 veinte 
y siete de mayo se aloja Bailen en el cuartel del Cármen y posterior
mente en el de San Francisco, prestando el servicio de guarnición y 
dedicándose al propio tiempo todo el resto del año á perfeccionar su 
instrucción en los diversos ramos , porque como dirigida en sus 
anteriores cuerpos, por diferentes instructores, adolecía en esta par
le de algunos defectos que si bien en nada rebajaban el buen estado 
de cada una, no podían pasarse por alto en un cuerpo que formado 
con lo mas selecto de los demás del ejército, debía ser un modelo 
en todos conceptos. 

La compañía de pardos libres que se habla formado el año ante
rior, fué suprimida el doce de julio, y los individuos que la compo
nían ingresaron en los batallones de milicias disciplinadas. 



L X X X I I , PRINCESA, TERCER GEHIELO 

ORGANIZACION. 

UE facultado por el gobier
no el capitán general de Fi
lipinas para la organización 
de la fuerza que concept uase 
necesaria, ven virtnddeesta 
soberana disposición, decre
tó en catorce de setiembre 
de mil ochocientos cincuen
ta y uno lo siguiente : 

«Autorizado por real ór-
den de catorce de setiembre 
último para la creación de 
cinco regimientos de i ufan 
feria de esto ejército, á me 
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di ti a que las atenciones de las islas puedan estar en armenia con los 
ingresos; y resultando de la nueva organización que deben tener los 
regimientos veteranos y provinciales, un abono en beneficio del te
soro ínterin no se completan ios regimientos de aumento , vcngo~ en 
disponer se cree desde luego otro con la denominación de regimien
to infantería de la Princesa , núm. 7. Ei Exorno. Sr. subinspector 
general del ejército procederá desde luego á formar relación do ios 
señores jefes y oficiales que deben componer el cuadro , pasándola 
á esta capitanía general para los efectos consiguientes.» 

En cumplimiento de lo dispuesto en e! decreto anterior, ei sub
inspector pasó en trece de diciembre al jefe que debia mandar el 
mismo cuerpo, el teniente coronel D. Mariano Oscariz, la comuni
cación siguiente 

«El Excmo. Sr. capitán general so ha servido disponer con 
fecha siete del actual que á consecuencia de las facultades que 
le comete la real orden de catorce de seliembre último para crear 
cinco regimientos de infantería, tenga efecto desde luego la da uno 
con la denominación de regimiento de infantería de la Prince~ 
sa, núm 7, con arreglo á la relación que remito á V. con el nú-
mero '1.°, comprensiva del cuadro de jefes y oficiales do que debe 
componerse, siendo V. el primer jefe de él. Que la tropa que sirva 
de base para su formación sea el sobrante de los cinco regimientos 
de infantería, después de organizados ai nuevo pió que se manda en 
dicha real orden y de embebidos en ellos, y en ei de granaderos de 
Luzon por partes iguales los trescientos y mas hombres que queda
ron escedentes del de caballería cazadores de Luzon, igualmente 
reformados de las compañías fijas de la plaza de Z.imboanga y de la 
del regimiento del Rey, núm. 1.° que en la actualidad guarnece el 
fuerte de la ¡sábela en la citada provincia de Zamboanga, debiendo 
reunir los que se entresaquen de los primeros las circunstancias que 
lleven dos años de servicio por lo menos, y íes falten cuatro para es-
ünguir e! de su empeño y que con arreglo á lo que se espresa en la 
plantilla que acompaño con el núm. 2, sea la fuerza deque debe com
ponerse el regimiento, los sueldos que deben gozar sus individuos 
y aumento que debe dárseles en tiempo de guerra: que en los ha
beres de la tropa, quedan comprendidas las gratificaciones de ar-



mas y gran masa á razón de once reales por plaza a! raes la primera, 
y de dos reales la segunda: que se suprima la de hombres, por no 
considerarse necesaria en razón de que el reemplazo deberá verifi
carse por medio de oficiales en las provincias que á este cuerpo se 
le designarán para cubrir sus bajas: que las compañías de preferencia 
de los batallones sean niveladas en haberes con las de fusileros por 
no existir diferencia alguna en las necesidades de unas y otras ni en 
el servicio que prestan: que la tropa de aumento que se señale á ca
da batallón para tiempo de guerra, se mantenga en el de paz reti
rada en su respectiva provincia al cuidado y bajo la inspección del 
teniente comandante de la fuerza de reserva que figura en la plana 
mayor de cada cuerpo, á quien se darán las instrucciones conve
nientes: que los señores jefes de los batallones sean promovidos á 
coroneles á ios cinco años de mando, con arreglo á lo dispuesto en 
el real decreto de treinta y uno de mayo de rail ochocientos vein
te y ocho, como desde entonces se ha verificado constantemente, 
pero que á los tres de obtener este empleo regresen á la península 
para continuar sus servicios en ella: que en la formación de los cin
co batallones de nueva creación, ha tenido á bien S. M. reservar 
la tercera parte de empleo de todas clases para el ascenso de aque
llos individuos de este ejército que por su antigüedad en su respec
tiva clase, aptitud y demás circunstancias que se requieren, me
rezcan ser adelantados en su carrera; y respecto á que con los tenien
tes no ha podido verificarse, porque á consecuencia de la reforma 
de los cuerpos han quedado sobrantes, se tendrá presente en lo su
cesivo para ser indemnizados.—Para que tenga V. conocimiento de 
la procedencia de los oficiales que se destinan desde luego al regi
miento de su cargo, le incluyo adjunta una relación que lo espresa. 

La plana mayor se constituyó en esta forma : 
D. Mariano Ozcariz, teniente coronel primer jefe. 

Julio Garnier, teniente coronel graduado segundo jefe. 
José Cabello y D. Angel Pelaez, segundos ayudantes. 
Ramón Nuñez, comandante de la reserva. 
Francisco Montero, abanderado. 
Pablo Nalda, facultativo. 
Vicente del Rosario, capellán. 
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Las clases desde capitán hasta soldado, vinieron de los regimien
tos infantería de línea del Rey, Reina, Príncipe, Infante, Fernando YIÍ 
y España, de los de milicias de Batangas, Zambales y Pangasinan; ca
ballería de Luzon, compañías fijas de Zamboanga, sección de mari
na, cuadro de reemplazo y de la península; siendo el total de la tropa 
ocho sargentos primeros, veinte y nueve segundos, treinta y nueve 
cabos primeros,-cuarenta y cinco segundos, quince tambores y cor
netas y setecientos veinte y nueve soldados. 

En ausencia del primer jefe D. Mariano Ozcariz que se hallaba 
entregando e! gobierno de la provincia de Nueva-Vizcaya á su suce
sor, quedó encargado de la organización del cuerpo el segundo co
mandante D. Julio Garnier hasta el quince de enero de mil ocho
cientos cincuenta y dos que se incorporó aquel jefe. 

Reunida la fuerza que debia constituir el regimiento en el cuartel 
de Misick, se procedió desde luego á la saca y formación de las com
pañías de granaderos y cazadores; del resto de la fuerza presente se 
formaron las compañías de fusileros, cuarta, quinta ysesta, y con la 
sesta de! regimiento del Rey que se hallaba guarneciendo las plazas 
de la Isabela y Zamboanga y con las compañías fijas de esta última 
plaza, se organizaron la primera, segunda y tercera. 

Desde el primero de enero de mil ochocientos cincuenta y dos se 
comenzó la instrucción del cuerpo: el veinte y dos del mismo se es
trajeron de los almacenes del parque de artillería ochocientos sesen
ta y dos fusiles, y el diez y ocho de febrero fué revistado por el gene
ral subinspector, quien le vió maniobrar el siguiente dia en el campo 
de Bagumbayang, quedando complacido del estado en que lo en
contró. 

Teniendo en cuenta la clase de servicio á que se destinaba el 
regimiento gemelo de la Princesa, so adoptó el traje siguiente. Para 
espediciones, la blusa de cotonía azul con collarín y ceñida con cin-
turon de la misma tela : pantalón del mismo género: salacot negro 
de catorce pulgadas de diámetro con funda de tela azul, chapa en e 
centro de la cuarta parte del diámetro del salacot; cordones de es
tambre y barbuquejo, de color verde para los cazadores, encarnado 
para los granaderos y amarillas las borlas para los fusileros. 

Era el traje diario: blusa y pantalón de igual estructura de 
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guingon; salacot con funda blanca, botin de cotonía blanca. Á los ofi
ciales se les prescribió el mismo traje debiendo usar en lugar del sa
lacot sombrero de ala, enfundado de blanco. Para los dias festivos se 
adoptó para la tropa* casaquilla, pantalón y botin de cotonía blanca; 
kepi de paño azul con vivos de color encarnado ó verde según las 
compañías, barbuquejo de charol con el námero 7 a! frente; para los 
oficiales la levita, kepi y el pantalón blanco. Las demás prendas de
bían sujetarse al reglamento vigente. 

Este cuerpo, ademas de haberse creado para aumentar las fuer
zas del ejército de Filipinas, tenia por objeto especial el asegurar las 
nuevas conquistas conseguidas en aquel hemisferio. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL REGIMIENTO DE LA PRINCESA» 

1851. . . . . . Princesa. 

Números que ha tenido en la escala general de Asia. 

1851 7 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1851. Blanca, Encarnada, 

Catálogo de los coroneles que lo han mandado desde su creación. 

D. Mariano Oscariz. 
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os contingentes se reunieron en 
la plaza de Maniia el treinta y uno 
de diciembre, y los jefes y oíi. 
cíales se dedican á su instrucción, 

y en poco tiempo consiguen elevarla á grande 
altura. 

1852. Recibidos en ios dias veinte y tres y 
veinte y seis de enero, el armamento y correagr-, 
queda este cuerpo en actitud de dar el servicio de 
plaza, aguardando solo que se pusiera corriente el 
resto de! materia!. Entregado esto en los primeros 
dias de marzo y dispuestos todos los elementos or
gánicos de las compañías , se arreglan los ramos 

de detalle y contabilidad , y terminada la organización en todas 
sus partes, es destinado el regimiento á guarnecer el archipiélago 
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del sud, recibiendo su primer jefe D. Mariano Ozcariz el real nonv 
bramiento de comandante militar y político del establecimiento de 
Follock v sus dependencias con la inspección y dirección de las 
relaciones con los moros é infieles de toda la isla de Mindanao 
hasta los domiciliados en las provincias de Kar-aga, Misarais y 
Nueva-Guipúzcoa , con orden de conseguir su reducción á toda 
costa. 

Para comprender mejor la importancia de los servicios presta
dos por este cuerpOj haremos una ligera descripción del teatro en 
que estaba llamado á operar. 

La provincia de Mindanao, cercada por la mar, está cu
bierta de una vejetacion tan poderosa que en su parte no es po
sible penetrar sin abrirse paso con el hacha, y no es esta la única 
dificultad que ofrece. Por efecto de las lluvias y altas mareas^ el ter
reno es sumamente fangoso y se entierra en él á veces el tran
seúnte hasta el pecho; y á cada paso siento despedazados sus pies 
por las púas de los mangles cubiertos por el lodo, teniendo que su
frir ademas un olor fétido que daña mortalmente á los europeos, y 
luchar con nubes de mosquitos que mortifican cruelmente. 

Las playas están cubiertas de fragmentos de coral blanco, in
terpolados con corpulentos troncos de árboles arrastrados por los 
huracanes que los arrebatan de aquellos bosques seculares y por las 
corrientes y mareas-

Este intrincado laberinto sirve de guarida á una raza mahome
tana que se conoce con la denominación de moros , cuya emigración 
desde el continentCj nos es aun desconocida, pero que tiene mucha 
afinidad con la malaya. Esta raza no tenia mas oficio que la pirate
ría; é invadía y asolaba impunemente nuestras costas , asesinandOj 
robando y cautivando á los fieles súbditos de S. M. 

Las tribus musulmanas, conocidas en aquel archipiélago con el 
nombre de sámales, forman una dilatada familia que habita algu
nos puntos de las islas de Basilan y Joló, y casi todas las mas pe
queñas que partiendo de la de Tarni-Turey, cubren el mar del sud 
y concluyen al sud de Basilan* 

Separadas dichas islas por canales mas ó menos estrechos, tie-
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oen entre sí comunicaciones fáciles y son puntos de segura recalada 
para los piratas, en cualquiera tiempo y eventualidad. 

Los sámales solos, abastecían de esclavos la isla de Joló; y sus 
escursiones se habian estendido desde la isla de Borneo hasta las 
puertas de Manila: lo que constituye una evidente prueba de su au
dacia, y de que eran los señores de aquellos mares que ahora ya 
surcan muy rara vez. 

Los habitantes de la isla de Basílan pertenecen á otra raza, si 
bien profesan el islamismo como los sámales. Compraban antes los 
cautivos á éstos. Hay otros muchos pueblos en la misma costa que 
no son menos temibles y que con frecuencia y no pocas veces abor
daban las embarcaciones de los zamboangueños con funesto éxito 
para éstos. 

El interior de la isla de Basílan produce granos y frutas ; tienen 
buenos pastos para el ganado, y antes comerciaban los basilaneses 
con los joloanos, pagando al sultán de estos el tributo anual de un 
caban de palay y una gallina por cabeza de familia. 

Esta raza es belicosa á pesar de ser agrícola , y tiene sobre los 
sámales la ventaja de poseer buenas tierras , ricas y abundantes 
aguas potables, y bastante ganado. 

Las poblaciones de los sámales estaban generalmente situadas 
en las playas, hasta que nuestros primeros espedicionarios las des
truyeron, obligando á sus moradores á buscar sitios mas ocultos y 
de difícil acceso en los manglares. 

Tenían también algunos fuertes que casi en su totalidad han de
saparecido , siendo notables por su construcción y medios de de
fensa, los de Balanguingui y Si-pack, bajo cuyas ruinas sepultó el ge
neral Glaveria un número considerable de los mas afamados piratas, 
dando con esta atrevida y bien dirigida espedicion, el golpe de muer
te á los sámales. 

La arquitectura militar de estas ciudadelas , consistía en dos lí
neas de robustos troncos de veinte á veinte y cinco pies de altura y 
separadas una de otra sobre diez ó doce píes, habiéndose rellenado 
el espacio que los dividía con piedras calizas estraidas del fondo del 
mar. Generalmente tenían estas fortificaciones una forma cuadrada, 
mas ó menos regular, y colocábase la artillería en casamatas abier-
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tas en el espesor del parapeto. En la parte central de estos grandes 
reductos se elevaba la casa del jefe principal, y se agrupaban alre
dedor suyo las viviendas de sus vasallos. 

Las armas ofensivas de los moros consisten en cañones de hier.-
ro y de bronce de varios calibres y algunos fusiles : usan como ar
mas blancas , los criks de formas variadas, lanzas y campilanes; 
y como defensivas , las rodelas, corazas hechas de madera ligera y 
algunas coias de malla en un todo iguales á las conocidas en la edad 
media con los nombres de alpartaz , brunia, camisote, gonna y lo
riga. 

Para atacar estas razas en sus islas . para conseguir vencerlas 
con la menor efusión desangre y peligro, fué necesario enseñar en 
las playas deZamboanga una táctica particular y adecuada, hacien
do que la tropa con igual soltura y serenidad raanejára el fusil y el 
remo , ejercitándola en ataques de costas, desembarcos y combates 
parciales de mar y tierra, dejando tan solo á cargo de unos cuantos 
moros adictos, el cuidado de manejar las embarcaciones. 

A la voz de los jefes ejecutan los soldados en estos simulacros 
todos los movimientos náuticos con presteza y exactitud; adquieren 
con ellos gran práctica en las maniobras y por ellas una gran segu
ridad en la victoria. 

Cada oficial manda un pequeño buque llamado salisipan: en cada 
uno de ellos pueden embarcarse desde diez hasta treinta hombres 
armados; cada dos ó tres salisipanes, forman una división, y movién
dose cada buque al impulso de quince ó veinte remos, vuelan sobre 
la superficie de las aguas con una ligereza sorprendente. Como es 
poco su calado, en el momento de tocar sus quillas en el fondo , las 
divisiones saltan en tierra, y las fuerzas que conducen forman en co
lumna. Hecho esto, marchan por escalones y con el fondo doblado, 
arrojando por todas partes un fuego mortífero. Los resultados obte
nidos por esta nueva táctica , constituyen repetidas pruebas de su 
bondad ; á ella se debe que aquellos que forman parle y ejecutan 
las espediciones, consiguen señalados triunfos venciendo tanto los 
obstáculos y arrollando al enemigo en medio de los peligros y las fa
tigas que ofrece su persecución. 
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Era el diez y seis del citado mes de marzo, cuando tomadas las 

órdenes del capitán general, se embarca Ozcariz con la compañía de 
cazadores de su regimiento, á bordo del vapor de guerra Elcano. 

El diez y ocho hubo fuego á bordo, pero creyéndose haber con
seguido apagarle, el vapor echa el ancla en el puerto de Zebú en el 
inmediato dia: la compañía de cazadores salta en tierra, y pasa á alo
jarse en el camarín de la marina. Reconocida entonces prolijamente 
la carbonera del vapor Elcano, se vió que el fuego continuaba pro
gresando; pero en fuerza de la actividad desplegada por la tripula
ción, se consigue apagarlo sin que sufriera el buque detrimento al
guno. 

Hasta el veinte y dos tuvo la compañía de cazadores que demo
rar en el puerto de Zebú á causa del mal tiempo, pero abonanzado és
te, la tropa vuelve á bordo del vapor, dirigiendo su rumbo para Misa-
mis, adonde arriba el veinte y tres sin accidente alguno. En la tarde 
del propio dia , Ozcariz y sus cazadores descienden á tierra y mar
chan á alojarse al pueblo de Gagayón, cabeza de partido de la citada 
provincia, y el veinte y cinco continúan su navegación á Zamboan-
ga llevándose doce monteses que se oponían á la reducción de los 
demás: desembarcan en esta plaza el veinte y siete, se acuartelan 
en la Fuerza, de orden del gobernador D. José de Cárles, continuan
do Ozcariz para la Isabela á fin de revistar la tercera compañía del 
regimiento de Fernando VII que la guarnecía: el veinte y nueve es
taba ya de vuelta para disponer el reembarco de la de cazadores que 
arriba el treinta y uno al establecimiento de Pollock. 

El teniente coronel primer jefe del regimiento de la Princesa se 
proponía desde luego castigar al sultán de Sugut, y embarcándose en 
el vapor de guerra Reina de Castilla con los cazadores de la Prince
sa y compañía de Fernando Vi l , que sumaban un total de doscientos 
treinta y ocho hombres, toma tierra en la plaza de Sugut el dos de 
abril, sinencontrarninguna resistencia. Dadas las instrucciones opor
tunas á los oficiales, forma en columna y avanza hácia un fuerte que 
dominaba la playa; pero este fuerte había sido completamente aban
donado por los moros : entregado á las llamas, que lo redujeron á 
ceniza, continúa la marcha remontando una elevada montaña y ba
ja al valle de Sugut, destruyendo al paso cuantas casas se hallaron, 
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hasta que se avistó la del sultán, que según la costumbre esplicada 
en otro lugar, se hallaba en medio de otro fuerte defendido por ocho 
piezas y gran número de moros congregados en aquel sitio. Al apro
ximarse la columna , la artillería rompe un vivo fuego , y al ins
tante el jefe de la espedicion dió las órdenes para un ataque formal 
y decisivo: la compañía del regimiento de Fernando Vi l avanza im
pávida sobre el recinto para dar el asalto, sostenida por la de caza
dores de la Princesa que servia de reserva; pero notando Ozcarizque 
al iniciar este movimiento muchos de los defensores salían del fuer
te para ponerse en salvo, marcha con una cuarta de cazadores para 
cortarles la retirada, teniendo que sostener un combate personal con 
dos moros, á los que dió muerte, saliendo herido de bala y de un 
golpe de campilan. A pesar de la brava defensa de estos isleños, 
el fuerte fué tomado por el valor ardiente do la columna espedicio-
naria; el foso y el interior del recinto quedaron cubiertos de cadáve
res , y los demás huyeron á guarecerse en el intrincado laberinto 
de sus montes. 

Reemplazado Ozcariz en el mando por el comandante de infan
tería, capitán de ingenieros,, D. Emilio Bernaldez, dispone éste redu
cir el fuerte á cenizas y conducir al moribundo jefe á la playa, lo que 
se verificó sin presentarse á su vista ningún enemigo, y reembarcan
do las tropas llega felizmente á Panarang á las cuatro de la tarde, 
volviendo las compañías á sus cuarteles de Pollock; los heridos fue
ron inmediatamente curados en el hospital, asi como el teniente co
ronel primer jefe, á quien el cirujano estrajo de un costado una bala 
de forma irregular que parecía metralla de lantaca. De resultas de 
esta dolorosa operación no fué posible llevarlo á tierra hasta el día 
siguiente tres, y entonces se hallaba en un estado tal de gravedad 
que se temió por su vida. 

La compañía de cazadores con la fuerza del regimiento de Fer
nando VII que guarnecía el establecimiento de Pollock , se emplea 
desde luego en los trabajos de construcción del nuevo puerto. 

El nueve del mismo mes al toque de retreta y al recorrer una 
patrulla de esle cuerpo las casas que se edificaban , los moros en 
venganza de los destrozos que se les habían causado, prenden fuego 
á la que estaba destinada para habitación del intérprete D. Pablo 



1 

— 294 — 
Landa. Inraedlatamonte sale de la fortaleza un teniente con veinte 
hombres , y pone en fuga á los incendiarios , pero no fué posible 
contener el progreso de las llamas , siendo reducido á cenizas el 
edificio. 

En este tiempo, trece de abril , arriba al puerto de Pollock el 
pailebot de guerra Passig* y el bergantín transporte Rosario con la 
compañía de granaderos del regimiento gemelo de la Princesa, con 
seis piezas de artillería para la defensa del fuerte, y algunos efectos 
y víveres. 

Mejorada notablemente la salud del comandante general Oscariz 
dispone este jefe una segunda espedicion para el mismo punto á 
que fué destinada la primera , al mando del capitán de ingenie
ros D. Emilio Bernaldez , con el objeto solo de recoger la artille
ría que no pudo transportarse , y destruir las embarcaciones de los 
piratas. La fuerza que se embarcó constaba de ciento setenta y 
ocho hombres procedentes de las compañías de granaderos , cazado
res y segunda de fusileros de los regimientos Princesa y Fernan
do VII . Sin la menor oposición , desembarca el día diez y seis en 
la playa do Sugut; toma el camino del valle y encuentra total
mente abandonada la casa del sultán. El intérprete Landa advirtió 
al capitán Bernaldez la costumbre que tenían los moros de ocul
tar en las retiradas su artillería debajo de tierra; esta oportuna ad
vertencia produjo sus efectos , pues verificadas algunas escavacio-
nes se hallaron cinco piezas del calibre de á cuatro , diez y seis y 
veinte y cuatro, de las ocho que contaba la ya casi destruida cin
dadela. 

Mientras una parte de la tropa preparaba los medios necesarios 
para conducirlas á la playa, el resto recorría las inmediaciones, ar
ruinaba algunas casas ocultas en los bosques contiguos , derrívaba 
los cocales y acababa de inutilizar las estacadas. 

A favor de la marea, suben dos botes armados remolcando unas 
parejas de lancanes hasta el sitio en donde se habían encontrado las 
piezas, procediéndose con harto trabajo á colocarlas sobre los mis
mos; y después de incendiar loque restaba de la fortificación, re
gresa la espedicion á la playa sin ser molestada. Todas las embarca
ciones que tenían los moros amarradas ó baradas en ella, fueron del 
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mismo modo inutilizadas , reservándose sin embargo un pancó y Va
rias vintas que se consideraron de provecho. Ejecutado todo esto con 
fortuna, la espedicion se reembarca sin ser hostilizada, arriba á Pa-
naráng á las ocho de la noche y la tropa ocupa sus cuarteles. 

S. M. en premio de estos servicios concede el empleo de coronel 
al primer jefe D* Mariano Ozcáriz y la cruz de San Fernando ; al le^ 
niente segundo ayudante D. José Cabello , el grado de capitán; al 
cabo segundo Estévan Gaona, al corneta Gregorio San Juan y á los 
soldados Pedro de la Concepción, Manuel de los Santos y Salvador é 
Ignacio Palugan la cruz chica de María Isabel Luisa. 

De la plaza de Manila en el vapor de guerra Reina de Castilla, 
sale para Mindanao y establecimiento de Pollock el segundo jefe don 
Julio Garnier, conduciendo cuarenta y tres hombres para la compa
ñía de granaderos con un capitán y dos subalternos. 

Escarmentados los moros con los males que les causaran ambas 
espediciones, vino el dia veinte y cinco una comisión compuesta de 
los mas principales de Mindanao, en nombre del sultán de Sugut para 
demostrar su arrepentimiento por los insultos cometidos : estos co
misionados manifestaron asimismo lo aterrados que se hallaban sus 
compatriotas por las grandes pérdidas que habían sufrido. 

Preparada otra espedicion de doscientos setenta y cinco hombres 
de este regimiento, con la denominación de columna del S. de Basí-
lan, loma su mando el segundo comandante y gobernador de la pla
za de Zamboanga, D. José María de Caries, y embárcase el primero 
de mayo en una flotilla compuesta del vapor de guerra Elcano, el 
cañonero número 1 i , las falúas números 4 , 6 y 17 , el quechema-
rin Sancho-rota y dos vintas , arribando el dia diez á la Isabela, 
en cuyo punto toma tierra la espedicion , mientras el vapor Elcano 
se proveía de carbón: á las cinco de la tarde estaba todo corriente 
y la fuerza procede á trasladarse otra vez á bordo de los buques, 
y saliendo de la Silanga par la boca del O., con rumbo á la isla de 
Tapiantana, fondea la flotilla cerca de un islote por causa de las cor
rientes rápidas* 

Antes de amanecer el dia once se leva el áncla , siguiendo la 
navegación para la citada isla, que pronto pudo reconocerse con el 
anteojo, pero sin descubrir ningún habitante en la playa. En aque-



— 296 — 
lia noche se hicieron á bordo las prevenciones de que se comiera el 
primer rancho antes del desembarco, se llevaran las municiones en 
sus mismos cajones en los propios botes ó falúas que habían de con
ducir la tropa á tierra para distribuirlas: recomendóse á los coman* 
dantos de las tres subdivisiones en que se repartió la fuerza espedi-
cionaria el mas profundo silencio y el mayor órden , tanto en la 
marcha como en el fuego, estando muy atentos á los toques del cor
neta de órden. 

Para la operación que iba á tener lugar, se tuvo presente que la 
isla de Tapiantana tenia en la parte N, un sitio á propósito para el 
desembarco, ofreciendo la ventaja de efectuarse mas cerca del man
glar cuya entrada podia interceptarse, quedando reducidos los ha
bitantes á la parte de la isla , donde tenían sus sementeras de ar
roz, camote y caña de azúcar con inmensos platanares y algunos co
cales. El caserío estaba disperso por toda la playa , hallándose la 
mayor parte de las habitaciones en la del N . , por lo que con dos 
soías falúas , ó mejor dicho, unos cuantos salisipanes que cruzaran, 
se imposibilitaba la fuga por mar á los moros , no quedándoles mas 
recurso que refugiarse en el manglar. No es este de muy malas 
condiciones * y haciendo en él una batida en regla entrando por la 
punta S. una de las subdivisiones , mientras otra guardaba la co
municación que tenia con la parte alta , no era posible se saliera 
ni un solo enemigo, siempre que se consiguiera acorralarlos en las 
manchas de bosques de la altura. Pero si se trataba de talar com
pletamente la isla, eran necesarios cuatro días trabajando cien ha
chas sin descanso. 

La primera subdivisión se puso al cargo del segundo comandan
te D. Julio Garnier; la segunda á las órdenes del capitán de ingenie
ros D. Rufino Carrillo, y de la tercera se reservó el mando el jefe 
superior de la espedicion D. José de Gárles. 

Efectuóse el trasbordo del vapor á los buques menores , diri
giéronse las subdivisiones á tierra; pero la costa habla sido tan mal 
reconocida que una de las falúas baró muy separada de la playa, 
resultando en el desembarco un desorden sin igual que causó mas 
de una hora de retraso. En fin, á fuerza de trabajo y de paciencia 
pudo conseguirse formar las tropas y emprender la marcha : la pri" 
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Inmediatamente dispuso el jefe de la fuerza el desembarco, y 

después de cargar las armas, avanza la columna sobre el citado pue
blo de Lintang-ang , incorporándose á nuestra gente los paisanos 
auxiliares. 

Como á cosa de un cuarto de legua del lugar del desembarco, 
tuvo que vadear un rio con el agua á la cintura, y apresando en él 
seis vintas con nueve moros que las tripulaban, continuó la marcha 
tranquilamente hasta la aldea de Dintang-ang donde solo habia vein
te y cinco casas, que se incendiaron y fueron reducidas á cenizas con 
cuanto en ellas existia, á escepcion de algunos cestos de arroz y 
palay y un toro que se distribuyeron á la tropa. 

Conseguido el objeto de la espedicion por esta parte, vuelve á 
reembarcarse á las cuatro de la tarde y navega hacia el pueblo de 
Basílan. 

A las diez de la mañana del veinte y uno llega á Panabat-ang, 
frente de Law-ang, á causa de las fuertes corrientes y por el temporal 
que se hacia ya sentir, y divisa en la playa donde habia varias casas 
y gran número de moros, una bandera blanca enarbolada en señal 
de paz. 

En vista de esto el jefe de la espedicion después de tomar las 
medidas que aconsejaban las circunstancias, hace que desembarque 
el sargento segundo Vicente Luching con doce hombres para anun
ciar al principal de aquella tribu, que la tropa real venia también 
como amiga; pero al saltar el sargento en tierra fué acometido vio
lentamente por los moros, á los cuales respondió con una descarga. 
No por eso se desconciertan aquellos; al contrario, sube de punto su 
encarnizamiento, y un valiente indígena se avalanza sobre Luching 
y lucha con él á brazo partido. Este bravo sargento le arroja al sue
lo, lo sujeta y le arranca de las manos elcrik que era su única arma: 
del mismo modo el intrépido soldado Fermin de la Cruz hubo de pe
lear coa otro contrario, y lo derribó en tierra mortalmeníe herido, 
pero el moro al caer le dió un lanzazo que lo dejó sin vida. 

Al comandante espedicionario la Fuente no le quedó duda acer
ca de la disposición de aquella raza maliciosa, y sin perder tiempo 
verifica su desembarco; ataca resueltamente á los moros y con un 
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granizo de balas mata veinte hombres, obligando al resto á una ver
gonzosa fuga. Al propio tiempo el comandante de las fuerzas sutiles 
D. Manuel Va lloví que se hallaba á bordo de la falúa de guerra, 
imm. 4, les dispara con su colisa; y los que venian ó reforzar á los 
balidos, viéndose ametrallados, huyen precipitadamente en una 
completa dispersión. Acto continuo todas las casas, arrozales y plan
tíos de palay fueron devorados por las llamas ó destruidos por la ma
no del soldado. Recogidas las armas de los vencidos, la fuerza vuel
ve á bordo á las dos de la tarde. Poco después se dio vista y caza á 
una vinta que se dirigía al citado pueblo de Law-ang, y como no obe
deciese á la señal que se le hizo para que se acercara, se rompió el 
fuego contra ella con artillería y fusilería, causándole cuatro muertos 
y tres heridos, que era toda su tripulación. La espedicion dió la veía 
ó las seis de la tarde desde Panabut-ang con dirección á Balili, á cuyo 
punto arribó sobre la media noche. 

Eran las cinco de la mañana del veinte y dos, cuando se proce
dió á tomar tierra en la playa , frente de la embocadura de un rio 
que se hizo forzoso cruzar á bordo de vi ritas, y después de una mar
cha muy penosa por terreno inculto y cruzado de desfiladeros, se 
llegó á la población. En este, punto se presenta un corto numero cíe 
moros hostilmente, pero se les hizo fuego y se retiraron con algu
nos heridos. 

Después de quemadas sus casas y arrasados sus cocales y pla
tanares, se emprende la retirada por el mismo camino; llega la tro
pa á la playa en donde comió el rancho y se procede al reembarco 
dirigiéndose la espedicion á Si-okong, adonde arriba á las cuatro de 
la larde. 

El jefe ordena al intérprete prevenga al datto que iba á ve 
r i Picarse el desembarco para comunicarle órdenes del gobernador 
de la plaza de Zamboanga, y como no se hallara en el pueblo esta 
autoridad, algunos moros le suplicaron no viniese á tierra por no 
aterrar á los habitantes, porque siendo estos amigos, deseaban 
continuar en sus buenas relaciones con los españoles. Accedió á ello 
el capitán la Fuente y dejándoles las órdenes del gobernador de 
Zamboanga por medio del intérprete, á fin de que las reprodujeran 
al datto, y recogidos á bordo tres cautivos que se le presentaron, la 
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mera subdivisión se dirige á la altura situada al O. de la isla en 
donde hace fuego y dispersa algunos moros ; la tercera debia atra
vesar el terreno hacia el N . , y la segunda inclinarse en su movimien
to háciael manglar que principiaba al N . E. y formaba al E. una 
ensenada. 

Pero los habitantes tuvieron tiempo de refugiarse en su mayoría 
en el citado manglar, y solo cayeron en poder del jefe de la segun
da subdivisión dos raugeres. 

El retraso sufrido en el desembarco hacia ya inútil la combinación 
de la marcha de las subdivisiones, y recibieron por este motivo es
tas la orden de retirarse á la playa, donde tomaron posición la prime
ra y segunda en dos casas situadas en la ensenada, mientras la torce* 
ra acompañaba á bordo del vapor de guerra al jefe de la espedicion, 
quedando al cargo del comandante Garnier, el cuidado de tomar las 
disposiciones necesarias para la formación y seguridad del campa
mento, al que regresó la tercera subdivisión á las nueve de la noche. 
Durante ésta , cayeron fuertes chubascos que imposibilitaban toda 
operación ulterior. 

En la mañana del trece forma toda la fuerza espedicionaria: 
parte de la tercera subdivisión se emplea en el corte de los cocales, 
y el resto con el comandante Garnier pasa á bordo pora conducir á 
Gárles á tierra ; pero la continuación de los aguaceros impedia de 
todo punto ejecutar lo proyectado, y fué forzoso pensar en el reem
barco de la tropa. 

Con efecto, trasladando á bordo cinco vacas y seis cárabos co
gidos al enemigo, verificóse aquel y se hizo rumbo á la isla de Pilas. 

La espedicion fondeó el catorce en frente de una playa en la que 
ondeaba nuestro pabellón : los tres jefes de las subdivisiones salta
ron á tierra y seguidamente se les presentó el datto Walis que man
daba la isla, y los moradores, amigos nuestros , se reunieron á las 
tropas reales. Era este hombre astuto, pero podia prestar á los es-
pedicionarios servicios de suma imporlancia , si bien era indudable 
que secretamente auxiliaba á los piratas. El datto Walis dió á las 
tropas gran cantidad de cocos y las siguió en su marcha. Pidiéron
se le informes sobre ciertos moros establecidos en la isla y se le pre-
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guntó si tenian en su poder cautivos. Al ver el jefe de la primera 
subdivisión que Walis vacilaba parac onleslar, si bien no se negaba á 
hostilizar por tierra á los que se buscaban, se ordenó que esta sub
división atravesara la isla de E. á O., y que recorriera después la 
contra-costa hácia el N . , mientras que la flotilla dando la vuelta, 
iba á reunirse con ella. 

En esta marcha, que duró ocho horas y media, no tuvo esta 
fuerza ningún encuentro, pero tuvo que sufrir mucho, por falta de 
agua, viéndose atormentada por una sed devoradora. 

Finalmente , la subdivisión llegó á las cinco de la tarde cerca 
de un barrio enemigo , cuya única comunicación con la plaza, es
taba sembrada artificialmente de abrojos. Este obstáculo se pudo 
salvar dando un rodeo, y al acercarse al barrio, se descubrió un 
grupo de moros que huia y al que se le hizo fuego, siendo entrega
das á las llamas todas las casas. 

Después de sembrado el terror entre los habitantes de la isla de 
Pilas que á los piratas servia de escala para las de Sámales y Joló y 
recorrer desde estas Punta-Gorda y Orejas de Liebre, así como la cíe 
Pilas, la espedicion procedió á reembarcarse en la flotilla y trasbor
dándose la fuerza del regimiento de la Princesa en el vapor de guer
ra Elcano, regresó á la plaza de Zamboanga. 

El resultado de estas operaciones, fué la reducción de los habi
tantes de la isla de Tapiantana que hicieron su sumisión, y obligar á 
los moros piratas de la de Pilas á abandonar sus guaridas. 

Otra fracción del regimiento gemelo de la Princesa con el título de 
columna espedicionaria de la costa de O. de la isla de Mindanao, al 
cargo del capitán D. Juan de la Fuente, y compuesta de sesenta y dos 
hombres, se embarca el diez y ocho de mayo en dos falúas de guer
ra y tres embarcaciones del pais, dirigiendo su derrotero á Dintang-
ang, pero le fué forzoso fondear en frente de la Caldera por ser las 
corrientes tan rápidas y tan fuertes, que no le era posible vencerlas. 

Disminuida un tanto su impetuosidad, á lastres de la madrugada 
del diez y nueve leva anclas, y á ¡as doce del dia dá fondo en Bab-
talamp-ang donde se mantuvo hasta rayar el alba del veinte que si
guió su rumbo hácia Lintang-ang, arribando sin obstáculo á este pun
to á las ocho de la mañana. 
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no muy feráz; tiene un escelente caserío , si bien diseminado, y sus 
moradores se hallan bastante adelantados en la agricultura y horti
cultura. 

Después de algunos obsequios hechos por el gobernadorcillo al 
jefe de la espedicion, se emprende la marcha para Guiou. En el ca
mino se encontraron bastantes casas pertenecientes á la jurisdicción 
de Bab-guindh^angs todas bien ordenadas y con abundantes plantíos 
de cocales y platanares. Los naturales de esta plaza recibieron bien 
á la columna obsequiándola con cocos , tremolando por todas parles 
multitud de banderas blancas en señal de paz, y apresurándose al 
mismo tiempo todos á prestar su reconocimiento al gobierno de S. M. 

A las dos leguas de camino se tropieza con otro rio denominado 
Tum-ajiod y en el estero de Baki-buki que dista tres leguas de Bab-
guindh-ang se divide el territorio de los dos pueblos. 

A las cinco de la tarde entra la espedicion de Guiou, saliendo á 
recibirla tres de sus principales habitantes, á consecuencia de los 
emisarios que con anticipación se habían adelantado para que 
les asegurasen nuestra amistad, á lo que seguramente no dió crédi
to el jeque Sansanhó, porque hallándose ya acuartelado el destaca
mento, y Zamorano en la mezquita con los tres principales, le dió 
parte el subteniente D. Juan de Dios del Rio de que en una altura 
inmediata había un grupo de unos treinta moros armados, convidan
do al combate. 

Desde luego Zamorano pasa al alojamiento de su tropa acompa
ñado del seriph y principal del pueblo, y dispone que salieran algu
nos moros de Passah-ang y Guiou con el objeto de manifestar á los de 
la altura, que no deseaba la guerra y sí su cordial amistad. Grandes 
manifestaciones se necesitaron para convencerlos de la sinceridad del 
comandante de la columna, pero al fin bajaron y se retiraron á sus 
casas. 

En esta población vieron nuestras tropas á las mugeres al símil 
de nuestras antiguas cántabras, armadas como los hombres, de cam-
pilanes, lanzas y rodelas, y dispuestas á pelear con increíble fero
cidad. Sin embargo todo quedó en paz antes de la venida de la no
che; mas como en ninguna población se hubiese recibido á la columna 
investigadora del modo que en esta, se doblaron las centinelas, 
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nombrándose cuarenta hombres de reten bajo la vigilancia de dos 
oficiales. El jefe de la fuerza espedicionaria reunió á los cinco pro
hombres que tenia la aldea de Guiou, les dió por mas de una vez las 
mayores seguridades de paz y amistad , y cuando conoció que se 
hallaban convencidos de que no se les baria daño alguno , procedió 
al nombramiento de gobernadorcillo que recayó en Liman-Epone: 
se le espidió su título y el correspondiente pase para comerciar l i 
bremente , quedando todos satisfechos del proceder de las tropas 
reales. 

Cumplidas las órdenes del gobernador del establecimiento de la 
Isabela con relación á la aldea de Guiou , la columna sigue su mar
cha á las cinco de la mañana del diez y ocho para la ranchería de 
Tab-ad-angh-ang : á la legua y media de camino se halló la de Kad'-
gabh-ang á la que casualmente habia venido el principal de la de 
Ludpozel. Con este motivo el capitán comandante del regimiento de 
la Princesa, reunió los tres jeques y espidió el nombramiento de 
gobernadorcillo y el pase para comerciar en la persona de Ajad-di-
nor, que quedó desde luego constituido como autoridad municipal 
de las tres aldeas. La suma total de almas de las mismas, se calcula 
en ciento treinta y cuatro. 

La tropa comió su rancho y siguió su movimiento progresivo 
para Tale-al-ungh-ang como en los anteriores pueblos, adelantándo
se comisarios para anunciar la visita de paz á sus moradores, que 
como todos los salvajes del interior, veían por la primera vez las tro
pas españolas. Esde advertir que antes de Tab-al-ungh-ang se en
cuentran las rancherías de Kam-ass y Kam-ib-ungh-ang. 

La fuerza espedicionaria antes de dar vista á Tab-al-ungh-ang, 
notó que faltaba la partida que formaba la retaguardia de la co
lumna que consistía en un cabo y seis hombres de este regimiento 
gemelo de la Princesa: tocó la corneta de órden llamada para ad
vertirles el punto donde se hallaba, pero se vino la noche encima 
sin que parecieran, y se continuó la marcha para Tab-al-ungh-ang. 

Tenia este lugar ciento cincuenta almas con regulares casas, 
buenos caballos y mucho ganado vacuno. La tropa fué bien recibida 
y obsequiada con aves domésticas, plátanos y cañas de azúcar. 

Aquí dispuso el capitán Zamorano que salieran esploradores na -



espedicion se hizo á la mar, á las seis de la larde, para Si-bukó. 
El veinte y tres á la misma hora llega á este punto, y los mora

dores se presentan sumisos á recibir las mismas órdenes del go
bierno español: al amanecer del veinte y cuatro sale de este punto y 
dá fondo á las diez de la noche en la punta de Dam-al-ong. A las 
tres de la madrugada del veinte y cinco continúa la navegación, ar
ribando á la rada de Zamboanga á las diez de la mañana. 

El coronel Ozcariz se encarga el cinco de junio del gobierno mi
litar y político de esta provincia, islas de Basílan, Pilas y adyacentes; 
é inmediatamente dispone que el comandante militar de la Isabela 
salga con una columna, á reconocer la primera de S. á N . , con la 
prevención de que se estendiese luego al O., concurriendo á estas 
operaciones la fuerza que vino de Zamboanga á las órdenes de un 
capitán de ingenieros, á bordo del vapor Elcano. 

El capitán Zamorano , jefe de la primera columna, compuesta de 
cienkTsesenta y cinco hombres, inclusos cuatro oficiales, emprende 
la marcha en la mañana del quince de junio para el pueblo de Ma-
yukús con las precauciones convenientes , auxiliado por algunos 
moros subditos de S. M. , bajo la dirección del seriph de Pasahán. 

La aldea de Mayukus, adonde llegó á las ocho, se componia de 
ochenta y seis habitantes, los cuales principiaban ya á cultivar la 
tierra, debiéndose á la actividad de las compañías tercera y quinta 
de este cuerpo, el haberse abierto su comunicación con el fuerte de 
Isabel I I . El capitán Zamorano dá un descanso á su tropa , y reco
mendando á todos los oficiales la mas severa disciplina, asi como el 
buen comportamiento con los indígenas durante la incursión , se 
pone de nuevo en marcha para Bab-guindh-ang : antes de llegar á 
este punto, el destacamento hace alio en el cerro de Makip para to
mar algún alimento, y seguidamente continúa por un terreno bas
tante quebrado é interrumpido por algunos esteros construidos artifi
cialmente por los mismos moros. 

A unas cuatro leguas del fuerte de Isabel I I , se encuentra el rio 
Kam-al-arh-ang : este rio no es muy caudaloso , pero corre por un 
lecho de piedras que dificultan el paso. 

En sus márgenes se incorporaron á la columna espedicionaria 
algunos moros de las rancherías de Bab-guindh-ang, y á las cinco de 
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la tarde Zatnorano hace alto en un estero denommado Sapat, donde 
pernoctó después de una jornada de seis leguas, levantando al efec
to algunas barrancas. 

Al amanecer del diez y seis continna la columna su marcha, su
friendo fuertes aguaceros que la hacían mas dificultosa teniendo que 
andar por terrenos sumamente accidentados. 

A la distancia de una legua se vuelve á hallar el rio Kam-al-
arh-ang, con muchos esteros que desaguan en el mismo rio. 

Legua y media después se encuentra el rio Manikáan , también 
de poca profundidad: los moros ignoran su nacimiento y su desagüe, 
pero puede inferirse que se reúne al Kam-al-arh-angcomo los anterio
res. Poco mas adelante y comoá dos leguas, corre el rio Basílan, 
que según los informes de los naturales, nace en el cerro de Batu-
katú, corre hácia el E. hasta el pueblo de Fue-kind-ang, y retroce
diendo al O., pasa por Guib-wagw-ang y Bal-agt-assán, desembocan
do en Passah-ang. 

Por fin, después de una jornada de ocho leguas, llega la colum
na á Bab-guind-aog y se aloja en un camarín del principal del pueblo 
Majarayat-amat, en donde para mayor precaución estuvieron todos 
los oficiales. 

Reunidos los trece principales moros de la población, se proce
de á la elección de gobernadorcillo, recayendo este destino en Ma
jarayat-amat, y el de alguacil en el moro Saitia-Obon. Diéronseles 
los nombramientos correspondientes y los pases para que pudieran 
comerciar con Zamboanga y la Isabela, y se les hizo comprender 
quedaban desde luego sujetos al gobierno español, asegurándoles 
que las tropas reales no les causarían daño ni molestia alguna. 

El número de almas que componían las trece rancherías, ascen
día por un cálculo prudencial á cinco mil, sin incluirse las de los pue
blos inmediatos de Bab-gunsay-ang , Bul-but y Kalat-umb-ang, con 
algunas otras , que según el parecer de los principales , hacían as
cender la suma total de almas en todo el territorio de Bab-guindh-ang 
que se estiende deE. á 0. á mas de seis rail, que pueden contar
se como reducidas á nuestro dominio, porque el nombrado goberna
dorcillo era el que mas influencia moral tenia sobre esta demarca
ción. Bab-guindh-ang se halla situado al S. de la isla; posee un terre-
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turales del pais en busca de los estraviados; y reuniendo mientras 
tanto los principales de Tab-al-ungh-ang, se hizo la elecion de gober-
nadorcillo con las mismas formalidades que en los demás. 

Por las pesquisiciones que se practicaron en la noche anterior, se 
supo el diez y nueve por informes de los indígenas que uno de los 
soldados de la partida había asesinado al pallalli ó guia, siendo esta 
circunstancia la causa del estravio de los demás. 

Cuando esto acontecía , se presentaron dos moros de Maluso 
anunciando la llegada del vapor Magallanes con tropa á la que !os 
vecinos de esta aldea hicieron fuego desde el fuerte que tenian cons
truido para su defensa. Con esta novedad Zamorano emprende á las 
seis de la mañana la marcha y á las tres leguas encontró una ran
chería, cuyo principal guió la columna en dirección opuesta al fuerte 
de Mal uso. Sospechando de la lealtad del guia, preguntóle el coman
dante de la columna por la tropa que habia arribado con e\ Magalla
nes, á lo cual contestó que se hallaba ya ocupando el fuerte. Teme
roso sin embargo el moro, quiso enmendar su perfidia, y prévias al
gunas escusas, condujo á la columna, á un manglar cerca de la for
taleza, desapareciendo á poco rato. Por fin, aunque con algún traba
jo, pudo encontrar la salida esta fuerza, y llegó á unirse con la que ha
bia desembarcado el vapor, y que venia mandada por el coman
dante de ingenieros de la privincia. El pueblo de Maluso se halló 
desierto por cuanto al arribo del sherif que envió delante Zamorano 
para prevenir á los principales, todos habían huido á los bosques. 

La columna espedicionaria entra en el fuerte en el que el alférez 
de navio D. Aureliano Saavedra, le presenta uno de los soldados es-
traviados que había recogido en el rio de Maluso, y por él se in
formó que tanto él como sus campaneros, habían sido acometidos 
por los moros de las rancherías inmediatas. 

Con el auxilio de Saavedra, embárcase el capitán Zamorano con 
alguna fuerza en dos botes, y remontando el río tocó su corneta de 
órden algunos golpes de llamada en distintas direcciones, por ver si 
podían salvarse los demás soldados, así como los moros auxiliares que 
los acompañaban: uno solo de los primeros pudo recobrarse por este 
medio, y este manifestó que el resto de la partida se habia encami-

TOMO X I I I . 59 
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nado á la playa. Dado conocimiento de este informe al capitán del 
vapor D. Emilio Llórente, dispone la salida de un bote con un tam
bor en la dirección indicada, y á las diez de la noche, el cabo y sus 
compañeros con los moros auxiliares estaban ya á bordo del vapor 
Magallanes. 

Mientras tanto cincuenta hombres con dos oficiales se emplean 
durante la noche en demoler el fuerte; y el veinte por la mañana se 
retiró toda la fuerza. 

Embarcada la espedicion en el vapor Magallanes, se dirige á 
Bab-bagh-ang, población de seiscientas almas, en la que se hizo el 
nombramiento de gobernadorcillo, y después navega con rumbo há-
cia el establecimiento de la Isabela. 

Los habitantes de las islas sámales, con la protección de algu
nos dallos de la de Joló, liabian llevado constantemente la ruina y 
la muerte á nuestras costas Filipinas. La destrucción de todos los 
fuertes de Balanguingui y Sipack, quebrantó el poder de estos, y la 
gloriosa toma de Joló les privó de la protección abierta que en su 
seno encontraban. Sin embargo, no se ha conseguido aun poner co
to á sus correrlas; el sultán de Joló carece de la fuerza suficiente pa
ra impedir que los dallos Tibli-el-buhal, Babkial y algunos otros si
gan autorizando el pirateo y la introducción de cautivos en Joló. 

La isla de Palian con dos islotes inmediatos y la de Dond-ong, 
son en el dia la base principal de las espediciones de los cacos asiá
ticos. 

En este supuesto , y resultando de los informes recibidos, que 
en ningún punto podia atacarse á los piratas con mejor éxito que 
en las islas ya citadas, se dispuso que el segundo comandante del 
regimiento gemelo de la Princesa, D. Julio Garnier, con dos capi
tanes, cuatro tenientes y tres subtenientes y doscientos hombres, se 
embarcase en la plaza de Zamboanga en el vapor Magallanes y dos 
cañoneros para esterrainar tan perjudicial raza. 

Esta escuadrilla pasó á la Isabela para recoger el resto de la 
tropa y tomó el rumbo por la costa de O. de la Silanga hácia el S. 

Los remolques retardaron de tal modo el viaje, que fué impo
sible caer al amanecer del veinte y seis sobre la isla de Dongd-ong, 
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y esto hizo que Garnier de acuerdo con el comandante de marina don 
Fermin Sánchez, avanzara á la isla de Tonkil. 

Ejecutóse el desembarco sin ser molestado guardando los bu
ques Ja embocadura del rio: cogiéronse dos pancos, un saíisipan 
y algunas vintas, y se procedió al incendio de las casas: hecho esto, 
se reembarcan las tropas; el vapor apresó á su vez tres embarcacio
nes menores que huian y la espedicion se dirigió á Dongd-ong, arri
bando á su costa al amanecer del dia veinte y siete. 

Dispuesto el saltar en tierra, ejecútalo la primera subdivisión por 
la izquierda del pueblo, la tercera por la derecha y la segunda por 
el centro. Los moros, que no esperaban la llegada de los españo
les , quedan sorprendidos y salen en tropel armados para formar 
grupos. Una de las subdivisiones se arroja intrépidamente al mar, 
y con agua á la cintura llega á la playa. El terror se apodera de es
tos piratas, y habiéndoseles intimado la rendición so pena de ser pa
sados á cuchillo , se entregan á discreción doscientos cincuenta, 
los cuales fueron encerrados en una casa; á otros que se hablan re
fugiado en un manglar, se les previno igualmente que si dentro del 
término de hora y media no se sometían, caerla sobre ellos la du
ra ley de la guerra. Finado el plazo señalado sin que se hubiese 
realizado su sumisión , las subdivisiones se ponen en marcha para 
penetrar en el manglar, mientras que el vapor Magallanes y las fa
lúas armadas bordeaban la isla y se apoderaban de las embarca
ciones de los moros, que fueron destruidas, salvo alguna que otra 
que se conservó. 

Las tropas por su parte se hicieron dueñas de un estero en el 
que se habia refugiado buen número de familias, que sin defensa se 
sometieron, siendo tratadas con generosidad : el número de los pri
sioneros hechos ascendía hasta entonces á cuatrocientos noventa. 

Garnier mandó construir un fuerte palenque para que sirviera 
de campo atrincherado, y en él colocó á la tercera subdivisión al 
mando del capitán D. Nicolás Sanz , para custodiar á los vencidos: 
en seguida las subdivisiones primera y segunda proceden á su 
reembarco para atacar la isla de Palian, en la madrugada del veinte 
y ocho. 

Eran las seis y media de la mañana cuando la espedicion se 
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acercó á la costa, donde avistó otro grupo de moros: las subdivi
siones primera y segunda saltan en tierra y se posesionan de los 
puntos mas culminantes; desde estos la primera se lanza al fondo 
de un barranco, mientras la segunda rodeaba la cúspide de un mon
te que se hallaba á corta distancia. En esta operación advirtió el jefe 
espedicionario que vogaban para la costa de Joló doce vintas en 
que iban los fugitivos, y sin perder tiempo dióles caza el Magalla
nes, consiguiendo echar á pique tres de ellas y coger un panco. 

Garnier continuó su reconocimiento sin ser molestado : halló en 
el interior muchos y buenos cocales y platanares con un corto sem
brado de camotes. En suma, no habiendo quedado en la isla mas 
que quince ó veinte habitantes, de los cuales fueron muertos dos, 
dispone la retirada al pueblo para alojar la tropa: parte de este se 
entregó á las llamas, dejando lo mejor para servir de abrigo á la 
espedicion. 

Al propio tiempo el vapor Magallanes regresó de Dong-ong para 
cargar con todos los prisioneros con el objeto de trasportarlos á la 
plaza de Zamboanga, y entretanto Garnier trazó sobre la parte que 
habia reservado de la población una línea de circunvalación para 
evitar toda sorpresa, mandando arrasar todos los árboles frutales de 
la isla. 

El Magallanes volvió el veinte y nueve con la tercera subdivi
sión, y sin echar en tierra los prisioneros, siguió su rumbo para Zam
boanga. Durante su ausencia el jefe de la espedicion se trasladó á 
bordo de los buques menores con ochenta hombres para practicar 
un reconocimiento en las islas de Pata, Lombea y Dan-ok-ang. Esta 
flotilla atracó en la mañana del treinta en una ensenada al O. de la 
de Pata; verificó su desembarco, y no pudiendo conseguir ponerse 
al habla con los naturales por el terror que les dominaba, avanzó 
sin ser hostilizado al interior por medio de hermosos sementeros de 
palay y maiz. 

Por fin, ofreciéndoles por medio de un intérprete que reembar
carla las tropas y que quedaría solo para tratar con el datto, logró 
tranquilizarlos. Presentóse entonces este jeque, aseguróle Garnier que 
la misión que le obligaba á recorrer el archipiélago, de órden del go
bernador de Zamboanga, no tenia mas objeto que destruir la pira^ 
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tería, respetando á los habitantes pacíficos y laboriosos, y esto unido 
á un regalo de aguardiente, tabaco y otros efectos , con la devolu
ción de las doce vintas que les habian sido secuestradas, hizo que se 
desvaneciera por completo su desconfianza, mirando como amigos 
á los españoles. En seguida se dirigió la flotilla á la isla de Lombea, 
asilo de gente indómita y feróz, que no tenia otro modo de vivir 
que los robos, y fueron talados todos sus campos, y reducidas á 
ceniza sus moradas. 

Mientras tanto el comandante de la primera subdivisión, pasa con 
veinte y cinco hombrre al islote denominado Dan-ok-ang, donde ha
ce lo propio, y el dos de julio se embarca en las lanchas de guerra 
11 y 17 y en un salisipan para practicar otro reconocimiento en la 
isla de Pata, quedando el resto de la fuerza espedicionaria en el 
campo atrincherado de Patian. Desembarcaron solos treinta hom
bres en frente de Dong-ong é inmediatamente las vintas de los na
turales izaron la bandera blanca: una de ellas con un comisionado 
del datto Maratia vino á ofrecer al jefe español su buena amistad, y 
después de informarse de la posición que ocupaba el panlima Sain, 
que estaba en guerra con él, avanzó la citada fuerza para ocupar 
una casa que distaba media legua de la playa, siendo obsequiada 
por los naturales con frutas yagua fresca. 

Asegurado Garnier de la buena disposición de estos isleños, de
dicados esclusivamente en un terreno fértil y despejado, al cultivo 
del cacao, algodón, palay y escelentes frutas, se reembarca con su 
destacamento para aguardar el regreso del Magallanes en la isla de 
Patian. 

En las varias salidas que la tropa hizo en la misma, fué muerto 
un datto con diez y seis moros y se trajo algún ganado al campo 
atrincherado. 

Al amanecer del dia tres el comandante Garnier ejecuta otra sa
lida con veinte hombres sobre el manglar del O. de la isla; y no ha
biendo encontrado á ningún ser viviente, incendia las casas y los 
camarines en que los naturales fabricaban la sal, siendo destruidos 
hasta los corrales de la pesca: al propio tiempo la tropa que queda
ba en el campo atrincherado continuaba la tala de los cocales. 

Tan pronto como estos veinte hombres regresaron al campamen-



— 310 — 
to, se comió el rancho y toda la espedicion se puso en movimiento 
para practicar una segunda batida que no produjo resultado al
guno. 

El cuatro llega de Zamboanga el vapor Magallanes , y después 
de quemar lo que restaba de la población y destruir el campo atrin
cherado , se procede al embarque de las tropas, dirigiéndose la es
pedicion otra vez á la isla de Patian. El datto Maratia la recibió con 
mil obsequios y regaló su bella lanza al comandante Garnier : fi
nalmente, proporcionados algunos guias para internarse por el pais, 
se emprendió la marcha para el para ge en que residía el pan lima 
Sain. 

Al cabo de seis horas se llegó á la vista de un pueblo fortificado 
en el que se habia izado la bandera blanca, y en él dejaron entrada 
franca á nuestras tropas los ciento cuarenta hombres que lo guar
necían armados de fusiles, lanzas y cricks. Al poco tiempo llegó el 
panlima Sain, lleno de terror como el que espera un severo castigo, 
y reprendido por su conducta desconfiada y recelosa, escusóse con 
monosílabos que hacian descubrir mas y mas su miedo. Desde lue
go negó la existencia de cautivos en su territorio y mucho mas que 
hubiese dado asilo á los piratas fugitivos de Palian. Garnier le inti
mó sin rodeos las órdenes del gobernador de Zamboanga para que 
reconociese el dominio de S. M. y se dedicára su tribu esclusivamen-
té al cultivo de los campos, añadiendo que de no observar estos pre
ceptos, sufrirla irremisiblemente el castigo impuesto á las demás tri
bus sámales; esto es, la destrucción y la muerte. A todo suscribió 
este jeque sin replicar, y llenado por otra parte el objeto de la espe
dicion, que era reconocer prolijamente el interior de la isla y tomar 
datos estadísticos, continuó su marcha por las vertientes de los 
montes del S., y después bajó á la playa del O. en donde aguar
daba la flotilla. Embarcadas las tropas en la madrugada del dia 
seis, se hizo rumbo á la isla deSimisa; pero advirtiendo que una mul
titud de vintas cruzaban por aquel archipiélago, sin duda para dar 
aviso á las diferentes islas, se creyó mas oportuno dirigirse sobre las 
de Kapoal y Witin-ang, en cuya punta E. se hallaban los habitantes 
á bordo de embarcaciones de dicha clase, en que ondeaban bande
ras blancas. Esta señal de paz hizo desistir al jefe de la espedicion 
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del desmbarco que proyectaba, y continuó el rumbo hácia la isla 
de Boko-tuw-ang. 

Llegóse á su playa al amanecer del siete, y prévio el debido re
conocimiento , verificóse el desembarco , dirigiéndose la primera 
subdivisión á un manglar cercano al estero, y penetrando las dos 
restantes por derecha é izquierda del mismo hasta dar vista á la po
blación , que se halló completamente abandonada. Procedióse sin 
pérdida de tiempo á talar todos los frutos, arrancando de cuajo los 
plantíos de camote y palay, á destruir los cocales y demás árboles 
frutales, y á reducir á cenizas las casas y trapiches en donde elabo
raban el azúcar. Después de quedar todo arrasado, la espedicion re
tornó á la playa con algún ganado y unos pocos esclavos y prisione
ros que informaron que los habitantes se hablan fugado temerosos 
del castigo que les aguardaba. Las tropas volvieron á bordo de la 
flotilla , y esta navegó sobre la isla de Pilas para dar la vuelta á la 
de Simisa. 

Serian las seis de la mañana del dia ocho, cuando al darse fondo 
en su costa , vióse que sus moradores apresurándose á tomar sus 
vintas huian aceleradamente á un grande estero que se internaba en 
el pais: las fuerzas sutiles, llevando á bordo las del regimiento de la 
Princesa, vogaban á toda fuerza de remo en demanda de los fugitivos, 
y pudieron apresarse cuatro vintas cargadas de palay que tuvieron 
buen cuidado de abandonar con tiempo sus tripulantes, salvándose 
á nado. 

La baja marea impedia la prosecución de este movimiento por 
el agua, asi que fué necesario que las tropas saltaran en tierra. Sin 
embargo, el comandante Garnier, tomando veinte hombres, siguió 
aun por el canal del estero á bordo de cuatro barotos tomados al ene
migo, pero sobreviniendo un ligero accidente que fué causa de que 
se mojasen las municiones, se vió precisado á retroceder. 

Como se ignoraba si el estero tenia salida, establecióse en su en
trada una gran guardia para impedir la fuga de los refugiados, ocu
pándose el resto de las tropas en derribar á golpe de hacha todos los 
cocales que se estendian por detrás del pueblo: de este solo se reser
varon tres edificios para albergue de las tres subdivisiones, y el resto 
fué devorado por las llamas. 
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A! toque de diana del dia nueve continuó la tropa talando lo que 

quedaba de ios cocales, dejando un solo cocotero en medio de aquel 
campo devastado. 

Al mismo tiempo el comandante de la primera subdivisión con 
alguna gente embarcada en dos vintas, entró en el estero y después 
de reconocerle prolijamente halló que tenia salida y se supuso fun
dadamente que todos los moradores de la isla habian huido en sus 
piraguas durante la noche, porque no se halló rastro de embarcación 
ni de moro alguno. 

Terminado el objeto de esta espedicion, procedió su jefe princi
pal al reembarco de las tropas y enderezó su rumbo á la plaza de 
Zamboanga, en cuyo puerto se dió fondo á las siete de la mañana del 
diez. La tropa del valiente regimiento de la Princesa, pasó sin dete
nerse á la iglesia para dar gracias al Todopoderoso por tan felices 
resultados como los que se habian obtenido. Con efecto, las islas de 
Dong-ong, Palian, Lambea, Dan-ok ang, Boko-tuw-ang y Si misa, ha
bian quedado completamente devastadas ó inhabitadas, recibiendo la 
de Tonkil un nuevo escarmiento. Y tal fué el terror que las armas 
triunfantes del valiente regimiento gemelo de la Princesa infundieron 
en aquella raza de piratas sámales, que los habitantes de la costa 
del S. de Joló abandonaron sus pueblos y fortalezas. 

En esta venturosa escursion, jefes, oficiales y soldados, todos se 
escedieron á sí mismos, pero merecen particular mención por su so
bresaliente mérito, el segundo comandante D. Julio Garnier, el capi
tán D. Diego de las Peñas, el sargento primero D. Clemente López y 
el cabo primero Miguel de la Concepción, no debiendo olvidarse el 
médico-cirajano del vapor Magallanes, D. Ramón de la Cotera que 
ademas de prestar sus auxilios como facultativo, sirvió tan pronto co
mo soldado voluntario, tan pronto como oficial de marina y como 
ayudante de campo. (1) 

En los dias veinte y cuatro, veinte y cinco y veinte y seis del ci
tado mes de julio se presentaron sucesivamente en la rada de Zam-

(1) El coronel OzcarL?, consiguió que los habitantes de Maluso en número de 
siete rail almas se sometieran, presentándose al comandante de la Isabela para que 
les nombrara gobernadorcillo. Maluso era el elegido por el panüma Taup^ang, para for
mar un nuevo pueblo de sámales. 
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boanga el panlima Taúp-ang de Balanguingui, el panlima Bomb-alí 
de Tonkil y el ¡man Si-Iama!udi de Banao, conduciendo cuarenta y 
tres embarcaciones tripuladas por trescientos cincuenta á cuatro
cientos hombres, todos sámales piratas de las islas de Balanguingui, 
Dong-ong, Bokó-tuw-ang , Tonkil , íg-ang y Banao que vinieron á 
someterse al gobierno de la reina bajo la condición de pagar el tri
buto y de trasladarse á la isla de Basílan y demás determinadas por 
disposición de nueve del mismo mes. Estas tribus entregaron desdo 
luego ocho cautivos, entre los que se encontraba un capitán estranjero. 

Este primer paso dado por el panlima Taup-ang en cumplimien
to de las condiciones que les impuso el comandante general de Zam^ 
boanga , podia considerarse de la mayor importancia ^ como que 
era una garantía de que todas las demás hablan de ser cumplimen
tadas. 

El comandante militar de Basílan y sherif de Pashanj-ang fueron 
llamados por Ozcariz para ponerlos en contacto con los jefes sáma
les que debian fijarse en Basílan , y llegaron con efecto el veinte y 
cinco, y después de conferenciar y convenir en todos los pormeno
res de la creación de los nuevos pueblos , salió el veinte y seis el 
panlima Taup-ang con treinta y Una embarcaciones para Maluso, al 
mismo tiempo que el vapor con el comandante militar de Basílan y 
el sherif lo hacían para la Isabela, donde á Su paso tomaron cuaren
ta soldados del regimiento de la Princesa, y siguieron á Maluso para 
dar posesión del terreno al panlima Taup-ang con el objeto de que 
comenzaran inmediatamente los trabajos. El veinte y tres salió de 
Zamboanga otra porción de embarcaciones moras para Bulanza, 
punto elegido para establecer otra población de sámales , distante 
tres horas de Pashanj-ang , y de cuyo territorio dió posesión á los 
nuevos pobladores el comandante militar de Basílan á su regreso de 
Maluso. El resto de los presentados con el imán Si-lamaludi, se esta
blecieron en Pashanj-ang ó en Bal-ack-assan. 

El coronel Ozcariz al participar al capitán general todas estas 
operaciones en veinte y ocho de julio, anadia: «Era, Excmo. Sr., un 
espectáculo sorprendente y consolador el ver estos días la rada de 
Zamboanga cubierta de vintas moras, de esas vintas cuya vista tanto 
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terror causaba en estos mares, y mas de trescientos sámales recor
rer libremente las calles de la población y mezclarse con sus habi
tantes, porque vienen á ponerse á merced de las autoridades espa
ñolas, á formar nuevos pueblos bajo la dirección y protección del 
gobierno , á ser en fin miembros útiles á la sociedad. Hubo la feliz 
coincidencia de que el dia designado para la bendición de la bandera 
del regimiento de la Princesa , creado con destino al sud , fuese el 
veinte y cinco, dia en que se encontraban en esta plaza mil moros 
entre prisioneros y presentados. Estos, y las ocho mil almas someti
das en Basílan, se deben á los buenos servicios de este cuerpo que 
espero llene con gloria las páginas de su historia.» 

Llegado que hubo el mes de octubre, el teniente coronel D. Ma
riano Ozcariz, primer jefe del regimiento gemelo de la Princesa y al 
propio tiempo gobernador de la plaza de Zamboanga , ordenó otro 
embarque de ciento veinte y ocho hombres con destino á la isla sá-
mal de Manow-gut. 

El objeto de esta nueva espedicion era establecer un punto forti
ficado para tener sujetos á la obediencia y castigar á sus habitantes 
como asimismo á los de las islas de Banao, Witin-ang yKapoal, por 
no cumplir sus jeques las promesas hechas en la plaza de Zam
boanga. 

La tropa pasa á bordo de tres salisipanes y dos barangayanes, 
embarcaciones todas de vela ó remo de poca cala para poder pene
trar en los canales de los dificultosos manglares , tripuladas por 
subditos moros y la clase de tropa que iba destinada á formar el es
tablecimiento militar. Hacia cabeza de esta división sutil una goleta 
en la cual se embarcó el primer jefe del regimiento de la Princesa 
con la compañía de cazadores y los víveres y municiones corres
pondientes. 

El veinte y ocho del referido octubre, los tres salisipanes con 
veinte y nueve hombres armados, salen de la plaza para recor
rer antes una série de islas que hay desde Zamboanga hasta Ma
now-gut, mientras que Ozcariz con el resto verificaba la travesía di
rectamente. 

El veinte y dos tuvo que atracar en Ja isla de Basílan hasta el 
siguiente dia que con gran trabajo se fondeó á las diez de la maña-
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na en la punta S. de la isla de Pilas para dar lugar al cambio de la 
marea: en la mañana del treinta y uno vino á alcanzar la flotilla una 
vinta de Pilas gobernada por un principal de Igán y la llevó de guia: 
con este auxilio la espedicion arribó á la playa de Manow-gut. To
dos los habitantes de esta isla la habían abandonado con tiempo, de 
manera que pudo verificarse el desembarco sin oposición, ocupán
dose desde luego un pueblo de cuarenta casas. 

Sin pérdida de tiempo el comandante de ingenieros hizo el tra
zado correspondiente para levantar el fuerte decretado, al cual se 
dió el nombre de Cía vería para perpetuar la memoria de tan dig
no y malogrado general. 

El dia dos parle de la flotilla al recorrer aquellas aguas, apresa 
y echa á pique algunas embarcaciones sobre la costa de Banao; y 
en el siguiente dia se embarcan setenta y cinco hombres en tres ca-
rangayanes, tres salisipanes y algunas vintas, con e! ayudante don 
Angel Pelaez, para castigar á los habitantes de aquella isla. 

Continuaron los trabajos de fortificación en la de Manow-gut, 
y á la ligada de la goleta, los víveres y municiones se almacenaron 
en la mezquita del pueblo. 

Entre tanto Ozcariz para asegurarse de si quedaban aun algunos 
piratas sámales en la isla de Banao. dispuso que una fuerza propor
cionada del regimiento, recorriera el territorio. Efectuóse esta ope
ración , metiéndose la tropa en pequeñas lanchas , hasta donde 
la estrechez y profundidad de los canales permitía , y colocando 
después sus fusiles y municiones sobre los hombros, se arrojaron al 
agua para penetrar en espesos manglares, sin que los arredrara la 
nube de mosquitos en que se veian envueltos, sufriendo un terrible 
tormento: pero toda esta pesquisa fué inútil, por cuanto ni entre 
los mangles, ni en las casas aisladas, ni en las aldeas que se recono
cieron, se halló rastro de viviente alguno. Antes de retirarse este 
destacamento á Manow-gut, se prendió fuego á todos estos asilos y 
se destruyeron algunos pancos y vintas que hablan dejado los fugi
tivos. 

En la madrugada del cuatro verifícase la salida para la isla de 
Witin-ang con el objeto de destruir cuanto en ella se encontrase: es-



— 516 — 
ta espedicion que mandaba el mismo Ozcariz en persona, se compo-
nja de setenta y cinco hombres á bordo de dos saUsipanes, dos ba-
rangayanes y cierto número de yintas; el resto de la fuerza que
dó, para trasladar déla goleta á tierra las provisiones. 

Las fuertes corrientes que hay entre la isla de Manow-gut y las 
de Witin-ang, Kapoal y Joló, contrariaron bastante la navegación y 
causaron la separación de un saüsipan que fué á parar al S, de Jo
ló, en donde hubo de sostener un reencuentro con varias vintas de 
piratas, reencuentro que diópor resultado su destrucción. 

Al tomar tierra la tropa, hallóse desierta la isla de Witinang por 
haber huido sus habitantes, refugiándose en las de Joló y Kapoal: 
seguidamente se incendió su población y se arrasó todo lo que po-. 
dia prestar utilidad, incluso un buen número de vintas. flecho estOj, 
Ozcariz reembarcó su gente y dirigió el rumbo á Manow-gut. 

Salen en la mañana del cinco dos, barangayanes con la misma 
tropa que en el dia anterior para cortar madera en la isla de Banao: 
poco después llegó una vinla con dos vacas que remilia el jeque 
principal del pueblo de Gar-ang-car-ang 

Al amanecer del seis despachó Ozcariz los salisipanes para con-; 
linuar el corte en la isla de Kapoal, se apresaron algunas vintas y 
se quemaron varias casas: los dos caranga vanes con cincuenta hom
bres al mando de! capitán de cazadores del regimiento que nos ocu
pa, pasaron á la isla de Banao para conducir la madera al fuerte de 
Claveria, y IQ restante de Ja gente se empleó en las obras. 

Al romper el dia siete, los barangayanes con la misma tropa que 
en los dias anteriores, pasaron en busca de madera, empleándose la 
restante en h construcción de la estacada y casernas de la fortaleza. 

Desde ja llegada de esta espedicion á Manow-gut, todos Jos moros 
sámales que habitaban este grupo de islas, sin excluir los de Jo
ló, estaban en movimiento, temiendo encontrarse á cada momento, 
con la tropa del regimiento g;emelo de la Princesa; pero los mas so
bresaltados eran los habitantes dé Igán, que puede considerarse co
mo una parte de la isla de Jolq por cuanto el canal que las separa 
no es mas que un bajo que solo tiene dos ó tres piés de agua. La isla 
de Igán tenia entonces una población de quinientas almas proceden, 
tes de las de Balanguingui y Sipacls. 
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Ozcariz tenia ya nqticias de esta alarma; así es que el dia antes 

habia mandado tres vintas desde Balanza para que les intimara, que 
si no se trasladaban inmediatamente á la isla de Basílan, marcharía 
sobre Igán y cautivaría todos sus habitantes. Tal fué el terror que 
les inspiró esta orden, que convinieron en cumplimentarla desde lúe-; 
§o; en el mismo dia se presentaron siete vintas llenas de mugeres 
y niños, pidiendo pasaporte para establecerse en Bulanza. 

Continuaron el ocho el acarreo de madera , y los trabajos del 
fuerte de Glaveria: llegaron también de Igán ocho vintas con muge-
res y niños para establecerse en Basílan. 

Aplicóse el nueve toda gente al trabajo del fuerte; se apresó 
una vinta rebelde y vinieron once de Bulanza para seguir á la isla de 
Patán para la compra de afroz. 

Del mismo modo prosiguieron los trabajos del dia diez y se pre
sentaron ocho vintas y un panco procedentes de Igán con doscientos 
individuos de ambos sexos que pasaban á establecerse en el nuevo 
pueblo de Bulanza en la citada isla de Basílan. 

Empleóse todo el once, como los dias anteriores, en los trabajos 
del fuerte, y estando ya concluido el edificio de la derecha y toda 
la estacada , se enarboló á las tres de la tarde la bandera española 
al grito de viva la reina y á los disparos de la fusilería. Guarnecido 
el fuerte de Glaveria con la compañía de cazadores del regimiento 
gemelo de la Princesa, en unión de los paisanos y moros subditos 
que vinieron de la plaza de Zamboanga , y dejando seis vintas de 
buena construcción, armadas para el servicio del nuevo estableci
miento ? se reembarca la espedicion y dirige su rumbo á la isla de 
Balanguingui, para caer en el inmediato dia sobre la deTonkil, cuyos 
habitantes eran los únicos que no habían querido trasladarse á Ba
sílan. 

El doce al amanecer se llega con efecto á Tonkil, y salta en tierra 
la espedicion; fué muerto un moro sámal y otro aprisionado ; reco
nocióse todo el territorio por un destacamento de treinta hombres al 
mando del ayudante D. Angel Pelaez y el teniente D. Joaquín Asen-
sio, y después de reducir á cenizas todos sus habitáculos, inclusa la 
casa del panlima Bom-alí, se reembarca la tropa y pasa á la isla de 
Boco-luw-ang, en la que fué bien recibida y obsequiada : continúase 
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á la de Maluso porque el teniente coronel Ozcariz tenia deseo de re
correr las dos nuevas poblaciones de Maluso y Bulanza, que halló 
en escelente estado : el dia trece sigue el viaje á la Isabela, á cuyo 
puerto se arribó ya de noche , y al dia siguiente á las cuatro de la 
tarde entra felizmente en la plaza de Zamboanga. 

El resultado de esta escursion , que duró diez y siete dias , fué 
reconocer todas las islas sámales, destruir todo lo que no se pudo 
utilizar, difundir un saludable terror en las denominadas de Manow-
gut, Banao , Witin-ang y Tonkil: llevar quinientas personas á los 
nuevos pueblos de Basílan y dejar desierta la isla de ígán : apresar 
una gran cantidad de embarcaciones, coger algunos prisioneros, res
catar cautivos, dar muerte á los contumaces y últimamente fundar 
una cindadela perfectamente defendida y en donde se veia ondear 
el pabellón nacional, signo de la soberanía que ejerce la España so
bre todo aquel archipiélago. Sin embargo , algún tiempo después 
hubo que abandonárosla fortaleza, porque la marina no quiso con
currir á su sostenimiento. 

A la espedicion del coronel Ozcariz sucedió la del comandante 
D. Julio Garnier al E. de la isla de Basílan. Para verificarla se em
barcan el veinte y nueve de noviembre en Zamboanga sesenta 
hombres en tres barangayanes y cinco salisipanes: esta fuerza se 
traslada á la Isabela, y reuniéndosele en este establecimiento ciento 
sesenta y nueve, entre ellos cincuenta y ocho subditos moros , as
cendió á doscientas veinte y nueve plazas , con dos capitanes , un 
ayudante, un teniente, dos subtenientes del regimiento gemelo de la 
Princesa, y el capitán comandante general de ingenieros. Esta fuer
za se distribuyó en tres subdivisiones. 

Organizada de este modo la espedicion, y embarcada en la flo
tilla, sale el dia treinta por la bosarm del E., siguiendo la costa de 
O. á E . de Basílan hasta llegar á la ensenada en donde desemboca 
el rio Guib-Wagw-ang y en cuyo punto saltó en tierra, escepto la 
primera subdivisión que lo hizo en el pueblo del mismo nombre. 

Ejecutado esto sin obstáculo, formóse inmediatamente un campo 
atrincherado á fin de que sirviese de base para las operaciones que 
debían emprenderse. Del mismo salió por la tarde un destacamento 
de veinte y cinco hombres al cargo del capitán comandante de inge-
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nieros D. Rafael Carrillo á bordo de dos salisipanes que subieron 
por el rio hasta el pueblo antedicho, siguiendo á esta fuerza por 
tierra el comandante Garnier con las demás tropas , y llegando con 
ellas al pueblo á las once de la noche después de tener que venceF 
no pocas dificultades y abrirse paso por el enmarañado ramage que 
cubria los bordes del rio. 

El primero de diciembre continuó el movimiento avanzando so
bre Mal-ako-ong, por un camino harto penoso, teniendo que atravesar 
ocho rios, dos de ellos bastante caudalosos; y se ejecutó con tanto 
sigilo, que las tropas pudieron sorprender y aprisionar los que en él 
se hallaban. Sin embargo , una muger comenzó á vocear tan recia
mente que puso en alarma á los hombres que estaban en el campo, y 
reuniéndose estos instantáneamente, vinieron á combatir la primera 
subdivisión que mandaba el capitán D. Manuel Zatnorano; pero re
cibieron una severa lección, siendo puestos en precipitada fuga. 

En este tiempo desembocaban por el monte la segunda y terce
ra, y el fuego se generaliza en toda la línea: el datto principal que 
mandaba la del enemigo, se arroja sobre el capitán comandante de 
ingenieros D. Rafael Carrillo, y le hubiera atravesado con su lanza, 
sino le rindiera muerto á sus pies de un pistoletazo. Por fin, después 
de tres horas de combalo contra una línea semicircular de cerca de 
legua y media de ostensión por haberse aumentado el número do 
moros, abandonó el enemigo el campo, y las subdivisiones del regi
miento gemelo de la Princesa se reconcentraron sobre el pueblo. Esta
blecióse el campamento y se tomaron las posiciones inmediatas, ar
rojando de la izquierda los grupos de moros que poseían aun unas 
casas, las cuales se incendiaron ai instante. 

Al amanecer del dia dos fórmanse las subdivisiones y vuelven á 
presentarse los indígenas en las alturas de nuestro frente que esta
ban al alcance del fusil. Garnier ordena el ataque del mismo modo 
que en el dia anterior; paro bien fuese porque los principales caudi
llos de los sámales habían perdido la vida en la refriega anterior; 
bien porque se considerasen impotentes para resistir á la táctica 
europea, lo cierto es que los orgullosos habitantes de Mal-ako-ong 
y sus alquerías perdieron su valor, y después de una débil defensa 
huyeron vergonzosamente, abandonando el pueblo , que fué inme-

* 
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diatamente entregado á las llamas por orden del jefe espedicionario. 

Garnier, para evitar el derranaamiento de sangre, envió de emi
sario al campo enemigo uno de los prisioneros, cuya esposa é hijos 
quedaron en rehenes, pero los moros contestaron declarando for
malmente la guerra. Con semejante respuesta el jefe espedicionario 
se preparó á darles un nuevo escarmiento. 

Con este motivo avanzan las tropas resueltamente. Él pueblo 
de Dan-kal-ang, que distaba tres leguas al E. de nuestro campa
mento, es tomado por la tercera subdivisiónj quedando en el mismo 
los prisioneros al cargo de un oficial y veinte hombres. Las subdi
visiones primera y segunda atacan á la bayoneta al enemigo en las 
posiciones del pueblo de Gun-tuk-ang , poniéndolo en desordenada 
retirada y causándole alguna pérdida. Garnier continúa ganando 
terreno ; arrójase sobre los moros que se hallaban esperándole en 
buenas posiciones^ á la espalda del pueblo de Ligay-ang en donde 
tenian grandes montones de palay , pero estos se contentaron con 
hacer dos disparos de lantaca , declarándose en precipitada fuga. 
Los montones de palay fueron quemados, lo mismo se hizo con el 
pueblo de Ligayas, y después de recoger las dos lantacas , matar 
gran número de reses por no ser posible conducirlas, y destruir del 
mismo modo el pueblo de Gun-tuk-ang, la espedicion llega al cam
pamento á las dos de la tarde sin ningún género de desgracia. 

El destacamento que mandaba el capitán D. Joaquín Prat, y 
que Garnier habia enviadoá los pueblos de Mesl-mujh-ang, Pandaka, 
Bu-erolh-ang, Bu-erhea y Sabun , trajo los jeques , que hicieron la 
sumisión y reconocimiento al dominio de España en manos del jefe 
espedicionario. 

Al toque de diana salen el dia cuatro las subdivisiones á recoger 
ganado y á reconocer el sitio en que fueron batidos los sámales, 
trayéndose las lantacascon que hicieron fuego'en Ligayas. En este 
dia se presentaron los jeques délos pueblos deBeo-bató, Beibó, 
Bokó bató, Batuk-ang y Simit-iub-ang. 

Sabiendo Garnier que el pueblo de Baguir-ang no quería some
terse al gobierno de S. M., dispuso que el capitán de ingenieros Car
rillo pasara á castigar su arrogancia : con este bravo oficial se ponen 
en marcha las subdivisiones segunda y tercera, llegando á la vista 
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del citado pueblo sobre el medio dia del cinco. Descubrióse un gru
po de moros que habían procurado emboscarse, y el fuego que diri
gen sobre ellos nuestras tropas, los pone en vergonzosa fuga, cau
sándolos alguna pérdida. 

Antes que llegaran las dos subdivisiones al pueblo de Baguir-ang, 
un destacamento al mando del ayudante D. Angel Pelaez, ataca un 
grupo de treinta sámales que pretendían hacerse fuertes en unas ca
sas , y á los pocos disparos fueron desalojados con pérdida de 
cuatro muertos. : el ayudante Pelaez al perseguirlos se clavó en 
un pié cinco púas de mangle y fué preciso que le relevara en el man
do el teniente D. Luis Ruiz que siguió las huellas de los fugitivos y 
les tomó parte del pueblo, mientras que las subdivisiones se hacían 
dueñas del resto. Terminada esta función militar, Baguir-ang fué re
ducido á cenizas. 

Los comandantes de las subdivisiones segunda y tercera, don 
Rafael Carrillo y D. Joaquín Prat, reconocieron aquella parle del 
terreno que aun restaba que recorrer y fueron bien recibidas y 
obsequiadas las tropa^con frutas frescas, por los vecinos de los lu
gares de Ben bitú, y Buck-lobún, pertenecientes al dominio del pan-
lima Ondiú, quien facilitó un caballo para trasladar al ayudante Pe
laez al campo atrincherado. 

Todas las casas de estos dos pueblos, tenían enarboladas bande
ras blancas y mostrábanse todos los habitantes muy satisfechos del 
justo castigo impuesto á los vecinos de Baguir-ang reputados entre 
los mismos indígenas por malos y temibles en esta parte de la isla, 
sucediendo lo propio respecto de los de Mal-akoong, Guntuk-ang y 
Ligayas. 

Las subdivisiones regresaron al campo atrincherado á las cinco 
de la tarde , y no habiéndose presentado los principales ó jeques 
del pueblo de Ibún , lo invade el seis la primera, y después de en
tregarlo á las llamas , regresa con cuatro prisioneros : en este dia 
siguieron las presentaciones para reconocer el dominio de la na
ción española. 

A las cinco de la mañana del siete sale un fuerte destacamento 
conduciendo los heridos, prisioneros y algún ganado , y á la media 
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hora hace lo propio la tercera subdivisión con los jeques ó principa
les presentados y doce cárabos: Garnier dá la orden de incendiar las 
dos casas del campamento, y todo el resto de la espedicion se pone 
en movimiento, de modo que, á las dos de la tarde se hallaba reu
nida en Guiw-agw-ang. Desde aquí la parte de fuerza de este regi
miento que pertenecía á la guarnición de la Isabela , toma la direc
ción de este establecimiento por tierra, y ¡a restante se embarca en 
el rio hasta su embocadura , trasbordándose á los barangayanes 
con los prisioneros y los jeques presentados: de este modo la flo
tilla hizo rumbo para la plaza de Zamboanga , á cuyo punto arribó 
felizmente á las once de la^noche. 

Tan felices resultados movieron á la autoridad superior ó conti-* 
nuar la conquista de todo el fértil territorio de la costa O. de la isla 
de Mindanao, y para conseguirla, aunque paulatinamente, sale el 
veinte y nueve del mismo mes otra espedicion de ciento veinte y cua
tro hombres del regimiento de la Princesa, al mando del capitán don 
Jaime Vida!, para el rio Si okong: esta fuerza se embarca en una 
flotilla compuesta de dos salisipanes, un panco, una vinta y un ba-
rangayan. 

Desde la salida de la rada en Zamboanga, basta rebasar la cos
ta de Dama Ion , navegó con viento y marea favorables, mas al lle
gar á este punto hubo que luchar contra ambos elementos , y dar 
fondo , aunque por corto tiempo , cerca de la punta de Bal-al-
olomp-ang. 

Al medio dia del treinta hizo aguada en la ensenada de Panabat-
ang, y siguió el rumbo para el rio Si-okong , á cuya embocadura 
llegó en la madrugada del treinta y uno : en seguida se verifica el 
desembarco , y la tropa entra sin oposición en el pueblo, porque 
sus vecinos lo abandonaron, fugándose al monte, por cuanto el ba-
tinting de guerra no dejaba de tocar por aquellas llanuras á reunión: 
sin embargo, se consiguió capturar á algunos principales, entre ellos 
el capitán del dallo Kar-harat, denominado Dan-such, con dos moros 
mas y dos salisipanes de guerra con que hacían el pirateo. El jefe 

é espedicionario habló al sherif, y este se ofreció á ir en busca del 
ffi dallo para reducirle á que pagase el tributo, ofreciendo que lo trae-
w ria en la misma larde. 
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Entretanto se recogieronjalgunos cabanes de arroz que se dis
tribuyeron entre los moros¡'que venian'en la espedicion, y se apre
só una vinta en el rio, tripulada por cuatro" hombres, de los cuales 
se supo que toda la gente de'aquellas^comarcas se estaba reconcen-
brando en la casa del dalto Kar-harat para hostiiizar las tropas rea
les ; lo que hizo que el capitán comandante mandara que estas se 
re tiraran á pernoctar en la flotilla. 

1853. Con las noticias que se tenian de que el datto quería de
fenderse, y no habiendo parecido] el sherif, dispuso el jefe espedi-
cionario en la mañana del primerojle enero, que toda lajfuerza se 
alistara para acometer ai enemigo en su fortificación situada á cinco 
¡leguas de distancia de donde se hallaban nuestras embarcaciones. 
Dado aviso al gobernador de Zamboanga de lo hasta allí ocurrido 
por medio de una vinta , y dejando á bordo de la flotilla para su 
custodia alguna fuerza , emprende el resto la marcha á las diez de 
la mañana, remontando el curso del rio en vintas ligeras, que á 
veces había que llevar á brazo'por la escasez de agua. 

A las cuatro de la tarde incendian nuestras tropas la casa en 
que tenía el datto sus esclavos <|ue\!e antemano se había llevado, 
y á poca distancia de ella descubren sobre la derecha , á la orilla 
del mismo rio, la casa fortificada de Karh-arat, que defendía un 
gran número de moros , provocando á sus contrarios coa ince
sante gritería y disparos de lantaca. Vidal, si bien ignoraba la dis
posición de la defensa de este punto, no creyendo poder cejar á su 
vista, sopeña de menguar el prestigio de iasfarmas españolas , dis
pone el desembarco, y mientras que los moros nuestros subditos 
entretenían á los contrarios de írente, acomete a! enemigo en tres 
secciones por los flancos y espalda, al grito de viva la Reina. Al ver 
los moros la decisión de nuestras tropas, que sin que las arredrara 
su fuego, asaltan la primera estacada, abandonan vergonzosamente 
su formidable posición , y huyen á la desbandada, internándose en 
un bosque secular inmediato al fuerte. Recogidas las armas aban
donadas por los moros , se entrega á las llamas la casa del datto y 
sus accesorios . pasando seguidamente la tropa á bordo para per
noctar. 
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Al romper el dia dos vuelve esta á tierra; recoge todo el palay, 

incendia la casa del sherif y sus dependencias , y reembarcándose 
de nuevo voga rio abajo para entrar en el puerto de Si-ragoay. La 
pérdida que se causó á los habitantes de aquella comarca fué de 
alguna entidad ; se les cogieron nueve prisioneros , entre ellos tres 
moros principales, bastantes armas, inclusa una lantaca, y dos sali-
Hpanes de guerra, inutilizándoles algunos pancos. 

La noche se pasó á bordo de ¡a flotilla en el mismo punto citado 
hasta la madrugada del tres que volvió la espedicion á lomar tierra 
y marchó hácia el interior; pero no hallando emboscada alguna, di
rigióse por tierra á Panabat-ang, disponiendo Vidal que la flotilla en
trara en la embocadura del rio del mismo nombre. 

A su paso por Si-ragoay, aldea de diez y seis casas que encuen
tra abandonadas por sus habitantes, recoge el arroz y dos vintas, y 
reembarcándose se dirige a! pueblo de Plar-ang. 

Al amanecer del dia cuatro arribó á Piak-ang, cuyos vecinos la 
recibieron con bandera blanca, y después de algunas conferencias 
con el pan lima para arreglar el pago del tributo, visto que el tempo-
ral impedia toda operación, se reembarca el seis y llega á una ense
nada donde se presentó el panlima de Kariss con insignias de paz; 
ajustadas también con él las condiciones de la contribución , la 
espedicion continuó navegando en demanda de Si-bukó, á cuyo pue
blo arribó á las nueve de la mañana del siete. En éste, los habitan
tes recibieron á los espedicionarios sumisamente: el panlima entró 
en tratos sobre el modo de pagar el tributo, y cumplida en un todo 
su misión, hace rumbo la flotilla para e! fuerte de la Caldera y de 
aquí para Zamboanga, arribando á esta rada á las cuatro de la lar
de del dia ocho. 

Sale el veinte y dos del mismo mes de enero otra espedi
cion de ciento cuarenta y siete hombres, al mando del capitán don 
Manuel Zamorano, del fuerte de Isabel IlJpara el interior de la isla 
de Basílan. Esta columna llega á las nueve de la mañana al pueblo 
de Mayukús en medio de fuertes aguaceros: hace entender á sus 
vecinos que quedaban sujetos á pagar el tributo como las demás al
deas y se continuó la marcha para Bag-guind-ang , á pesar de la 
copiosa lluvia que dificultaba todo movimiento. Después de des-
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cansar en sitio abrigado, cruza varios rios de mas ó menos agua, 
entre ellos el conocido por ¡os naturales con el nombre de Kam-al-
arh-ang que desemboca en la punta O. de la isla. Reedifica como 
la vez anterior los covachos , y pasa la noche tranquilamente des
pués de una jornada de siete leguas. 

A las seis^de la mañana del veinte y tres sigue la espedicion 
su marcha, deteniéndose para comer el rancho y descansar en los 
bordes del rio Man-ika-ang, habiendo esguazado segunda vez antes 
el Kam-al-arh-ang; y después se dirige á Bab-guind-ang. Al aproxi
marse la tropa á la primera ranchería, sale el gobernadoraIIo á re
cibirla con su bastón y la bandera blanca, y á las cinco de la tarde 
llegó la columna á la casa del principal Naki-wali en que se estable
ció un reten de treinta hombres con un oficial. 

A las once de la mañana del veinte y cuatro estaban ya reuni
dos los panlimas Bagd-ang, Assan y Muza con el gobernadorcillo 
Majd-arayat-amad y los principales de las demás rancherías Naspu-
walí, Naki-dajh-ang, Majd-ad-say-rang, Sampuyong, Majd-eiés, Majd-
away, Mam-arum , Lanck-ay-ang y otros con los panditas Jacid y 
Alí-l-buskandé, no faltando de todo el territorio de Bab-guind-ang 
raas^que el panlima Sanyah. 

Congregados estos'jeques , Zamora no les manifestó en nombre 
del gobernador de Zamboanga la obligación en que estaban como 
subditos de S. M., de pagar el tributo anual de un cabán de arroz ó 
palay y una gallina cada individuo de sus respectivas dependen
cias, sopeña de ser severamente castigados; y todos quedaron con
formes en llevarlo al pueblo de Guib-wagw-ang, por tener éste re
gulares comunicaciones. 

La columna se puso al propio tiempo en marcha para reconocer 
la aldea de Pagan^say.ang que dista una legua del litoral, á resultas 
de quejas de cierto robo; pero sin poder descubrir los autores de este 
hecho, se retiró otra vez á la casa de Naki-walí, dejando asombra
dos á los habitantes de este pueblo jas armas que llevaban nuestros 
soldados. Poco después llegó el panlima que faltaba, con un carabao 
que traia para ofrecerle al jefe de la columna : este panlima y Assán 
estaban en guerra por ciertas querellas que habían surgido entre 
ellos, pero amonestados por Zamorano, se retiraron al parecer re-
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concillados. Establecióse otro retén y se pasó la noche sin novedad. 

Rompió la indicada'columna'su movimiento á lasaseis de la ma
ñana del veinte y cinco, en dirección de la? ranchería del panlima 
Sanga , conocida con|él nombre de Bu-ipi-ang],¡adonde llegó á las 
nueve, y después de haber comido la tropa cocos frescos con que 
fué obsequiada, siguió la marcha, nolándose^que todos|los habitan
tes se hallabanfmuy pacíficos en sus domicilios en que ondeaba la 
bandera blanca. Alas doce del dia se Ilegó'á lafranchería del pan-
lima Ul-ang-kay-ang, llamada Pack-Tayasi. Comió aquí la tropa su 
rancho y se hijzo^entender alfpanlima'el objeto de esta espedicion, 
quedando tanto él como sus subditos conformes eirpagar el tributo; 
hecho esto, prosiguióse el camino y llegó la columna á la ranchería 
del panlimaJAssán^sobre las^cinco^de la tarde. Zamorano mandó ve
nir á los jeques de las rancherías'de Taybu^Bagui-sou, Obun y Buk-
•al-aoong, que se llamaban Lak-Samanhá-Napi, Uranck-ban, Said-
el-Saclihá-sagrura y Dulhá-famanh. A todos les impuso el cánon con
sabido y todos ellos se ofrecieron sumisos á llevarlo al lugar de 
Guib-wagw-ang. Alojóse la tropa, y como se hallase cerca de Ligayas, 
creyóse oportuno mandar emisarios para que informasen á aquellos 
vecinos no tuvieran temor alguno, y que los principales aguarda
sen reunidos la llegada de la columna. Nombrado el reten de un 
oficial y treinta hombres, se pasó la noche sin que ocurriera el mas 
leve incidente: esta jornada fue de siete leguas. 

x\.l toque de diana la columna espedicionaria continuó su escuta 
sien en |a mañaaa del>einte y seis, entrando á las nueve en el cic
lado lugar de Ligayas , en donde fué recibida con benevolencia 
por los jeques Majd-amad y Majd-arayat, conviniendo desde lue
go en satisfacer el tributo en el modo y forma que se les previno. 
Siguióse la marcha y á las once se entró en Bojé-bojó. Los principa
les, Onchú y Siraki, ofrecieron de la misma manera sujetarse á la 
imposición, y Zamorano siguió avanzando y llegó á la una de la tar
de á Boje-bejá, en donde lo aguardaban los jeques Baj-assacuck, 
Bud-Himan y Mam-chibum. La columna fué bien recibida y se hizo 
el convenio de llevar el tributo á Guib-wagw-ang: comido que hubo 
la gente su rancho y recibida de regalo una vaca, continuó Zamora-
no la marcha para los pueblos de Ligayas y Gonlwam, hasta donde 
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se habían estendido las hostilidades de la espedicion pasada que sa
lió deZamboanga el veinte y nueve de noviembre del año anterior, 
y el dallo Monauwen , acompañado de los jeques de Malak-ohon, 
Majd-arayat-Minibut y Tuhanál, se presenta á las cinco de la tarde 
que era la hora en que entró ¡a columna en Malak-ohon. Conferenció 
su jefe con ios jeques y todos quedaron convenidos en el pago del 
tributo. 

Gomo en los dias que precedieron, continuó la marcha á las seis 
de la mañana del veinte y siete en dirección de Sabou, á cuyo punto 
llególa columna á las nueve. Su principal Nakí-usá admitió dócil
mente la imposición del tributo y prosiguió la fuerza militar su mo
vimiento progresivo para el poblado de Dató-baló, encontrándose 
antes en el camino la ranchería de Bol un ti n. Al penetrar en ellaj se 
presentó su principal Saly-Wan-Sawan, acompañado de un grupo de 
moros todos armados, mostrándose en su continente sumamente 

t. desconfiados: por medio del intérprete se Ies aseguró que la espc-
11 dicion iba de paz, pero el tal jeque no quitaba su mano de la empu-
m ñadura de su crick. Se resistió por de pronto acompañar á la colum 
H 

t 
na d Bato-bató, y para castigar esta impertinente suspicacia , los § 
cocales de esta aldea fueron arrasados y seguidamente continuó la 
columna á Bato-baló donde comió el rancho y descansó la gente. 

Era la una de la tarde cuando llegó un moro con un oficio del 
gobernador de la provincia, transcrito por el de la Isabela; y acto 
continuo se puso en movimiento la columna y llegó á las cinco á la 
casa del pandita Dato-dato en donde fué recibida con las mayores 
muestras de cordial amistad. 

A poco rato so aproximaron algunos moros de Bolunlin arma
dos de rodelas, poro no se atrevieron á pasar á vias de hecho. 

La columna se puso en marcha á las seis de la mañana del veinte 
y ocho para Sirongon, acompañada del panlima y jefe de la ranche-
lía de Kancki, Debun y Madj-arayat-akiih-ang: entre ambos jeques 
llevaron mas de cuarenta hombres que iban como esploradores de 
nuestra pequeña vanguardia. 

Los habitantes de las primeras casas de Sirongon, recibieron á 
la tropa sin hostitizarla, pero al llegarla vanguardia al centro de la 
población se echaron sobre ella unos doce moros que salieron de 

«'OSO 
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una casa; uno de ellos, aparapetado detras de un árbol, arrojó con 
gran violencia su lanza sobre el capitán comandante de la columna 
D. Manuel Zamorano, hallándose éste á seis pasos de distancia; pero 
afortunadamente no le causó daño alguno y su moharra fué á cla
varse en la cartuchera de un cabo de escuadra: al propio tiempo 
otro moro lanzó la suya sobre uno de nuestros soldados^ pero ambos 
á dos quedaron muertos por el fuego de la vanguardia. 

Ya no cabla duda que los habitantes de este distrito hablan re
suelto hostilizar al destacamento del regimiento de la Princesa : en 
este concepto el capitán Zamorano lo distribuyó convenientemente 
por cuanto por todas partes se aumentaba el número de combatien
tes. Los subalternos D. Vicente Conde , D. Juan de Dios del Rio y 
D. Fermin Ligúeles, á la cabeza de una subdivisión cada uno , los 
atacaron briosa y denodadamente á fuego y bayoneta, y antes de 
las ocho de la mañana toda la morisma estaba desalojada de sus 
ventajosas posiciones, y buscando su salvación en la aspereza de los 
bosques. Sirongon sufrió un castigo ejemplar, quedando reducido á 
un montón de ceniza. Muchos habitantes de los alrededores se apre
suraron á enarbolar la bandera blanca y por medio del intérprete hi
cieron su sumisión. 

Este fue el último episodio de la espedicion: las órdenes estaban 
cumplidas; el pais recorrido quedaba tranquilo y sujeto al tributo. 
El capitán Zamorano creyó terminada su misión oficial, y regresan
do á Bato-bató se proporcionó guias que condujeran la columna á 
á Guib-wagw-aog. 

Al llegar á este punto se embarcó Zamorano con el gobernador-
cilio en una vinía, y navegando rio arriba, atraca en un parage co
nocido con el nombre de Sipangan, muy á propósito para fundar el 
establecimiento proyectado, para que guarnecido éste por una com
pañía, pudiera el gobierno recoger el tributo. 

Tiene aquel sitio la ventaja de que pueden llegar hasta él las 
embarcaciones menores: dista solo dos horas y media de la playa, y 
tres de las rancherías de Malak-ohong ̂ con las cuales tiene comu
nicaciones regulares. Se crian en abundancia en todo aquel sitio, 
cañas , bejucos , cogon , cocoteros y algunos otros árboles fruta
les , no habiendo mas inconveniente que el que á menos dedos 
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leguas de distancia no se encontrasen buenas maderas de cons
trucción. 

Hecho este reconocimiento volvió Zamorano en demanda de su 
columna con la cual llegó, por la via de Buh-assan , al pueblo de 
Bal-lack-assan donde pernoctó. 

En la mañana siguiente continuó su marcha y llegó al fuerte de 
Isabel I I á las once de ella. 

El fruto cogido por esta espedicion en los nueve dias que recor
rió el interior de Basílan, fué no solo rectificar los datos y noticias 
estadísticas y topográficas de esta importante isla, sino haber afir
mado la lealtad vacilante de la mayor parte de las aldeas y ranche
rías de acpellos indígenas, escarmentando y castigando á las que 
aun pretendían vivir independientes, dando muerte á diez rebeldes, 
secuestrándoles sus embarcaciones y sus lantacas, quemándoles sus 
habitáculos y sus cosechas de arroz y palay, y arrasándoles sus co
cales y demás frutos. Por este medio se ha conseguido sujetar aque
lla raza mahometana de doce mil habitantes, rigiéndola por gober-
nadorcillos de nombramiento real, y reducirla á dedicarse á la agri
cultura y á la cria de ganado. 

El éxito de esta¡incursíon hizo'que se realizaran iguales espedi-
ciones, que también fueron fecundas en buenos resultados. El mismo 
primer jefe del regimiento de la Princesa y gobernador al propio 
tiempo de la provincia, D. Mariano Ozcaríz, tomó ciento noventa y 
cuatro hombres con cinco oficiales, y el cuatro de abril se embarcó 
á bordo de pancos de guerra y salisipanes para reconocer las islas de 
Tulay-ang, Kak-ingan y otras. Arribó á Bulanka á las siete de la no
che y á las seis de la mañana del cinco hizo rumbo la flotilla á la is
la de de Duo-bolot, reuniendo nueve vintas procedentes tres de Bu
lanka, otras dos de Pilas y cuatro de Maluso. 

La calma chicha que reinaba, obligó á la flotilla á navegar al re
mo día y noche, teniendo la tropa que hacer grandes esfuerzos para 
poder avanzar contra las corrientes, pero á fuerza de constancia y 
de energía se consiguió aportar en Duo-bolot á las dos de la madru
gada del seis. 

Cuatro horas después continuó el viaje para Tulag-ang y sobre 
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las dos de la larde se divisaron tres falúas de guerra de la difision 
marítima de la Isabela que acompañaron la espedicion al fondeadero. 
Los jefes sámales de Garan-car-ang habian ofrecido entregar los pi
ratas que se hallaban á caza de cautiTOS, mas informados aquellos 
déla salida de la escuadrilla y temiendo el castigo , abandonaron á 
su llegada el pueblo, internándose en los montes: la tropa les d¡6 
alcance y con su certero fuego mató nueve» 

Mientras esto sucedía, Ozcariz había hecho salir una vinta tr i
pulada de moros subditos y cuatro soldados para reconocer la aldea 
de lapoal, pero al acercarse á ella fué recibida con fuego de fusile
ría por aquellos piratas que hirieron á dos soldados. Correspondieron 
los nuestros con el suyo y consiguieron dar muerte á tres y herir á 
otros. Del mismo modo los habitantes de Caran-car-ang hicieron fue
go de lantaca á otras vintas que al arribo á la isla de Tulayán se hu
bieron de aproximar á la costa de la de Joló. La flotilla hizo aguada; 
racionóse la tropa con carne fresca y se pasó la noche sin novedad. 

Cerca del fondeadero, se avistó al amanecer del siete un panco 
que después de reconocido, resultó ser de Tulayán y venia deZam-
boanga. Ozcariz lo detuvo en rehenes, haciendo pasar á Caran-car-
ang el intérprete para que intímase al jeque Uiúh-ang, que mientras 
no entregára las familias de los jefes piratas Salib-ausahar-ang^ 
Dandohó y el üranck-ay-ang que hacia quince días habian salido al 
corso, y ademas al panlima Bom-alí refugiado en Caran-car-ang des
de que abandonó la isla de Tonkíl, no levantaría el secuestro de la 
presa. Dictada esta providencia, la espedicion se puso en movimien
to con rumbo á Tando. 

Al pasar por el estrecho canal que forma la isla* de Kapoal con 
la costa de Joló, los moros de esta hicieron algunos disparos de fusil 
pero sin causar daño alguno. La espedicion llegó a! medio dia á Tan-
do, donde fué recibida á balazos por sus habitantes, y en su vista 
el jefe de ella mandó desembarcar setenta y cinco hombres que-incen
diaron todas las casas de la playa, dando muerte á los moros que qui
sieron defenderse: seguidamente destruyeron las embarcaciones que 
se encontraron y á la caída de la tarde salvando con dificultad el 
fondeadero de Igán, se dirigieron á Karon-dong, sosteniendo un nu* 
trido fuego contra los barcos armados de los bárbaros. 
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La espedicion se encontró en la madrugada del dia ocho en fren

te de Kar-on-dong. Para verificar el desembarco avanzan dos salisi-
panes con algunas vintas y el ayudante D. Angel Pelaez con cuaren
ta cazadores del regimiento de la Princesa ; arrostrando el fuego de 
la fusilería y lantaca de los habitantes, consigue desalojarlos de sus 
posiciones y del pueblo, persiguiéndolos hasta alguna distancia. 

El capitán D. Manuel Zamorano , con el teniente D. Fermin Mi
gueles y veinte y cinco hombres, saltan en tierra al momento para 
sostener este movimiento, y el capitán D. Diego de las Peñas lo ve
rificó poco después con el objeto de servir de reserva. 

Al replegarse Pelaez sobre la fuerza que conduoia Zamorano,, 
después de la destrucción de las casas mas lejanas, fué atacado por 
los moros que en número bastante considerable se arrojaron sobre 
nuestros soldados, mas los reciben estos coa notable serenidad , y 
rompiendo un fuego mortífero á la distancia de veinte pasos, recha
zaron inmediatamente al enemigo y se replegaron después á la re
serva sin ser de nuevo molestados, á pesar de que se iba éste refor
zando con gente de á pié y á caballo. 

Cuando reunida la tropa habíase ya procedido á la destrucción 
de las casas de la población y de las embarcaciones., y los destaca
mentos «e trasladaban á bordo, las fuerzas que aun estaban en tier
ra con el capitán D. Diego de las Peñas, vieron avanzar á los moros 
con su acostumbrada vocería, llegando á ponerse á pocos pasos de 
ellas; entonces el capitán Peñas los recibió con un vivo fuego de 
frente, al mismo tiempo que el de igual clase Zamorano los abrasa
ba por el flanco desde su panco perfectamente situado al efecto. El 
enemigo tuvo que retirarse apresuradamente con gran pérdida , y 
entonces verificaron los nuestros el reembarco sin ser molestados. 

Los moros, que en gran número se presentaron en este tiempo, 
contándose entre ellos diez y nueve caballos, al parecer de los prin
cipales, solo pudieron presenciar la ruina de la población y recono
cer una vez mas su impotencia contra soldados aguerridos, valientes 
y disciplinados como los del regimiento gemelo de la Princesa. 

Solo tuvo la espedicion un soldado herido de crick y algunos de 
tadoro y piedras que sirven á los sámales de metralla en las lanta-
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cas. Estos sufrieron nuestro fuego muy de cerca, pasando de cua
renta los muertos , entre los que se contaba uno de los jeques que 
iba á caballo conduciéndolos á la carga. Después de terminada la 
operación, se dirigió la flotilla á la isla de Dong-ong, en donde 
fondeó á las doce del dia. 

A las cinco de la mañana del nueve se puso en movimiento con 
rumbo á la isla de Patian: aquí hizo aguada y leña y siguió para la 
de Kab-ing-ang, adonde arribó ya anochecido : la espedicion se 
mantuvo á bordo hasta romper el alba del dia diez en que al aproxi
marse á la playa fué recibida á balazos. 

Ozcariz ordenó el desembarco dividiendo la fuerza en tres tro
zos, y avanzando á las emboscadas halló á los moros aparapetados 
en unas rodeadas de^cien vintas. Al acercarse las tropas, las mugeres 
y niñosjse pusieron en fuga , mientras que los hombres desde sus 
atrincheramientos rompieron el fuego de fusil y lantaca. Ni las in
mensas dificultades topográficas que habia que vencer, ni la venta
josa posición de los insulares sobre una superficie accidentada, ni el 
tener que marchar con agua al pecho llevando las cartucheras col
gadas del cuello, disminuyeron el ardor de los bravos del regimien
to de la Princesa, que avanzando rápidamente en cuanto lo permi
tía el terreno, se arrojaron sobre los enemigos, fogueándolos á que
ma ropa , y consiguiendo por último desalojarlos de las casas y 
embarcaciones. 

La defensa do estos piratas fué valiente y desesperada , siendo 
tal su tenacidad, que subiéndose á los árboles , lanzaban con ar
diente ira los sumbilines sobre nuestros soldados ; así que , la pér
dida de los bárbaros creció de punto, porque preferían la muerte á 
rendirse. Se Ies cogieron algunos fusiles y lantacas en la persecu-
cucion que siguió hasta el medio dia. 

Comido el rancho, se pasó la noche en el manglar~para recono
cerlo mas detenidamente , y ai amanecer volvió la gente á bordo: 
se rescataron diez y seis cautivos , se les hizo veinte y cuatro pri
sioneros, contándose entre ellos yJierido el jefe principal de la isla, 
denominado Palab-ang. Nuestra pérdida consistió en un cazador 
mal herido y muchos inutilizados por las púas de mangle. 

Ozcariz envió un prisionero al encuentro de los isleños para in-
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vitarles en nombre de S. M. y en el de su propio caudillo, á que se 
presentasen lodos en la mañana siguiente para ser trasladados á la 
isla de Basilan, del mismo modo que los habitantes de Dong-ong y 
los demás sámales , previniéndoles que de no obedecer esta orden 
para las doce del dia , serian atacados en el manglar y pasados á 
cuchillo sin misericordia. 

Algunas vintas bien tripuladas rodearon este laberinto de agua, 
pero no pudo evitarse que una embarcación con algunos moros se 
fugára en la mañana del once : los demás ni se dignaron contestar. 
Esta conducta arrogante obligó á Ozcariz á volver al ataque del 
manglar : con efecto, asi se hizo, y el número de muertos fué gran
de, porque aquellos bárbaros mas quisieron sucumbir blandiendo 
las lanzas y arrojando sus sumbilines, que caer prisioneros. Afor
tunadamente en medio de esta carnicería no hubo que deplorar 
por nuestra parte desgracia alguna. 

El comandante de la espedicion envió un comisario á la inme
diata isla de Tapul,.en demanda de agua potable para mitigar la ar
diente sed de nuestros soldados : el panlima Bul-uw-ang la remitió 
sin demora en tenajas y bombones , con un recado afectuoso del 
Uranck-ay-ang-lanth-ang, manifestando que se complacía en prestar 
este servicio á las tropas de S, M. , porque se honraba mucho con su 
amistad. 

Este auxilio fué de inapreciable valor , pues careciendo abso
lutamente de agua la isla de Kab-ing-ang, hubiera sido forzoso reti
rarse. La noche se pasó á bordo, dejando algunas embarcaciones 
que vigilasen la fuga de los insulares. 

Al amanecer del doce, un destacamento de cuarenta hombres 
al mando del subteniente D. Manuel Sastre , se dirigió á bordo de 
dos embarcaciones al estremo del manglar donde se habia reunido 
gran número de moros, para ver si á consecuencia de la invitación 
que se les hizo, querían presentarse para ser trasladados á Basilan; 
pero lejos de acceder á ello, dos de sus buques que contenían treinta 
moros, emprendieron la fuga , batiéndose en la retirada contra la 
tropa : sin embargo, una tercera barca que se habia retrasado, 
cayó en nuestro poder con los que llevaba á bordo. 

Era de suponer que toda la población estaba reconcentrada en 
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este manglar , y que necesariamente tenia que carecer de víveres 
y de agua potable, y movido Ozcariz por sentimientos de humani
dad, envió en busca de sus compañeros á un prisionero que ofre
ció convencerlos, pero este ao volvió á dar cuenta de su cometido. 

Aguardóse á la baja marea , y á la una de la tarde se repitió 
«na segunda batida sobre el manglar con toda la fuerza espedicio-
naria que dió por resultado la captura de ciento diez y seis moros, 
-el rescate de dos cautivos, y dar muerte á lodos los isleños que se 
resistieron: á las seis de la misma tarde toda la tropa se hallaba en 
la flotilla después de acomodar á las mugeresy niños prisioneros en 
una casa que fué custodiada por treinta cazadores al mando del 
capitán D. Diego de las Pelas. 

No siendo posible continuar mas tiempo en este sitio, porque 
iban escaseando los artículos de primera necesidad , después de 
destruir los sementeros, dirigió la espedicion su rumbo el dia trece 
á la isla de Patian en donde se hizo aguada y se pasó la noche. 

En la madrugada del catorce continuó la navegación en direc
ción de Dong-ong, pero teniendo que luchar con las corrientes, fué 
forzoso fondear en la punta de la isla de Pata frente de la ya citada 
hasta que cambiada la marea, se siguió costeando la de Joló, y reca
ló en la ensenada de Igán,*en cuya situación pernoctó, recogiendo á 
dos cautivos que se escaparon del poder de los moros. 

A las cinco de la mañana del quince continuóse el viaje para 
Tulay-ang, destacándose dos vintas armadas con el fin de reconocer 
la costa de las islas de Balanguingui, Tonkil y la del S. de Basílan, y 
apresar dos salisipanes, que según informe de uno délos cautivos, 
hablan salido de Tulay-ang, con el objeto de piratear. Unsalisipan con 
veinte hombres al mando del sargento primero de la compañía de ca
zadores del regimiento de la Princesa D. Clemente López, avanzó sobre 
Kapoal, y verificando el desembarco, destruyó mueve casas: desde la 
«costa, frente á la mencionada isla de Kapoal (Joló), hicieron fuego los 
moros contra las falúas de guerra, contestando éstas con algunos dis
paros de falconete. A las diez de la mañana se dió fondo en Tulay-
ang, y sin detención alguna saltó en tierra la gente para proveerse 
de carne y hacer aguada. Por la tarde se recorrió el interior de la 
isla, reconociendo desde las alturas las inmediatas costas de Joló, y 
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reembarcándose toda la fuerza al anochecer, se pasó la noche á bor
do. Un cautivo de Garan-car-ang que se presentó en estedia, anunció 
que el datto Arank-ang con la mayor parte de las familias procedentes 
de Tonkil y muchos cautivos, se habia fugado á Simún y que el je
que Uluh-ang con el resto de la gente de Garan-car-ang y Tulay-ang, 
y otro considerable número de cautivos se habia retirado al manglar, 
dejando guarnecido un fuerte que tenian en el pueblo. 

A las cuatro de la mañana del diez y seis se presentaron dos de 
estos, haciendo la travesía á nado desde Garan-car-ang áTulay-ang, 
apoyados sobre rodelas, los cuales confirmaron todo lo que hablan 
declarado los anteriores; pero entrando en el cálculo del jefe espe-
dicionario no destruir á Tulay-ang, ni menos atacar á Garan-car-ang, 
se dirigió la flotilla á la isla de Pila , en donde fondeó á las dos de 
la madrugada del diez y siete, y de aqui , después de amanecer, 
prosiguió á Bulanza y últimamente á Zamboanga , á cuya ensenada 
arribó en la tarde Tdel diez y ocho. El fruto de esta espedicion fué 
cien moros muertos, treinta y seis cautivos rescatados , sesenta y 
dos sámales prisioneros, con mas ciento veinte y cuatro mugeres y 
niños, coger dos lantacas y algunos fusiles, con muchas armas blan
cas y gran número de embarcaciones quemadas y apresadas , y fi
nalmente la ruina completa de varios pueblos. 

El gobierno español no podia menos de admirar los multiplica
dos servicios que este novel regimiento prestaba en aquel vasto he
misferio; asi que, en real órden de diez de enero dirigida al capitán 
general de aquellas islas, le pagó un justo tributo, dándole las gra
cias por tantos y tan importantes hechos. 

Ultimamente, por otra soberana disposición de siete de marzo, 
mandaba S. M. que los distinguidos servicios de Ozcariz se tuviesen 
presentes para su carrera. 

Otra espedicion se dispuso para las islas de Pilas y Maluso con el 
objeto de vengar la muerte violenta que se dió á un cabo y un sol
dado por órden del datto U-Alí; componíase de cuarenta y un hom
bres, al mando del sargento primero de la compañía de cazadores del 
regimiento de la Princesa, D. Glemente López, que dió la vela el 
quince de julio de la plaza de Zamboanga y arribó en el inmediato 
día á la isla de Pilas: presentóse al jefe espedicionario el panlima 
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Maijú del nuevo pueblo de Kay-wagh-ang, ofreciendo cumplir la ór-
den del gobernador y cooperará la captura del datto U-Alí. El diez 
y siete se dirigió López al pueblo de Pilas acompañado de algunos 
moros vecinos de Kay-wagh-ang, y verificó su desembarco envian
do un recado á U-Alí para que viniera á dar sus descargos, sopeña de 
ser hostilizado; el datto obedeció al llamamiento, pero vino rodeado 
de gente armada: sin embargo, López se apoderó de su persona y lo 
trasladó preso á uno de los salisipanes, huyendo los que le acompa
ñaban á refugiarse al monte. Sin perder tiempo y bajo la vigilancia 
y custodia del panlima Tanp-ang del pueblo de Kay-wagh-ang , lo 
condujo áZamboanga. 

En la madrugada del diez y ocho nuestra fuerza se enderezó á 
la isla de Maluso y aquí llegó de la Isabela el subteniente D. Manuel 
Boix con treinta hombres de refuerzo del propio regimiento en dos 
falúas, y tomó el mando de toda la espedicion. Dispuso este oficial 
el veinte que López se remontase por el rio en demanda del panlima 
Kar-ay-ang para que le entregase sus cautivos, y con efecto, apenas 
habia caminado una legua , presentóse el panlima Tanp-ang, anun
ciando que se negaba aquel á cumplir la órden, y que habia llevado 
á sus cautivos á los montes para ocultarlos. López sin embargo 
avanzó á la morada del jeque rebelde, y recibido á balazos por gran 
número de moros, contentóse por entonces con entregar á las lla
mas algunas casas, y regresó al puerto, en donde le esperaba Boix 
con el resto de. la espedicion. Esta procedió á su reembarco , dir i 
giéndose las respectivas subdivisiones á sus destinos de Zamboanga 
y la Isabela. 

El mismo gobernador y primer jefe del regimiento de la Princesa 
D. Mariano Ozcariz, emprendió el cinco de agosto otra escursion con 
ciento ochenta hombres , un capitán , dos tenientes y cinco subte
nientes que se embarcaron en la Isabela, con dirección á Maluso, pero 
al llegar á este punto se halló que el panlima Tanp-ang habia aban
donado el pueblo, reduciéndolo antes de su fuga á ceniza. En el si
guiente día se continuó la navegación para el pueblo de Guiou; re
montóse el rio del mismo nombre, y después de dos horas de fatiga 
para vencer grandes obstáculos , se internó la tropa en dos subdivi
siones; la primera al cargo del capitán de cazadores del propio re-
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gimiento D. Diego de las Peíias, y la segunda al mando del mismo 
Ozcáriz, quedando en el punto del desembarco un oficial con veinte 
hombres para resguardo de las embarcaciones. Reconocido minu
ciosamente el terreno, procedióse á destruir todo el caserío, y re
tornando la fuerza á bordo, navegó la flotilla durante la noche, 
hasta que en la mañana del dia ocho penetró por el rio Palan-sagh-
ang , no sin tener que superar mayores dificultades que en el de 
Guiou. La primera subdivisión saltó en tierra , pero viendo que los 
habitantes hablan abandonado la población, Ozcáriz dispuso que se 
hiciese aguada y se arrasara la casa del paniima, y recogidas algu
nas vintas y hecha una batida hacia el interior, volvió á reembarcar 
su espedicion para dirigirse al pueblo de Salupin , en cuyo baradero 
fondeó la flotilla á las cinco de la tarde después de una travesía har
to penosa por la mucha mar y por la impetuosidad de las corrien
tes contrarias, debiéndose á la actividad, vigilancia y pericia de los 
oficiales de la marina real el que muchas naves no hubieran nau
fragado. 

La fuerza espcdicionaria verificó su desembarco el nueve en la 
isleta de Salupin, y después de reconocer el manglar durante la 
baja marea, y destruir todos los asilos de los moros, volvió á bordo: 
en la madrugada del diez se hizo rumbo para la isla de Tapianta-
na; al arribo de las naves, salta en tierra la tropa sin ser hostilizada; 
repartióse en dos subdivisiones ó pequeñas columnas, las cuales re
corrieron el terreno , y después de destruir algunas casas y recoger 
dos cautivos, procedióse al reembarco y cruzó la flotilla la travesía 
que media desde esta isla á la de Bab-uk-ang. 

El dia once saltaron las tropas en tierra para verificar otro reco
nocimiento que solo dió por fruto el poder racionarla con carne de 
toro, y volviendo á bordo, viró la flotilla en demanda de Maluso. 

Al amanecer del doce toda la fuerza del regimiento de la Prince
sa atracó en un islote inmediato para limpiar sus armas y comer el 
rancho. Hecho esto , entró la espedicion por el rio Maluso en esta 
forma : en dos vintas esploradoras iban veinte y seis soldados y seis 
moros súbditos al cargo del sargento primero D. Clemente López, 
para invitar pacíficamente á los jeques á que entregasen los esclavos; 
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un panco, dos botes y dos salisipanes armados, conducian el res
to de la Jtropa: en este orden se remontó el rio hasta el sitio que 
ocupaba el fuerte destruido en el año anterior; y como mas arriba 
estrechaba mucho, dispuso Ozcáriz que en este punto quedasen los 
dos salisipanes con cuarenta hombres, pasando las demás embarca
ciones del mejor modo posible por el estrecho. Las vintas como mas 
fáciles de manejar, iban avanzando, cuando repentinamente se oyó 
grande algazara acompañada de fuego de lantaca y fusil, y á poco 
rato el toque de generala, haciéndose mas vivo el fuego: en un reco
do que formaba el rio, se encontró López con una estacada desde la 
cual el enemigo disparaba sus lantacasy su fusilería, y un gran nú
mero de moros apostados en ambas orillas se disponían á dar el 
asalto á nuestras frágiles naves, arrojando sobre ellas un granizo de 
lanzas, sumbilines y piedras. 

En este instante el valiente López, hace atracar sus violas sobre 
la márgen derecha por ser mas elevada, desembarca con la tropa 
que venia á bordo de la primera y tomando de flanco las defensas 
de los sámales que consistían en las citadas empalizadas y fosos 
abiertos á lo largo del rio, rompe sobre el enemigo el fuego á que
ma ropa: pretende este abordar á la segunda vinta, pero desconcer
tado por nuestra fusilería, huye despavorido, abandonando sus atrin
cheramientos, llevándose sus lantacas y cuatro hombres muertos y 
no pocos heridos. Ozcáriz llegó al sitio del combate, puso en tierra 
cien hombres y colocándose á su cabeza se internó en el territorio 
de Maluso en persecución de los fugitivos. La batida duró hasta las 
cuatro de la tarde sin haberles podido dar alcance, pero en com
pensación, todas sus casas, embarcaciones y sementeros fueron 
destruidos. Recogida en seguida la gente á bordo de la flotilla, se 
dirige la espedicion al fondeadero, al que llegó dos horas des
pués. 

Costó á los indígenas este reconocimiento siete muertos y buen 
número de heridos, y nuestra pérdida consistió en cuatro de los úl
timos y algunos contusos. Terminado el objeto de esta escursion, al 
amanecer del dia trece se dió la flotilla á la vela y á las siete de la 
noche regresó á la plaza de Zamboanga. 

Apenas se hallaba de vuelta esta espedicion, cuando salió otra 



— 539 — 
al mando del segundo comandante del propio regimiento, D. Julio 
Garnier, que embarcándose en ia referida plaza de Zamboanga el 
diez y ocho del citado mes de agosto en el vapor Elcano, dirigió su 
rumbo á la Isabela. En este punto se organizó la fuerza, repartiéndo
se los ciento treinta y siete hombres de que constaba, en tres subdi
visiones al cargo de Garnier, y los capitanes, D. Juan de Leyva y 
D. Diego de las Peñas. En esta forma se verificó el embarque el 
veinte y dos y se arribó á la vista de Garan-car-ang á las cinco de la 
mañana. Puesto de acuerdo Garnier con el comandante de marina 
D. Fermin Sánchez, para el ataque del fuerte que los sámales tenian 
muy adelantado, se rompió por los buques de la escuadrilla el fue
go de cañón sobre él y sobre el pueblo, y fué aquel tan vivo y cer
tero que los moros de la población huyeron á guarecerse de los man
glares. Llegada la hora de la plea-mar, las subdivisiones pusieron 
el pió en tierra y la segunda se apoderó del fuerte que abandonaron 
sus defensores cobardemente después de algunos disparos de lantaca 
y fusil que no causaron daño alguno. Sucesivamente las dos restan
tes entraron en el recinto, y mientras que 4oda la espedicion soste
nía un redoblado tiroteo contra los habitantes armados que estaban 
en los manglares, Garnier hizo destruir el fuerte. De! propio modo se 
redujeron á cenizas las casas, y conseguido el objeto que se desea
ba, las tropas se reembarcaron por escalones á las cuatro de la tar
de, teniendo que cruzar un manglar con agua á la rodilla, pero sin ser 
molestadas por los moros. 

El veinte y tres toda la espedicion navegó para la costa de Ba-
languingui en donde tomó tierra la segunda subdivisión para reco
nocer el canal de Sipack, pero no habiendo hallado ser viviente al
guno, volvió á reembarcarse y llegó felizmente á Zamboanga. 

Poco después el mismo gobernador Ozcáriz preparó otra espe
dicion compuesta de un capitán, tres subalternos y ciento cuarenta 
y nueve hombres que se embarcaron el veinte y cuatro de octubre en 
el vapor de guerra Magallanes, para recorrer una parte del ar
chipiélago y castigar la contumacia de sus habitantes. Dirigióse 
primero á la isla de Tapiantana en donde se rescataron veinte es
clavos y se destruyeron dos rancherías: el veinte y seis en la de 
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Bab-uwang arrasó ocho habitáculos é inutilizó gran número devin
tas; el veinte y siete en Pagan-Sayang (costa de la de Basílan) se re
chazó con las armas la hostilidad de los indígenas, matando cuatro, 
destruyendo sus vintas y arrasando su población; y por último el 
veinte y ocho en las de Si misa, Banao y Tuhawang se hizo otro 
tanto, regresando la espedicion á la Isabela sin la menor novedad. 

A esta espedicion siguió otra a! mando del segundo comandante 
del mismo regimiento de la Princesa D. Julio Garnier, embarcándo
se esta en el vapor de guerra Magallanes el siete de noviembre con 
Ciento setenta y siete soldados, un capitán, tres tenientes y dos sub
tenientes, con rumbo á la isla de Balvinvang. 

En la mañana del ocho se verificó el desembarco en la costa N . 
y distribuida la fuerza en cuatro secciones, pasó la segunda á hacer 
aguada: la tercera y cuarta salieron para situarse en el manglar, y 
poco después Garnier con la primera invadió el centro de la isla con 
el fin de ejecutar la talado todos los árboles frutales y la caña dulce. 
Verificada esta sin oposición, pues si bien se dejaron ver algunos in
dígenas, huyeron para ocultarse en la fragosidad de las sierras y 
bosques, las subdivisiones se reconcentraron en el sitio donde se 
había hecho la aguada para establecer el campamento, destru
yendo antes las embarcaciones de los moros, salvo dos salisipa
nes de buena construcción. El comandante de marina D. Fermín 
Sánchez, puso á disposición del de la espedicion lo necesario para 
hacer mas cómodo el vivac y se dictaron las órdenes correspon
dientes para ejecutar en el inmediato día una batida general. 

En la madrugada las cuatro subdivisiones marcharon simultá
neamente á envolver la montaña, y la cuarta que mandaba el tenien
te D. Mateo Ruiz, tropezó con un grupo de enemigos, á quienes les 
causó cuatro muertos y algunos heridos: la fatiga de la tropa era 
mucha, y para darla algún descanso, se tomaron las disposiciones 
oportunas. 

Al romper el alba del dia diez, toda la fuerza continuó el movi
miento y después de gran trabajo llegaron las subdivisiones á domi
nar las crestas de los peñascos de la montaña, sin haber hallado á 
nadie: el poco palay que dejaron los fugitivos, fué reducido á ceniza. 

En la madrugada del once, se dirigieron dos subdivisiones al in-
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lerior del manglar, mientras que las restantes lo recorrian en toda 
su ostensión: tampoco esta batida produjo resultado alguno, por lo 
que se sospechó que los sámales obligados por la persecución, ha
blan abandonado la isla para refugiarse ea la inmediata de Bab-
uwang, en donde habia agua potable en abundancia. 

A las ocho de la mañana del doce saltaron en la playa N . 
de la isla de Tapiantana la primera y^segunda subdivisión, y la ter
cera y cuarta tomaron tierra al S. E. en el manglar. Estas últimas á 
los pocos momentos de emprender su marcha perpendicular, se ha
llaron con las defensas do los insulares que los recibieron con un 
fuego vivísimo de lantaca y fusilería. El comandante, que compren
dió el compromiso en que se encontraban estas fuerzas espedicio-
narias, se puso á la cabeza délas dos primeras subdivisiones, y pre
cipitándose como un rayo desde pos peñascos, oyó al aproximarse 
la horrible gritería de los salvages, acompañada del redoblado fue
go que lanzaban. La primera subdivisión se encaminó sobre la iz
quierda para envolver al enemigo, continuando Garnier su marcha 
de frente con la segunda : á los pocos instantes todas estas fraccio
nes se hallaban concentradas en derredor de una especie de luneta 
de buena construcción. Los moros habían sembrado de abrojos, al
gunos de un pió y medio de longitud todo el frente del ataque y las 
avenidas que se dirigían al atrincheramiento. A pesar de tantos obs
táculos, la tercera subdivisión que gobernaba el teniente D. Fran
cisco García, no titubeó un solo instante en acometer el fuerte , sin 
embargo de la descarga á quema-ropa que le hicieron los defenso
res, y atacándolo por su costado izquierdo, dió tiempo á que la cuar
ta arrojára á los moros del reducto. Desde este momento pierden 
los enemigos su serenidad, abandonan sus parapetos y huyendo pre
cipitadamente van á esconderse entre los espinosos ramages del 
manglar; fué preciso toda la entereza del jefe y oficiales para con
tener el ardor de los soldados del valiente regimiento de la Prince
sa, pues á porfía se disputaban la gloria del ataque. El fuerte se en
tregó á las llamas, pasando seguidamente el comandante Garnier á 
establecer su campo en parage donde abundaba el agua; se man
dó retroceder á la segunda subdivisión al punto en que se encontra
ban las falúas de guerra para conducir los víveres necesarios. 
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previniendo ai comandante de marina que guardase la boca del es
tero con algunas lanchas armadas para evitar la retirada de los in
dígenas. 

Reincorporada la segunda subdivisión á las nueve de la maña
na del trece, emprendió el comandante Garnier la marcha por la 
playa S., doblando toda la punta O. hasta llegar al fondeadero , en 
donde se anclaba la escuadrilla, y con asistencia del comandante de 
ella pasó en un bote á reconocer la entrada del estero y puntos fa
vorables para ejecutar el desembarco. 

Con efecto, al amanecer del catorce se encontraba la espedicion 
á bordo de la flotilla, compuesta de saüsipanes, lancanes, vintas y fa
lúas, y después de tomar tierra , pasó á ocupar el manglar , mien
tras que la cuarta subdivisión se dirigía bordeando la orilla derecha 
y quedaba la primera dando frente á la bocana para acudir donde 
fuera necesario ; pero todas estas oportunas medidas fueron infruc
tuosas , por cuanto recorrido el manglar se hallaron abandonados 
los habitáculos, que fueron arrasados del propio modo que los árbo
les frutales y los sementeros. Conseguido el objeto de esta espedi
cion , procedióse á su reembarco, y el quince dejando la gente sa
cada de la Isabela en su guarnición , llegó el resto á la plaza de 
Zamboanga ; de este modo se logró aniquilar las madrigueras de 
los piratas de las islas de Bab-uwang y Tapiantana. 

1854. Continúa este regimiento guarneciendo la provincia de 
Zamboanga, de donde sallan las espediciones que recorrían el archi
piélago de los sámales para destruir la piratería. Ocupaba al propio 
tiempo con su fuerza no solo la capital y el fuerte de Pauh-ar-ang ó 
Pollok , puntos ambos pertenecientes á la grande isla de Mindanao, 
sí que el de Isabel I I en la de Basílan. 

Con ciento cincuenta hombres y tres oficiales se embarca Ozcá-
riz el cinco de enero en el vapor Elcano, que tomó á remolque tres 
falúas, una lancha y una pareja de lancanes : esta espedicion se di
rigió á la isla de Joló, fondeó en Boal y pasó en el inmediato dia á 
Kan-Sipack. 

Puesta la tropa en tierra sin oposición de los isleños, observóse 
que estos se habían reunido al pié de una estacada en la que tenían 
enarbolada una bandera blanca : el principal de la tribu se acercó 
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para protestar al coronel D. Mariano Ozcáriz su adhesión á los espa
ñoles , asi como su enemistad á los sámales, y verificada la confe
rencia y obsequiada la espedicion con un toro, volvió á reembarcar
se, continuando su rumbo por la costa hasta dar frente al pueblo 
de Bumbun, sobre el que la artillería del vapor disparó algunos 
tiros, continuando la navegación para Lack-assan : la tropa ejecutó 
admirablemente el desembarco con agua á la cintura bajo los fue
gos de los buques españoles que contrarestaban el que dirigía el 
enemigo. El resultado fué entregar á las llamas todo el caserío, des
truir sus embarcaciones, y apresar algunas vintas de buena cons
trucción; después de terminada la tala , la espedicion se corrió por 
la playa hácia Taklibi, que dista una media legua de Lack-assan: 
durante la marcha, el enemigo no dejó de hostilizarla, y fué preciso 
rechazarlo vigorosamente para ejecutar el reembarco con seguridad, 
después de destruir algunas casas y embarcaciones. Conseguido lo 
que se deseaba, la flotilla vogó sobre Joló. 

Amenazó Ozcáriz al sultán con cañonear esta población sí no en
tregaba los cautivos; hubo el día siete varias contestaciones con sus 
delegados los daltos Mam-anshá, Assib-eth y Aambath en la casa del 
comerciante inglés D. Guillermo Widhan: ofreció el sultán abocarse 
con el jefe espedicionario en el alojamiento del chino Nea, pero co
nocía Ozcáriz que loque quería era ganar tiempo para organizaría 
resistencia, y reembarcó la tropa en la escuadrilla, volviendo pasa
da la noche, á tierra, en la mañana del ocho con el objeto de asistir 
á la conferencia convenida. En ella se presentaron los dattos Assem-
bith, Mam-baal, Ben-ajab y el sherif Mahamet-Winsaharin con escu
sas capciosas de parte de su amo ; todo lo cual dió á conocer á Oz
cáriz la necesidad de apelar á las armas. 

Al amanecer del nueve, Ozcáriz abandonó la rada de Joló para 
dirigirse á la de Parán, en la que la espedicion fué recibida hostil
mente por sus numerosos habitantes provistos de lucientes armas, 
en el borde del mar; su fusilería rompió el fuego contra los botes 
que recorrían el puerto. 

Tiene este pueblo tres fuertes de no muy buena construcción, 
uno compuesto de estacas que defiende la rada, y los dos restantes 
construidos de piedras sueltas que les sirven para defenderse de los 
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guimbagenses: lodos tres estaban abiertos por la gola. Las casaste 
hallan fundadas en puntos accesibles, por lo tanto era fácil destruir
las; pero el reembarque de solos ciento c¡ncuenta¡hombres á la vis
ta de mas de mil que contaban los contrarios con doscientos fusiles, 
dos piezas de á ocho y buen número'de lantacas, era no solo muy 
aventurado y temerario, sino de todo punto imprudente. 

Esto no obstante, para dejar bien puesto el pabellón nacional, or
denóse romper el fuego sobre los moros desde la escuadrilla, y en 
vista de esto el principal jeque de la población mandó un Chino á bor
do del vapor con la misión de que supiicára se escusasen los disparos 
hechos á las tropas reales, supuesto queio hablan verificado contra 
su voluntad, y solicitara encarecidamente pasase Ozcáriz á'tierra, ó 
en^su defecto un legado para conferenciar. Esta demanda fué des
preciada, añadiéndoselo el jefe espedicionarioque, ó viniera ábor
do el jeque principal á dar cumplida satisfacción , ó de lo contrario 
reduciría á cenizas á Parán. 

Pasóse la noche sin que el jeque contestara , y al rayar el alba 
Ozcáriz cañoneó el pueblo , los fuertes y los grupos armados, obli-
góndolos á ponerse en fuga para guarecerse en los bosques. |Ven-
gado el ultrage que recibieran^nueslras armas, la espedicion lomó el 
rumbo para el pueblo de Luppo. 

Parte de esta aldea está cimentada en la misma ensenada del 
propio nombre, y la otra se halla fundada en lo interior del rio ó es
tero que lleva idéntica denominación. Ozcáriz atacó esta última á fin 
de que las falúas pudieran fondear sin peligro, y con tres botes, una 
lancha y dos lancanes montados por cien hombres , emprendió se
guidamente su movimiento por un canal estrecho hasta llegar al po
blado ; todo el caserío fué entregado al fuego ; sus embarcaciones 
desaparecieron hechas trozos, esceptuando un guban que acababa 
de¡arribar del pirateo. Concluida esta faena emprendió la retirad a 
que foguearon los moros^sin causar el menor daño. Reembarcada la 
tropa del regimiento de laTrincesa, y reunida á la que se encontra
ba á bordo del mismo cuerpo, dióse|principio á la destrucción de la 
otra parle de la aldea situada en la ensenada: lodo quedó arrasado 
del mismojnodo antes "de^anochecer y se trasladó la fuerza al va
por de guerra. 
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En la madrugada del once navegó la espedicioo con intención do 
tocaren los puntos de Simisa y Kapoal , pero el N. soplaba tan re
ciamente que se hizo casi imposible conseguir el objeto con tantas 
embarcaciones menores, y fué indispensable guarecerse en el seguro 
puerto de Tulh-ay-ang. Aquí se presentó el dallo Tibl-hy de Buha! á 
ofrecer sus respetos. El doce dispuso el jefe superior que á bordo de 
las falúas salieran dos subdivisiones á las órdenes del comandante de 
ingenieros D. Rafael Carrillo, y de! capitán D. Diego de las Peñas á 
reconocerla isla de Kapoal y para arrasar todos los habitáculos de 
los moros, como asimismo las embarcaciones que pudieran haberse: 
todas estas prevenciones se llevaron á cumplimiento con feliz éxito. 

Mientras tanto el coronel Ozcariz permaneció en el vapor, en don
de recibió al hermano político del dattoTihl-hy acompañado del shcrif 
Ali-al-hamá, con quien tuvo una ¡larga conferencia sobre la guerra 
contra los piratas. 

Eran las siete de la mañana del trece cuando arreglados los ne
gocios pendientes, salió la escundrülaklel puerto do Tulh-ay-ang y arri
bó con dura marejada al pueblo de Tanda (isla de Joló). Dispuesto el 
desembarco que se ejecutó con agua á la cintura, bajo el fuego de los 
indígenas á causa de ser la playa de arrecife, y no poder atracar las 
embarcaciones, se pasó sin pérdida de tiempo á reducir á cenizas las 
casas, sementeros, vintas y lancanes, y después de tres horas de tra
bajo volvieron las tropas á bordo, hostilizadas por el enemigo, cuyos 
fuegos fueron rebalidos por nuestra artillería y fusilería. 

Después de este suceso la espedicion hizo rumbo á la isla de Ba¿ 
nao para acabar de destruir las pocas habitaciones que se hablan 
salvado. Ejecutado todo esto con fortuna, continuó la flotilla en la 
madrugada del catorce para dar fondo en frente del antiguo fuerte 
de Balanguingui: verificóse el desembarco de las fuerzas del regi. 
miento gemelo de la Princesa, marchando a buen paso en demanda 
del sitio conocido por Pandan-pandan en el fondo de un manglar: es
ta marcha se hizo durante cuatro horas por un terreno inundado por 
tres piés dé agua: los moros no pudiendo comprender que hubiera 
soldados que se atreviesen á medir sus fuerzas con obstáculos tan in
superables aun para el hombre mas robusto de los trópicos, á su vis-

TOMO Xíli. ^ • 
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la quedaron aterrados y se pusieron en fuga, abandonando ochenta 
vintas bien provistas de agua potable y víveres, eon tres mugeres 
cristianas. 

Todo este famoso armamento fué destruido por la dificultad que 
habia de conducirlo: la tropa tomó lo que necesitaba de él, y reco
giendo tres lantacas, volvió la columna á emprender su marcha para 
]a playa, superando los mismos obstáculos. A las cuatro de la tarde, 
se hallaba á bordo de la flotilla, harto satisfecha de una operación que 
tenia todos los visos de fabulosa. 

•El quince al amanecer se dió la señal de levar anclas y se arribó 
con felicidad á la Isabela á las doce del dia, trayéndose los espedi-
cionarios veinte y cuatro cautivos rescatados. 

No bien se habia dado cabo á esta escursion, cuando se preparó 
una nueva columna al mando del teniente coronel y segundo coman
dante del mismo regimiento gemelo de la Princesa, D. Julio Gárnier, 
compuesta de un capitán, cinco subalternos y ciento cuarenta y 
ocho hombres que debian castigar la insistente piratería de los habi
tantes de las islas de Tapiantana , Bab-uw-ang , Salupin, Maluso, 
Guiou, Bal-i-buly, Buh-e-buck y Tum-biilungh-ang. 

Esta fuerza se dividió en tres parles ; la primera de cuaren
ta y tres hombres al mando del capitán D. Manuel Zamorano, la 
segunda de sesenta y tres al cargo del comandante Garnier, y la 
tercera de cuarenta y dos á las órdenes del teniente D. Luis Ruiz, 
En esta forma se dió la vela en el puerto de la Isabela y pasando 
por Sa-sanhan y Mayukos se llegó á Bab-guindan en la tarde del 
veinte y nueve de enero. Toda la espedicion se alojó en la casa del 
jeque Daguib-alí y pasóse sin pérdida de tiempo aviso á los demás 
jeques para que concurrieran en el inmediato dia á recibir órdenes 
del teniente coronel jefe superior de las armas reales. Una vez reu
nidos todos ellos, se les invitó á que tomasen parte en la guerra con
tra los moros de Maluso, Guiou y demás pueblos. A escepcion del 
contigente del panlima Assan, los demás, si bien en corto número, 
se prestaron á ella, y con esta fuerza auxiliar se emprendió el movi
miento al amanecer del dia treinta y uno. 

Durante la marcha muchas rancherías recibiéronla columnacor-
dialmente, demostrando su amistad con enarbolar la bandera blan-
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ca, pero á poco tiempo de esguazar un rio y de haber entrado en 
ios bosques, la columna fué sorprendida por gran número de moros 
que en un cerrar y abrir de ojos la envolvieron en un círculo de acero 
y de fuego, trabándose entre unos y otros un encarnizado combate. 
Garnier sin poder practicar ni aun los movimientos tácticos mas ne
cesarios y abrumado por los simultáneos ataques del enemigo, tuvo 
que ordenar una retirada harto penosa y no exenta de peligros; 
y á fuerza de constancia y de valor pudo acoderarse sobre el rio 
sufriendo bastantes pérdidas; envuelto también en esta línea de agua 
procuró llegar á la playa por si el aviso anticipado á la flotilla hacia 
concurriese á salvarla espedicion de la catástrofe que la amenazaba; 
pero esta última esperanza quedó en breve desvanecida y fué forzo
so retroceder para cruzar el rio Manikaan con agua al pecho, em
pleando la mitad de la fuerza para conducir los heridos. En la opues
ta orilla solevantaron algunos parapetos para pasar la noche, pero 
el hambre y la sed martirizaban horriblemente al fatigado soldado, 
y apresuraban la agonía de los heridos que se desangraban sin que 
fuera posible curarlos por haberse perdido el botiquín. 

En esta angustiosa situación, los moros acrecentaban sus fuer
zas y se preparaban á dar el último ataque á las nuestras debilita
das. El espectáculo que ofrecían estas era de todo punto desconso
lador, siendo el preludio de un próximo sacrificio. Oigamos al mis
mo autor del diario de esta campaña. «Llegó por fin la noche, y 
hecha abnegación completado la vida, no encontrando medios de 
salvación para los preciosos restos de mi tropa,, en una sentida ple
garia me dirigí al supremo Hacedor: solo él podía operar un mila
gro. Como práctico el capitán Zamorano, habia agotado conmigo to
dos los planes que se desarrollaban en nuestras mentes, y á todos 
se oponían para la ejecución los heridos, pues la idea de abandonar
los nos horrorizaba; ademas había resuelto salvarme ó morir con 
ellos. Acepté por i n la proposición del citado capitán, y emprendi
mos de nuevo la marcha á las diez de la noche, ün pelotón informe , 
principió á arrastrarse entre los peñascos y en medio de las olas; 
solo interrumpian el silencio de esta triste noche los ayes de los he -
ridos y las palabras que dirigíamos el capitán Zamorano y yo con el 



fio de inspirar una confianza que huía de mí. Pasamos asi varios rios 
v creí que el de Salun-say-ang quedaba á la espalda: me interné en 
un sitio favorable del mangle, deseando ver llegar al moro con al
guna noticia que pudiera darme alguna esperanza. Serian las cinco 
de la mañana, cuando llegamos á este punto. El cabo europeo habia 
espirado durante la noche, y su cadáver tuvo por sepultura las olas: 
á las siete so descubrió una vi uta; era la que esperaba y regresaba 
sin haber visto las falúas: era imposible hubiesen llegado, pero me 
trajo un calutan de morisqueta que repartí entre los heridos, y ha
ciendo embarcar á los de mas gravedad, le mandé fuese con ellos á 
Boje-lubung á pedir embarcaciones y agua. No habla dicho que un 
crecido número de moros nosseguia y le habían preguntado por nues
tra dirección: con tal nueva, emprendí otra vez el movimiento hácia 
el G., ocultándolo en lo posible, y pasárnos la desembocadura del 
rio Palu-maogh-ang donde por fin pudo beberse un poco de agua 
algo salobre, pero que reanimó un tanto la tropa. La esperanza re
nació en mi corazón, pues me iba acercando á Bukalaó, cuando de 
repente oí las voces del capitán Zarnorano, y vi un grupo de moros. 
Volví á mi propósito de morir matando, y trató de ordenar los sol
dados, pues entre tantos peñascos era imposible guardar formación 
alguna; pero me convencí que ¡as fuerzas físicas se habían agotado 
en la mayor parte. El hambre, la sed y el cansancio causado por 
el transporte de los heridos á hombros de la tropa y por el mal ter
reno por donde so habia transitado, no per mi lian otra cosa. Descu-
hrí entre los moros una bandera española y oí los gritos de amigos, 
amigos; eran;¡as gentes del panlima Pundin, panlima Assan, princi
pal Daguib-alí y otros que decían venían á auxiliarnos; mucho sos
pechaba de ellos, pero el capitán Zarnorano esploró sus voluntades y 
me tranquilizó algún tanto: mucho debí á este benemérito oficial y á 
la buena amistad que habia observado con los principales durante el 
tiempo que desempeñó el mando político y militar de Basílan: á esto 
debemos en gran parte el haber salido de tan apurado trance.» 

Costó mucho conseguir que los moros auxiliares se mantuvie
ran firmes en su propósito: el jefe espedicionario Garnier distribuyó 
entre los principales jeques la cadena ele oro de su relox, donando 
este al panlima Assan por ser el mas influyente. Hecho esto y acce-
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diendo á la demanda de Garnier, se replegó la espedicion sobre 
Boje-lubung, habitado por sámales amigos. 

Sin embargo, habia poca confianza en la tornadiza lealtad de es
ta raza y no ignoraba el jefe español que ochocientos enemigos 
avanzaban á buen paso contra sus estenuadas fuerzas. El esperarlos 
á pié firme, era perder el apoyo vacilante de los auxiliares, y tomó la 
resolución de ahorrar á aquellos la mitad del camino, no para com
batir porque era imposible, sino para asegurar su retirada. 

Esta estratagema produjo el resultado que deseaba Garnier, 
porque afianzando la lealtad de los sámales amigos, le sirvieron de 
custodia para tomar la dirección da Boje-lobung, en cuya aldea pla
yera se pudo descansar el dos de febrero: los heridos se trasladaron 
en dos salisipanes á la Isabela bajo la custodia del capitán Zamorano, 
y arribando el vapor de guerra con el comandante general de la 
provincia de Zamboanga, recogió á su bordo la espedicion el dia 
cinco: nuestra pérdida en esta escursion infortunada ascendió á 
treinta y seis muertos y treinta heridos. 

Después de este suceso el regimiento de la Princesa aprontó 
otros dos destacamentos, al cargo del sargento primero de cazadores 
D. Clemente López, para perseguir á los sámales piratas, que fueron 
batidos, siendo muertos algunos de ellos. 

La infortunada espedicion del comandante Garnier jm^Jo de 
£mows islade Basílan, y la pérdida de los combates de Tumb-ul-
ang y Tum-a-jubou, habían causado dolorosa impresión en el ánimo 
del capitán. 

El coronel Ozcariz, atendida la situación del distrito que le es
taba encomendado, propuso al capitán general de Filipinas en vein" 
íe y siete de febrero, que se asegurase el puerto dê  Pollok con un 
fuerte de construcción permanente edificado de piedra , que se es
tableciese en Zamboanga un buen hospital y cuarteles provisiona
les, que se obligase á los moradores á que levantasen sus casas con 
regularidad y solidéz; que se promovieran los intereses materiales 
de las nuevas poblaciones, á fin de atraer la concurrencia de los ba
ques de comercio estranjero para dar salida á los productos agríco
las ; que se aumentase la fuerza militar hasta quinientos hombres;, 
para que con toda seguridad se ejecutasen incursiones en el interior 
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de la isla de Basílan con el objeto de someter las tribus de Guión, 
Tabral-unganMaluso y otras que se resistían con éxito á nuestra 
dominación, y para conseguir al mismo tiempo que no vacilase la 
fé en los que estaban sometidos. 

Advertía respetuosamente que no se conseguirla infundir obe
diencia á los habitantes de Joló, si no se llevaba á cumplimiento la 
ocupación de la isleta de Tulayán para destruir el pirateo de los pue
blos playeros de aquella, por ser una raza pérfida. 

Manifestaba que para aniquilar su preponderancia en el archi
piélago joloano y someter los pueblos del interior de la isla de Ba
sílan y asegurar las costas Visayas, necesitaba cuatro compañías de 
preferencia con la fuerza de ciento veinte y cinco plazas cada una, 
con mas el completo déla del regimiento de la Princesa al pió de 
guerra: que de este modo podría garantir al gobierno de S. M. que 
en mes y medio toda aquella parte del hemisferio filipino quedaría 
sometido y variaría totalmente de condiciones. Pero esta consulta 
no tuvo por entonces resultado alguno. 

En veinte y uno de abril del mismo año volvió Ozcaríz á pre
sentar razones muy poderosas , y hasta se ofreció, á pesar de su 
quebrantada salud, á fijar su residencia personal en la isleta de Tu
layán para llevar á cabo todo el plan de campaña que había pro
puesto. 

Entonces la autoridad suprema de las colonias de Asia ordenó 
al coronel Ozcaríz con fecha de cinco de mayo, espusiese en mayor 
escala su proyecto, y este jefe lo hizo en escrito de veinte de junio, 
que por su importancia histórica trascribimos íntegro : 

«Enterado, dice, de la comunicación de V. E. de cinco de mayo 
por la que me manda proponer cuanto estime conducente á estender 
nuestra dominación por la isla de Mindanao y demás puntos del sud, 
tengo el honor de hacer presente á V. E. lo que sigue. Aunque con 
distintas denominaciones, pueden en mi conceplo reducirse á tres 
las razas que pueblan la isla de Mindanao, formando la primera los 
naturales ab-orígen, infieles ó idólatras ; la segunda los moros do
minadores que siguen la religión mahometana, habiéndose producido 
de la mezcla de estas dos una tercera adherida á los usos, religión y 
costumbres de los moros. Domina la primera raza desde Dabao hasta 
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Ilígan por el E. y N. de la isla: la segunda desde Saraíiganí á Sibugay 
por el S., y la tercera desde Sibuso á Punta-blanca por el O. con pe
queñas escepciones, como algunos puntos ocupados por manobos en 
la costa del S., y los de Siokong, Kipit y Mukas, que son estableci
mientos moros de la costa O., y el puebloSubanocoronado en la mis
ma. La primera raza recibe sin repugnancia nuestras leyes y religión, 
pero no siendo capáz de sostener una guerra contra los moros salien
do de los montes que habita , es preciso proteger eficazmente con 
nuestras armas las nuevas poblaciones que se Ies obligue á formar. 
La segunda raza, todo cuanto se digna concedernos, es su amistad, 
y está también establecida en el pais que considero muy difícil hacer 
que lo desaloje, y mas difícil todavía el que por temor á nuestras 
armas reciba nuestras leyes y religión. La tercera raza podrá some-
terse cuando se la separe de las influencias que hoy ejercen sobre 
ellos los moros. Sentados estos precedentes, creo que desde Dabao, 
Surigao y xMisaraís, pueden emprenderse con esperanzas de buen 
éxito operaciones de reducción y conquista, contando como se cuen
ta con una base establecida, y aprovechando hábiles y celosos mi
sioneros lo que descubran y desbrocen nuestras armas. Creo que 
en el sud somos demasiado débiles para emprender una lucha con 
los moros mahometanos que lo dominan , cuyos jefes reconocidos 
por el gobierno sostienen hoy el naciente establecimiento de Pollok, 
y creo debemos por tanto establecer primero , el pié con solidéz, 
adquirir conocimientos y ganar influencias, evitando todo lo posible 
enredarnos en una guerra que ha de ser á muerte , porque he di
cho que los moros no recibirán nuestra religión ni nuestras leyes 
por temor á nuestras armas, ni es fácil se conformen con ser nues
tros subditos los que siempre se han considerado nuestros iguales. De 
Siokong, Kipit y Mukas, y algún punto de la bahía Sindangay, pue
de hacerse á los moros con frecuencia espediciones, y los reempla
zará otra población mas dispuesta á dejarse someter. Al sud de Mln-
danao, entre Basílan y Joló, se encuentran las islas sámales habita
das por una raza procedente de llanos. Malayos y Visayas; raza de 
osados y sufridos piratas, que en frágiles embarcaciones, estiendo 
sus correrías al litoral de Borneo y al de Luzon y á cuanto está com
prendido entre estas islas. Estos sámales adoptan los jóvenes de 
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ambos sexos que cautivan; y venden á sus padres ó parientes en las 
islas lejanas, con lo que esos jóvenes, no teniendo otras afecciones 
que las de sus amos, olvidan completamente que nacieron cristianos 
y aumentan el número délos piratas. También adoptan á los hom
bres que después de uno ó dos años de cautiverio dán muestra de 
afición á sus costumbres y piden ir al pirateo á Molucas , si son cris
tianos, ó á Visavas si malayos. Est os , al regreso de su primera es-
pedicion, tomanmuger y prestan después los mayores servicios á 
los piratas, sirviéndoles de guias para que cautiven en sus mismos 
pueblos. Los piratas sámales, solo son conocidos desde hace unos 
cuarenta ó cincuenta años, pero aumentando su número con mucha 
rapidez, y perseguidos con alguna actividad en las islas del norte de 
Joló, han formado establecimientos en algunos manglares de la es
presada isla; y en las de Saminusa, Bañarán, Simún , Tatibi y otras 
que no nombro por ser los establecimientos de menos importancia. 
No han abandonado sin embargo Balanguingui, Toukil ni otras islas 
en las que se les ha perseguido con empeño; pero habiendo perdido 
con frecuencia sus embarcaciones y siendo esto para ellos una pér
dida de consideración, han buscado en los manglares de Garán-
car-ang un asilo donde el panlima Taupán ha construido un fuerte 
con el doble objeto de poner sus barcos fuera de nuestro alcance y 
preservar á sus mugeres de los insultos de los guimbajanos. Los pi
ratas mas pobres, fletan embarcaciones en varios pueblos de la isla 
de Joló con la condición de pagar con cautivos al regreso del viage; 
y es tan grande el interés de los moros joloanos en sostener ese trá
fico de esclavos, que no debe esperarse nos presten su apoyo para 
reprimirlo si no se ven forzados á ello por la ventajosa guerra que se 
les puede hacer bloqueando los puertos de Joló y Parán, y atacando 
las islas que habitan sacopes del sultán y de los dattos, y que sr no 
son piratas de oficio, van al corso cuando se les presenta ocasión y 
tienen todos los cautivos cristianos que pueden adquirir. La des
trucción de los piratas es difícil; pero ocupando algunos puntos fa
vorables y habiendo actividad y constancia en las operaciones que 
desde ellos se emprendan, puede lograrse abandonen un ejercicio 
que solo les producirá pérdidas, máxime si la facilidad de fugarse 
que se proporcione á los cautivos, disminuye el precio de estos. He 
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manifestado cuanto he creído conducente al objeto indicado por 
V. E., seguro que colocado á mayor altura resolverá lo que fue
re mas acertado...» 

Para compensar entretanto el doloroso recuerdo de las derro
tas pasadas, dispuso el coronel Ozcariz otra escursion de doscientos 
setenta y siete hombres, inclusos jefes y tropa del regimiento ge
melo de la Princesa, bajo su inmediato mando. Esta fuerza se em
barcó en Zamboanga y la Isabela en el vapor Magallanes el nueve 
de junio, y en la tarde del dia siguiente arribó á la isla de Tunkil, 
pasando las tres columnitas en que la dividió, á campar en un buen 
sitio del interior de la isla. 

Practicóse el once un reconocimiento que dió por resultado dar 
muerte á dos piratas, coger ocho prisioneros, quemar buen número 
de casas, é inutilizar algunas embarcaciones. Otra batida tuvo lugar 
al dia siguiente sobre los manglares y bosques casi impenetrables, 
recogiendo una lantaca y varios efectos. Entregóse á las llamas el 
resto de los habitáculos y se talaron los árboles frutales, único medio 
de subsistencia de estos isleños. 

Conseguido el objeto, que era destruirlas madrigueras de la pi
ratería, la espedicion se reembarcó en el vapor y algunos buques 
menores, y á la media noche se dirigió sobre la isla de Balan-
guingui. 

Llegóse á esta en la mañana del trece y puesta la tropa en tier
ra, se dividió en dos columnas, quedando cincuenta hombres en la 
playa para disponer el rancho. Una de aquellas se embarcó á bordo 
de vintas para remontar el estero de Pandarán con el comandante 
D. Emilio Sarabia, mientras que la que dirigía Ozcariz penetraba 
por un gran manglar. Estas dos columnas debían concurrir á un 
punto dado, que por su difícil acceso, servia de refugio á los habi^ 
tantos: pero Ozcariz encontró intransitable el manglar anegado en 
agua, y fuele preciso retroceder para alcanzar la columna de Sarabia 
que también se veia en la imposibilidad de avanzar á causa de los 
bajos del estero que impedían la navegación. 

En este estado el coronel Ozcariz determinó el reembarco de to
da la fuerza en las faláas que mandaba D. Pedro González, y se tras-
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ladó á la isla de Parol para dar descanso á la fatigada tropa y secar 
la ropa empapada en agua. A las pocas horas se dió orden de re
embarcarse en el vapor y la espedicion regresó á la Isabela. 

1855. Dispuesto el relevo de la Princesa de los establecimientos 
del Sud, tenia en primero de enero dos jefes, treinta y cinco oficia
les y ochocientas plazas de fusil repartidas del modo siguiente: un 
jefe, siete oficiales y ciento treinta hombres en la guarnición de Ze
bú: otro jefe, ocho oficiales y ciento seis sargentos, cabos y soldados 
en la de la plaza de Manila: cuatro oficiales y ciento cincuenta y dos 
hombres en la de la Isabela: un oficial y un soldado en Dabao y 
quince oficiales y cuatrocientos once en la plaza de Zamboanga. 

El coronel Ozcariz con la plana mayor y la quinta compañía se 
transfirió el diez y seis de febrero á Manila por disposición del ca
pitán general dictada en veinte y nueve de diciembre del año 
anterior: las fuerzas del regimiento que guarnecían á la sazón la 
Isabela y Zamboanga, fueron al fin relevadas por las del regimiento 
de España, y embarcadas en la fragata mercante Medusa, remolcada 
por el vapor de guerra D. Jorge Juan, llegaron el catorce de junio 
á Manila: de este modo quedó reunido este valiente cuerpo por pri
mera vez en la capital del archipiélago Filipino, en donde se le pasó 
revista de inspección por el brigadier D. Pedro Zarraga y Ileredia 
desde el veinte de julio al once de agosto, siendo su resultado tan 
completamente satisfactorio, que mereció una comunicación laudato
ria del jefe inspector. Tal era la situación del regimiento de la Prin
cesa en fines del año mil ochocientos cincuenta y cinco. 

La guerra hecha á los piratas del archipiélago de Joló por el re
gimiento de infantería gemelo de la Princesa, no solo fué muy ven
tajosa para las islas Visayas, cuyos habitantes pudieron dedicarse 
sin temor á la pesca y la navegación, sino para los de las posesiones 
holandesas de Mawada y Ternate, cuyo presidente llamó dos veces la 
atención de su gobierno sobre los buenos servicios del gobernador 
de Zamboanga, recibiendo en consecuencia el coronel Ozcariz una 
comunicación en que se le daban las gracias, y confiriéndosele desr-
pues la condecoración del León Neerlandés. 
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minacion de regimientos y numeración consecutiva á los que ya 
existían. En virtud de esta soberana disposición fué creado este 
segundo gemelo en cinco de abril de mil ocliocienios cincuenta y 
dos. Consta como los demás cuerpos , de ocho compañías , siendo 
una de granaderos, otra de cazadores y las restantes de fusileros, 
con la fuerza total de ochocientas setenta y cuatro plazas. 

Para su formación se destinaron quince sargentos, veinte y seis 
cabos, doce tambores y cornetas y doscientos noventa y seis sol
dados que resultaban escedentes por la reforma orgánica de los de-
mas cuerpos, completándose la fuerza con quintos de todas las 
provincias, y sargentos que en mayo y junio llegaron de la penín
sula. 

El cuadro de oficiales se formó, parte de los que existian esce
dentes en este ejército, y parte de los que con el primer jefe llega
ron de la península. 

Se alistó y estableció en Cebú, al mando de un teniente , una 
reserva de quinientos setenta y seis hombres con el objeto de po
ner al pie de guerra la fuerza del regimiento , cuando fuese nece
sario, y reemplazar en tiempo de paz por trimestres las bajas que 
ocurriesen. 

En veinte y dos de febrero de mil ochocientos cincuenta y tres 
tuvieron lugar la bendición y jura de bandera, tomándose por pa-
trona á nuestra señora de la Paz y Buen Suceso. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL REGIMIENTO DE BORRON., 

1852. . . . . . Borbon. 

Números que ha tenido en la escala general de Asia, 

1852. . . . . . . 8 
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Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1852. Azul. Encarnada. 

Catálogo de los coroneles que lo han mandado desde su creación. 

D. Francisco de Paula Duez. 
D. Luis Rodríguez. 
D. Luis Oráa y Parreño. 
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FASTOS MILITARES. 

^gE'stiDO y equipado conveniente
mente, se dedica á su instrucción 
en la plaza de Manila. 

1855. De guarnición en la 
misma. 

1854. Hallándose en dicha 
guarnición, destaca las compañías 
de granaderos, primera , tercera 
y quinta , y una cuarta de la de 
cazadores , que bajo el inmediato 

mando de su primer jefe D. Luis Oráa , salen el cuatro de abril en 
persecución del rebelde Cuesta, y á los pocos dias después de con
seguir la captura de los insurgentes, regresan á la capital á escepcion 
de los cazadores que quedan en Nueva Ecija. En tres de junio se 
reduce este destacamento á veinte y dos hombres , incorporándose 
al cuerpo los restantes. 

I I 
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En diez y seis de setiembre se destaca otra partida de un ofi

cial con veinte hombres en persecución de malhechores en la pro
vincia de layabas. 

En el mes de diciembre se pasa al regimiento otra revista de 
inspección, y de su resultado queda altamente satisfecho el briga
dier inspector en comisión, D. Pedro Zárraga. 

1855. Continúa de guarnición en la capital. 
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reserva de quinientas setenta y seis , que se alistaron en la pro
vincia de lloco. 

A principios de mil ochocientos cincuenta y cinco hállabase ya 
terminada la organización, y el cuatro de marzo tuvo lugar el acto 
de la bendición de su bandera con arreglo á ordenanza. 

NOMBUES CON QUE SE HA CONOCIDO AL REGIMIENTO DE ISABEL I I , 
TERCER GEMELO. 

i 854 Isabel I I . 

Números que ha tenido en la escala general del ejército de Filipinas. 

1854 9. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1854. Azul. Encarnada. 

Catálogo de los coroneles que lo han mandado desde su creación. 

D. Antonio Tronquet. 
D. Miguel Greus. 

TOMO XII I . 46 



•ñilisr.i.s 

EDÍGASE á su instrucción en Manila y á 
mejorar su organización en los diversos 
ramos. 

1855. En veinte y ocho de febrero 
empieza á prestar el servicio de dicha 
plaza, y en ella continúa de guarnición. 

En mayo le pasa revista de inspec
ción el brigadier Zárraga, y lo encuen

tra en un estado satisfactorio, 
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| M cientos cincuenta v cuatro 

A majestad del rey D. Fel 
pe I V , solicitó á la florida 
Edetania para las necesida
des de la guerra, la creación 
de un tercio de infantería 
compuesto de gente robusta 
y ligera , y dadas las órde
nes correspondientes por el 
capitán general del reino de 
Valencia , efectuóse su reu-

Ü nion y formación en la capi
tal por el maestre de campo 

f h D. Francisco Ferrer , enlre-
gándosele el armamento y lllll equipo en octubre de mil seis-
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La tropa de este cuerpo, con arreglo á los fueros y exenciones 

de aquel reino, disfrutaba del privilegio de volver á sus hogares 
terminada la campaña, y se tornaba á congregaF para la inmedia
ta , prévia la convocatoria del capitán general. 

Cambiada la dinastía , y hallándose mandando este tercio el 
maestre de campo D. Francisco de Mora y Perea, se redujo al 
pié de regimiento con dos batallones, en virtud del reglamento de 
veinte y ocho de setiembre de mil setecientos cuatro, nombrándose 
por teniente coronel á D. Juan Manuel de Paz, y por sargento ma
yor á D. Alonso Muñiz deOrellana. 

Por la reforma de veinte de abril de mil setecientos quince , se 
le refundió el regimiento de Niebla en doce de mayo del mismo-
año, el cual se habia levantado en el condado de su denominacioa 
en diez de diciembre de mil setecientos cuatro. 

Reformado el regimiento de voluntarios de Valencia en quince 
de noviembre de mil setecientos veinte y uno , volvió á reorgani
zarse en primero de mayo de mil setecientos treinta y cinco, siendo 
elegido para mandarlo el coronel D. Manuel de Navia Bolaño, pero 
pereció en el año mil setecientos cuarenta. 

Vuelto á renacer en la capital de su nombre el primero de ma
yo de mil setecientos noventa y cuatro con un solo batallón de sei& 
compañías , se dió á mandar al primer comandante D. Antonio 
Troncóse, refundiéndosele por la reforma de primero de junio de 
mil ochocientos diez y ocho el segundo batallón del regimiento de 
la Albuhera, añadiéndose el veinte uno de setiembre del mismo 
por real órden , qne cuando la parte de este cuerpo regresára de 
Ultramar, tuviese entrada en el de voluntarios de Valencia. 

Ultimamente, por el decreto de las córtes de veinte de marzo de 
mil ochocientos veinte y tres, perdió su distinguido nombre y que
dó con solo el número i 1 en la escala de la infantería ligera. 
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NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL BATALLON DE VOLUNTARIOS 
DE VALENCIA. 

1654. . . . . . . Valencia. 
1794 Voluntarios de Valencia. 

Números que ha tenido en la escala general de la península. 

1794: . . . . . 46 Infantería de línea. 
1802. . . . . . 10 Idem ligera. 
1812. . . . . . 8 Idem. 
1815 10 Idem. 
1823 11 Idem. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1735. 
1794. 
1802. 
1805. 
1812. 
1815. 
1821. 

Blanca. 
Azul. 
Verde. 
Azul. 
Celeste. 
AzuL 
Verde. 

Amarilla. 
Blanca. 
Encarnada. 
Carmesí. 
Blanca. 
Celeste y blanca. 
Carmesí. 

Catálogo de los maestres de campo que lo han mandado 
desde su creación. 

D. Francisco Ferrer. 
D. Nicolás Ferrer. 
El conde de Almenara. 
D. Francisco de Mora y Perea. 
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Primeros jefes después de reducido al pié de regimiento. 

D. Manuel de Na vía Bol año. 
D. Antonio Troncóse. 
D. Lino Vicente. 
D. Manuel María Pus te ría. 
D. Manuel Reig. 



L cargo del maestre de campo 
D. Francisco Ferrar, entra en 
campaña el nueve de noviembre 
y se le destina á guarnecer la 
ciudad de Vich por disposición 
del general en jefe D. Juan de 

.Austria. Los franceses la ponen 
sitio, y tan bien lo hizo en su de
fensa, que levantan el campo el 

quince de diciembre , y por Olot se retiran al Ampurdan : queda 
en Vich el tercio valenciano , y su maestre de campo es nombrado 
gobernador de la ciudad. 
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1658. Vuelve á ser convocado y encaminado al mismo princi

pado, asistiendo á la batalla gloriosa de Gamprodon el once de agos
to, que mandó el marqués de Mortara; en este tiempo era maestre 
de campo D. Nicolás Ferrer. 

1674. Con nuevo llamamiento ingresa en el ejército, embarcán
dose en el Grao y tomando tierra en Barcelona permanece de guar
nición hasta su licénciamiento. 

1689. La guerra torna á encenderse y el tercio de Valencia pa
sa á Barcelona en el mes de julio para su defensa. 

1690. Regresa á sus hogares. 
1695. El diez de julio se le llama á Gataluña, desembarca en 

Barcelona con el nuevo maestre de campo conde de Almenara, 
donde queda de guarnición, y al terminar la campaña vuelve á ser 
licenciado. 

1697. Amenazada esta plaza per el mariscal de Vendóme, Va
lencia es llamado á las armas el cinco de junio : la ponen sitio vein
te y cuatro mil franceses, y el tercio arriba el seis de ju l io : defién
dela de los ataques repetidos hasta su capitulación en diez de agos
to, y con arreglo á lo concertado entre el mariscal y el conde de 
la Corzana, se retira á sus hogares. 

1704. Hecho el cambio de dinastía, el tercio no es requerido 
hasta el doce de enero, nombrándose por maestre de campo á don 
Francisco de Mora y Perea, quien lo reduce á regimiento. 

Desde luego este cuerpo tieneingreso en el ejército de Andalucía, 
y en marzo entra á guarnecer la plaza de Gádiz en remplazo de los 
cuerpos viejos, hasta que llamado para el sitio de Gibraltar, concurre 
á la apertura de la trinchera el veinte y uno de octubre; y al asalto 
del monte el once de noviembre sin fruto alguno. 

1705. Levantado el asedio el dos de mayo, marcha al ejército 
de Valencia; recorre y toma áAyora, Alcira, Alguás y Bocairente, 
y seguidamente pasa á Estreraadura. 

Invade el Portugal, entrega á las llamas la villa de Monfo rte, y 
se apodera del castillo de Nodar y San Aleixo, regresando después 
á Gádiz. 

Informes poco favorables llegados al capitán genera 1 de Anda-
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lucia, obligan á ésta autoridad á arrestar algunos oficiales, de cu
ya providencia dá cuenta al rey en treinta de noviembre. 

1706. Esta medida es desaprobada por S. M, en cinco de fe
brero, y a! regimiento se le destina al ejército de Estremadura, pa
sando un destacamento á la defensa de Melilla en Africa. Llamado á 
reforzar las tropas de Castilla !a Nueva, avanza hasta Requena, y 
atacado.por el cuerpo austríaco del general Petersboroug el cinco 
de junio, se defiende en este punto hasta el diez del mismo en quo 
queda prisionero de guerra. Sus granaderos, que militaban por se
parado, se emplean en reconquistar á Cuenca en cuatro de octubre» 

1707. El coronel, no pocos oficiales y bastante tropa, logran 
fugarse del depósito de prisioneros, y los dos batallones se reorga
nizan en Estremadura en el raes de marzo, de cuyo distrito pasan al 
ejército de Castilla. Asiste este regimiento el veinte y cinco de abril 
á la batalla de A ¡mansa; reconquista á O n teniente y Elche, y des
pués forma parte de los cuerpos que regresan á Estremadura. Blo
quea á Olivenza, de donde pasa á atacar las plazas de Serpa y 
Moura en el mes de junio. Pone sitio á Ciudad Rodrigo el veinte 
de setiembre y la toma el cuatro de octubre. El destacamento de 
Melilla defiende el fuerte de San Miguel, es tía mu ros de la plaza, de
salojando á los moros del foso mas de una vez. E! siete de octubre 
se le confirma el nombre de Valencia. 

1708. Embárcase el trece de abril el primer batallón en Carta
gena para la isla de Sicilia, en donde permanece para resguardo de 
este estado. 

1709. El segundo pasa destinado al ejército de Estremadura y 
toma parte en la batalla de la Gudiña dada el siete de mayo, asi co
meen los demás movimientos que tuvieron lugar durante la campaña. 

1710. Opera Valencia en el ejército de Cataluña, toma á Esta-
dilla el primero de junio, pero vuelto á Estremadura con parte de 
las tropas, se reúne al de Castilla en el campo de Casatejada de don
de pasa al sitio de Brihuega que tomó por asalto el nueve de diciem
bre, y asiste el siguiente dia á la gloriosa batalla de Villaviciosa. 

1711 . Apodérase después, en el mes de enero, por asalto, del 
castillo de Ariza, y de la plaza de Balaguer el veinte y tres de abril, 
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recorriendo las montañas de la Seo de Urgel y de Castellciulal. Con
cluidas estas operaciones, regresa á Estrema dura. 

17Í2 . Opera en este distrito y asiste al sitio de Campo-Mayor 
en octubre. 

1713. Embárcase el segundo batallón para la cosía de Toscann, 
destinado á prestar el servicio de guarnición en la plaza de Porto-
longone, en la isla del Elba. 

1714. Regresa todo el regimiento y se traslada á Ceuta, en cu
ya plaza defiende en los dias veinte y siete y veinte y nueve de ju
nio el reducto de Alcántara al que dieron asalto los moros. 

1715. Confírmasele el nombre de Valencia en veinte de abril? 
refundiéndosele el regimiento de Niebla en doce de mayo. 

1717. Deslinasele al ejército de Andalucia en cuyo distrito au
menta su fuerza por real orden de quince de diciembre. 

1719. Valencia es uno de los cuerpos que se embarcaron en 
Cádiz para la desventurada espedicion de Escocia. Un horrible tem
poral sufrido en el cabo de Finisterre, desconcierta el armamento y 
con gran peligro consigue arribar á Vigoen donde queda de guar
nición, pasando al castillo de Castro el destacamento de costumbre, 
á cuyo fuerte le ponen sitio los ingleses. El resto del regimiento se 
retira el diez de octubre al interior con el capitán general y se man
tiene en él hasta el reembarco de las fuerzas británicas en siete de 
noviembre. 

1721. El regimiento de Valencia queda definitivamente reforma
do en este año después de haber prestadograndes servicios á su patria. 

1755. Reorganizado en primero de mayo por el coronel D. Ma
nuel Návia Bol a ño, se embarca en ia espedicion que salió para Italia: 
concurre al bloqueo de Gapoa y al sitio y toma de Gaeta, de donde 
pasa á Sicilia, para guarnecer á Castello-á-mare de Palerrao, Reem
barcado áltimaraeate para Barcelona, perece de nuevo en la reforma 
de rail setecientos treinta y nueve. 

1794. Vuelto á crear este regimiento en Valencia en primera 
de mayo, con arreglo al reglamento que regia en aquella época, y 
bajo el mando de su primer comandante, D. Antonio Troncóse, man-
tiénese en este distrito hasta armarse y equiparse de los reales al
macenes. , 
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La guerra con los republicanos franceses había minorado nues
tras fuerzas del Rosellon, lo que hizo que nuestro regimiento viejo 
marchase á reforzarlas, con destino á la vanguardia, desempeñando 
el servicio de su instituto; y Valencia que tenia por mas de un título 
recuerdos gloriosos, fué el primero en los avances y el último en 
las retiradas: esta circunstancia ledió motivo para medir sus armas 
en multiplicados combates, ademas de |las acciones generales. El 
diez y ocho de abril asiste á la batalla de! Plá del Vidre, y el veinte 
y nueve á la de Monlesquieu, resultando de ella la retirada al Bou-
iou; combate por último valientemente en el ataque general dado 
por los franceses á la línea deFigueras el diez y siete de noviembre. 

1795. Desconcertada esta línea de operaciones, las tropas espa
ñolas y con ellas Valencia se replegan sobre Gerona, tomando por base 
las márgenes del Fluviá. Distinguiéronse los cazadores edetanos en 
el ataque del Coll de Oriol á primero de marzo, socorriendo las tro
pas destacadas en Besalú; lo mismo verifican el cinco de abril, y so
bre Báscara el veinte y cuatro. Con la columna de la izquierda desa
lojan á los republicanos del campo de Sistelles el cinco de mayo, en
tregándolo á las llamas. Combaten en la jornada de Costa-roxa el 
catorce de junio, y con la división del general D. Gregorio de la 
Cuesta reconquistan la perdida Cerdañaen el mes de julio, terminan
do esta última campaña con el asalto y toma de Puigcerdá. Segui
damente trasíiérense á dar el servicio á la línea de Gibraltar. 

1801. Elegido para formar parte del ejército invasor de Portu
gal, marcha este cuerpo á Estremadura el veinte de enero, y el vein
te de mayo pone el sitio á Campo-mayor. Hallándose en este desti
no, parte con otras tropas bajo las órdenes del general D. Manuel La 
Peña, á practicar un reconocimiento sobre la plaza de Arronches, car
gando y derrotando mil quinientos infantes y ciento cincuenta caba
llos. Se apodera de ella al siguiente dia, y el primero de junio sus 
guerrillas se hacen dueñas de Porto-alegre. Vivaquea el diez y nueve 
en el campo de nuestra señora de Botua por la llegada de S3. MM.., 
y revistado por nuestros reyes , pasa á establecerse en el campo 
Das-mesas, viniendo el veinte y siete á los llanos de Santa Engra-
cia, estramuros de la plaza de Badajoz, después de haber recorrido 
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y sometido las villas do Santa Olaya, San Vicente, Barbacena v Ale-

La paz se publica, y Valencia queda comprendido en la dotación 
de tropas consignadas á la capitanía general de Estremadura. 

1805. Vuelve Valencia al bloqueo de Gibraltar, acantonándose 
en Algeciras. 

1807. Este regimiento recibe orden de emprender la marcha á 
Estremadura, ó incorporándose al cuerpo francés del general Junot, 
invade otra vez al Portugal, quedando solo en Algeciras el sargento 
mayor con algunos oficiales y sargentos primeros y un cuadro de 
tropa. Las compañías primera, segunda y tercera se acantonan en 
A!cazar-do-Sal y las restantes en Sesumbra. 

1808. Tenia esto cuerpo en la revista de mayo, mil doscientas 
ochenta y tres plazas. Difundida la noticia del alzamiento de la na
ción, las compañías estacionadas en Alcazar-do-Sal se sublevan, pero 
los oficiales las reducen á la obediencia: á la misma hora ocurría lo 
propio con las de Sesumbra, y á estas no se las piulo contener. Co
giendo la bandera sin conocimiento del jefe y oficiales, y burlando su 
vigilancia, se trasladan á Sevilla por medio de una rápida marcha. 
Junot en tanto dispone el once del mismo mes, que las de Alcázar 
pasen á Setubal, donde son desarmadas y conducidas después á un 
pontón. De aquí son trasladadas á Lisboa y encerradas en barcadas, 
quedando el jefe y oficiales en la capital bajo su palabra de honor. 

Era el veinte y cinco cuando los mismos son llamados por Junot 
á fin de que la mitad se constituyese de vigilante en las barcazas 
de la tropa; estos oficiales piden con entereza «que se Ies arme ó que 
seles declare prisioneros de guerra.» Lo segundo tuvo inmediata
mente efecto, siendo encerrados en el navio San Francisco de Paula. 

El veinte de agosto entra en Lisboa la es pedición inglesa, y el 
general de esta nación pone á todos en libertad. Sin embargo, la 
oficialidad no se contentó con esta medida: representa al rey de la 
Gran-Bretaña pidiendo que pues públicamente fueron desarmados, 
públicamente se Ies armase. El quince de setiembre acaban de eva
cuar los franceses la metrópoli de Portugal y el pueblo mismo rebo
sando júülo , saca á nuestros cautivos de las prisiones flotantes. El 
veinte se les devuelven las armas en el campo de Santa Ana, y equi-
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pados y vestidos juran vencer ó|¡morir por el rey D. Fernando VII, 
la religión y la pátria. El primero de octubre so embarca el bata
llón para Cataluña, salta en tierra en Tarragona el veinte y cinco, 
de donde pasa á Villafranca del Panadés con trescientas cuarenta 
plazas, á fin de recibir instrucciones del general en jefe D. Juan Mi
guel de Vives. Valencia pelea el veinte y cuatro [de noviembre en 
San Miguel de Fiuviá, á las órdenes del jefe de la vanguardia D. Ma
riano Alvarez de Castro, cuando se trataba de socorrer á Gerona: en 
este dia rechazó á ochocientos infantes y cincuenta caballos, pero'da 
súbita aparición de fuerzas superiores le obliga á retirarse después 
de perder al capitán de tiradores y veinte hombres. El treinta y uno 
de diciembre desaloja al enemigo de San Pedro Pescador. 

Mientras tanto sobre el cuadro que dejamos en Algeciras, se for
mó un nuevojiatallon con el mismo ̂ nombre, de Valencia. |Nombra-
clo general en jefe del ejército de Andalucía D. Francisco Javier de 
Castaños, destina este batallón á la tercera división mandada por el 
mariscal de campo D. Félix Jones; en esta forma y unido á ella se 
tirotea el veinte y cuatro de junio con los imperiales sobre Arjonilla; 
el treinta y uno en el molino de Beltrana, y el diez de julio en la ac
ción sostenida para destruir el puente del Moralejo. Combate el quin
ce en el avance á los Visos de Andújar, arrojando al enemigo de ellos, 
y practica el diez y seis el reconocimiento de las posiciones que los 
franceses tenianen los vados del Guadalquivir. El diez y nueve pe
lea brillantemente en la victoriosa jornada de Bailen después de la 
cual acantónase para su completa organización. 

Con el ejército de Andalucía deja los campos de Jaén y avanza á 
Madrid de donde se dirige sin descanso al Ebro. Valencia tiene par
te activa en la acción de Olite y Tafalla ocurrida el veinte y uno de no
viembre; asisto á la jornada de Cascante el veinte y tres, sostenien
do el fuego hasta las diez de la noche. Toma parte en el reconoci
miento del Frasno y puerto de Nevera el veinte y siete y el veinte 
y nueve, y pelea en la acción de Buvierca; estos combates desgra-
ciadosje obligan á emprender una penosa retirada á Cuenca, encar
gándose le cubrir la retaguardia. 

1809. El segundop)atallon habia formado parte de|la¿espedicion 
aragonesa, al mando del general marqués de|Lazán. Adelántase el 
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primero de enero á Castellón de Anapurias, y ayudado de los catala
nes, desaloja al enemigo del pueblo, persiguiéndolo hasta la plaza de 
Rosas á cuya vista perecieron casi todos. El dos sus guerrillas fo
guearon á tres mil hombres y trescientos caballos que aparecieron 
cerca de Ampurias, contribuyendo á hacerlos retroceder, y picán
doles ía retaguardia hasta Figueras. El siete de febrero desaloja á 
los franceses en número de mil doscientos infantes y sesenta caba
llos, de ¡as posiciones del camino de Tarrasa, obligándoles á repa
sar precipitadamente el Llobregat, con pérdida de cuatrocientos 
hombres, siendo ¡a de Valencia de diez y siete. 

El nueve emprende su marcha á Aragón con el general Lazán 
para el socorro de Zaragoza; mas la plaza habia capitulado á su lle
gada, y se le destinó á Rosell, con el objeto de contener á los impe
riales en su marcha á Morella. Vuelto á Aragón el veinte y nueve de 
mayo é incorporado al ejército del general Blake, distingüese en el 
famoso reconocimiento de San Per de Galanda, desalojando al ene
migo del pueblo y apresándole todos los víveres que tenia reunidos 
á su llegada al campamento, sin perder un solo individuo; recíbese
le por las tropas con repetidas aclamaciones, siendo también objeto 
de grandes muestras de gratitud por parte del general en jefe. En 
la madrugada del treinta se pone en marcha con la división Ibarrola 
sobre Alcañiz, y retrocede á la linea de operaciones imponiendo res
peto á un cuerpo de siete rail hombres. En ella es atacado vivamen
te por el enemigo y lo escarmienta también, persiguiéndole en la 
retirada con vigor y denuedo. 

Puesto en franquía con dirección á Zaragoza, intercepta en Bo-
lorrita el primero de junio un convoy de carros: el trece y veinte y 
uno concurre á las acciones generales de María y Belchite, conser
vando en esta última derrota todo su armamento y retirándose á 
Rosell. En esta' población completa su fuerza y se emplea en su or
ganización hasta principios de octubre que se le destinó á Cataluña 
para socorrer la plaza de Gerona. 

Habíase el primer batallón repuesto en Cuenca á pesar del ter
rible thifus que afligía á las derrotadas tropas de Navarra. Pertene
cía á la primera división que mandaba el teniente general marqués 
de Coupigny, y tenia de fuerza mil cuarenta y siete plazas , cuando 
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el veinte y uno de enero deja la infestada ciudad para contener á 
los imperiales en Uciés : atacan estos e! veinte y uno , y nuestras 
tropas no estando en disposición de medir las armas, emprendieron 
Ja retirada hácia Torrenueva de la Mancha, y últimamente á la Sierra 
Morena, situándose Valencia en las Correderas y Venta de Cár
denas. 

Con algún mas sosiego reconstruyese con voluntarios y fugados , 
y hallándose ya en mediano estado recibe en veinte y nueve de 
marzo la orden de avanzar á la Mancha, para reunir los dispersos de 
la acción perdida en Ciudad-Real. Trasladado al ejército de Estrema-
dura por la nueva distribución de fuerzas, defiende en los dias dos, 
seis y ocho de junio el puente de Medellin de los ataques parciales 
de los franceses. Practicó otro reconocimiento en nueve de junio en 
la aldea de Barba-roya, y asiste á la defensa del Puente del Arzobispo 
el veinte y cinco, y al reconocimiento ejecutado el veinte y ocho so
bre Oropesa. Vuelve á defender el mismo puente en once de julio; 
ataca el veinte y uno el cantón de Calera, y el veinte y seis cumple 
como bueno en la jornada de Alcabon, disponiéndose en seguida 
para la batalla de Talavera. Dura esta los dias veinte y ocho y vein- B 
te y nueve, y nuestros ligeros valencianos pelean á la derecha de la , 
línea, siguiendo la vanguardia del ejército y sosteniendo su retirada 
con firmeza, protege el paso del puente del Arzobispo, en donde 
se mantiene hasta el seis de agosto que se le destina al ejército del 
centro. 

Guerreaba por este tiempo en la Mancha bajo las órdenes del 
general en jefe Areizaga. Reconcentrado con las tropas en O caña, 
verifica sobre este punto y á diez de noviembre el primer recono
cimiento, y otro el doce sobre el mar de Ontígola, escaramuzando 
y persiguiendo á los imperiales hasta Aranjuez. Finalmente, termi
na esta campaña con la malhadada batalla de Ocaña, dada el diez y 
nueve, y sus restos se retiran á la cordillera de Sierra-Morena. 

1810. El segundo batallón que servia en Cataluña, inaugura la 
de este ano con el socorro dado á la plaza de Gerona, en cuya ope
ración emprendida por el mes de enero, se resiste y bate cumplida
mente. En el ataque del Grao de Olot logra repeler al enemigo ha
ciendo morder la tierra á mas de cuatrocientos. Repuestos los fran-
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ceses y mal avenidos con el descalabro sufrido, le acometen el seis 
en el mismo punto, consiguienelo envolverle; pero con una serenidad 
digna de todo elogio, se abre paso y llega á Esquirol á tiempo para 
contener la caballería contraria y asegurar la retirada de la división 
que mandaba el brigadier Porta-

El siete loma parte en la acción de Gollsuspina, dirigida por el 
teniente general D. Enrique O'Donnell, acometiendo nuestros";edeta-
nos con tal acierto que consiguen dispersar á los imperiales y 
asegurar la victoria. Los cargan y vencen á la vista de su división 
en primeros de febrero en Moliet, apoderándose de su artillería y co
giéndoles setecientos prisioneros con casi toda su caballería encer
rada en el pueblo: en esta brillante jornada pierde Valencia al ca
pitán D. Lorenzo Mafeito , dos subalternos heridos y veinte hom
bres. No fué menos ventajosa la acción ocurrida sobre Besalü , en 
donde fué herido el comandante D. Manuel Reig con pérdida de 
doce hombres. A las órdenes del coronel graduado D. Angel de So-
toraayor, y en compañía del batallón de granaderos provinciales de 
Castilla la Vieja, sostiene la retirada del ejército hasta Tarragona, 
en donde permanece los primeros dias de marzo que sale para Mora 
de Ebro; aquí sostiene con el enemigo una refriega ventajosa. Apa
rejados españoles y franceses á fin de decidir la campaña por medio 
de un combate , tiene lugar este en Margalef el veinte y tres de 
abril con el objeto de dar socorro á Lérida : la batalla fué harto 
cruda y en ella cáe prisionero con su comandante Reig , la mayor 
parte de oficiales y tropa que componían este batallón. 

El resto con el sargento mayor se reorganiza instantáneamente, 
y nombrándose por sucesor de Reig á D. José de Torres , pasa á 
servirá la línea de Amposta, delante de Tortosa, para contener al 
enemigo, caso que se aproximase á la plaza , y mantener su libre 
comunicación : de este modo repele las tentativas de quince de ju
lio sobre Tarragona, en cuya jornada pierde un oficial con treinta y 
seis hombres, y la de Falset el quince de agosto. Valencia con el re
gimiento de Antequera impide que los imperiales saqueen el ̂ vecin
dario , causándoles bastantes bajas, si bien costó á los edetanos la 
de un oficial y quince individuos. 

Continuaba el primer batallón abarracado en los fragosos bos-
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ques de la Sierra-Morena, cuando el ejército francés ataca nuestros 
puestos el veinte de enero, en ocasión que Valencia defendía el paso 
y cortaduras del camino real de Andalucía, mas el enemigo habia 
detenido por el frente su marcha, dando lugar á que las posiciones 
se flanqueasen. En esta operación , atacado por vanguardia y de 
flanco, quedó casi envuelto y pierde la mitad de la fuerza, teniendo 
que emprender el resto una retirada precipitada y azarosa hácia 
Cartagena. En estos acantonamientos consigue reponerse, y el ocho 
de mayo se embarca con la segunda división al mando del general 
D. Gaspar de Vigodet para auxiliar las tropas de la isla Gaditana. 
Dispuesta una espedicion que debia mandar el general D. Luis Lacy, 
embárcase el veinte y dos de agosto con rumbo al condado de Nie
bla, en cuyos arenales salta en tierra el veinte y cuatro, y se dirige 
sobre Moguer, de donde desaloja al enemigo. 

Terminado el objeto de la empresa, reembárcase para Cádiz el 
treinta. 

1 8 H . En los primeros dias del mes de enero, nuestro segundo 
batallón se hallaba en campaña agregado á la vanguardia del ejér
cito de Cataluña, al mando del general Sarsfield, y el quince, auxi
liado de un cuerpo de coraceros, sostiene en los llanos del Plá , cer
ca de Valls, una vigorosa carga que por fin rechaza serenamente, 
encargándose los húsares de Granada de acompañar á los imperia
les á cuchilladas hasta dicho pueblo. El diez de abril pone sitio al 
castillo de Hostalrich, tomando el pueblo en la primera noche, pero 
á los ocho dias levanta el campo con pérdida de un oficial y tres 
hombres. Bátese gallardamente el tres de mayo en el campo de Fi-
gueras, atacando tres veces la villa con su división de vanguardia, 
aunque sin conseguir su objeto, y se retira al castillo de S. Fernan
do. De resultas de este desgraciado incidente, Valencia permanece 
en San Fernando dando el servicio en las obras esteriores hasta su 
rendición, saliendo entonces prisionero para Francia. En las dife
rentes salidas que hizo perdió este batallón un oficial y doscientos 
hombres muertos. 

Quedaba solo el primero que dejamos sirviendo en el ejército 
defensor de la isla Gaditana. Este es nombrado para la espedicion 
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que con el general La Peña se embarcó en Cádiz en el mes de fe
brero para el continente, á fin de socorrer la plaza de Tarifa; en este 
tiempo parte de las tropas del cuarto ejército, unida á las inglesas, 
avanzan sobre los sitiadores de Cádiz y concurre Valencia por este 
medio ála batalla de Chiclana el cinco de marzo, después de haber 
arrojado al enemigo de las posiciones de Veger y Casas-Viejas. Con
cluidas las operaciones, regresa á sus alojamientos de San Fernan
do. Una nueva espedicion lo llama al servicio de campaña, y vuelve 
á embarcarse por el mes de junio en Cádiz para el condado de Nie
bla, tomando parte activa el dia veinte y nueve en la acción de Lepe. 

1812. Gorria ya el cuarto año de la lucha entre españoles y 
franceses, cuando los cazadores edetanos incorporados al ejército de 
operaciones de Estremadura, avanzan sobre Sevilla , y sorprenden 
el veinte de febrero en Calaña una columna contraria; bátense el 
veinte y cuatro de abril en Bodonales; el catorce y veinte y nueve de 
mayo sobre Castillejos ; arrojan á los imperiales de San Lucar la 
Mayor el veinte y cuatro de agosto, y el veinte y siete del puente de 
Triana, logrando reconquistar á Sevilla cuando á buen paso abando
naban sus puestos en el sitio de Cádiz. 

1813. No perdían tiempo en sus marchas los cazadores ; tan 
luego como se ¡es destinó al cuarto ejército, avanzan pisando los ta
lones á los mal parados franceses que bajaban á la provincia de Va
lencia. En el puerto de Cárcel se detienen á pelear, y nuestra terce
ra división que se hallaba en peligro, fué salvada por este regimiento 
el trece de junio. En el de la Ollería, el veinte y seis, los desaloja á 
la bayoneta de una de las cúspides mas erizadas, y tal fué su com
portamiento y tal su valentía durante nueve horas seguidas de lucha, 
que en la orden general se hizo de él un mérito especial. 

1814. La guerra estaba para espirar; los cazadores de Valencia 
desde los acantonamientos de esta provincia marchan al bloqueo de 
Tortosa; de aquí al de Tarragona, pero recibiendo orden superior 
de ingresaren el tercer ejército, se transfieren por el mes de marzo 
al pirineo occidental para unirse con las tropas que bloqueaban A 
Tolosa de Francia : sus movimientos se estendieron hasta Orthez, en 

donde se establece este cuerpo hasta que la paz tan deseada lo res
tituye á España. 
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1818. Por la reforma de primero de junio se le refundió el se

gundo batallón del regimiento déla Albuhera, y por soberana dispo
sición de veinte y uno de setiembre se dispusoque cuando la Albu
hera espedicionaria regresara de Ultramar se refundiera en Valencia. 

1825. Por decreto de las cortes de veinte de marzo pierde su 
nombre y toma el número 11 de la escala ligera, quedando estingui-
do en el mismo año. 



I I BATALLON DE INFANTERIA L I G E R A , A N T E F I E R A . 

ORGANIZACION. 

iv la guerra que emprendió 
Castilla en favor de la casa 
de Borbon, después de que
dar vacante el trono de Es
paña por la muerte del últi
mo vástago de la dinastía de 
Austria, todas las provincias 
se afanaron para contribuir 
al aumento del ejército y 
prepararlo á la guerra con-
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sevilla, propuso al rey D. Felipe V la formación del tercio de Ante
quera, y por real cédula de veinte y nueve de diciembre de mil se
tecientos dos tuvo efecto la creación de este cuerpo. 

Al principio el tercio de Antequera constaba solo de quinientas 
plazas, pero reducido al pié de regimiento por la ordenanza de vein
te y nueve de setiembre de rail setecientos cuatro, se compuso de 
doce compañías en un solo batallón ; aquellas con la fuerza de 
cincuenta hombres con tres oficiales y este con un total de seis
cientos , sin contar los jefes, capitanes y subalternos. En diez de 
diciembre de mil setecientos diez tuvo lugar la formación del se
gundo batallón. Al principio solo se le conocia con el nombre de 
Valdesevilla, mas publicado el reglamento de veinte y ocho de fe
brero de mil setecientos siete, por él tomó el de Antequera. Este re
gimiento fué de los sentenciados á la reforma, y con efecto la sufrió 
el diez y seis de junio de mil setecientos quince, refundiéndose en 
el de Málaga. 

Cuando el mismo monarca D. Felipe V ordenó la formación de 
los primeros regimientos provinciales, se creó el de Antequera que 
dió á mandar al conde de Bobadilla, alcaide entonces del castillo y 
fortaleza de la misma ciudad de Antequera, señalándole el uniforme 
blanco con divisa encarnada, y continuó existiendo hasta la reforma 
y reorganización de esta arma en mil setecientos sesenta y seis por 
la que quedó suprimido, sustituyéndole el de Málaga. Lo mandaba 
entonces el coronel D. Bernabé Remon Zarco: las ocho banderas se 
depositaron en la iglesia de los Remedios de PP. Terceros de San 
Francisco en la que antes se habian bendecido. 

Por consecuencia del armamento general del año mil ochocien
tos ocho, el reino de Granada organizó y regimentó gran número 
de voluntarios alistados, y en la ciudad de Antequera volvió á res
tablecerse el mismo regimiento con sus dos batallones de á diez com
pañías cada uno, en diez de setiembre, confiriéndose el mando al 
coronel D. Francisco Enriquez y García. Terminadas que fueron las 
operaciones contra los franceses, marchó á Cataluña el veinte y ocho 
de octubre el primer batallón con la división del general Reding, y 
el segundo á Estremadura para formar parte de la tercera división 
del ejército bajo el mando del conde de Belveder. Pereció la mayor 

\ 
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parte del primero en la rendición del castillo de San Fernando de 
Figueras, refundiéndose el resto en el regimiento de Ultonia, á fines 
de mayo de mil ochocientos once, y el segundo sufrió tanto en la 
batalla de Medellin el veinte y ocho de marzo de mil ochocientos 
nueve, que su cuadro pasó á Antequera en donde volvió á rehabili
tarse, merced á la actividad y celo de su coronel D. Pedro Lainez, 
por alistamiento forzoso que hizo D. Cayetano Márquez, canónigo 
de la sacramental de Granada, como vocal de la junta suprema de 
gobierno de esta provincia. 

Perfectamente equipado este batallón, pasó con mil doscientas 
plazas el doce de abril de mil ochocientos nueve á reunirse otra vez 
á la tercera división del ejército de Estremadura, pero habiendo 
quedado en la batalla de Talavera muy maltratado, pasó á Cádiz 
en donde se refundió el quince de noviembre de mil ochocientos 
diez, en el regimiento de Guadalajara. 

Todo el regimiento de Antequera desapareció del cuadro de la 
infantería española en la guerra de nuestra independencia, como he
mos anotado, y sus buenos servicios hubieran quedado en el olvido, 
si el real decreto de seis de agosto de mil ochocientos cuarenta y 
siete no hubiese resucitado un cuerpo de tan respetable antigüedad 
y antecedentes. Por él se volvió á reorganizar el regimiento de An
tequera en un solo batallón de cazadores, tomando el número 15 en 
la escala ligera, y vinieron á constituirle las tres compañías de caza
dores del regimiento de Zaragoza, primera y segunda del de la Prin
cesa y segunda del de la Albuhera, tomando todas estas el órden 
numérico por la antigüedad de los cuerpos á que habían pertenecido. 
La primera revista la pasó en Valls, provincia de Tarragona, el pri
mero de setiembre del mismo año, bajo el mando de su primer co
mandante D. Fulgencio Schmit. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL REGIMIENTO DE ANTEQUERA. 

1703. . . . . . . Valdese villa. 
1707. Antequera. 
1734 Milicias de Anteque ra. 
1847 Cazadores de Antequera. 
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Números que ha tenido en la escala general de la península. 

1707 9 Escala de línea. 
Í734 . 28 Escala de Milicias. 
1808. . . . . . . 39 Escala ligera. 
1847. . . . . . . 15 Idem. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1734. 
1737. 
1748. 
1812. 
1847. 
1851. 

Azul. 
ídem. 
Blanca. 
Celeste. 
Azul. 
Idem. 

Encarnada, 
Blanca. 
Verde. 
Blanca. 
Idem. 
Encarnada. 

Catálogo de los coroneles que lo han mandado desde su creación. 

D. Alonso de Figueroa, marqués de Valdesevilla. 

Primeros jefes después de reducido á regimiento. 

El conde deBobadilla. 

D. José Moreno. 
D. José de Córdova. 
D. Bernabé Bemon Zarco. 
D. Francisco Enriquez y Garcia. 
D. Pedro Lainez. 
D. Luis María Andriani. 
D. Fulgencio Schmit.' 
D. Pedro Arbeleche. 
D. Joaquín Berriz. 
D. Luis María Iranzo. 



ASTOS MILITAR 

A los primeros rumores de guerra y 
por los avisos que el gobierno recibe 
de que los ingleses unidos á las tro
pas de Portugal intentaban invadir el 
territorio español, por aquella frontera, 

•marcha el regimiento de Ante quera á 
'formar parte del ejército de Estrema-
dura. 

1704. El rey se pone á la cabeza de nuestras tropas, y adelan
tándose á las anglo-portuguesas, pasa el Gaya y se prepara á comba
tirlas. 
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Antequera se estrena en el sitio de Marvaon dirigido por el gene

ral marqués de Villadarias; empléase en los trabajos de trinchera 
y loma la plaza el ocho de junio. Después de este suceso ataca en 
igual forma la de Castel-da-vide el doce: sus servicios en este ase
dio son de gran valia, porque no tan solo tuvo que luchar con el vivo 
fuego de los sitiados, sino con todos los inconvenientes de un calor 
sofocante y abrasador. Desesperanzado de recibir auxilio, el gober
nador rinde la plaza el veinte y seis y Antequera entra á guarnecerla. 

A mediados del mes de setiembre es destinado este cuerpo al ejér
cito de Andalucía, que marchando sobre el campo de Gibraltar se 
prepara para el sitio de esta plaza. El primer acuartelamiento á su 
llegada, fué en San Roque; el veinte y uno de octubre abre 
la trinchera con las demás tropas. El fuego de nuestras bate
rías, mal situadas y peor dirigidas por los franceses, engañan al ma
riscal , que sin gran cálculo resuelve el asalto al monte , seducido 
por la confidencia de un pastor que se ofrece guiar la columna. El 
regimiento de Antequera forma ía cabeza de esta , y la noche del 
diez al once de noviembre avanza intrépidamente conducido por el 
citado guia. Pero los ingleses estaban prevenidos y un fuego mortí
fero y á quema ropa hace retroceder á nuestro regimiento con toda 
la columna que llega al campo con no pocas bajas en muertos y he
ridos. 

1705 . Abandónase el sitio, y Antequera bate tiendas el dos de 
mayo , pasando á guarnecer la plaza de Cádiz. 

1708. Aun desempeñaba este cuerpo el servicio de la isla Gadi
tana, cuando el gobierno tuvo motivos para sospechar que los agen
tes británicos movían el ánimo del emperador de Marruecos para 
aumentar las fuerzas de la linea de observación de los moros esta
blecida en frente de Ceuta, y esta circunstancia hizo que Antequera 
se embarcára para reforzar este presidio mayor de Africa. 

1709. Relevado en este servicio por otro cuerpo de infantería, 
reembárcase para Algeciras, en donde encuentra la orden para 
trasladarse al ejército de Estremadura , y al llegar á este distrito 
queda formando brigada en la primera línea con el regimiento de 
Málaga al cargo del brigadier D. Blas Dragoaeti. En esta situación 

TOMOXÍII. 49 
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después de una série de movimientos para comprometer al ejército 
anglo-portugués, consigue atraerlo al campo de la Gudina, en don
de el siete de mayo nuestra caballería envuelve sus álas, acuchilla y 
dispersa á la suya, y Antequera con las tropas del mismo instituto 
acaba de dar fin á esta gloriosa batalla. Terminadas las operaciones, 
queda este regimiento en el distrito de Estremadara ocupándose en 
guarnecer la frontera. 

1712. Sin alteración alguna permanece en esta situación hasta 
este año que verificado un armisticio con los portugueses , marcha 
á la capitanía general de Andalucía, en donde recibe la órden de 
pasar al campo de Gibraltar , y al llegar á Algeciras la de embar
carse en los jabeques de dotación, para transferirse de guarnición á 
la plaza de Ceuta. 

1744. Los marroquíes atacan la plaza, disponiendo un sitio 
formal, Antequera presta todo el servicio de resguardo y riesgo en 
las diferentes salidas, distinguiéndose admirablemente en la defensa 
de los reductos de Alcántara y Africa con el regimiento de Toro, 
cuando los árabes dan el asalto el veinte y siete de junio. Rechaza
dos estos por ambos cuerpos con gran pérdida , cubren las bajas 
causadas por el fuego de cañón y fusilería, y con una columna de 
seis rail hombres vuelven con mas furia á dar otro segundo asalto el 
veinte y nueve ; pero el mismo éxito consiguen que en el primero, 
las balas y bayonetas de Antequera y Toro los arrojan de las bre
chas, y después de dejar considerable número de muertos, se reti
ran á sus trincheras. 

1715. Continuaba este cuerpo en el porfiado sitio de Ceuta, ad
quiriendo un crédito de sufrido y valeroso , cuando la reforma de 
veinte de abril vino á estinguirlo. 

1754. Reorganizado como cuerpo de milicias, dá la guarnición 
de Málaga y mantiene desde este año las de los presidios menores. 

1762. Pénese sobre las armas á causa de la guerra de Portu
gal y marcha á la costa para relevar los regimientos veteranos que 
estaban destinados al ejército invasor. 

1765. Terminadas las negociaciones y disueltos los ejércitos, 
vuelve á sus hogares. 

1766. Estínguese Antequera y fórmase el de Málaga, pero con 
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la obligación de mantener este dos conapañías de aquel cuyas bajas 
debían reemplazarlas los naturales de la ciudad do Antequera, 

1808. Vestida y armada nuestra legión singilitana, y sus bravos 
türdulos ardiendo en deseo de medir sus armas, marcha de la ciudad 
de su nacimiento á Granada ; pasa revista y se dirige á la provincia 
de Jaén en ocasión que el general Dupont con un cuerpo de ejército, 
y detrás de él la división Bedel, franqueaba los desfiladeros en 
Despeñaperros y ocupaba á Bailen y Jaén. Antequera ataca las tro
pas imperiales en este último punto, y las desaloja el tres de julio; 
otro tanto hace con las estacionadas en Menjibar el diez y seis, y úl
timamente formando parte de la primera división que mandaba el 
generalD. Teodoro Reding, concurre á la célebre y victoriosa bata-
lia de Bailen el diez y nueve; bátese valientemente y no solo con
tribuye á la rendición del ejército de Dupont, sino que obliga á la di
visión Bedel á que venga á deponer las armas. Libre las Andulucías 
por entonces de la invasión estranjera, marcha Antequera á su ciu
dad para reorganizarse con toda perfección , y el veinte y ocho de 
octubre con el general Reding sale para Cataluña el primer batallón 
y el segundo para el ejército de Estremadura. Reding con una flo
rida división granadina recibe los obsequios de los pueblos de Mur
cia y Valencia, y antes de terminar el año cruza el Ebro y se pre
senta en campaña. 

Alarmados los generales Duhesme y Lechi que tan villanamente 
se habían apoderado de nuestras plazas, con motivo de la insurrec
ción general del principado y la llegada de nuevas tropas del cora-
zoo de España, dividen sus fuerzas para contenerla. 

Antequera con la división Reding se une al general en jefe don 
Juan de Vives en el mes de noviembre: decídese el sitio de Barcelona., 
apoyado por la escuadra inglesa. Esta rompe el diez y nueve un 
fuego terrible sobre la plaza, y el veinte y seis nuestro regimiento 
rechaza al enemigo en la salida que hace cayendo en su poder algu
nos prisioneros en la ermita de San Pedro Mártir : el veinte y siete 
avanza hácia la plaza y vuelve á pelear el cinco de diciembre, ata
cándole en la falda de Monjuieh y consiguiendo asaltar sus obras y 
clavar las piezas. 

Saint-Cyr, que por entonces se habia apoderado de Rosas y ne-
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gresaba á Barcelona, es acometido en Gardedeu por Antequera y el 
resto del ejército e! diez y seis de diciembre, pero pierden la batalla 
los españoles y se retira este cuerpo á San Gucufate. 

Reincorporado al ejército que pudo reunirse después de la derro
ta sobre la orilla izquierda de! Llobregat, es acometido por el ejér
cito contrario el veinte y uno en la batalla de Molins de Rey, y nue
vamente derrotado, se salva bajo el canon de Tarragona. 

Veamos ahora la suerte de su segundo batallón. Dijimos que en 
veinte y ocho de octubre había salido de Granada para el ejército de 
Estremadura ; mandaba éste e! general conde de Belveder , que ya 
en marcha para Castilla lo destina á la tercera división que se sitúa en 
Lerma ; la primera y segunda son derrotadas el diez de noviembre 
en la funesta batalla de Gamonal, cerca de Burgos , y acuchilladas 
por la caballería del general Bessieres, apelan á la dispersión. El se
gundo batallón con la tercera vuelve á Estremadura. El general Ca
li uzo organiza las tropas de este distrito para contener al general Le-
C'brc que avanzaba por Tala vera. Antequera marcha á cubrirlos 
vados del Tajo, pero al cabo los franceses pasan el rio el veinte y 
cuatro de diciembre y se retira aquel por Jaraicejo á Trujillo y de 
aquí á Zalamea. 

El general D. Gregorio de la Cuesta se encarga del mando del 
ejército de Estremadura, y el segundo batallón pasa á las inmedia
ciones de Badajoz para organizarse. 

4809. Repuesto el primero de los descalabros del año anterior, 
entra á operar en la vasta línea que desde Olesa se estiende á los 
desfiladeros del Bruch. El treinta de enero se foguea en los campos 
de Font-rubi, y el diez y seis en San Quintín. Saint-Gyr avanza á los 
puestos españoles, y rompiendo nuestra línea marcha el diez y ocho 
sobre S. Magin, que defendía Antequera con el brigadier Iranzo, obli
gándole á refugiarse al monasterio de Santas-Greus. En vano intenta 
el general francés apoderarse de este insignificante puesto, porque el 
fuego vivísimo de Antequera le hace retroceder y retirarse el veinte 
y uno al saber que Reding venia á su socorro. Libre ya de la presen
cia del enemigo, y después de cuarenta y ocho horas de combale, 
abandona el monasterio y se incorpora con el general español para 
proseguir á Tarragona. Pero el ejército imperial que dominaba á 
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Valls era un estorbo, y congregadas las tropas sobre las márgenes 
del Francolí, tiene lugar la batalla de Valls el veinte y cinco, en don
de Antequera si no vence, pelea valientemente y se guarece segunda 
vez con los muros de Tarragona. La retirada de Saint-Cyr sobre Vieh 
proporciona quietud á los antequeranos para reunir su fuerza y or
denarla. Después vuelven á avanzar á la línea del Llobregat al apo
yo de innumerables miqueletes que bloquean á Barcelona, y en ella 
sostienen las acciones del Papiol y San Feliu en los dias diez y ocho y 
veinte y siete de noviembre. 

Mientras tanto el segundo batallón continuaba en el ejército de 
Estremadura, del cual se habia encargado el general D. Gregorio de 
la Cuesta en diciembre del año anterior; con él avanza desde Bada
joz al puente de Almaráz, pero por haber pasado el mariscal Víctor 
el Tíijo por el puente del Arzobispo, se retira al puerto de Miravete el 
diez y ocho de marzo, y de aquí baja á Medellin el veinte y ocho. 
Asiste á la batalla de este dia, que se pierde porque nuestra caba
llería abandona el campo, y en ella se llena de gloria Antequera 
por su bizarría y por lo bien que pelea : sus restos pasan á Mo
nasterio. 

Rehabilitada competentemente esta fracción del regimiento, vuel
ve á recobrar el terreno perdido, y formando parte del grande ejérci
to combinado, marcha sobre el Tajo en el mes de junio, cruzándole 
©4 diez y nueve de julio por Almaraz, y el veinte y siete y veinte y 
ocho combate en la batalla de Talavera. El fuego de canon y fu
sil hacia estragos, y la pérdida de unos y otros fué enorme. José 
Bonaparte pugnaba por vencer, Cuesta y el Lord Wellington hacían 
lo mismo, y después de tantas horas de muerte y horror cada cual 
se apropia el triunfo. 

Nuestro segundo batallón queda reducido á muy escasa fuerza y 
cuando las tropas se retiran á Estremadura, pasa á reponerse á 
Cádiz. 

Dado de baja el coronel Enriquez y García, promuévese en su 
lugar el treinta de diciembre á D. Luis María Andriani. 

1810. Destinado el primer batallón á la división volante del 
general Sarsfield, opera en Cataluña en la demarcación de Vich; el 
imperial Augereau sf dispone con diez mil hombres para atacar al 
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primer ejército que se hallaba en aquella ciudad y pueblos inme
diatos: el doce, precedidos algunos tiroteos, se retira sobre Manresa, 
escaramuzando cuasi diariamente con la vanguardia francesa. 

Encárgase del mando del ejército de Cataluña el general don 
Enrique O'Donnell; adelántase Antequera con la división Sarsfield al 
ColldeMoyá, para hacer un reconocimiento que produce una función 
de guerra el catorce de febrero, y obliga al enemigo á retirarse so
bre Vich. Era el diez y nueve : este regimiento comienza la ba
talla á las nueve de la mañana : Souham , que manda las tropas 
francesas, logra derrotar nuestra izquierda, y perdida la jornada, An
tequera se repliega sobre Tona y últimamente á Tarragona. Campa
do el primer batallón estramuros de la plaza, llega el cuatro de mar
zo el nuevo coronel D. Luis María Andriani que se hace cargo de su 
mando y pocos dias después del de la segunda división de infantería 
que componían el primer batallón de Antequera, el regimiento de 
Ultonia y un batallón de marina. 

Trasládase con su división al Ordal para cubrir el movimiento 
del ejército, pero sabiendo que ei enemigo venia para atacarla, se 
replega á Vilafranca y seguidamente á Tarragona. 

El primero de abril embárcase Andriani en Tarragona con el ba
tallón de Antequera y el de voluntarios de Valencia para llamar la 
atención de los imperiales estacionados en Reus; toma tierra en el 
Hospitalet y avanza el seis á Montroig que solo dista una legua 
de aquella villa; los franceses evacúan el siete á Reus con dirección 
á Barcelona. Sin perder tiempo Antequera marcha á Ti bisa para hos
tilizar á los que en numero de cuatro mil hombres guardaban la iz
quierda del Ebro: el ocho ataca los masos de Mora y un molino in
mediato, guardados ambos por quinientos hombres, y el resultado 
fué cogerles catorce prisioneros. Se intenta cortar la cimbra de la 
barca para impedir el socorro, pero no puede conseguirse y como 
el batallón solo tenia setecientas plazas, regresa á Tibisa con algu
nos heridos. 

El nueve el enemigo destaca una descubierta de quinisaíos hom
bres; sale á batirse con ella y se retiran los enemigos cayendo en 
nuestro poder diez prisioneros. Adelántase éste á Mora de Ebro eon 
dirección á Lérida, y el diez pasa Antequera á Povoleda para mul-
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tar en veinte mil reales su ayuntamiento por el atropello hecho á 
un teniente coronel muerto á su tránsito. Esta cantidad sirve para 
acelerar la adquisición de su vestuario. 

I Establecido Antequera en Brafin con la primera brigada, sábese 
el veinte y cuatro la pérdida de la batalla de Margalef: de aquel 
punto se traslada á Martorell el cinco de mayo y el siete recibe or
den de dirigirse sobre la plaza de Hostalrich para proteger la eva
cuación de la guarnición de su castillo que se ejecuta el diez, y con 
este motivo pasa á Molins de Rey; en este cuartel general recibióse la 
noticia de la pérdida de Lérida ; el diez y ocho marcha á Manresa 
por Cardona y el veinte y ocho avanza á Calaf para evitar las veja
ciones de los franceses, pero el treinta y uno vuelve á Martorell. 

Los movimientos del enemigo, ya sobre el Ginca, ya sobre el 
Segre, hacen avanzar á Antequera que sostiene el diez de julio dos 
ataques en defensa de la cabeza del puente. 

Entretanto el general en jefe O'Donnell establece un nuevo sis
tema de operaciones, y para llevarlo á cumplimiento, pasa Antequera 
con la segunda división á establecerse en Falset, donde debia impedir 
en lo posible el sitio de Tortosa. El quince se foguea con las tropas del 
mariscal Suchet en Tibisa, y las obliga á retroceder. Antequera en
tra el primero de agosto en Tortosa y el tres acomete en una sali
da á la división Laval: en esta operación, dirigida por el gobernador 
D. Isidoro Uriarte , se distingue notablemente arrollando al ene
migo y destruyendo las obras. Incorpórase seguidamente á su bri
gada. 

Gon ella se bate contra las fuerzas del general Mac-Donell sobre 
Granollersel veinte y siete de setiembre, pero amenazada Tarrago
na, abandona aquellas posiciones y se retira bajo el cañón de esta 
plaza. Durante el mes de octubre maniobra otra vez sobre la línea 
del Llobregat, y ataca y vence al enemigo en Falset el diez y nueve 
de noviembre. 

Continúa el segundo batallón en la isla Gaditana, pasando el 
quince de abril á formar la primera división del ejército del centro 
que estaba al cargo del brigadier D. Pedro de Ottedo, hasta el quin
ce de noviembre que queda reformado y pasa á reorganizar el viejo 
tercio de Guadalajara. 
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1 8 H . Militaba el primer batallón en la división del general 

Sarfield, cuando Suchet emprende el movimiento sobre Tarragona 
después de haber rendido la plaza de Tortosa. Sarsfield se aposta 
en Santa Goloma de Queralt, y el quince de enero al entrar la 
cabeza del ejército imperial que formaba la división italiana del 
general Eugeni, en el espacio que media del Plá á Valls, la acomete 
con intrépido valor el regimiento de Antequera sostenido por los 
de húsares de Granada y Maestranza de Valencia: la acción se 
prolonga hasta Figuerola , en cuyo punto el enemigo es completa
mente destrozado con pérdida del mismo general Eugeni y ocho
cientos muertos. 

Destínase al regimiento de Antequera á la sorpresa de Barcelo
na combinada de antemano con los buenos y ardientes patricios de 
su vecindario. El diez y siete de marzo se pone en marcha con la 
vanguardia ; el diez y nueve llega hasta el glacis del castillo de 
Monjuich y hubo soldados que entraron en el camino cubierto; 
pero el gobernador de Barcelona estaba vigilante y la tentativa 
fracasó; entonces Antequera, al emprender el ejército la retirada pa
ra Tarragona, sostiene aquella brillante carga de nuestros coraceros 
contra la vanguardia enemiga. 

El diez de abril las tropas del norte de Gataluña hablan sorpren
dido la plaza de Figueras y Antequera^con Sarsfield, se reúne con 
el general en jefe que llega á Vich el veinte y siete; pero los fran
ceses tenian ya bloqueado aquel castillo. 

En la noche del dos al tres de mayo pudo penetrar nuestro re
gimiento en medio de un fuego espantoso y un sangriento combale 
en las tinieblas. 

Poco después Suchet pone sitio á Tarragona y tomada esta pla
za, marchan sus tropas á formalizar el sitio de Figueras. Antequerá 
habia hecho una gloriosa salida el cinco de mayo para proteger el 
corte de leña por cuanto se carecía de combustible en la plaza; bá
tese gallardamente y lo mismo hace en la ejecutada el trece para 
asegurar la salida del barón de Eróles ; el veinte y cuatro verifica 
otra con el objeto de arrojar de las trincheras á los zapadores y des
truir los aproches: pero consumidos todos los víveres y devorados 
los caballos y hasta los animales inmundos, exánimes los antequera-



— 593 — 

nos y reducidos á espectros esteamáos por el hambre, rinde la pla
za su valiente gobernador D. Juan Antonio. Martínez eMiez y nueve 
de agosto, y aquel tercio de tan memorable recuerdo marclaa á ter
minar su existencia en los depósitos de prisioneros del norte de la 
Francia, y los pocos oficiales y soldados que en comisiones y partidas 
se hallaban fuera, pasan á refundirse en el regimiento de Ultonia, 
última sepultura de este cuerpo. 

1847. Reconstruido Antequera en este año, la tercera compañía 
que formaba la vanguardia de la columna de Valls, á las órdenes del 
comandante D. Fulgencio Schmid, ataca el veinte y seis de setiembre 
á los cabecillas Eorges y Pau-mañé en el Mas de Romanillos (pro
vincia de Tarragona), dispersándolos completamente y matándoles 
seis hombres. Esta compañía tiene la gloria de ser la primera fuerza 
de su batallón que mide sus armas con los enemigos de la reina. 

Gomo parte de la columna de las Borjas deUrgel, la primera com
pañía bate á la facción de Cendrós en Vilusell (provincia de Lérida) 
el veinte y ocho de setiembre. 

En Sehna la tercera dispersa á Griset el veinte y dos de octubre 
y el veinte y cuatro á la partida de Jabot en Vilavest. Las compañías 
primera, cuarta y sesta que formaban la columna del general don 
Manuel de Enna, después de una série de operaciones sumamente 
penosas por las montañas de Prades alto, Priorato y baronía de En-
tenza, baten en Rasquera el cinco de noviembre á Cendrós y el Gur-
rutaco, les hacen pasar á la derecha del rio Ebro y los esterminan 
completamente. 

1848. Hasta los primeros dias de este año no puede reunirse 
el batallón, verificándolo entonces en la villa de Valls (provincia de 
Tarragona) causando admiración por su estremada policía, aire militar 
y magnífico persona!. Al poco tiempo á las órdenes de su jefe princi
pal, se igualan las compañías en la instrucción, de suerte que el ba
tallón de Antequera podía competir con el mas brillante del ejércüo. 

Las facciones habían desaparecido de la provincia de Tarrago
na. El 15 de cazadores , dividido entre Santa Goloma, Valls y 
Reus, guarnecía estas localidades y recorria continuamente el país, 
manteniendo en buen estado el espíritu público. 
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A proporción que se aumentaban las precauciones militares en 

las grandes poblaciones, con motivo de la revolución verificada en 
Francia, iban engrosando las facciones con los emigrados que entra
ban de aquella nación y con los que nuevamente se les reunian de 
los pueblos. 

La columna de Antequera , que estaba en Reus , se trasla
da á Montblanch el quince de marzo y á principios de abril. Ban
das harto numerosas de montemolinistas recorrian las montañas 
de la provincia, y bate á una de ellas el once del mencionado 
mes , en el cerro de las Cometas , la columna de Santa Colo-
jna compuesta de dos compañías de Antequeray á las órdenes del ca
pitán D. Casto María Gimeno. El caudillo Vilella verifica una incur
sión en los distritos de Va lis y Montblanch, sostiene una refriega con 
una compañía de Antequera en Selma, y desaparece- Vilella vuelve 
otra vez. La columna de Valls á las órdenes del primer comandante 
D. Fulgencio Schmid , lo persigue sin descanso y tiene con él un 
choque la noche del ocho de julio en Figuerola. Levántase en 
Reus otra facción al mando de Anguera y sale organizada de dicha 
ciudad. 

El siete de agosto después de una forzada marcha por Alcober y 
montañas de Montreal, alcanza la columna de Valls al caudillo monte-
molinista en los bosques que hay entre Musara y Fabro, lo bate y 
consigo Anguera que la mayor parte de los que lo seguían se pre
senten á indulto. El veinte y tres de agosto mantiene otra acción 
la columna de Santa Coloma en Viure y Santa Perpétua con el jefe 
Borges , y el cinco de setiembre también lo vence en Espluga 
Calva. • *>'"' v i v.\ m aoonoloo olaUiú 

El mismo día cinco la columna de Valls, mandada por el co
mandante Schmid, sorprende al republicano Escoda en Poblas de 
Santas Creas, persiguiéndolo hasta echarlo de la provincia de 
Tarragona. El once de setiembre parte de la fuerza del batallón coge 
y arresta á Carvajal, gentil hombre de D. Cárlos. 

Las de los montemolinistas se reorganizan,¡atacan á las colum
nas pequeñas, y estas reciben orden de replegarse. La de Santa 
Coloma se agrega á la de Valls, formando el batallón una sola co
lumba y dando ademas los destacamentos de las casas fuertes de 
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Vimbtidi-, Cabra, Sarral, Alcober y Santa Colonia. El treinta de oc
tubre sale el batallón de Tarragona con los generales Boiguez y 
Galiano, ataca á la facción Masgoret en Selma el tres. La noche del 
dos del espresado mes el mismo partidario con cuatrocientos hom
bres acomete el destacamento de Cabra que con veinte cazadores 
y un capitán que lo componian, se defiende bizarramente, refugián
dose en la torre de la iglesia, y no capitulan hasta que el capitán y 
la mayor parte de los soldados se hallaban enteramente quemados 
con el fuego que encienden los enemigos y haberse volado la pól
vora que tenían de repuesto. A tan valientes soldados hacen cuan
tas promesas son imaginables para que tomen parte con ellos, pero 
no teniendo mas norte que el deber, á los pocos dias todos estaban 
incorporados al batallón. A las tres de la mañana del catorce de di
ciembre las partidas de Masgoret y Baldricht entran en Valls. Co
mo la columna estaba en Santa Coloma, solo habia en el fuerte de 
Valis la charanga de Antequera y unos cuantos quintos aragoneses 
llegados hacia pocos dias. El capitán D. Antonio Garcés arma unos 
treinta entre reclutas é individuos de la charanga, y con ellos arroja 
á la facción de las calles de la población é impide que en ella co
meta el enemigo ningún eseeso. Al mismo tiempo que esto sucedía, 
los montemolinistas registran la casa alojamiento del segundo co
mandante del batallón, D. José Laplaza, y se llevan al asistente José 
de Vega, el cual consiente morir fusilado antes que descubrir el pa-
rage en que su amo se escondía. ¡Acción heroica que debe estampar
se en los anales del batallón para memoria eterna! 

A las inmediatas órdenes del general Enna principia á operar e l 
batallón por las montañas de Cardó., desde Mont-roig, en cuyo pue
blo repele en un encuentro á la facción, matando dos individuos de 
ella el veinte y maeve de diciembre. 

1849. El primero de enero hállase el batallón en la jornada de 
Vilella alta, cuyos resultados son presentarse á indulto los jefes Ri
bas y Sabaté con doscientos hombres, y pacificar parte de la pro
vincia de Tarragona. En seguida á las órdenes de su primer jefe 
opera por la baronía de Entenza y bajo Priorato, consiguiendo alcan
zar á Basquetas y hacerle nueve prisioneros. 
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Ea virtud de real orden de primero de enero se aumentan dos 

compañías al batallón, y recibe cuatrocientos quintos de las provin
cias de Soria, Hueiva y Murcia. Por el mismo real decreto fué ascen
dido á teniente coronel el primer jefe D. Fulgencio Schmid. El par-
tidario Borges, que se titulaba comandante general de Tarragona, 
reúne unos ochocientos hombres y setenta caballos. El batallón, 
siempre á las órdenes del general Enna, persigue á Borges sin des
canso por las montañas de Montagut, Priorato, Garrigas, Segarra y 
Conca de Barberá hasta echarlo de la provincia por Gapellades. Go
mo la columna andaba de noche y de dia y al soldado no se le daba 
tiempo ni para comer, era tal el hambre que aquejaba á un cabo al 
subir al pueblo de Forés, que dijo con mucha gracia. «Si me dan 
tiempo esta noche (que lo dudo) pienso comerme asado el pié de 
gato de mi fusil.» 

A pesar de las fatigas inherentes á una campaña tan penosa co
mo la que se hacia en Cataluña, y no obstante los infinitos medios 
de seducción que ponia en juego el enemigo, ni un solo soldado 
abandona su bandera, ni tan solo uno toma parte con la facción, de 
los pocos que en Cabra caen prisioneros. 

Recorriendo en todas direcciones la provincia de Tarragona, ya 
reunidas todas las compañías del batallón, ya separadas, continúa es
te hasta el dos de abril que en las alturas de Atfechao (provincia de 
Barcelona) encuentra al llamado Mariano de Piera, lo desaloja de la 
posición que ocupaba, matándole cuatro hombres y cogiéndole dos 
prisioneros. 

Después , dividido en fracciones, apoya los somatenes que se 
levantaron en la provincia al concluirse la guerra, y recibe órden, 
cuando ya estaba terminada ésta, de pasar á la plaza de Tarragona, 
en cuya ciudad permanece hasta ql mes de diciembre. 

1850. Pasa á Barcelona , donde permanece hasta el quinee de 
marzo que en virtud de real órden se enibaroa para Oádiz, 

A mediados de abql del misip^ año eg destinado al campo de 
Gibraltar, donde cubre todo el servicio c|el litoral, destacando par
tidas á la Serranía de Alpuiarras, Ronda y Olla de Málaga para per
seguir el contrabando. 
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185o. En los últimos dias del raes de diciembre se reúne el ba

tallón en Sevilla, siendo su primer jefe el coronel graduado teniente 
coronel D. Joaquín Berriz y Román. 

1854. En el mes de enero pasa el capitán general á este cuerpo 
una revista de ropa y armas, quedando tan satisfecho de su policía 
y brillante estado , que reunidos después de este acto en el cuarto 
de banderas los jefes y oficiales , Ies manifestó lo complacido que 
había quedado. 

Lo víó también maniobrar repetidas veces , y llamaron de tal 
modo su atención la soltura y precisión con que practicaba todos 
sus movimientos, que en comunicaciones dirigidas al gobierno de 
S. M. hizo de él grandes encomios. 

Permanece el cuerpo en Sevilla cubriendo el servicio de guar
nición hasta el veinte y nueve de junio, en cuyo dia sale embarcado 
para Cádiz en el vapor San Telmo, con el objeto de reforzar su guar
nición : la primera compañía lo verifica al siguiente para la isla de 
San Fernando , y el tres de julio regresa á Sevilla en el vapor Rá
pido. 

Desdóla última fecha hasta el veinte y siete del mismo mes, 
siguió en Sevilla, saliendo de esta ciudad el espresado dia, compo
niendo parte de la división del general D. Leopoldo O'Donnell; llega 
á la córte el diez y nueve de agosto , permaneciendo en ella para 
cubrir el servicio de la plaza. Ascendido á coronel por el real de
creto de once de agosto D. Joaquín Berriz, es nombrado primer jefe 
el teniente coronel D. Luis María Iranzo , encargándose del mando 
el siete de setiembre." 

Destinado el batallón el diez y siete á dar la guarnición del Par
do en la jornada de SS. MM. y AA. en este real sitio , permanece 
en él hasta el mismo dia del mes de octubre en que regresa á 
Madrid. 

1855. En el mes de febrero pasa al cuerpo la revista de inspec
ción el general D. Joaquín Echagüe, y sale el diez de mayo destinada 
á Torrelaguna la mayor parte de la fuerza para custodiar los presi
diarios del canal de Isabel I I , trasladándose á Alcalá de Henares la 
plana mayor y los oficiales y clases de tropa mas indispensables para 
instruir los trescientos diez y seis quintos recibidos del remplazo del 
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comente ano; en estos puntos permanece el batallón hasta el cinco 
de setiembre que regresó á Madrid, dejando muy gratos recuerdos 
de su bien cimentada subordinación y disciplina ( 1 ) . 

{i) Este batallón ha tomado postenarraente el nombre de "Vergara. 



I I I BATALLON DE INFANTERIA L I G E R A , V O L T A R I O S 

ORGANIZACION. 
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STE cuerpo ligero fué forma
do por D, José Veciana, ca
ballero de la orden de Alcán
tara, segundo comandante de 
as escuadras de Valls en Ca

taluña, en diez y nueve de 
febrero del año mil setecien
tos sesenta y dos, de gente 
voluntaria del mismo princi
pado : constaba de dos bata
llones de á seis compañías, y 

„ cada una de estas de un ca-
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tro sargentos, seis cabos primeros, seis segundos, tres tambores y 
ochenta y cinco voluntarios; total ciento cuatro plazas. La plana ma
yor del primer batallón se compuso de un coronel, un sargento ma
yor, un ayudante mayor, dos abanderados, un capellán, un cirujano, 
un maestro armero y un tambor mayor: la del segundo, de teniente 
coronel, ayudante y abanderado, capellán, cirujano y maestro arme
ro: los sueldos de jefes y oficiales eran iguales á los de la infantería de 
línea, escepto el del teniente corone! que tenia cien reales vellón mas 
al mes, y de los declarados primeros tenientes ó quienes se señalaron 
cuatrocientos reales mensuales. El prest de la tropa era el siguiente: 

Sargento. 
Cabo primero. . . 
Idem segundo y tambor. 
Soldado 

112 rs. 
82 
70 
56 16 

El armamento constaba de escopeta del calibre de veinte balas 
en libra , pero con motivo de la espedicion de Argel en mil sete
cientos setenta y cinco, se le dieron fusiles de ordenanza de diez y 
siete en libra. 

El vestuario solo se diferenciaba del de la infantería en que en 
lugar de casaca llevaban chupa con mangas y gambeto. Todos ¡os 
empleos fueron de beneíicio á escepeion de los de sargento mayor 
y ayudantes. 

Dió lugar á su creación la guerra de Portugal, y pasó su prime
ra revista en Barcelona el veinte y cuatro de agosto de mil setecien
tos sesenta y dos. 

Reformado este regimiento en eí año mil ochocientos veinte 
y tres, volvió á aparecer el segundo de Cataluña en el pueblo do 
Leganés en primero de junio de mil ochocientos cuarenta y siete por 
consecuencia del real decreto de veinte de mayo anterior, pero con 
el título de Cazadores de Cataluña, conservando el primero de Cata
luña su antigüedad en el ejército de Ultramar. 

Concurrieron á la formación de! mismo seis compañías proce
dentes de los regimientos de infantería de la Reina, núm. % dê  
Príncipe, núm. 5, y del de España, núm. oO. 



NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL RE&fMlENtO CAZADORES 

DE CATALUÑA. 

1762. . . . . . 2.° Volúntanos l e Cataluña. 

Números que ha teniá^miñ escala gmérah 

1762. . . . . . 52 Escala general. 
1802. 51 
1847. . . . . . ^ I d e m ligera. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1762 
1793 
1802 
1805 
1812 
1815 
1821 
1847 
1851 

Azul . 

Encarnada. 
Verde. 
Azul. 
Celeste. 
Azul. 
Verde. 
Azul. 
Idem. 

Amarilla. 
Idem. 
Encarnada. 
Amarilla. 
Blanca. 
Anteada y Blanca. 
Carmesí. 
Blanca. 
Encarnada. 

Catálogo de los primeros jefes que lo han mandado 
desde su creación. 

D. José Veciana. 
D. Pablo Figuerola. 
D. Pedro Peguera. 
D. Gerónimo Verde. 
D, Francisco de Trías. 
D. Tomás Salvany. 
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D. Félix Prats. 
D. Isidro de Diego. 
D. Francisco Fernandez Espartas. 
D. Manuel Melgarejo. 
D. Manuel Perales. 
D. José Angulo. 
D. José González y González.. 
D. Cárlos Saenz y Delcourl. 



STOS MILITARES 

sí que pasa la revista en Barce-
na «1 veinte y cuatro de agosto, 
marcha para Castilla sin pérdida 
de momento ; pero al llegar á 
Zaragoza se le manda detener, 
porque la rendición de Almeyda 
habla dado fin á la guerra. A los 
pocos meses se le destina á Fi-
gueras. 

% 1763. Por nuevo reglamento que se dá á principios de mil 
| setecientos sesenta y tres, quedan suprimidos los empleos de primé

i s - -
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ros tenientes, y reducida á sesenta y ocho plazas la fuerza de cada 
compañía. 

1764. Al comenzar este año pasa á Gerona. 
1765. Se traslada á Badajoz; aquí permanece poco tiempo por

que se le ordena marche á Sevilla: la plana mayor queda en esta 
plaza, y á todo el regimiento se le destina á cubrir la costa desde 
Aya monte al condado de Niebla. 

1770. Embárcase en Cádiz el segundo batallón para Montevideo 
el siete de octubre, al mando del teniente coronel D. Pablo Carbonell, 
con seiscientas veinte y cuatro plazas. El primero, reducido á cuadro, 
transfiérese á Cataluña con el objeto de completarse y formar de 
nuevo el segundo batallón, fijando su residencia en Va lis, 

1772. Es inspeccionado en Vich, y después marcha á Gerona. 
1773. En esta plaza permanece hasta mediado el año, y entonces 

se embarca en Barcelona para Málaga; en esta plaza queda el segun
do batallón, y el primero pasa á Algeciras. 

1774. Atacado Melilla por los moros, el segundo batallón se 
embarca para reforzar las guarniciones de los presidios menores: 
sufre el sitio de aquella plaza, y resiste los asaltos que la dan los rif-
feños, distinguiéndose el tenienle D. Francisco Trias que mandaba 
el fuerte avanzado del Rosario, por cuyo servicio merece el grado 
de capitán. 

1775. Reúnese en Cartagena el segundo batallón, y completado 
por el primero, forma parte del ejército espedicionario de Argél, 
siendo el cuerpo que mas se interna en las huertas y jardines del 
enemigo. Sostiene heroicamente el reembarco de las tropas en un 
combate sangriento en que perece la mayor parte de oficiales y tro
pa: esta acción tan señalada es aplaudida y recompensada con los 
elogios y gracias del general O Reylli. Vuelto á la Península, y reu
nido el batallón en Biar, marcha al campo de Gibraltar á unirse 
con el primero, empleándose en el servicio de la línea. 

1779. En este año se formaliza la reunión de un ejército para el 
bloqueo de la plaza, y queda incluido en él el regimiento de Ca
taluña, • • ' '^MBP-: 

1780. A los seis meses de prestar este servicio, recibe órden 
de trasladarse á Cádiz en febrero, destinándosele al ejército espedicio-
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nario de las Antillas, al mando del teniente general D. Victorio de 
Návia: reclámase por el general en jefe del bloqueo de Gibraitar el 
que este cuerpo permanezca en el campo; pero S. M. no tiene á 
bien acceder á ello, y se embarca con las demás tropas el catorce de 
abril. La navegación es larga y peligrosa por cuanto la escuadra in
glesa del almirante Rodney la espiaba apostada en una de las islas 
de aquel archipiélago; pero el jefe de la española D. José Solano, sa
be burlarla diestramente, y ¡lega á la Habana á principios de agosto. 

En el messiguiente se forma una división para atacar la plaza 
de Panzacola compuesta de fracciones de todos los cuerpos; Cataluña 
dá cuatro de á cien hombres. Se verifica la salida para la bahía deMo-
vila, pero á principios de octubre sufre el convoy, que dirijia el ge
neral D. Bernardo Gal voz, un terrible temporal que lo dispersa todo, 
y de la tropa de este regimiento arriba una mitad á Nueva-Orleans 
y la otra á Campeche, asistiendo aquella á la conquista de los cas
tillos de Natchez, Waton-rouge y demás operaciones que tuvieron 
lugar en las orillas del Misisipí durante el invierno. 

1781. Incorporada en marzo aquella parte, fórmase de nuevo 
la espedicion contra Panzacola entre cuyas tropas vá el primer bata
llón, y contribuye á su rendición el ocho de mayo. 

1782. Reunido como las demás tropas en la Habana á princi
pios de año, pasa el ejército á la isla de Santo Domingo á unirse á 
las tropas francesas á fin de emprender la conquista de la isla de Ja
maica, mas habiendo acontecido el combate naval de las escuadras 
francesa ¿ inglesa, con el triunfo de esta última, suspéndense las 
hostilidades hasta la resolución de ambos gabinetes, acantonándose 
entretanto las tropas destinadas á Jamaica en la parte francesa de 
la isla de Santo Domingo, y este regimiento es destinado á Puerto-
Príncipe. 

1783. Hecha y publicada la paz á principios de año en aquella is
la, se reembarca el ejército español, y con él este regimiento, que pa
sa á la Habana y después de dejar en su completo lastres compañías 
de fusilerosde montaña de la dotación de aquella plaza, y otra parte 
de su gente al regimiento fijo de la Luisiana, se embarca en ju
lio para la Península: llega en setiembre á Cádiz cuasi en cuadro, y 
es destinado al puerto de Santa María. 
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Puesto con reclutas al pió de paz, se ocupa en perseguir á los 

malhechores y contrabandistas. 
4789. A últimos de este año pasa á Estreraadura con el propio 

objeto. 
1790. Con motivo de los acontecimientos de Francia en el año 

de mil setecientos ochenta y nueve , se acercan á la frontera varios 
cuerpos, siendo uno de ellos el de que se trata. 

1792. A últimos de setiembre es destinado al ejército de Cata
luña desde Badajoz, pero al llegar á Zaragoza recibe la órden de en
caminarse á Guipúzcoa, llegando á Tolosa á principios de diciembre. 

Con motivo de la reforma de dos de junio de mil setecientos no
venta y uno, la tercera parte de oficiales y sargentos sobrantes, y un 
número de cabos, así como la plana mayor del segundo batallón pa
san á formar el regimiento de voluntarios de Gerona, uno de los dos 
cuerpos de la misma arma que entonces se crearon. Por el espresado 
reglamento se estingue el empleo de teniente coronel. 

1795. Al abrirse la campaña en febrero de este año es destina
do á cubrir los puestos avanzados de Irún hasta el veinte y tres de 
abril que se rompen las hostilidades, en cuyo dia el ejército ataca al 
enemigo y este regimiento que cubría el reducto, número 9, se apo
dera después de un nutrido fuego, de la altura del Peñasco, Gasas de 
Viriatu, Loma del Paso, y toma por la espalda á viva fuerza la bate
ría de cinco piezas de á veinte y cuatro que allí tenia el enemigo. En 
veinte y nueve del mismo hállase en el ataque de los límites de Sara: 
combate en las acciones de primero de mayo, veinte y dos de junio, 
cuatro, trece y veinte y uno de julio, asi como en la del treinta de 
agosto y en la nocturna del nueve de diciembre. 

1794. Toma parte en las acciones de quince de febrero, diez y 
seis y veinte y tres de junio y en la retirada de la Sierra de Aya, Ur. 
nieta y Tolosa en primero, tres y nueve de agosto. Ocupa el puente 
avanzado de Léiza , mandado por su sargento mayor el teniente co
ronel D. Francisco de Frias, desde el quince de dicho mes hasta el diez 
y seis de octubre que le atacan los franceses; y mantiénese en él has
ta que presentándose por su retaguardia el enemigo, se vé precisa
do á retirarse á favor de la oscuridad de la noche. 

1795. Se halla en ¡as funciones de Azcárate en doce de marzo, 
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en la de Erice el seis de junio, y en la de Urquía el seis de julio, con
servando siempre su posición y permaneciendo en ella hasta la paz. 

Ajustada esta en agosto, es destinado á la plaza de San Sebas
tian desde donde presta el servicio de su instituto en las provincias 
Vascongadas y Navarra. 

1800. Con motivo de la guerra de Portugal marcha por setiem
bre á Castilla la Vieja y se aposta en la frontera; pasa después á Es-
tremadura y últimamente á la división de Monterey en Galicia el 
nueve de junio hasta la suspensión de hostilidades. 

1801. Terminada la guerra y disueltos los ejércitos en julio, se 
traslada á Pontevedra y de allí á Santiago , transfiriéndose des
pués á la Coruña en persecución de malhechores y contrabando. 

1802. Con la nueva organización del ejército por el reglamento 
de veinte y seis de agosto de mil ochocientos dos, se le aumentan dos 
compañías. 

1805. Ordénase que se ponga al pié de guerra, lo que no tiene 
efecto hasta el año inmediato. 

1804. Las conmociones populares de Bilbao y su provincia dan 
lugar á que se destinen á ella tropas, y de estas hace parte una com
pañía de este regimiento. 

1805. Declarada la guerra á la Gran-Bretaña, guarnece la costa 
de Galicia amenazada por una escuadra inglesa de nueve navios con 
el número competente de fragatas para hostilizar el departamento 
del Ferrol. 

Reunido cierto número de tropas en esta plaza para la espedicion 
volante al mando del general D. Juan de Kindelan, Cataluña apron
ta para ella un destacamento de trescientos hombres que no llega 
á marchar á causa del combate que en veinte y dos de julio tuvo lu
gar en el cabo de Finisterre , y por el que las escuadras francesa y 
española tienen que arribar al Ferrol para reparar sus averías, re
frescar las guarniciones de los buques y poner en tierra los heridos: 
Cataluña embarca entonces doscientos cuarenta hombres en los na
vios San Francisco de Asís y Montañés. 

Esta escuadra se hace á l a vela para Cádiz, y en veinte uno de 
octubre acontece el combate de Trafalgar, después del cual nau
fraga el navio San Francisco á la vista de la playa de Santa Catalina, 
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por efecto del recio temporal que sobreviene, salvándose te Iropa de 
Cataluña aunque con pérdida del vestuario, armamento y equipages. 

Continúa la tropa á bordo de los navios Terrible j Montañés, 
surtos en la bahía de Cádiz. 

1807. Por el mes de abril dá ciento cuarenta hombres al i.0 
de Barcelona, destinado á la espedicion de Dinamarca, y doscientos 
al 1.° de Cataluña que se hallaba en Etruria , y toda esta gen
te es conducida á Barcelona por una partida que llegó e» el mes 
de mayo. La fuerza que se hallaba á bordo de la escuadra desembarca 
en Cádiz ei veinte y tres de noviembre; sale con su comandante don 
Francisco de Trias para el ejército de Estremadura y se acantona en 
Alcántara, quedando el resto hasta setecientos veinte y seis hombres 
con su sargento mayor D. José García de Orozco en la Goruña. En 
esta situación se hallaba nuestro Cataluña cuando acaece el levanta
miento de la nación en mil ochocientos ocho. 

1808. Tan luego como el medio batallón de la derecha se aper
cibe de los sucesos ocurridos en Madrid el dos de mayo , hallándo
se acantonado en Alcántara, forma parle de la primera división que 
gobernaba el conde de Belveder ; penetra en Portugal auxiliado 
por el levantamiento de sus habitantes , y pone sitio á Yelves y 
al castillo de Lippe desde el ocho al diez : reúnese al ejército de 
Castilla y embebido en la primera división del mando del brigadier 
D. José María Alós, asiste á la batalla de Burgos ó de Gamonal el 
diez de noviembre, y perdida ésta, se retira al Tajo para defender 
el puente del Arzobispo y Valdelascasas en los días veinte y uno 
y veinte y dos de diciembre: últimamente, oprimido por las grandes 
fuerzas de los enemigos, entra en Estremadura. 

Entretanto el medio batallón deia izquierda con el sargento ma
yor García Orozco, se apresura á reunirse con las demás tropas que 
fugadas de Portugal repasan el Miño y entran en Galicia. 

Orozco marcha con el ejército del general Blake á Castilla, y con 
la vanguardia que mandaba el brigadier conde de Maceda, asiste á 
la batalla de Rio-seco el catorce de julio, después de la cual retroce
de á Galicia y se dispone para la espedicion al norte de España. Em
prendido el movimiento, hállase en el ataque dado sobre Frias 
el veinte y uno de setiembre, y bajando á la provincia de Vizcaya, 
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combale en la reconquista de Bilbao el doce de octubre, avanza en 
busca del enemigo con el que mide sus armas el diez y seis en R^-
basua y el veinte y tres en la toma de Zornoza. Sorprende su cam
pamento en las alturas de Durango el veinte y siete, pero reforzado 
el ejército francés con nuevas tropas venidas de su pais, emprende 
ía retirada de Durango el treinta y uno, después de sostener un vivo 
fuego que le obliga á abandonar esta posición para defender el puen
te de Sodupe y las cumbres deUrrantia. 

Entrado que hubo en las montañas de Santander, pelea desgra
ciadamente en la batalla de Espinosa de los Monteros el diez y once 
de noviembre, y en este dia pronuncia una desastrosa retirada al 
reino de León, en cuyas inmediaciones consigue reunir los dispersos 
y reponerse algún tanto. 

1809. Repuesto el medio batallón de la derecha en Estremadu-
ra, pasa el once de enero á la vanguardia que regia el general du
que de Alburquerque, constando su fuerza de setecientos setenta 
hombres. Contiene las partidas de descubierta del enemigo en Fres-
nedon el diez y siete de marzo y toma parte activa en la batalla de 
Medeliin el veinte y ocho. Reconquista á Talavera el veinte y dos y 
después de hacerse fuerte en Alcabon el veinte y seis, emprende 
su retirada para Talavera, en cuyos campos pelea valientemente en 
la batalla del veinte y ocho: sostiene el ataque del puente del Arzo
bispo el seis de agosto y defiende sus vados el ocho y nueve de no
viembre. 

El otro medio batallón que dejamos en la provincia de León, pé
nese en movimiento el dos de enero con la vanguardia que dirigia 
el general D. Gabriel de Mendizabal, y el catorce emprende la retirada 
para Galicia y llega á Or.ense el siete. Poco después concurre á As
turias para arrojar á la división Kellerman, y toma parte en las san
grientas jornadas de Grao y puente de los Fierros : vuelto á Gali
cia dirígese sobre Mondoñedo y sostiene dos acciones, hasta que los 
mariscales Soult y Ney abandonan la Galicia. 

Entra en Castilla: concurre á la batalla de Tamaraes el diez y 
ocho de octubre como parte de la vanguardia, y á la acción disputa
da del veinte y tres de noviembre en Medina del Campo, retrocedien-
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do sobre el Tormes. Aquí y á las inmediaciones de Alba se bate en 
la batalla del veinte y ocho en que sufre gran quebranto, y se acoge 
bajo el cañón de Ciudad-Rodrigo y últimamente se guarece en la 
Sierra de Gata. 

1810. El medio batallón de la derecha sigue el* movimiento del 
ejército de Estremadura y viene á reunírsele el resto del regimiento 
de las Sierras de Gata, comenzado el mes de enero. Perdida la jor
nada del veinte de este mes, ^franqueada la cordillera de Sierra 
Morena, el 2.° de Cataluña bajo las órdenes del general duque del 
Parque, se dirige á marchas forzadas á la isla Gaditana para salvar 
á Cádiz. 

El reglamento de primero de julio reforma buen número de cuer
dos y la fuerza de Cataluña por disposición de seis de setiembre 
pasa á completar el regimiento ligero de Campomayor, amalgamán
dose su oficialidad en los de voluntarios de Valencia y cazadores de 
Carmena; lo mandaba en esta época el coronel D. Tomás Salva-
ny y solo tenia cuatrocientas plazas. El cuadro de nuestro Cataluña 
se embarca para Estremadura y en esta provincia vuelve á reorga
nizarse. 

Antes de llevar á cabo esta operación, destínasele á las órdenes 
del general marqués de la Romana para reforzar la segunda línea 
del ejército anglo-portugués en Torres-Vedras. 

1811. La Romana muere el veinte y uno de enero en el cuar* 
tel general del Lord Wellington cuando se hallaba en Cartago, y 
el 2L0 de Cataluña es llamado en febrero con la vanguardiá al 
mando del brigadier D. Carlos de España á reforzar las tropas del 
general Mendizabal que campaban sobre las márgenes del Gaya, en
tre Yelves y Badajoz, para impedir á los franceses el sitio de esta 
plaza. 

Al principio la fortuna no desampara á este cuerpo; unido al 
l.® de Cataluña, ataca y destruye el siete de febrero las obras que 
tenían construidas los enemigos en el Almendro. Asiste á la ac
ción deGébora el nueve, pero presentada 'la batalla ?por Mendiza
bal en el campo de Santa Engracia el diez y nueve, es completa
mente derrotado. 

Por consecuencia de esta catástrofe, se retira á Yelves, y aqui 
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entregando su poca gente al 1.0 de Cataluña^ vuelve á embarcarse 
en Ayamonte para'San Fernando, á fin de reconstruirse. 

En poco tiempo consigue Cataluña restablecer su fuerza con 
gente veterana y desertores recogidos, y embarcándose con el gene
ral La Peña y el inglés Graham, sorprende á los imperiales en Gasas-
Viejas el cuatro de marzo, y combate en la batalla de Gbiclana al 
siguiente dia. El objeto de esta espedicion era obligar al enemigo á 
levantar el sitio de Gádiz, pero aun cuando la batalla quedó por 
nuestras armas, no se supo aprovechar de la victoria , y las tropas 
pasando el puente de campaña por Sancti-Petri, ingresaron en la isla 
Gaditana. 

Gataluña es destinado al ejército de Estremadura, para lo cual 
pasa á bordo de transportes que lo conducen á Moguer: asiste á una 
escaramuza sobre el pueblo de la Torre el quince de mayo, y el 
dia siguiente triunfa en la batallado la Albuhera, regresando des
pués á Gádiz. Embárcase con el cuerpo de tropas del geneneral Blake 
para levante: asiste á todas las operaciones que comienzan después 
de su desembarco en Almeria para atacar la línea del Baúl en veinte 
y .cuatro de mayo, y retirándose sobre Murcia, pasa á reforzar el 
segundo ejército. Pelea Gataluña el veinte y seis de diciembre en la 
batalla de Pujol, y de sus resultas tiene que encerrarse en los muros 
de Valencia; se emplea en reforzar la línea de defensa durante las 
noches. El mal estado de este cuerpo decide al gobierno á llamarlo 
á la isla Gaditana, en dondejoma reclutas y se ocupa en su ins-
ttruccion. 

1812. Cubre la isla Gaditana hasta el veinte y ocho de agos-
io, dia en que el ejército francés abandona para siempre el sitio de 
Cádiz. 

Por orden de la regencia, cumplimentada en el mes de diciem
bre, el regimiento de Campo-mayor devuelve al 2.° de Cataluña 
la gente que en seis de setiembre de mil ochocientos diez le qui-
lára, y puesto al pié de guerra, continúa en la misma situación. 

1815. Destinado á la primera división del ejército de reserva 
de x\ndalucía que mandaba el general D. Agustín de Echevarri, 
pasa para su completa organización al Puerto de Santa María y Se-
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villa, en donde bajo las órdenes del general en Jefe conde ílela Bis-
bal, emplea el tiempo en las grandes maniobras y simulacros de 
instrucción. Dada ana nueva organización á las tropas, pasa á cons
tituir la segunda división cuyo mando se confió al general D. José 
Antonio La Torre. 

Marcha con él al norte el trece de mayo desde Sevilla; detié-
nese para la reconquista del castillo de Pancorbo del veinte y siete 
al treinta de jumo, y prosigue su marcha para el bloqueo de Pam
plona, en que se emplea desde el nueve de julio. Combate en la 
sangrienta batalla de Sorauren durante los días veinte y siete, veinte 
y nueve y treinta del mismo mes, y en la de San Marcial el treinta 
y uno de agosto. Ataca la linea enemiga de la frontera, muestra 
su valor y disciplina en las gloriosas jornadas del siete y ocho de 
octubre, desalojando al ejército imperial del cerro de la Sangre 
y del Gran Larrun. Defiende el reducto del camino de Sara el tre
ce, y por último asiste á la batalla del diez de noviembre en que 
forzando la linea enemiga , la toma á la bayoneta y termina con 
estas operaciones la guerra de la Independencia española. 

1814. Marcha al distrito de Andalucía, y con la fuerza de ocho
cientas noventa y siete plazas se emplea en el ejercicio de su insti
tuto. En este mismo año es destinado por suerte á servir en los ejér
citos de Ultramar. 

1820. Sin novedad alguna continúa Cataluña hasta este año 
que proclamada la constitución del año mil ochocientos doce por el 
ejército del conde de la Bisbal en las Cabezas de San Juan, tiene que 
combatir contra ¡as tropas reales en las provincias de Málaga, Se
villa y Cádiz, hasta que precisado por los acontecimientos, S. M. el 
rey Fernando V i l la jura en Madrid. 

1821. Estinguido el ejército de Ultramar, queda el 2.° de Ca
taluña con destinoá la dotación de trepasen el distrito de Anda
lucía; aquí por decreto de las córtes de primero de noviembre de 
mil ochocientos veinte, y de real órden, fué sentenciado á estinguirse 
con otros dos batallones titulados 2.°Nacional de Córdoba y Obreros, 
pero esta medida no llegó á consumarse sino en los dos últimos, que
dando en pié el 2.° de Cataluña. 

1822. Pasa á Sevilla para dar el servicio , y después al distrito 
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de Granada y provincia de Jaén, desde cuya última ciudad marcha 
para Vitoria el primero de agosto; entra á formar parte de la colum
na del general D. Gaspar de Jáuregui, y se bate contra las tropas 
realistas en las jornadas de Iranzazu y Escoriaza. 

1823. Con la misma división Jáuregui continúa en Guipúzcoa y 
entra á defender la plaza de San Sebastian con el brigadier D. Pa
blo de la Peña, y en este recinto sufre el sitio desde fines de abril 
hasta su capituíacion en seis de octubre que se rinde la plaza , y en 
diciembre queda completamente estinguido. 

1847. Queda por mucho tiempo sepultada la memoria del se
gundo regimiento ligero deCataluña, hasta que reorganizado este año 
en Leganés con el nombre de Cazadores de Cataluña , marcha á 
formar parte del ejército espedicionario al vecino reino de Portu
gal, concurriendo á todas las operaciones practicadas en el mismo 
para conseguir su pacificación; y terminada esta misión , regresa á 
España el primero de agosto con destino á cubrir las provincias de 
Palencia y León. En este servicio continúa hasta el primero de se
tiembre que endereza sus pasos para el ejército de Cataluña , en 
donde forma parte de la primera división con la que recorre lasfpro-
vjncias de Barcelona y Lérida, persiguiendo á los enemigos del so
siego público. - WJA 

1848. Destínasele por real orden, de guarnición á Madrid, papa 
lo cual emprende la marcha el diez y seis de marzo, entrando el cin
co de abril en dicha capital. Sujeto á las disposiciones del gobierno, 
combate la insurrección militar en las calles de la capital el siete de 
mayo, llenando sus deberes en aquella lucha, en que se señaló el 
cazador Modesto Navarro, que consultado para su licencia absoluta 
por cumplido, renuncia á ella para participar de las fatigas y peligros 
de sus camaradas. Herido en esta jornada, recibe en premio de tan
ta abnegación y lealtad la cruz de plata de San Fernando. 

Alterado el orden en los distritos de Aragón y Valencia,^ sale de 
la córte para calmar la efervescencia de aquella parte de la penínsu
la, y dirigiéndose por la provincia de Cuenca, consigue pacificar am
bos territorios, persiguiendo á los promovedores en combinación con 
otras tropas. 

Por el mes de julio pasa á Navarra y acosa y estingue una fac-
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ekm que había alzado la bandera de la insurrección ; entrado el de 
agosto revuelve hácia Zaragoza, y en aquella capitanía general es 
empleado en recorrer el país hasta noviembre que entra en el prin
cipado de su nombre, y á su paso para aquel distrito las compañías 
primera, tercera y cuarta con el jefe principal del cuerpo á la cabe
za, se hallan en la acción dada en Barbastro el dia cinco de diciem
bre, á las órdenes del brigadier jefe de la columna, D. Juan Contre-
ras, contra los caudillos carlistas Ramonet y Gamundi, consiguiendo 
destruir sus partidas. Situada la quinta compañía en Huesca, de cuya 
provincia era comandante general el brigadier D. Ramón Anglés, 
ataca en octubre á la facción democrática compuesta de doscientos 
diez y siete hombres y regida por su jefe Manuel Abad, alias Mano-
lio , quedando toda esta fuerza prisionera de guerra, después de una 
vigorosa defensa. 

Las compañías segunda y sesta empleadas en recorrer el campo 
de Igualada, se distinguen repetidas veces en las acciones de Piera, 
Capellades y Sietamo, logrando destruir la facción de Escoda en la 
sorpresa verificada en el pueblo de San Gucufate del Vallés.. 

1849. Desde aquella época prosigue las operaciones fogueando 
y venciendo al enemigo en varias escaramuzas hasta el catorce de 
mayo que terminada esta hijuela de la guerra civil en Cataluña, 
viene á dar la guarnición de la plaza de Barcelona desde el diez y 
siete de julio. Por real decreto de primero de enero aumentáronse á 
los batallones de cazadores., que hasta entonces constaban de sete
cientas plazas, dos compañías mas, esto es, sétima y octava.; así es 
que ascendió su fuerza á mil cien hombres. 

1850. Entra en Barcelona el diez y siete de julio en donde per
manece hasta fin de año, prestando el servicio de guarnición. En ios 
seis meses que duró éste, llama lá atención de todos los cuerpos por 
su disciplina, instrucción y puntualidad en el desempeño de sos de
beres. 

1851. Destínasele á Villafranca de Panadés, y aquí demora sin 
moverse, hasta que por disposición del capitán general ocupa la villa 
de Reus desde primero al catorce de marzo que regresa á su 
cantón. 

1853. Cubre desde él en este año los destacamentos de la pro-
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vincia de Gerona, donde en todos los puntos que guarnece, deja M 
gratos recuerdos por su esquísita disciplina. 

1854. Las compañías tercera y cuarta pasan á recorrer varios 
pueblos en virtud de las noticias que se tenían de haberse presenta
do algunas partidas la noche del diez y ocho de enero, incorporándo
se sin novedad en el mismo dia. 

La revolución política que estalla en este tiempo y cuyo estan
darte se levanta el veinte y ocho de junio, la secundan los cuer
pos que componían el ejército de Cataluña en catorce de julio, unién
dose á ella este batallón desde la plaza de San Fernando de Fígueras 
sin que se alterase el órden, ni la disciplina un solo momento. Hé 
aquí como se espresa sobre estos hechos el cronista de este cuerpo: 
«El veinte y tres una comisión de señores oficiales se presentó al se
gundo comandante, manifestándole desearían no ser recompensados 
por haberse adherido al alzamiento: querían tener la honra de ser 
los primeros en comprender la verdadera moralidad , y á mas era 
un deber que habían cumplido, en el cual no había mérito. Esta idea 
germinaba en ellos desde el instante mismo en que se unieron al 
nuevo orden de cosas, pero se abstenían de manifestarla por care
cer todavía de fundamento. Renunciar una cosa antes de darla , es 
casi confesarse acreedor á ella; mas después vieron en los diarios 
que las juntas de Zaragoza y Lérida concedían gracias , y entonces 
la oficialidad del cuerpo creyó llegado el instante de producir su 
pensamiento. El segundo comandante manifestó los mismos deseos, 
y sin pérdida de tiempo se puso en conocimiento del primer jefe: 
los dos juntos pasaron á casa del señor gobernador á demostrarle 
tan honrosos como militares sentimientos. La contestación de este 
jefe fué, que lo aprobaba en un todo, pero que su deseo era que el 
resto de la guarnición tomase parte en el asunto.» 

»No podía esperarse un resultado contrario de parte de estos 
cuerpos que abundaban en unas mismas ideas. La respuesta general 
fué decisiva y conforme; y en el mismo instante se nombró una co
misión que redactase la esposicion que debía ser elevada á manos 
del Excmo. Sr. capitán general.» 

A las once y media do la noche del veinte y ocho , en virtud 
de una órden del capitán general, sale el batallón para la villa de 
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Rosas, llega á dicho punto en la madrugada del veinte y nueve y 
embarcándose para Barcelona en el vapor Lepanto, entra el treinta 
en está plaza, de donde se traslada á Badalona. 

El seis de agosto á las tres de la tarde fué trasladado este ba
tallón por el ferro-carril de Barcelona , y se instala en la plaza de 
toros. • 

«De este dia , añade el cronista , datan los hechos lúgubres y 
sangrientos que despedazando todos los vínculos de órden y disci
plina, causan víctimas inocentes. La mano impulsiva que trazó aque
llos sucesos después de arrojar la tea incendiaria , desapareció en 
criminal misterio. Es un enigma , pero descuidad, víctimas des
graciadas inmoladas por el honor y deber. El tiempo, ese inflexible 
testigo de nuestros hechos , vengará vuestros manes; él hará caer 
hecha pedazos la hipócrita careta que cubre á los autores de tantas 
calamidades.» 

En la tarde del citado dia seis la villa de Sarriá presencia uno 
de esos grandes escándalos militares que no tienen ejemplo en la 
historia. Al formar las compañías del batallón cazadores de Tarra
gona, núm. 2, para la lista de la tarde, de repente rompen los la
zos de la disciplina y desoyen la voz de sus jefes. Los dos her
manos Reinas, jóvenes de mérito y esperanzas, son inmolados por 
los mismos que poco antes hablan dado pruebas de ciega obe
diencia. 

En la misma noche, después del toque de silencio, se oye una 
gritería confusa, y á poco suenan algunos disparos, á los que sigue 
un nutrido fuego de fusilería ; era el Provisional de Ultramar que 
se había sublevado en la cindadela. El motivo de este nuevo su
ceso fué el siguiente: los misteriosos perturbadores que pululaban 
en Barcelona y pueblos comarcanos, hablan esparcido entre los 
soldados y demás clases de tropa la noticia de que aquella misma 
noche iban á ser embarcados para Ultramar. 

En medio de ese escandaloso y fatál desbordamiento , el bata
llón de cazadores de Cataluña se mantiene sumiso y obediente á sus 
jefes, formando su conducta un grato contraste con la de los otros 
dos batallones. 

El once del mismo mes se destina al batallón de Cataluña de 
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acantonamiento á Sarriá , donde permanece hasta el diez y seis en 
que marchan destacamentos á Sabadelí y Molins de Rey : el veinte 
las compañías primera , segunda y tercera pasan á guarnecer el 
fuerte de la Mina. El veinte y nueve la cuarta y sétima se dirigen 
á Manresa, y el treinta y uno sale el resto del batallón con objeto de 
reprimir un movimiento que en sentido montemoiinista habia esta
llado en el pueblo de Selient. 

El dos de setiembre pasa el batallón á Igualada , en donde se 
acuartela , y el veinte y dos entrega el mando su digno jefe D. José 
González y González, por haber sido destinado de coronel al regi
miento de San Quintín, por real orden de siete del mismo mes: que
da mandándole interinamente el teniente coronel segundo coman
dante D. Fernando Bertrán y Boldu. 

El diez y nueve de octubre la plana mayor y la segunda , terce
ra, cuarta y sétima compañía salen de igualada con destino á la 
plaza de Cardona, y el veinte y uno toman posesión del castillo, don
de quedan de guarnición. E! veinte y tres se incorporan la primera 
y octava procedentes de Villafranoa del Panadés. 

El catorce de noviembre toma el mando de este cuerpo su nuevo 
primer jefe, el coronel teniente coronel D. Gárlos Saenz y Delcourt. 

1855, Permanece en dicho punto hasta el veinte y siete de 
abril que pasa á la plaza de Barcelona para dar su guarnición. 
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lY B A T i L L O r D E INFANTERÍA LIGERA \OlimiUOS DE ARAGON, 

ORGANIZAGrorf. 

• 

; ÜBLICADA la guerra contra In-
| glaterra y Portugal, para sos-
| tenerla hubo que organizar 
| naturalmente medios de ao 
| cion, y á esto se debió el que 

se creara el cuerpo de que 
nos vamos á ocupar. 

Su formación fué confiada 
á D. Joaquín de Fondevilla y 
Andiano, quien en virtud de 
real decreto de veinte y seis de 
febrero de mil setecientos se
senta y dos, pasó á Zarago
za con encargo de llevar á 

* * -
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cabo inmediatamente lo resuelto por el gobierno sobre este parti
cular. 

Aun no se habían fijado los carteles en las cabezas de parti
do , cuando vió presentarse de todas partes del reino gran número 
de jóvenes que llevados de los sentimientos mas generosos , se dis
putaban la gloria de alistarse bajo las banderas de un batallón que 
por sus hechos de armas habia de hacerse célebre. Dióse principio 
en quince de marzo, y en primero de mayo pasó su primera revista 
con el completo de su fuerza, constando de seis compañías y cada 
una de estas de capitán , teniente , subteniente , cuatro sargentos, 
seis cabos, dos tambores y ochenta y ocho voluntarios, con la plana 
mayor compuesta de comandante (teniente coronel), dos ayudantes, 
capellán, cirujano y tambor mayor. Por vestuario se les dió la an-
guarina : los oficiales en lugar del esponton tomaron el fusil. 

La primera y segunda compañía se formó de mozos de Zarago
za y su partido; la tercera de los de Galatayud , Daroca, Teruel y 
Albarracin; la cuarta délos de Huesca, Barbastro y Benabarre ; la 
quinta de los de Tarazona, y la sesta de los de Jaca y Cinco Villas. 

Gomo el ligero Voluntarios de Aragón fué destinado posterior
mente al ejército de Costa-firme, S. M. dispuso se formára su ge
melo en la península por real decreto de dos de marzo de mil ocho
cientos quince, y cuando se arregló la escala general de la infante
ría de Ultramar por el de veinte y uno de setiembre de mil ocho
cientos diez y ocho, este cuerpo que militaba en Venezuela tomó el 
nombre de Voluntarios de Victoria. 

El nuevo Aragón, al estinguirse el^ejércíto constitucional en di
ciembre de mil ochocientos veinte y tres , quedó totalmente refor
mado. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL BATALLON DE VOLUNTARIOS 

DE ARAGON. 

1762 1.° de Voluntarios de Aragón. 

Números que ha tenido en la escala general de la península. 

1762 1 
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Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1762. 
1802. 
1805. 
1812. 
1815. 
1821. 

Azul. 
Verde. 
Azul. 
Celeste. 
Azul. 
Verde. 

Encarnada. 
Idem. 
Idem. 
Blanca. 
Encarnada y anteada . 
Carmesí. 

Catálogo de los primeros jefes que lo han mandado desde su creación. 

D. Joaquín de Fondovílla. 
El Barón de Eróles. 
D. Baltasar de Trias. 
D. Lorenzo O-Kelli. 
D. Manuel de Peñas. ' ' 
D. José de Torres. : 
D. José de Lagarda. 
D. José Orús. ' • / ' 



FASTOS MILITARES 

l i l i » 
¡Í|ll lililí 

h quince de mayo salen para 
Castilla las dos primeras compa
ñías; á los pocos dias las dos 
siguientes, y á primeros de ju
nio las otras dos restantes. 

A mitad de junio se reunió 
el batallón en Alcañizas, cuartel 
general del ejército al mando del 
general D. Pedro Gevallos, y se 

guidamente es destinado á Zamora en donde unido á los voluntarios á 
caballo y al regimiento voluntarios de Cataluña, forma una columna 
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de mil ochocientos peones y seiscientos ginetes al mando del coronel 
D. Alejandro O-Reylly; en esta forma entra segunda vez en Portu
gal por la provincia de la Beyra y campa á una legua de Almeida 
para concurrir á su sitio y rendición. 

Toma el mando del ejército el conde de Aranda, y determina ha
cer un movimiento á lo interior de Portugal por los pueblos de Pinel, 
Castelrodrigo, Trabedas y Clorico; en esta marcha Aragón fué siem
pre batiendo y desembarazando el campo de las oposiciones que pre
sentaba el enemigo: desalójalo de Gastelo-branco donde coge por
ción de tiendas, caballos de frisa, pertrechos y comestibles: concur
re al reconocimiento practicado sobre Vilha-beiha á orillas del Tajo, 
y á la escaramuza originada con este motivo. Asiste á la toma del 
castillo de las Talladas y desaloja á los portuguesas de todas las 
montañas hasta Loveira-fermosa, punto en donde se establece el cuar
tel general. Toma parte muy activa en la defensa del cuartel de Es-
calós de Cima, sorprendiendo al enemigo, y por su gran ligereza se 
le comisiona para practicar varios reconocimientos sobre Campoma-
yor, Marvaon, Onghela y Gasteldavide. Finalmente sufre Aragón co
mo todo el ejército, las consecuencias perniciosas del clima, siendo 
sacrificados trescientos sesenta voluntarios á su influencia. 

1765. Hecha la paz es destinado á Ciudad-Rodrigo. En primero 
de mayo marcha para Jaca á cubrir la frontera por Camfranc, Tor-
la, Aragües, Hecho y Ansó, y de aquí á Castilla, como designado 
para asistir al simulacro que el conde de Gazola, director de artillería, 
disponía en Segovia para los desposorios del príncipe de Asturias. 
Concluida esta función á presencia de S. M. , se encamina á Navalcar-
nero con el objeto de escoltar trescientos moros cautivos destinados 
á desmontar el campo del Retamar y abrir el camino de Madrid al 
Escorial. 

El veinte y cuatro de marzo se traslada rápidamente sobre Ma
drid á causa del tumulto ocurrido en la capital, y sosegado este, pasa 
al campo de maniobras presenciadas por S. M. en Toledo y Santa 
Bárbara. 

1769. Dada nueva ordenanza al ejercito en el año anterior, é 
principios de este se numeran las compañías, quedando por cuenta 
del rey su entretenimiento. 
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1770. Créase en julio en este regimiento el empleó de sargento 

mayor, cuyas funciones desempeñaba antes un ayudante. 
1771. A principios de este año , elévase la fuerza de las com

pañías á ciento cuatro plazas por real orden de diez y ocho de febre
ro con motivo de las provocaciones de la Inglaterra. 

1772. Cesan en veinte y cuatro de diciembre los temores de 
guerra con la Gran-Bretaña y se verifica una reforma en la infante
ría ligera, reduciéndose á sesenta y cuatro plazas la fuerza de cada 
compañía. 

1775. Hallándose en Madrid este regimiento, sale un destaca
mento para reunirse al cuerpo del ejército espedicionario de Argel, 
el cual en la batalla del ocho de junio esperimenta una pérdida de 
trece muertos y veinte y ocho heridos, entre ellos un comandante, 
un capitán y un alférez. Reunido todo el regimiento ,. se dedica á 
perfeccionar la instrucción peculiar de su instituto, primero en Cas
tilla y después en Andalucía. 

1778. Entra el nueve de diciembre en el goce de la gran masa. 
1779. Marcha al campo de Gibraltar con motivo de la declara

ción de guerra con los ingleses, y presta el servicio en la línea de 
bloqueo. Por orden del comandante general D. Martin Alvarez de 
Sotomayor, arrasa las huertas de la plaza, y aun cuando se ve aco
metido de los sitiados,, provistos los aragoneses de camisas embrea
das, se arrojan sobre ellos pistola en mano, y consiguen su objeto. 

1785. Hallándose en el mismo bloqueo se le aumenta la fuerza 
de las compañías basta cien plazas. 

A los cuarenta y dos meses de bloqueo y sitio tiene lugar la 
suspensión de armas en dos de febrero, y en fin, de marzo se publi
ca la paz. Con este motivo sale para Cataluña, pero en virtud de 
nueva disposición tiene que dirigirse á Cádiz, adonde llega el ocho de 
abril con destino á la persecución de malhechores y contrabandistas. 

1787. Embárcase en octubre para la plaza de Orán , y se en
carga de la defensa de los puestos de Santa Cruz, San Gregorio y re
cinto de Mers-el-Kibir, permaneciendo en este destino por espacio de 
veinte y seis meses. 

1789. El veinte y tres de diciembre se reembarca para el con
tinente, dá fondo el veinte y siete en la bahía de Gibraltar, cerca 
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de Puente Mayorga, se aloja en San Roque ^ pasa á Gimena, des
pués á Sevilla y de aquí se le destina al distrito de Estremadura. 

1790. Trasládase en diez y ocho de setiembre al de Cataluña y 
poco después al de Navarra, entrando en este vireinato al mediar 
noviembre. Sitúase primero en O lite y después en Lesaca y Vera, 
por haberse declarado ía guerra contra la Francia. 

1793. Hállase este cuerpo en los reconocimientos generales del 
monte de Orruña, ejecutados en los-dias veinte y tres, veinte y nueve 
y treinta de abril, en los que apresó mucho ganado. 

En el mismo mes se destinan dos destacamentos de ciento se
senta voluntarios cada uno, á Urdax y Zugarramurdi; este último 
es atacado vivamente por los republicanos, y después de una larga 
defensa se retira á la montaña; mas al verlos después entregarse 
al pillage, revuelve sobre ellos y ¡03 sorprende y los arroja de! 
pueblo ignominiosamente, siguiéndolos hasta su campo de Sara; el 
de Urdax asimismo fué acometido; la acción comienza á las ocho 
de k mañana; defienden los nuestros el paso del rio que separa 
Urdax de Añoa, y los franceses no pudiendo vencer la resistencia 
que encuentran, abandonan la empresa. 

En el ataque y toma de Sara y su campamento en mayo , este 
regimiento , obtiene el título de Formidable. En el de Gastel-Piñon 
un sargento y dos soldados voluntarios se distinguen entrando los 
primeros en el fuerte, á pesar del vivo fuego do fusil y metralla, 
y logrando clavar la artillería ; este servicio merece que sean pre
miados el sargento con grado de subteniente , y una pensión de no
venta reales al mes, y los dos soldados con grado y sueldo de sar
gentos segundos y dk)sescudos de ventaja. 

Destinado Aragón á Guipúzcoa, pasa á campar el cuatro de julio 
al otro lado del Bidasoa , bajo la posición de Viriatu, en donde se 
fortifica inmediatamente , encomendándole el general la altura del 
Diamante, célebre por las sangrientas acciones que hubo en este 
puesto: combate y rechaza al enemigo en los ataques del veinte y 
uno y veinte y tres, asi como en el general dado por los franceses 
á toda nuestra línea el treinta de agosto; ataque en que estos ven 
burladas todas sus empresas. 

1794. Asiste en esta campaña al ataque del cinco de febrero 
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sobre la Cruz del Diamante y Endaya : pelea bizarramente en la 
descubierta practicada sobre Sara el doce de mayo; en la general del 
diez y ocho sobre el monte Estándale, é incendia los pueblos y bor
das de Arnegui y Oadarrola. Ataca al enemigo en Grususpila el diez 
y siete de octubre, diaen que este regiraieuto se cubre de gloria, ba
tiendo y desalojando á los republicanos de una altura defendida por 
fuerzas muy superiores, y salvando de sus resultas las tropas del 
cuerpo de Navarra. Sostiene la retirada del ejército en la misma no
che del diez y siete sobre Agoiz, al mando del general duque de 
Osuna: mantiene con la valentía que tenia tan acreditada, la acción 
de Zuriain el veinte y nueve del mismo en donde pierde un ca
pitán y varios heridos, y las de los dias veinte y cuatro y veinte y 
cinco de noviembre sobre Olaiz en cuyo primer dia carga solo al 
enemigo que en número superior se hallaba atrincherado. 

1795. Publícase en cinco de agosto la paz; y este regimiento 
marcha en consecuencia de ella á Galicia, destinado á la persecución 
de malhechores, contándose en esta clase de servicio la defensa de 
la casa del Abad de Oroco, en la provincia de Orense, por solo cua
tro hombres durante toda una noche contra treinta y un ladrones 
que abandonaron la empresa después de herir á dos voluntarios 
que recibieron del rey dos escudos de ventaja, y uno los otros dos 
que quedaron ilesos. 

1800. Hállase Aragón en veinte y cinco de agosto en la gloriosa 
defensa de la plaza y arsenal del Ferrol, atacada por la escuadra 
inglesa, hostilizando después á sus tropas en la retirada á bordo de 
los buques, 

1801. Por el mes de enero emprende la marcha para Vallado 
lid, y de aquí á la frontera de Portugal por la provincia de Orense: 
regresa después á Castilla, y últimamente á Badajoz, de forma que 
cuando llegó al campo de Santa Engracia, llevaba andadas en marchas 
forzadas seiscientas leguas. A virtud de órden superior es destinado 
á la primera linea del ejército de Estremadura en la campaña contra 
Portugal. Es verdad que los cazadores aragoneses no tuvieron el ho
nor de coger naranjas en los jardines de Yelves, pero si el de hacer 
fácil esta empresa á espensas de su acreditado valor y á costa de un 
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oficial y algunos volimtarios heridos, poniendo en fuga á los portu
gueses. 

Hecha la paz se encamina á Loboin, seguidamente á Palencia , y 
de aqui á jornadas forzadas á Valencia para contener un tumulto 
popular, después del cual, y sosegada la sedición, captura los moto
res de ella, y hallándose empleado en el servicio de su institutOj re
cibe la orden de venir á Madrid. 

1808. En esta capital subsistía con mil trescientas cuarenta y 
seis plazas, cuando sobreviene la guerra con los franceses, pero eva
diéndose de toda clase de compromisos, fúgase de su cuartel y se 
presenta en su provincia. 

El trece y el catorce de junio combate en las acciones de Ma-
Ilen y Aiagon, en donde desgraciadamente (Jueda derrotado con las 
tropas del general Paiafox. Asiste al primer sitio de Zaragoza, que 
comienza el diez y seis del mismo y termina el quince de agosto, en 
cuya época se reorganiza, constando en esta fecha de solos seiscien
tos sesenta y seis hombres que divididos en varias partidas y peque
ños destacameatos, cubren todos los puestos avanzados de la línea, 
hasta que recogidos todos, pasa reunido á tomar parte en la infortu
nada batalla de Tudela. Perdióse esta el veinte y tres de noviembre, 
á cuyas resultas se apresura á ingresar en Zaragoza. 

Puesto nuevamente el sitio en veinte y uno de diciembre por los 
imperiales, combate en las veinte y nueve acciones generales que 
sostuvo la plaza durante los sesenta y dos días de aquel memorable 
sitio, hasta que rendida esta, queda prisionero de guerra con mil 
doscientas cincuenta plazas. 

1809. La mayor parte de este cuerpo consigue fugarse de ma
nos del enemigo^ y vuelto á organizarse pelea el diez y seis y diez y 
ocho de junio en las acciones de Belchite y María con la división que 
mandaba el teniente general D. Juan Cárlosde Areizaga. 

1810. Gon las reliquias de los batallones voluntarios de Teruel 
y cazadores de Fernando VII , recobra Aragón su fuerza y es desti
nado al ejército de Cataluña y á la cuarta división del mando del bri
gadier D. Antonio Garcés de Marcilla. En este distrito sostiene la 
acción del Grau de Olot el diez y seis de enero; pelea en la de Besalü 
el veinte de febrero, y penetrando en el pueblo llega hasta el pié del 
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fuerte, cuya puerta no puede romper por falta de petardos, sufrien
do por consiguiente el fuego y piedras de la guarnición enemiga al 
descubierto. 

Toma parte activa en la de Collsuspina, y en su retirada en la 
de Mollet el veinte y uno, treinta hombres con su sargento mayor 
D, José de Torres, se arrojan á una batería de dos piezas que toman 
con una caja de municiones, obligando á rendir las armas á ciento 
cincuenta enemigos, á los cuales sacan del pueblo y presentan al bri
gadier D. Antonio Porta. Combate del mismo modo en la de Horta 
el diez de febrero, en la de Mora de Ebro y su fuerte el ocho de abril; 
en la de Tibisa el nueve, carga al enemigo al repasar el Ebro, y le 
mata sesenta y dos hombres, cogiéndole cuarenta. Se distinguió este 
cuerpo grandemente á la vista de la plaza de Lérida , pero en la 
batalla de Margalef, dada el veinte y tres, vuelve á quedar prisio
nero. 

Í 8 H . Con las partidas que no se hallaron en esta jornada, y 
con quintos que se detallaron, marcha Aragón á Tortosa en donde 
se reconstruye nuevamente, quedando por tercera vez prisionero al 
rendirse esta plaza el dos de enero, con la división del mariscal de 
campo conde de Alacha, que era la cuarta del ejército de la dere
cha, pero fugados de los enemigos su sargento mayor y buen nú
mero de oficiales y tropa, vuelve á reorganizarse por real órden 
de diez y ocho de abril con la fuerza de mil ciento diez plazas que 
presenta en la revista de mayo, correspondiendo á la cuarta división 
al cargo del mariscal de campo D. José Obispo: con ella se halla 
en las acciones de Segorve, Jérica y Naguera en los dias tres de se-
tiembce, veinte y uno y veinte y cinco de octubre* las dos terceras 
partes del batallón se dispersaron en esta última por la izquierda del 
Júcar, perseguidas por la caballería enemiga, y al terminar la re
tirada en Alicante, solo constaba de ciento sesenta y cinco plazas. 
Sin embargo, á los pocos dias Aragón tenia la suficiente fuer
za para concurrir á la batalla de Cuarto en veinte y seis de di
ciembre. 

4812. Se reorganiza y se mantiene en Alicante , á cuya plaza 
bloquean los imperiales. Por el mes de agosto acordona el puente 
de Elche con motivo de haberse declarado la fiebre amarilla en Car. 
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tagena, y en los meses de octubre y noviembre es destinado á la 
persecución de malhechores y contrabandistas. Gorrespondiá en este 
tiempo á la división de reserva del tercer ejército que regiael maris
cal de campo D. Felipe Roche. 

1815. En primero de abril sostiene la acción de Bañeras , per
siguiendo al regimiento francés de infantería, numero 3 , hasta Bo-
cairente, y el trece combate en la batalla de Castalia ; hállase en la 
acción del quince de mayo en Goncentaina , y en el reconocimiento 
sobre el puerto de Albaida el veinte : pasa después al sitio de Tar
ragona; concurre al ataque de Villafranca de Panadós y á la acción 
del Ordal, en la que por tres veces repelen al enemigo á la bayo
neta. 

1814. Sostiene en diez y seis de enero el ataque de Molins de 
Roy, y presta su servicio en todo el bloqueo de Barcelona hasta su 
evacuación por los franceses, habiendo rechazado antes la salida 
general del veinte y seis de abril. 

1815. Terminada la guerra, pasa de guarnición á Cuenca. 
1817. Trasládase con el propio objeto á dar el servicio á Vito

ria, San Sebastian y Tolosa. 
1818. Con el propio objeto marcha á Zaragoza. 
1819. Viene á Castilla la Nueva y se acantona en Oca ña. 
1820. Llegado el mes de marzo pasa á Andalucía en persecu

ción de la columna del coronel Riego. 
1821. Continúa en operaciones contra el pronunciamiento de 

Andalucía , hasta que recibe orden de marchar á Plasencia; de aquí; 
á Castilla la Nueva y á Sigüenza, y posteriormente á Castilla la Vieja. 

1823. Queda estinguido por real disposición. 



Y B A T A L L O N D E INFANTERÍA L I G E R A , B A R B A S T R O . 

©RGANIZ ACION. 

STE cuerpo se creó con molí-
vo de la declaración de guer
ra con la república francesa é 
invasión de sus tropas en el 
valle de Aran, en la ciudad 
de Barbastro, con el nombre 
de Cazadores de montaña, y 
fué aprobado de real orden 
en veinte y ocho de marzo de 
mil setecientos noventa y tres, 
pasando su primera revista 
en Huesca el veinte y tres de 
Junio con seiscientas plazas 
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divididas en cinco compañías, denominándose la primera de descu
bridores. El servicio principal á que estaba destinado, era guardar las 
entradas de los muchos valles del Pirineo y evitar el paso de los fran
ceses á nuestro territorio. 

Conocidos el mérito é importancia de este regimiento, figuró co
mo tal en la escala de los de su arma en el ejército, por el mes de agos
to de mil setecientos noventa y cuatro, quedando reducido á cuatro 
compañías como los demas cuérpos ligeros, si bien se aumentaron dos 
á resultas del reglamento de veinte y seis de agosto de mil ocho
cientos dos. 

Por real órden de primero 'de agosto de mil ochocientos diez, 
dispuso el gobierno que el medio batallón de la izquierda que por la 
separación del cuerpo obraba desde el año de mil ochocientos ocho 
en diversos distritos, y que habia tomado la denominación de se -
gundo (como el medio de la derecha el de primero de Barbastro), 
se refundiera en éste ; mas como ya hubiese caído prisionero en la 
plaza de Olivenza el veinte y dos de enero de mil ochocientos once, 
quedó revocada esta órden como innecesaria, y por real disposición 
de veinte y uno de mayo del mismo año, se previno que reuniéndose 
los fugados del primer batallón al segundo, y aumentándosele las dos 
compañías quinta y sesta, tomase el nombre de cazadores de Bar
bastro; pero á virtud del nuevo reglamento espedido por la regen
cia del reino en ocho de mayo de mil ochocientos doce, fué reforma
do este cuerpo en veinte y uno del mismo, distribuyéndose su fuerza 
de la manera siguiente : 
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REGIMIENTOS. Jefes. 

Cangas de Tineo 
Gastropol. . 
Lena 
Sigüenza 
Cádiz , . . . 
Ordenes . . . 
I.0 Cataluña lu¿ 
Irlanda. ..:. . . . 
Ronda 
Batallón del general del 4.° ejército. 
Cantabria , . . . . 

Total fuerza. 

Oficiales. Tropa. 

11 

263 
111 
99 

462 
7 

13 
1 

656 

Andando el tiempo, los cazadores de Barbaslro reaparecieron 
en la escala de la infantería, tanto en el ejército peninsular como en 
el de Ultramar, en la forma que vamos á indicar. 

El batallón de Tiradores, organizado para el mando de Sir Wi-
liams Carlos Guillermo Doyle, tuvo su origen después del primer si
tio de Zaragoza, cuando llegó á esta capital este coronel inglés en 
diez de agosto de- mil ochocientos ocho ; y en honor de la alianza 
con la Gran-Bretaña, el regimiento que se habia creado con la de
nominación de Reunión de Osera en Aragón, tomó desde entonces el 
de Tiradores de Doyle. 

Este batallón vino á parar por consecuencia de los sucesos de la 
guerra á formar el depósito de instrucción de San Fernando en la 
isla Gaditana , ya entrado el año de mil ochocientos doce ; y cam
biando en el de mil ochocientos catorce el título de Doyle con el hon
roso de Cazadores de Barbastro , embarcóse en Cádiz el catorce de 
febrero de rail ochocientos quince con la espedicion del teniente ge
neral D. Pablo Morillo, destinada á la América meridional y al ejér
cito de Venezuela. 

Para que quedase un recuerdo de este cuerpo en la península, 
también por el decreto de dos de marzo de mil ochocientos quince, 
el regimiento voluntarios Numantinos, levantado en el año de mil 
ochocientos diez en las montañas de Soria, por el coronel D. Ramón 
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Atenta, tomó el nombre de cazadores de Barbastro, que dió S. M. á 
mandar al de igual clase D. José Ibarra; pero estos dos regimientos 
quedaron estinguidos en los años de mil ochocientos veinte y tres, el 
primero por consecuencia de la capitulación de Valencia con Simón 
Bolívar, y el segundo por la reforma general del ejército constitucio
nal en el raes de diciembre del mismo. 

Ultimamente, los cazadores de Barbastro se reorganizaron en 
Fuencarral en el mes de junio de rail ochocientos cuarenta y siete 
con los elementos siguientes: las tres compañías de cazadores del 
regimiento infantería de Zamora y las tres del de San Fernando, eli
giéndose por primer comandante á D. José Ramón Sanz, y por se
gundo á D. Domingo Mundelly. 

NOMBRES CON QUE SE CONOCIDO AL BATALLON CAZADORES 

DE BARBASTRO. 

1795. . . . o . Cazadores de montaña de la 
ciudad de Barbastro. 

1794 Cazadores voluntarios de id. 
1808. . . . . . Reunión de Osera en Aragón. 
1809 Tiradores de Doy le. 
1814. . . . . . Cazadores de Barbastro, 

Números que ha tenido en la escala general. 

1793. 
1802. 
1847, 

44 Escala general. 
91 
^ Idem ligera. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1795 
1801 
1805 
1812 

Azul. 
Verde. 
Azul. 
Celeste, 

Encarnada. 
Idem. 
Idem. 
Blanca. 
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1815 
1821 
1847 
1851 

Azul. 
Verde. 
Azu!. 
Idem. 

Encarnada y blanca, 
Carmesí. 
Blanca. 
Encarnada. 

Gaiálogó de los primeros jefes que lo han mandado 
desde su creación. 

D. Diego Alcega. 
D. Ramón Orell. 
D. Francisco Merino. 
D. Manuel Héctor; 
D. Diego Roche. 
D. Gárlos Guillermo Doy le. 
D. José María Torrijos. 
D. Juan Gini. 
D. José Laureano Sanz. 
D. Fernando María Segovia. 
D. Pedro Arbeleche. 
D. Eduardo Sanllorenlei 
D. Salvador Galvet. 
D. Antonio Díaz Mogrovejo. 
D. Francisco de Paula Muñoz y Benito. 

Primeros jefes del gemelo ó peninsular. 

D, José Ibarra. 



FASTOS MILITARES. 

jjÍ|p ALÉ una compañía , des»-
B K pues de organizado ei re

gimiento , á establecerse 
en el puerto de Vilaller, y 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cuarenta hombres con un 
leotente en el pueblo de Tielsa:ia plana mayor y el resto de.l cuer
po marchan á situarse en Seller , punto de reunión dispuesto por 
el general en jefe Castelfranco para invadir el territorio enemigo. Ve
rifícase con efecto la invasión á mediados de mayo, por tres puertos 
que los franceses habían fortificado: en la columna del centro íbr-
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ma Barbastro bajo las órdenes del coronel del regimiento de Zarago-
ga, D. Mariano Ibanez, y sorprende completamente al enemigo cau
sándole gran pérdida y cogiéndole doscientos prisioneros, gran por
ción de ganado y efectos de guerra y quema la venta, en donde te
nían los franceses los repuestos y demuele sus fortificaciones. Por es
te brillante comportamiento manda el general en jefe se entreguen á 
este batallón las cajas ¡de guerra que le faltaban, y el armamento y 
correaje necesarios para completar su fuerza, que asciende á seis
cientas plazas. Permanece-̂ dos meses, haciendo el servicio avanzado 
y marcha después á Jaca, y á poco tiempo á Vilaüer, poniéndose á 
las órdenes del general D. Juan Garaffa para cubrir la frontera: señá-
lásele en diciembre por cuartel de invierno la ciudad de Barbastro, 
para donde se dirige, dejando en .Vilaller cien hombres con un te
niente, y en Vielsa cuarenta con otro de igual clase. 

A su llegada á Barbastro, recibe nuevos voluntarios y las com
pañías se ponen al pié de doscientas plazas cada una; completa la 
instrucción, se viste y arma con regularidad, consistiendo ei vestua
rio en calzón pardo con buches y cordones encarnados, chaqueta 
parda con vuelta y cuello encarnado, chaleco encarnado, faja de es
tambre azul á la aragonesa, media blanca de travilla, alpargatas, 
redecilla de seda negra para el pelo, y pañuelo negro de seda para 
el cuello con un solo lazo. En la primera campaña perecieron cinco 
de estos valientes á manos de los republicanos quienes se compla
cieron en atormentarlos, arrancándoles la lengua: sucumbieron tam
bién unos cien hombres al rigor del invierno. 

1794. En primeros de abril avanza á la villa de Aren por la vía 
de Estadilla y Benabarre, pero á los ocho dias se traslada á Ponde-
quer y de aquí á Vilaller para dar el servicio avanzado: en él perma
nece hasta primero de junio que marcha á Benasque en donde esta
ba el cuartel general-: los destacamentos de Vilaller y Vielsa queda-
fon como antes. 

A mediados de mayo se recíbe la real aprobación de S. M. cons
tituyéndole como cuerpo ligero del ejército, bajo la denominación de 
cazadores voluntarios de Barbastro. 

En fin de julio pasa á Cinco Villas, dejando antes cíen hombres 
para reforzar el puerto de Vilaller. 
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Ataca el enemigo en veinte y uno de agoslo el puerto de Benas-

que, y dos compañías lo rechazan hasta el campamento de Gausau-
ra. En cuatro de setiembre entra en Francia por el valle de Lasan 
á la cabeza del ejército: quema y destruye los atrincheramientos de 
las avanzadas enemigas que degüella : facilita el paso á la columna 
que mandaba el general barón de Arust y sostiene la retirada del ejér
cito, obligando á retroceder al enemigo que intenta cortarle. En fin de 
diciembre se traslada á Huesca, donde se hallaba el cuartel general 
y en este punto se le incorporan los doscientos hombres do Yilalier, 
permaneciendo los cuarenta en Vielsa. 

1795. En primero de marzo la compañía de descubridores es 
destinada al puerto de Vilaller y el resto del batallón pasa en primero 
de abril á Barbastro, en cuyo punto se bendice la bandera, celebran
do esta ceremonia el limo, obispo; y toma por patrona á Nuestra Se* 
ñora del Poyo que lo es de dicha ciudad. 

A mediados del propio mes salen las tres compañías para Plan, 
Gutain y San Juan para defender el territorio: mediado agosto , la 
cuarta pasa á reforzar el puerto de Vilaller, la segunda el de Benas-
que y la tercera el valle de Plan. Esta con algunas otras tropas inva
de el territorio francés bajo el mando de su sargento mayor Alcega, 
sorprenden á doscientos republicanos que casi todos son pasa
dos á cuchillo, y coge buen número de armas, ganado y dos piezas 
que á brazo son conducidas por los cazadores de Barbastro al puer
to de Plan. Distingüese ea esta espedicion el subteniente D, Fran
cisco Benosa que después de tres dias de penosa marcha, fué el pri
mero que cayó sobre el enemigo con ochenta cazadores. 

Verificada la paz, Barbastro se retira á la ciudad de su nombre el 
treinta de setiembre. Licenciados los voluntarios, vienen á cubrir las 
bajas los filiados en el batallón del General, la compañía de Perena y 
las tres de aumento de Miñones; de forma que en la revista de octubre 
presenta mil y una plazas. El vestuario que se le detalla constaba 
de capote pardo, cuello, esclavina y vuelta encarnada con un galón 
blanco en rededor de la esclavina y vuelta; casaca y calzón pardo, 
cuello, solapa y vuelta encarnada con vivos y botón blanco; medias, 
zapatos con hevilla, corbatín con hevilla por detrás, medio botin de 
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paño negro; sombrero redondo con una ala levantada, escarapela y 
galón al rededor de la copa, mochila de lienzo, y correage de ante. 
Para los jefes y oficiales constituían el uniforme, la casaca larga azul 
con vuelta, solapa, cuello y forro encarnado, vivo, calzón y chaleco 
blanco, medio botin negro y sombrero apuntado. 

En el mismo mes de octubre es destinado por el capitán general 
do Aragón á la persecución del contrabando y malhechores, que
dando la plana mayor en Barbas tro. 

1796. Se le comunica en ocho de setiembre la orden de pasar á 
Estremadura que cumplimenta el trece, Al pasar por Vallecas lo re
vista el inspector general D. Benito Pardo Figueroa quien queda ad
mirado del porte de este cuerpo y de la hermosa presencia de sus sol
dados, de los cuales ninguno bajaba de tres pulgadas, brillando so
bremanera la compañía de descubridores que por distintivo llevaba 
en las mangas un galón blanco atravesado, y de los cuales escedian 
los mas de cinco pulgadas. Continúa la marcha para su destino al 
cargo del general D. José de Urrutia y se acantona en Navas del Ma
droño, al finar noviembre. 

1797. Empleado en este punto en ejercitarse en la nueva tácti
ca de infantería y en simulacros, recibe en primero de agosto orden 
de pasar á guarnecer la plaza de Valencia de Alcántara, en donde le 
vó maniobrar el veinte y nueve de octubre el general portugués 
que se hallaba en Porto-AIegre, y queda asimismo admirado de su 
instrucción, ligereza, bella presencia y estatura. 

En primero de octubre se traslada á la plaza de Alcántara don
de al finar diciembre se disuelve el ejército de observación. Barbas-
tro permanece en dicha plaza, hasta que situándose la plana mayor 
en Fuente del Maestre, la tropa se subdivide en partidas para la per
secución de vagos, contrabandistas y malhechores. 

1798. La plana mayor se traslada á Llerena. 
4799. Se transfiere la misma á Badajoz en ocho de diciembre. 
1800. Reunidos todos los destacamentos en Badajoz , mediado 

marzo, sale para Sevilla, en donde entra el seis de abril; y relevan
do uno de los regimientos catalanes, se distribuye en partidas como 
antes y con igual objeto. El veinte de junio marcha destinado al 
campo de Gibraltar, bajo las órdenes del comandante general conde 
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de Saint-Hila iré, quien le envía á Tarifa para su guarnición, debiendo 
dar al propio tiempo los destacamentos de Conil, Valdevaqueros y 
Gualmedi; pero invadidos Sevilla y Cádiz de la fiebre amarilla, se le 
destina al cordón sanitario para cortar las comunicaciones de ambos 
puntos, 

1801. En veinte de enero pasa á dar el servicio de la línea de 
Oibraltar, alojándose en los cuarteles de la Sangre. 

El cuatro de marzo emprende la marcha para Galicia con motivo 
de la guerra con los ingleses ; se reúne en Ciudad-Rodrigo con la 
vanguardia compuesta de los regimientos 1.° de Cataluña, cazado
res voluntarios de la Corona, voluntarios de Gerona, y los decaballe-
ría, Borbony húsares Españoles, al mando del general marqués d^ 
la Solana. 

A los seis dias de haber entrado en Ciudad-Rodrigo, se dirige 
con su división á Estremadura y vá á campar en Santa Engracia. 

El diez y nueve de mayo practica un reconocimiento sobre la pla
za de Yelves, llegando sus guerrillas hasta las puertas, y encerrando 
su guarnición. Con su división pasa á la espalda de la plaza para 
destruir los acueductos: el veinte y dos ocupa á Barbacena y San 
Vicente; y de aquí se dirige con la vanguardia sobre la plaza de 
€ampomayor , caminando á los tres dias sobre Arronches para ata
car á los portugueses; pero huyendo estos, solo su retaguardia espe-
rimenta el sable de los húsares : la plaza de Arronches se entrega á 
la división de vanguardia. Al siguiente dia campa en Alégrete para 
llar el asalto á su castillo, quedando nombrados al efecto e! I.0 de 
•Cataluña y Barbastro; pero el enemigo lo abandona de noche. Conti-
iraa á Porto-Alegre , que asimismo capitula, y de cuyo punto marcha 
Barbastro el primero de junio en la columna del vizconde de Zolina 
sobre la plaza de Castel-da-vide que se entrega á discreción, ocu
pándola tres compañías de Barbastro hasta el tres que son relevadas 
por el regimiento infantería de línea de Aragón. 

Puesto en marcha sobre Marvaon, llega á este punto al amanecer 
del cuatro, y el teniente D. Francisco Ballesteros se muestra tan va
liente y acertado en sus fuegos, que con sus cazadores hace desapa
recer los artilleros y obliga á callar los cañones. Los soldados de Bar
bastro, entusiasmados, gritan : «Vengan las escalas, vengan las es-
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calasl al asalto y mueran todos!» Tal fué el terror, que infundieron 
estos valientes en la guarnición, que abandona ésta las murallas, y 
cuesta gran trabajo al gobernador contenor al pueblo que quena 
rendirse. Por último, consiguiendo disipar el espanto y reanimar á 
sus tropas, organiza la defensa yBarbastro recibe orden de retroce
der á Porto-AIegre. El día cinco llega una laudatoria del generalí
simo príncipe de la Paz por la bizarría de este cuerpo. 

Arreglada la paz, al mediar junio, pasa á Badajoz. El veinte y 
nueve es revistado por S. M.: en primeros de julio, maniobra á pre
sencia del rey y después pasa á Barcarrota; de aquí al principiar 
agosto se traslada á Guadalcanal , y por último se pone en marcha 
para Andalucía el primero de setiembre , entrando en el Puerto de 
Santa María, á cuyo punto llega el nueve. Seguidamente salen tres
cientos hombres en persecución del contrabando y malhechores , y 
el resto del cuerpo cubre la costa de Rota y Chiclana y el cordón 
del contagiado pueblo de Medina. El siete de diciembne, retirados 
todos los destacamentos , marcha á Sevilla, adonde llega el quince. 
La plana mayor queda aquí y el resto se emplea en la persecución 
de ladrones y contrabando. 

1802. Se le destina á la provincia de Sevilla á la captura de 
malhechores , y particularmente á la persecución constante de la 
partida de bandoleros titulada: los Niños de Ecija. 

1803. En primeros de marzo pasa la plana mayor á Córdoba, 
y por el nuevo reglamento se pone este cuerpo al pié de seis compa
ñías, cesando en la primera el nombre de Descubridores, y conser
vando solouna bandera, remite las demás á la catedral deBarbaslro. 

1804. Recogidos todos los destacamentos, se pone en marcha pa
ra el distrito de Granada el diez y ocho de setiembre, y pasa á acordo
nar las ciudades de Antequera y Málaga que se hallaban epidemiadas: 
eo la primera quedan setecientos veinte hombres y trescientos en la 
segunda. Declarados arabos puntos libres, marcha á Al muñeca r á 
últimos de noviembre, pero al llegar á Alhama recibe contraorden 
y á marchas dobles pasa al Campo de Gibraltar : llega el ocho de 
diciembre y se aloja en el cuartel de barracones de la línea. 

1805. Un charlatán que habia embaucado al gobierno se pre
senta en la comandancia general, y proyecta tomar la plaza. Barbas-
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tro baja de noche varias veces sobre la línea. Pero descubierta la 
ficción, se dá orden de prender al aventurerOj al cual se le cogen 
sus papeles. El comandante del cuerpo le forma causa, y de ella sa
le sentenciado á encierro perpétuo en Ceuta. 

El ejército, que se componía de doce mil hombres, se disuelve á 
fines de noviembre, quedando Campo-mayor, Tarragona y Barbas-
tro en los cuartelés de Buenavista y la Sangre. 

1807. Recibida la orden de dividir el batallón en dos mitades 
iguales, el medio batallón se pone en marcha desde el campo de Gibral-
tar en primero de noviembre, con el coronel comandante D. Ramón 
Orell, para unirse al ejército auxiliar del general Junot quedebia in
vadir el Portugal, quedando el medio de la izquierda en San Roque y 
línea de Gibraltar: el medio batallón de la derecha llega á la plaza de 
Alcántara el veinte y ocho y el treinta penetra en Portugal con la di
visión del general D. Francisco Tarancon. 

En cinco de diciembre ocurre un lance que pudo producir fu* 
nestos resultados. Apoderáronse los franceses de todos los vive* 
res, sin dejar los necesarios para el alimento de los españoles. 
Entre Sarcedas y villa Febreyra-fermosa, acosado por la necesidad 
el subteniente D. Fulgencio Sánchez* entra en una casa para que 
le proporcionaran comida* y la guardia francesa lo apalea en medio 
de la calle* haciéndolo incorporar á su regimiento de Barbastro. Esta 
conducta irritó de tal modo los ánimos, que á no haberse ejercido por 
los jefes mucha vigilancia, hubiera habido un rompimiento. Entra en 
Abrantes el nueve, el diez y seis en Coimbra y el veinte y dos en Opor-
to* acuartelándose en el arrabal de San Antonio bajo las órdenes del 
general francés Kesnel. 

Desde la marcha de esta primera mitad , queda la segunda ha
ciendo el servicio de la línea de Gibraltar y con ella el regimiento in
fantería de Jaén y los restos del de Murcia y Alcántara y Santiago 
de caballería. Barbastro estaba alojado en el cuartel de San Roque 
bajo el mando del sargento mayor D. Francisco Merino. 

1808. Tan luego como los jefes de los cuerpos españoles que se 
hallaban en Oporto, reciben las proclamas de la Junta suprema de 
Qalicia convocando y llamando las tropas para la guerra contra el 
usurpador Napoleón , celebran un acuerdo secreto y resuelven ar-
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restar al general Kuesnel y demás autoridades francesas el seis de 
junio, asi como la escoltado dragones que tenia. FA medio batallón 
de Barbastro antes de esto (el primero del propio mes) tuvo no
ticias del armamento general de España; y sabedor de la salida 
de un convoy de plata y oro, fruto de las rapiñas de Junot en Portu
gal, para vengar el insulto hecho ai subteniente Sánchez, trata de 
apoderarse de él y conducirlo á Galicia; pero el comandante coronel, 
D. Ramón Orell, pudo sosegarlos para que la evasión total de los 
cuerpos fuese uniforme y compacta y bajo un principio de disciplina. 
Esto no obstante, Kuesnel llega á penetrar el secreto, y decreta el 
desarme de Barbastro que debia verificarlo una división francesa en 
Viana, y conducir sus individuos presos á Lisboa. Pero el siete, ar
restado y desarmado del general Kuesnel, asi como su escolta y de-
mas jefes enemigos por los cuerpos españoles, emprenden estos la 
marcha deOporto para Galicia bajo las órdenes del general D. Do
mingo Belestá. Barbastro se dirige el ocho á la cabeza del puente so
bre el Duero para entrar en Viana, en cuya población permanece para 
asegurar el paso de la división, y sigue á retaguardia deella, pene-, 
trando el diez la frontera de Galicia por Bayona, y llega el once 
á Vigo en medio de un entusiasmo diñcil de esplicar. El doce se 
traslada á Pontevedra en donde hace el juramento de morir por el 
rey y patria, colocándose en los sombreros diagonalmente una cinta 
roja con la inscripción de vencer ó morir por Fernando VIL El trece 
pasa á Caldas, el catorce al Padrón, y el quince á Santiago. Dadoá 
reconocer por general en jefe del ejército de Galicia el teniente gene
ral D. Antonio Filangieri, sale Barbastro el diez y seis para San Vi
cente de Burros, el diez y siete para las Cruces, el diez y ocho para 
Santa María de Barañon, y el diez y nueve para Cea, entrando el 
veinte y uno en Orense. Recibidas nuevas instrucciones, marcha el 
veinte y dos á Maceda, el veinte y tres al Burgo de Caldelas, el 
viente y cuatro á la Rúa de Valdeorras, en donde se sabe la muerte 
de Filangieri. El veinte y cinco llega Barbastro por Castilla al puen
te de Domingo Flores: el veinte y seis á Ponferrada, el veinte y siete 
á Andiñuela, y en julio pasa á Lucillo: de aqui sigue el cinco á la ven
ta de San Antonio, y en este dia, de órden de la junta, el coronel 

TOMO XIH. 56 
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Orell constituye este medio batallón en uno independiente con el nom
bre de batallón de infantería ligera, 1.° cazadores de Barbaslro, que 
es aprobado después en Ravanal el veinte y cuatro del mismo. Pasa 
el seis á la íMeza , en cuyo punto se incorpora en el ejército de Ga
licia con destino á la primera división al mando del general D. Felipe 
Cagigal. El siete marcha con ella á; Santa Elena, el ocho á Maire de 
Castro Ponce, el nueve á Lameda de Benavente, campando en Vi-
ílalpando hasta el doce que sigue á Torre de Humo; el trece a! con
vento deia Espina, de cuyo punto, por venir avanzando el ejército 
imperial, retrocede á Rioseco. Ocupa la mañana del catorce la prime
ra altura de la derecha del pueblo, permaneciendo en ella hasta las 
siete que pasa á la primera línea. Sus guerrillas rompen el fuego, y 
se empeña una sangrienta batalla bien mantenida por los españoles, 
y en ía que Barbastro cumple honrosamente sosteniendo su división 
y rechazando las cargas de los imperiales hasta pasadas las dos de la 
tarde que dispersado el ejércitos se retira á la Bañeza el diez y seis, 
después de haber perdido al capitán D. Francisco Clemente, y doce 
individuos de tropa , siendo ademas herido O. Clemente Lanza , y 
veinte y cinco soldados. La batalla la disputaron los ejércitos de Ga
licia y Castilla, reunidos al mando de los generales Blake y Cuesta. 
El diez y ocho deja la Bañeza, y trasladado á Ravanal del Camino, 
se ocupa en reorganizarse hasta el veinte y siete que tenia presentes 
nuevecientos hombres, con cuya fuerza marcha al puerto del Man
zanar, en donde se concentra el ejército y permanece hasta el dos de 
agosto que vuelve Barbastro con su primera división á Ravanal y el 
diez y ocho á Puente Orvigo: el Veinte y nueve se reúne esta en Vi -
llamanan, y el treinta y uno sigue á Valencia de D. Juan: el primero 
de setiembre se traslada á Castroponce, el dos á Grajal, el tres á Car-
rion de los Condes, confluyendo con todo el ejército; el cuatro se di
rige á Villareal, el cinco á Herrera de Pisuerga, el seis á Aguilar de 
Campo, el siete á Bascone y el ocho á Fonvellida. El doce se con
centran todas las fuerzas españolas en Reinosa, en cuyo punto Bar
bastro es destinado á la división del marqués de Por lago. El trece mar
cha á Vietus y el catorce á Quiotanillo, donde se forma una columna do 
tiradores con dos de sus compañías, una de Aragón y otra del Princi
pe, al mando del capitán del primero D. Manuel de Miramon, siendo 
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destinada esta fuerza á marchar á vanguardia de la división; el diez 
y seis prosigue á Quisedo, y el diez y siete á la venta de Laya. El diez 
y ocho entra en Vizcaya por Valmaseda, el diez y nueve en Zalla„ 
llegando por la noche delante de Bilbao ; el veinte ataca la ciudad 
que guarnecían dos mil quinientos franceses, que son completa
mente batidos con pérdida considerable. En este dia se separa de 
la división, y pasaá Galdáeano., avanzando el veinte y uno a Zorno-
za. El veinte y dos es acometido por los imperiales cerca de la venta 
de la Guardia , en la cual habiendo sorprendido estos una guerrilla de 
diez hombres avanzada al mando del subteniente D. Ramón Vara, 
cinco hombres y un cabo son hechos prisioneros, arrastrados y úl
timamente fusilados y arrojados al rio, todo á presencia del batallón 
que estaba en posición sobre una altura. Durante la noche se retira 
este á las alturas de Zornoza. El veinte y cuatro se replega sobre Bil
bao, ocupando las cumbres del puente nuevo. El veinte y seis avan
za dos leguas, pero retrocede á su antigua posición en donde es ata
cado, sosteniendo dos horas laicabeza del puente contra una masa de 
doce mil hombres., y retirándose después á las alturas del camino de 
Valmaseda, para reunirse á su euarta división. Por la noche esta se 
retira á Zalla , quedando Barbastro en el mismo punto; el veinte f 
siete avanza á Gileñes, y el veinte y ocho es acometido otra vez por 
el enemigo con mil y doscientos hombres y sesenta caballos que re
chaza, replegándose de noche á Valmaseda. El primero de octubre 
es atacado Barbastro en las alturas de Valmaseda sobre el camino de 
Bilbao; repele una descubierta de quinientos hombres ; pero avan
zando el ejército imperial, retírase sobre Güenes , en donde perma
nece hasta el cinco que sigue á Sodupe^ volviendo el seis á Giieñes. 
Por la noche sube á Tarmona.; destaca una compañía al puente de 
Sodupe, y se mantiene asi hasta el once que se reúne á la división y 
ejército, que por la noche llega á las alturas de Bilbao. 

El enemigo ataca tres veces., pero se vé^preeisado á retroceder á 
esta plaza. Aquí permanece hasta la madrugada del doce que se he
cha encima el ejército imperial. Preséntase el general Blake delante 
de este cuerpo en el acto de acometer, y dirigiéndole su voz: «Solda
dos,les dice, hoy es el dia de vuestra soberana palrona, es preciso cele-
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brarle con todo el valor propio de aragoneses.» Barbastro, lleno de 
entusiasmo por tan oportuno recuerdo, contesta unánime «viva la 
Virgen del Pilar ! á ellos.» Arrójase con furor á uno de los puentes 
á la bayoneta, y á las tres de la tarde era dueño de él y de Bilbao. 
El trece pasa á Sererio, el quince á Zarnudio, permaneciendo aquí 
hasta el veinte y dos que retrocede á Mogica para reunirse á la di
visión. Con ella sube el veinte y cuatro á las alturas de este punto 
y Zornoza, en donde sostiene el ataque empeñado por la vanguardia 
desde las tres de la tarde hasta el anochecer. 

El veinte y cinco continúa la misma acción que quedó pendiente 
con la vanguardia, y la cuarta división que el dia anterior habia pa
sado á Mogica , se traslada sobre Zornoza, y el resto del ejército á 
las inmediaciones de la venta de la Guardia : la cuarta división per
manece allí hasta el veinte y nueve que avanza Barbastro á Queré-
laro, donde se mantiene el treinta y treinta y uno. En esta jornada el 
ejército es acometido por fuerzas superiores, y se retira sobre Bilbao 
con mucha pérdida de unos y otros. Durante la noche abandona la 
ciudad y se replega á Sodupe, sosteniendo la retirada la cuarta divi
sión, para que el ejército tome posición en la Nava. El primero de no
viembre avanza aquella hasta la vista de Bilbao por el camino de Val-
maseda. El tres se sitúa Barbastro sobre las alturas de esta plaza, y 
reunido el cuatro con su división, dirígese á la Nava. El cinco son ata
cados los enemigos en Valraaseda, la cuarta división constituye el cen
tro, sosteniendo Barbastro el fuego desde las once de la mañana hasta 
el anochecer que los franceses son batidos completamente, perdiendo 
carros, convoyes , municiones, equipages y otros efectos. La divi
sión pasa á Sodupe. El ocho, repuesto el enemigo, vuelve á la carga 
y logra derrotar y dispersar nuestro ejército. La cuarta división queda 
cortada en Sodupe, pero se salva por las montañas de Valuera , á 
cuyo pueblo llega el nueve : el diez pasa al Valle , el once á Haga-
jano, y combate en la batalla de Espinosa de los Monteros, siendo 
agraciado por su comportamiento en esta jornada con una cruz de 
distinción con el lema: Fernando VII , Espinosa. Ei doce re trasmite á 
Guarnizo , el trece al Ganso, el catorce á Santillana, el quince á Ca
bezón de la Sal, el diez y seis á Santibañez, el diez y siete á las barcas 
de Huguera, y el diez y ocho y diez y nueve campa en las montañas 
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de Potes; el veinte se traslada á Mieres, el veinte y tres á Araya, en 
Asturias; el veinte y cuatro á Villamayor, el veinte y cinco á Santa 
María de Armasen, el veinte y seis á Oviedo, el veinte y nueve á An-
jó y el treinta á Tros de Campomanes. El primero de diciembre se 
dirige á Gampolongo, el dos á Pola de Gordos , el tres á los llanos 
de Alba, el cuatro á Villasuso, en cuyo punto se le notifica el nom
bramiento de general en jefe del marqués de la Romana; el cinco á 
Tabarco, el seis á Puente Orvigo , y el siete á Astorga. Revistado 
aquí , continúa el trece á Santa Marina del Rey, donde queda hasta 
el treinta que sigue á la vega. 

Al propio tiempo la segunda mitad de la izquierda viendo la im
posibilidad de reunirse á la de la derecha, toma el nombre de 2.° re
gimiento, que aprueba el gobierno, confiando su mando al mismo don 
Francisco Merino, y sabidos los sucesos de Aranjuez, al grito de guer
ra de la ciudad de Sevilla, los soldados secundan el alzamiento con en
tusiasmo, y á poco perecen en sus manos los oficiales de ingenieros 
franceses comisionados para reconocer la línea y plazas del campo 
de Gibraltar y Ceuta. Retínense los jefes de los cuerpos, y nombrando 
una comisión de su seno, dirígense al comandante general D. Fran
cisco Javier de Castaños, anunciándole que estaban decididos á no 
obedecer las órdenes de Murat. Aquel ilustre general aplaude su de
terminación, y poniéndose á la cabeza de las tropas del campo , las 
organiza al pié de ejército en la Serranía de Ronda. 

Dupont marcha sobre Andalucía y Barbastro con las demás tro
pas á Utrera y Carmena, puntos de reunión de todos los cuerpos vie
jos y nuevos de este distrito. Parte del cuartel de S. Roque para Gau
chí el cuatro de junio; el cinco se dirige á Ronda, el seis á Cuevas 
del Becerro, y el siete al Campillo. Al marchar á Estepa sabe el co
ronel Merino que el enemigo estaba en Alcolea, punto que debía 
ocupar su regimiento y sin embargo de que se habia verificado el 
ataque de aquel punto y defensa por el teniente coronel comandante 
agregado á Barbastro. D. Pedro Echévarri, (que desde el diez y ocho 
de setiembre de mil ochocientos cuatro se hallaba de comandante del 
de Córdoba, encargado de la persecución de malhechores, y que he
cho por la junta de aquella ciudad mariscal de campo, con el mando 
de las tropas y paisanos que para la mencionada defensa se reunie-
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ron en aquel punto y en las que estaban algunas parlidas de Barbas-
tro mandados por los tenientes D. Francisco Javier Manará y don 
José María Orel!) desde luego acelera e! coronel Merino su marcka 
sobre Alcolea para cubrir la retirada de sus partidas, y dé las de Gam-
pomayor y columna de granaderos provinciales de Andalucía, situán
dose el nueve en el puente deEcija sobre el Genil. Lasdescubiertas 
francesas se presentan; el teniente D. José Aymerich con cuarenta 
hombres avanza sobre ellas, las carga, rechaza y persigue una le
gua. Durante la noche, Barbastro emprende su retirada á Ecija con 
dirección á Carmena; el diez marcha á Fuentes de la Campana , el 
once campa en los cortijos de Santaella , y el doce entra en Carme
na y es destinado á la división Coupigny que contenia los regimientos 
de Barbastro, Campomayor, Jaén, un batallón de Guardias walonas 
y los del Príncipe y Borbon de caballería ; á esta fuerza se reúne un 
batallón creado en Carmena que se dió á mandar al teniente Ay
merich. A les pocos días sale con su división para Fuentes de la 
Campana, Luisiana y Ecija , con cuyo movimiento Dupont evacúa á 
Córdoba, retirándose á Andójar. Avanza á la Carlota y en ella se 
incorpora el batallón de tiradores de Cádiz, regido por su primer 
comandante D. Juan de la Cruz Murgeon. Cien hombres de Bar
bastro pasan á formar con otros de diferentes cuerpos la vanguar
dia de la división, y al mando de Murgeon se adelantan sobre Ar-
jonilla. Continúa la división Coupigny á Córdoba ; al dia siguiente 
pernocta en esta ciudad, y al inmediato cruza el puente de Alcolea y 
campa á la vista del Carpió. El enemigo intenta aquí sorprender á 
Murgeon saliendo de Andújar al anochecer con cuatro rail hombres, 
y se dirige á Arjonilla; pero preparado Murgeon, toma posición ven
tajosa y deja bien puesto el honor de las armas españolas, retirándo
se con órden sobre Porcuna, para incorporarse con su pequeña van
guardia á la división que estaba en Aldea del Rio. A los pocos dias 
Murgeon sale destacado con los tiradores de Cádiz, el tercio do Te
jas, Barbastro, Campomayor, la compañía de cazadores de Guardias 
Walonas, una partida de Gerona y los regimientos caballería del Prín
cipe, húsares de Olivenza y el escuadrón de Carniona y se sitáa ea 
lo alto de la ermita de San Cristóbal, adelantando las avanzadas á 
los visos ele Andújar. 
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A los dos ó tres dias se le refuerza con las mitades de volunta

rios de Valencia, Borbon de caballería y cuatro piezas: el enemigo 
hace varias salidas por el puente de Andújar, pero es siempre re
chazado sin poder pasar de Marmolejo. El diez de julio cruza con la 
vanguardia y sale de Arjonilla para Arjona, en donde se hallaba el ge
neral en jefe con las divisiones primera y segunda al mando de los 
generales D. Teodoro Reding y marqués de Goupigny, Barbastro 
queda incorporado en la primera, que se componía del segundo ba
tallón de Guardias Walonas, tercio de Tejas, suizos de Reding , Ir
landa, Reina, América , Provincial de Bujalance , batallón volunta
rios de Granada (nuevo) y los regimientos de caballería del Príncipe, 
húsares de Olivenza , Farnesio , escuadrón de Lanceros, con su cor-x 
respondiente artillería y zapadores. El once son revistadas ambas 
divisiones ; y de la primera se saca una vanguardia compuesta de 
cazadores de guardias Walonas, Barbastro, Tejas , dos escuadrones 
de húsares y los lanceros al mando del capitán D. Miguel Cherif y 
toma el mando de esta vanguardia el brigadier D. Francisco Javier 
Venegas, con la cual acto continuóse pone en marcha para Mengi-
bar, y Goupigny con su división para Villanueva del Rio. Murgeon 
con su batallón y alguna otra tropa pasa el Guadalquivir por Aldea 
del Rio y se encamina á la sierra de Baños. Al amanecer del trece 
se adelanta Venegas y atacando los puestos enemigos de las alturas 
deMengibar, logra desalojarlos, haciéndoles repasar el rio. En esto 
llega la primera división y dispone Reding que Barbastro, Tejas y los 
cazadores Walones con un escuadrón de Olivenza, acaben de arro
jar de las alturas de la izquierda á los franceses: verificado esto, Re
ding entra en Mengibar, quedando Barbastro y Tejas en dichas 
posiciones. 

El enemigo cruza poco después los vados del Guadalquivir y 
ataca estas alturas que defiende Barbastro y demás tropa mas de 
una hora. Estos son relevados por Irlanda y caballería del Príncipe al 
siguiente dia, peroá los pocos momentos se renueva el fuego y tie
nen Barbastro y Tejas que socorrerá los otros, consiguiendo rechazar 
á los imperiales. El diez y seis marcha con su división ó pasar los va
dos del Guadalquivir, dejando á Irlanda en las alturas que ocupaba. 
El enemigo al ver el peligro de ser envuelto, emprende su retirada 
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y nuestras guerrillas se apoderan de dos piezas. La caballería espa
ñola carga á los coraceros franceses y sostenida por el fuego de Bar-
bastro y Tejas, los hace replegar con gran pérdida á las alturas de Bai
len: la primera división vuelve sobre Mengibar; es herido el tenien
te D. Francisco Latorre y se distingue el sargento primero Pedro 
Golásque mala por sisólo cuatro coraceros. Barbastro hace prisio
nero al ayudante mayor de los mismos y su coraza y casco de pla
ta, los ofrece y regala á la Virgen del Gármen en Ubeda. El diez y 
siete por la noche avanza la división Reding para acercarse al cam
po de Bailen: el general Bedel levanta este y se retira sobre Guar-
roraan: desaloja Barbastro las grandes guardias y entra en Bailen. 
El diez y nueve tomadas por el general en jefe las posiciones , co
mienza la batalla: la vanguardia de la primera división con Venegas 
se establece en las alturas de la derecha, en donde es atacada viva
mente, pero reforzada por Gerona, forma por la derecha de la l i 
nea de batalla el martillo: tres cargas dan los franceses sobre estos 
cuerpos sin poderlos arrojar de la posición; y como el número de 
tropas aumenta, son reforzados por dos batallones de Ordenes y uno 
de suizos de Reding y logran repelerlos victoriosamente. Al reple
garse á las eras de Bailen son acometidos por la caballería francesa, 
pero viene á su socorro el regimiento de Jaén y el segundo batallón 
de Guardias Walonas. Dirijo Dupont en persona este ataque, pero 
repelido y destrozado se retira en desórden. A las doce del dia Casta
ños había pasado el Guadalquivir, envolviendo completamente la línea 
francesa y atacándola por la espalda. Los combatientes andaluces 
que Dupont tenia al frente, dan un grito general de «viva España.» 
Poco después el ejército imperial rinde las armas. La pérdida de 
Barbastro consistió en el subteniente D Juan Batanero y veinte y dos 
hombres muertos y cuarenta y un heridos. 

El veinte y dos es destinado á Ubeda con el tercio de Tejas el cual 
es reformado inmediatamente, creándose con su fuerza dos batallones 
con los nombres de Bailen y Navas de Tolosa. Irlanda y Olivenza tam
bién son destinados á Cádiz. El primero de agosto sale el sargento ma
yor con cuatrocientos hombres para; apaciguar el pueblo de Siles, en 
Murcia, á cuyo punto llega el diez. Tranquilo el vecindario regresa 
esta fuerza á Ubeda. En primero de setiembre marcha con su divi-
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sion sobre Madrid, en cuya capital entra, alojándose en el cuartel de 
Santa Isabel. El trece sale para Navarra y lieganclo á Gorella el vein
te y uno, es incorporado á la vanguardia que mandaba elconde de Vi-
llariezo. El primero de noviembre marcha con su división á Tudela.y 
se acuartela en el convento de Santo Domingo. El doce pasa á Aldea-
nueva y el veinte y uno emprende su división la retirada sobre el 
Ebro. Entra en Gintruénigo: continúa por Cascante áTarazona adonde 
llega el veinte y dos. Al día siguiente Barbastro es destacado á los 
altos de Santa Cruz de Moncayo para observar la avenida de Agre
da. El enemigo bate la división valenciana en Tudela y persiguien
do á las demás, las alcanza en Cascante: sufren mucho los batallones 
ligeros de Gampomayor y voluntarios de Valencia: el ejército se re-
plega durante la noche á Tarazona. Por malicia ó casualidad, vué
lase á las diez de la noche el almacén de municiones; y es tal el es
panto dé las tropas, que abandonan en desorden la ciudad. Barbas-
tro deja la posición de Santa Cruz y cubriendo la retirada desas
trosa del ejército, llega á Borja, pasando en seguida á Calatayud en 
donde entra el veinte y seis. Reunido en este punto el ejército, em
prende su retirada por Ateca, Alhama, Medinaceli hasta Sigüenza. 
Aquí se separa el general Castaños y queda mandando D. Manuel de 
la Peña que continúa con las tropas á Guadalajara el cuatro de di
ciembre, en cuya ciudad toma el mando el duque del Infantado. El 
cinco preséntase e! enemigo al mando del mariscal Víctor. Barbastro 
con la vanguardia se coloca en el camino de San Torcaz y cubrien
do la retaguardia se dirige á Villarejo , Fuentidueñas , Belinchon, 
entrando el ocho en Tarancon. El diez sigue por Carrascosa, Villar 
del Olmo y Cuenca. Durante su estancia en, esta ciudad se repone 
algún tanto y vá con la vanguardia á Carrascosa; el veinte y cuatro 
por la noche sale para sorprender al enemigo en Tarancon. La ter
cera compañía bajo el mando del capitán D. Manuel Vieco, es desti
nada á sostener una patrulla de Carabineros reales; pero habiendo 
estos abandonado el campo, es acuchillada por los dragones france
ses y pisoteada por los caballos, siendo herido el teniente D. Manuel 
Torneo que se distingue peleando cuerpo á cuerpo. Al verle cubier
to de sangre, un oficial francés esclaraa á sus dragones: «A un 
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oficial valiente no se le mata después de prisionero.» El general Ve-
negas ataca con el resto délos carabineros, y Barbastro en colum
na flanquea la línea de batalla del enemigo y le molesta con un 
nutrido fuego. Los carabineros vuelven caras y abandonan á nues
tros cazadores que formando el cuadro, se retiran con orden, sufrien
do repetidas cargas hasU reunirse á la división; los dragones en su 
ciego ímpetu van á dar con el segundo batallón de Guardias españo
las, que recibiéndolos con una descarga á quema-ropa, les causa 
tan enorme pérdida, confusión y desórden que se entregan á la hui
da y perecen acuchillados por los carabineros, Borbon, Principe y 
un escuadrón de lanceros. El veinte y seis Barbastro pasa á Belin-
chon y Santa Cruz de la Zarza. 

1809. Entretanto el primer batallón se transfiere en primero de 
enero á Ravanal del Camino, con el resto de las divisiones del ejérci
to: en la noche de este dia se toca generala por haber pasado los 
enemigos de Astorga y hallarse sus avanzadas á la vista. A las dos 
de la madrugada del dos se emprende la retirada por el puerto de 
Fuencevadon en medio de un terreno cubierto de veinte brazas de 
nieve. Llega á Lacevo y el tres á los Barrios, entrando en Galicia 
por el Barco. Este batallón es destinado á la división volante y van
guardia que acababa de organizar el general D. Gabriel de Mendiza-
bal y se estaciona en la Rúa de Váideorras: el seis pasa con su di
visión el puente de Domingo Flores: el siete permanece en el mismo 
punto, y muere su coronel comandante D. Ramón Orell, en el pue
blo de Casayo (Astorga); el nueve adelanta á Viilamartin y el diez y 
seis avista el enemigo: unido Barbastro al regimiento infantería vo 
luntarios de Navarra, sostiene el fuego mientras la división y restos 
del ejercito se retiran al puente de Pequin y lo pasan, permanecípiido 
en las alturas inmediatas. El diez y nueve parte t i desconcertado 
ejército al valle de Cansé, el veinte y uno al de Cantía y entra en 
Portugal: el veinte y tres marcha sobre Coyacas y el veinte y cuatro 
sobre Aldea de Chaves, vuelve á entrar en España el veinte y cinco 
por M opte rey y toma cuarteles para reorganizarse. El quince de fe
brero dásele á reconocer por coronel comandante á D. Diego Roche y 
marcha á Laza: el diez y seis á Sabarido, el diez y siete á Sun Ma« 
med, el diez y ocho á Bollo, el veinte á Viana, el veinte y dos á Li-
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lio, el veinte y tres á San Mamed, el veinte y cuatro á la Cañiza, y el 
veinte y cinco á San Cristóbal: el veinte y seis retrocede á la Cañiza, 
el veinte y ocho á San Mamed y entra en Castilla el primero de mar
zo por Villanueva de la Sierra: el dos, con su división, pasa á Luvia-
nosy el tres (x la Mezquita: el cinco retrocede á San Mamed, el seis 
áBandin y el ocho vuelve á entrar en Castilla por el Puerto de Lu
mia res: el nueve marcha á Santa Comba, el doce áLumiares, el tre
ce a! puerto de Cabrera, el catorce á la Cuesta, el quince á Molina 
de Fe r rey ra, el diez y seis á Barijos, el diez y siete á Arganza, y el 
diez y ocho á Vil la franca del Vierzo, en cuyo punto es sorprendido y 
hecho prisionero todo un regimiento francés de mil doscientas pla
zas. Solo á Barbastro se debe esta sorpresa, en la cual muere el ca
pitán D. Ramón Lebrón y diez y seis soldados, siendo heridos el ofi
cial de igual clase, D. Florencio Sánchez, y quince individuos de tropa. 
Permanece con la división en Vülafranca hasta el veinte y tres que 
pasa á Arganza y el veinte y cuatro á Santa Marina del Cid. El pri
mero de abri1 recíbese la noticia deque el enemigo se dirigía á Vi-
llafranca; con este aviso sale Barbastro para descubrir su marcha 
hasta el monasterio de la Peña, pero habiendo sido falsa la noticia, 
retírase al Páramo del Sil: el dos vivaquea sobre las alturas y per
manece en ellas hasta el cuatro que se reúne á la división. Con ella 
pasa el cinco á Candil y Coreantes, entra en Galicia y ocupa varias 
posiciones: marcha el doce con la división á Goribias, el trece á San 
Payo, tomando posición en Pitin: el quince ataca á los enemigos que 
se hallaban en San Pay% obligándolos á retirarse: sigue el diez y seis 
á Casteío, el diez y siete á la Puebla de Navia, el veinte y uno á Vila-
chy, el veinte y dos á Borriqueiras, el veinte y tres á San Lorenzo 
de Pensada, el veinte y cuatro á Santa María de Infantes, el veinte 
y cinco á Pasadeiro, el veinte y seis á San Félix, el dos de mayo á 
Meroy. y ei catorce toma posición en las alturas de Meira y entra en 
este pueblo el quince; el diez y ocho pasa á los Palacios de Meyra: el 
diez y nueve ataca al enemigo en las cercanías de Lugo con todo el 
ejército bajo el mando del general D. Nicolás Mahy, por hallarse la 
Romana en Asturias y son balidos los franceses y encerrados en la 
plaza; bloquéales en los dias veinte, veinte y uno, y á las doce del 
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último hacen aquellos una salida que es rechazada corapleta-
meute. 

El veinte y dos retírase con el ejército á Villalva, en vista de los 
refuerzos que venian á Lugo ; el veinte y cuatro á San Juan de Ru-
meriz, el veinte y seisá la Peña de Ruballeyra , el veinte y siete á 
Peñarruvi, el veinte y nueve á Rournelle, el treinta á San Martin de 
Castrón, y el treinta y uno á las cercanías de Moa forte. En primero 
de junio pasa á las Barcas de Monforte, el dos á Ausende, el tres al 
Villar, el cuatro á San Julián de Rivelo , el trece á Fuentes frías, el 
quince al Cazadero, el diez y seis á Campo-becerro, el diez y siete á 
Labadiña y el diez y ocho á Soldeira. El veinte al amanecer tiene 
lugar algún fuego sobre el puente de Viana del Bollo, y se pronun
cia en retirada, tomando posición en la Bosela; el veinte y uno se di
rige á Alvarellos, el veinte y seis á Quesinós, y el veinte y siete á 
Lejalbo. En primero de julio pasa á San Esteban, el dos á San Quin» 
tin , el tres á Lugo, el seis á San Miguel de Piedrafita, el once al 
Ge reían , el doce á Pórtela, entrando en Castilla por el reino de 
León; el trece á Vi lia franca, el catorce á Ponferrada , el veinte y 
seis á Molina-seca y el veinte y nueve á Astorga. En este día toma 
el mando de la división volante ó vanguardia, el general D, Martin de 
la Carrera. El cinco de agosto marcha á Ravanal y el diez á Astor
ga. Sale el diez y siete con la vánguardia para atacar á cuatrocien
tos dragones que se hallaban en la Bañeza, los que se retiran con 
bastante pérdida. El diez y ocho vuelve el enemigo con fuerzas su
periores y se retira la división á Astorga para reunirse al ejército. 
Con éste marcha al castillo de las Piedras; el veinte y cinco se dirige 
á Logrones, el veinte y seis á San Félix, el veinte y siete á Santa 
Marta, el veinte y ocho á Savacir, el veinte y nueve á Cañizas, el 
treinta á Carvajales, el treinta y uno á Chantada y entra en Portugal, 
pasando el primero de setiembre á Fontes de Alba, el cuatro á Ven-
lizuelo, el cinco á Aguaza^y el seis á Iguales. El siete cruza el Duero 
por las barcas de Villanueva y campa en las alturas contiguas : el 
ocho se traslada á la Almendra, el diez á las alturas que están sobre 
el rio que divide el Portugal y España, el once entra en Castilla y 
viene á San Félix de los Gallegos, en cuyo día se entrega del mando 
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del ejército de la izquierda ó Galicia, el duque del Parque, por haber 
sido llamado por la junta central el marqués de la Romana. 
- Trasládase el trece con el ejército á Villares, el catorce á Boada, 

el diez y siete á los montes de Villares, el diez y nueve á Renavares, 
el veinte á Tente-de-Lante, e! veinte y tres á Villar de la Yegua, el 
veinte y cuatro á Gallego, el veinte y cinco al castillo del Abad, y 
el veinte y nueve á Gallego. En tres deoctubre, unido al ejército, con
tinúa á Villar de la Yegua , y el siete á Dios-te-Guarde, el nueve á 
Sanchon: el doce avanza Barbastro á este pueblo, pero el trece 
vuelve al campamento : el quince marcha con el ejército á Uceda y 
el diez y siete con la vanguardia á Tamames. El diez y ocho es ata
cada esta villa por el enemigo y son rechazados los imperiales con 
gran pérdida. Por su brillante comportamiento y el de todo el ejér
cito, es agraciado con una cruz de distinción con el lema : Venció en 
Tamames. Ocupan nuestras fuerzas las alturas de este pueblo : el 
veinte y uno pasan á Villalvó, el veinte y dos á Ledesma, el veinte 
y cuatro se avistan los enemigos en las alturas de Salamanca , y el 
ejército se traslada á Villamayor : en esta noche evacúan los france
ses á Salamanca, y el veinte y cinco es ocupada esta ciudad por el 
ejército: sale Barbastro de Salamanca el primero de noviembre para San 
"Cristóbal de la Cuesta, el dos vuelveal mismo punto; el cinco campa en 
San Pedro, el seis en Fuente-robles, el siete avanza al bosque del pue
blo, el ocho se retira á Calzada de Baños, el diez y siete á Palacios 
de Salvatierra y el diez y ocho á Siete Iglesias. El diez y nueve si
gue las pisadas al enemigo, que estaba en Alba de Termes. El vein
te y tres marcha con el ejército en su busca, lo sigue hasta dar vista 
á Medina del Campo; bátense las guerrillas mientras que aquel cam
pa á las inmediaciones de esta villa , y durante la noche trasládase 
al Carpió. El veinte y cinco preséntanse los franceses en frente de 
nuestras posiciones , que nuestras tropas abandonan por la noche 
sin aceptar el combate. Reaparece el veinte y seis, por lo cual se 
destacan las guerrillas de todos los cuerpos de las divisiones , que 
sostienen un vivo fuego, mientras el ejército se pone en retirada con 
buen órden hasta Vidona, donde hace alto el veinte y siete, pasan
do por la noche á Alba de Tormes. En este punto repiten el ataque 
los franceses el veinte y ocho con fuerzas muy superiores. Sostié-
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nense nuestras tropas con gran bizarría, y en particular la división 
de vanguardia al mando del general la Carrera , que rechaza tres 
cargas de la caballería ó infantería, manteniéndose firme en batalla. 
La primera división es derrotada y envuelta , pero la vanguardia 
forma el cuadro y se sostiene largo tiempo, defendiéndose hasta el 
anochecer, que protegida por la oscuridad, se retira con orden; pero 
molestada por la artillería, se desordena al cabo el cuadro. Barbas-
tro sigue el veinte y nueve á Palacios de Salvatierra, y el treinta á 
la Calzada de Baños. El primero de diciembre continúa á Sequeros, 
y el cuatro á la Encina, en donde se reúne el ejército; pasa el veinte 
y tres á la Peñaparda, el veinte y cuatro á Payo: aquí se organizan 
las divisiones, reparando sus pérdidas. 

Reconcentradas las fuerzas por el mariscal Víctor á la derecha 
del Tajo, Venegas pasa á Uclés el once de enero: el doce son ataca
dos nuestros granaderos de guardias, y el trece al amanecer las co
lumnas imperiales envuelven la división, y cargando por todas partes 
á nuestro segundo batallón deBarbastro, tiene éste que entregarse p r i 
sionero, escapando solo cincuenta hombresquese reúnen á los capita
nes D. Juan José Loustany D. José María Orell, aquel encargado de la 
escolta delequipage, y éste habilitado: por la tarde pudieron fugarse 
el segundo ayudante D. Mariano Galafell, el teniente D. Isidro de Die
go y algunos individuos de tropa que se dirigen á Cuenca á las ocho de 
la noche. El quince se abandona por el ejército esta ciudad y se di
rige al reino de Murcia: en la Motilla se incorporan el capitán D. Ra
món de Alburquerque, el teniente D. Francisco La Torre y algunos 
sargentos y tropa, continuando á Chinchilla. Aquí se presenta el sar
gento mayor D. Francisco Merino, fugado con alguna tropa, de suer
te que el batallón reúne unos cien hombres. Sigue la retirada por 
Ibarra, Balazote , Alcaráz, Villanueva de la Fuente, Torrenueva, y 
llega á Santa Cruz de Múdela (Mancha) en primeros de febrero; para 
reorganizarse, pasa á ü b e d a . 

Distribuidas nuevecientas plazas en cuatro compañías, com
puestas cada una de capitán primero, capitán segundo, dos te
nientes, dos subtenientes, un sargento primero , cuatro segun
dos, diez y seis cabos primeros y segundos, tres tambores y dos
cientos un soldados, es declarado en primero de marzo segundo ha-
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tallón Voluntarios de Barbastro. El diez y nueve pasa á Torrenueva. 
El veinle y ocho es sorprendida la división Castejon en el Visillo y 
un destacamento de Barbastro sale para sostener la retirada. En 
primero de abril marcha á la Carolina y de aqui es destinado al 
ejército de Estremadnra, perfectamente vestido y armado, y se incor
pora á la vanguardia en Monasterio. En mayo sale con su división 
para Mérida: campa en los Visos é inmediaciones de Galamente en 
donde sostiene varios tiroteos en las márgenes del Guadiana. El seis 
de junio marcha el sargento mayor Alburquerque con parte de este 
regimiento y vadeando el rio, avanza sobre Mérida para recoger ga
nado y víveres que conduce al cuartel general. Pocos dias después, 
el enemigo abandona el puente de Mérida, Barbastro le sigue en su 
retirada á Trujillo y hasta el alto de Miravete, cuyas fortificaciones 
abandonan los imperiales y pasan el Tajo, siempre fogueados por la 
vanguardia, estableciéndose á la margen derecha por bajo el puente 
de Almaraz. El ejército inglés viene á reforzar el de Cuesta y los 
imperiales se retiran. Barbastro con la vanguardia cruza el Tajo y 
toma el camino de Talavera de la Reina, donde entra el veinte y 
dos de julio, arrojando á los franceses dos compañías al mando del 
capitán D. Juan Antonio Loustan y persiguiéndolos hasta la Alame
da de Alberche. El resto de Barbastro sigue el movimiento y ocu
pa el campamento enemigo, á legua y media de Talavera, soste
niendo todo el dia un continuo fuego: el veinte y cinco retírase el 
ejército contrario y nuestra vanguardia lo persigue hasta Alca-
bon , donde es atacada el veinte y seis. Barbastro , 2.° de Cata
luña y Campomayor forman en batalla y son envueltos y acuchi
llados por la caballería. Rehechos algún tanto , emprenden la re
tirada en unión con los regimientos Voluntarios de Valencia, Va
lencia y Alburquerque, sostenidos por la división de caballería del 
duque de Alburquerque. El comandante Merino es herido, asi como 
el capitán Loustan. Llega la división al puente de Alberche , y el 
veinle y siete vuelve á sus antiguas posiciones. En la tarde del mis
mo dia las columnas francesas comienzan el ataque: Barbastro lan
za sus fuegos sobre los zapadores que trabajan en recomponer 
aquel puente, y conseguido esto, retírase la vanguardia y con ella 
la primera línea de batalla. El veinte y ocho al amanecer se rompe el 
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fuego, los principales esfuerzos del enemigo se dirigen contra los in
gleses. Barbastro tiene su puesto á la derecha de la línea en donde se 
mantiene el tiroteo de guerrillas. El veinte y nueve los franceses re
pasan el Alberche. Nuestra vanguardia ocupa la derecha de este rio 
y unos y otros se hacen firmes en sus posiciones. El primero de 
agosto cien hombres de Barbastro y cincuenta de Valencia y Albur-
querque, sitúanse á la cabeza del puente Alberche al mando del 
capitán Loustan. A las dos de la madrugada del dos abandona el 
enemigo la parte opuesta que invade este oficial, cogiendo varias acé
milas cargadas de equipajes, y veinte un prisioneros, continuando 
en observación de su retirada por la via del Escorial. El tres avan
za por el puerto de Baños, y el ejército anglo-español retrocede so
bre Talavera por el puente del Arzobispo. La vanguardia, y con ella 
Barbastro, queda en la cabeza izquierda del puente, ocupando los 
atrincheramientos y baterías. El cinco preséntase el enemigo y rom
pe el fuego, al que contesta Barbastro con vigor: el siete marcha á 
situarse sobre el camino de las Mesas de Ibor. El enemigo atraviesa 
el Tajo el ocho y la vanguardia pasa á dicho punto. En prime
ros de setiembre es destinado á la vanguardia del ejército del cen
tro, y por la via.de Agudo llega á incorporarse con ella en las Ven
tas de Puerto Lápiche , y de aquí sigue el movimiento del ejército. 
Retírase á Despeñaperros, quedando la vanguardia en Valdepeñas. 
Pocos dias después Barbastro es agregado á la quinta división , la 
cual ocupa á Puerto-llano. En primeros de noviembre pasa con su 
división á la Guardia á reunirse al ejército en los Barrios, y de aquí 
á Ocaña: hállase en la batalla del diez y nueve, y perdida ésta, su
fre varias cargas de caballería , hasta que pudo llegar á Puerto* 
llano , habiendo sido herido el capitán D. ¡Manuel Torneo, los sub
tenientes D. José Zambra no y D. Juan Rosillo, siendo catorce el núme
ro de muertos y heridos y sesenta el de prisioneros. A últimos de este 
mes la división abandona á Puerto-llano, y se sitúa en el Almadén del 
Azogue, destacando á Barbastro al pueblo de Agudo, en observación 
del enemigoque ocupaba á Ciudad-Real y montes de Toledo. 

1810. Continúa el ejército, y con él la vanguardia de que forma 
parte el primer batallón de Barbastro, organizándose en Payo; y to
ma el mando en jefe el general D. Gabriel de Mendizabal, perma-
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neciendo en el déla vanguardia la Carrera. El veinte y seis de fe
brero pasa este con ella á Martiago, el veinte y siete á Monsaguo, y 
el veinte y ocho á Monforte de la Sierra. El primero de marzo se 
traslada á Miranda del Castañal, el dos vuelve á Sequeros, el cinco 
á Santivañez, el seis á Bejar y entra en Estremadura: el doce se di
rige á Castilio de Granadillo, el trece á Villa el Campo, el quince á 
Coria, el veinte y tres á Silleros, el tres de abril á Moralejos. El cua
tro regresa á Coria, el veinte y ocho marcha á Silleros, el veinte y 
nueve á San Martin de Trevejos y entra en Castilla. El tres de 
mayo se dirige á Payo, el cuatro á la Puebla de la Asaba, el cinco 
de junio á la Almedilla, el diez y ocho á Espeja, el veinte á Montes 
de Gallegos, y el veinte y uno campa en el monte de este pueblo. 
El veinte y cinco se avista al enemigo que pasa para e! sitio de Ciû -
dad-Rodrigo , y sobre él se destacan algunas guerrillas que sostie
nen el fuego sin empeñar acción formal: el veinte y siete la caballería 
enemiga intenta atacar nuestras posiciones, por lo que el general de 
la vanguardia manda formar el cuadro, en cuya formación se man
tiene seis horas , sin que se atrevieran los franceses á hostilizarlo, 
concluyendo por retirarse al campo sitiador de Ciudad-Rodrigo: el 
treinta campa en la Alameda. E! cuatro de julio viene el enemigo á 
atacarla, y se retira al fuerte de la Concepción, en donde sabe h 
Carrera la rendición de la plaza. El diez y nueve emprende su re
tirada á Estremadura para reunirse con el ejército que se hallaba en 
aquella provincia, verificándolo por Portugal: campa el once en Al-
meida, el doce en Villa de Toro, el trece en Val-de-Lobo, el catorce 
en Peñamayor, el quince en San Miguel del Hacha, el diez y seis en 
Castelo-branco, el diez y ocho en Villa-belha , el veinte en Asusa, 
el veinte y uno en Castel-da^vide, el veinte y dos en Porloalegre, el 
veinte y tres en Alégrete, el veinte y cuatro en Arronches y el vein
te y cinco en Gampomayor. El dos de agosto pasa á Yelves, y entra 
en España: ocupa el tres áOlivenza, el cuatro á Alconchel, el cinco 
á Lopilla, el seis á Barcarrota, el nueve la Lapa y el diez á Bienve
nida. El once es atacada por el enemigo en Canta el Gallo: dura la 
acción desde las ocho de la mañana hasta las diez en que vencen los 
enemigos, causándola mucho desorden y dispersión, y si no la socor-
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riera el general Ballesteros con la Asturiana y h caballería, se hu
biera perdido del todo. Sus restos marchan á Payarés, el doce á Ca
la, el trece á Arroyo Molinos^ el catorce á Fregenal de la Sierra, el 
diez y seis á Burguillos y el diez y siete ?á Zafra:|aq;uí se reúnen los 
dispersos. El primero de setiembre sale Barbastro para Segura de 
León, y seguidamente el catorce para Medina de las Torres, el quin
ce para Salvatierra, el diez y seis paraValverde de Leganés, y el diez 
y ocho para^Badajoz, en cuyo punto se concentra todo el ejército. 
Reunido este , emprende la marcha el veinte y cuatro para Alcon-
chel, el veinte y cinco para Oliva, el veinte y seis para Fuentes de 
León, el veinte y siete para Galera, el veinte y ocho para Cabeza de 
Vaca , el veinte y nueve para Encina-Sola , y el treinta vuelve á 
Oliva. 

El primero de octubre marcha á la Aldea de Santo Domingo, el 
dos á Olivenza, el veinte y dos á Almendral, el veinte y tres á Santa 
Marta, el veinte y cuatro al Acebuchal, el veinte y seis á Fuentes 
del Maestro y el veinte y sieteá Zafra: el veinte y ocho vuelve áFuen
tes, el veinte y nueve á Corte de Pelaez, y el treinta á Talavera la 
Real. El cuatro de noviembre entra en Badajoz: el cinco prosigue á 
Talavera la Real, el diez y nueve al Acebuchal, el veinte á Fuentes 
del Maestre, el veinte y tres á los Santos, el veinte y cuatro á Villa 1-
va y el veinte y cinco vuelve á Fuentes. El once de diciembre regre
sa á Zafra, el veinte y seis vuelve á Fuentes y el veinte y siete al 
Acebuchal. 

Replégase el seis de enero á su división , que apurada por las 
tropas del mariscal Victor el diez, se retira desde Almadén á los 
montes de Santa Eufemia, y de allí á Torre-Milano y á Espiel. En 
esta forma subsiste hasta el veinte que invadida la Sierra-Morena, 
esta división emprende su retirada por Posadas, Peña flor. Lora del 
Rio, barca de Gantillana, y llegando el veinte y seis á Sevilla, alójase 
Barbastro en el convento de la Trinidad. El veinte y ocho vuelve á 
emprender la retirada para San Lucar; pero alborotado el pueblo, 
regresa á Sevilla y nuestro segundo batallón de Barbastro ocupa el 
convento de San Francisco el Grande. Preséntase el enemigo el vein
te y nueve, el populacho sin atender á los sacrificios de una defensa 
inútil, toma las armas y amenaza á la quinta división con la me-
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tralla y la fusilería si abandona á Sevilla. El segundo batallón de 
Guardias Walonas puesto á la cabeza de la columna, ataca á estos 
desesperados, y apoderándose de las piezas facilita el paso á Barbas-
tro y demás cuerpos. Estos marchan y llegan el treinta á San Lucar de 
Alperchin, y pasan por Trigueros á Gibraleon. El general vizconde de 
Gaud se encarga de una brigada compuesta de Guardias Walonas, 
Barbastro y primero de Sevilla,, y marcha porSan Bartolomé, Castille
jos, Puebla de Guarnan, Granado, San Lucar de Guadiana y Aya-
monte. Un destacamento se sitúa sobre el rio Odiel y el Tinto para 
observar la caballería enemiga del príncipe de Arerabergh. El gene
ral Gaud hace algunas incursiones con estas tropas en el condado de 
Niebla; pero los enemigos avanzan sobre él y replegándose á la Pue
bla de Guzman en el mes de marzo, se retira á Mértola en Portugal. 
Aquí toma el mando el general D. Francisco Copons y Navia y se 
pone en marcha para Castillejos. 

Reorganizados los cuerpos y provisto Barbastro, marcha el tres 
de junio á Gibraleon y el catorce se posesiona de la derecha del rio 
Odiel; el. enemigo ataca á Copons, por el rio Lazu: este punto lo de
fiende Barbastro valientemente, pero al abrigo de la artillería fuerza 
aquellos vados y hace prisioneras dos compañías de este batallón: visto 
esto, Copons emprende su retirada para San Bartolomé: nuestros ca
zadores tienen herido al capitán D. José María Ore 11 y prisionero al 
de igual clase D. Francisco La Torre, con los tenientes D. Manuel Iz
quierdo, D. Agustín Barrasuela y los subtenientes D. Manuel de Soto 
y D. Antonio Rafael Briesca. El cinco, Copons queda establecido en 
Castillejos y en el Almendro donde se reorganizan los cuerpos. El 
seis de julio ciento cincuenta hombres de Barbastro con el capitán 
Loustan y el regimiento de Murcia, se embarcan para Moguer: ata
can á los dragones franceses; los quitan el vino, aguardiente, trigo y 
plata labrada que tenían, y un comandante cívico les entrega cien mil 
realesy los mozos :á las veinte y cuatro horas regresan á Jaclraque, en 
donde esperaba Copons. El veinte de agosto marcha este general pa
ra sorprender al enemigo en el castillo de las Guardias; y destínase 
una compañía de Barbastro á la vanguardia al mando de su sargen
to mayor D. Ramón Alburquerque. Al amanecer del veinte y dos cae 
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sobre el punto indicado, pero no puede lograrse el intento, porque 
son recibidos con metralla y fusilería: Copons se replega al Almen
dro. El veinte y ocho avanza con la espedicion á Niebla en busca 
de la que debia desembarcar procedente de Cádiz, al mando del ge
neral Zayas, pero interpuestos los franceses , tiene Copons que re
tirarse á Trigueros. Atácanlo los enemigos en este punto el diez y sie
te de setiembre, por lo que se retira á Gibraleon y sigue á Castillejos. 
Aqui queda Barbastro con el provincial de Guadix para cubrir la sier
ra; la vanguardia con Alburquerque se establece en San Bartolomé. 
El doce de diciembre marcha el enemigo por Calañas para sorpren
der el cantón de Castillejos: defienden Barbastro y Guadix el pun
to contra fuerzas superiores de todas armas, y al cabo tienen que 
abandonar sus posiciones y retroceder por la sierra á Pairaogo. En 
cuanto los imperiales abandonan los cantones de Castillejos y el Al 
mendro, Barbastro y Guadix vuelven á ocuparlos; pero nuestros ca
radores son á poco destinados á Alosno para estar en observación de 
la caballería enemiga. 

4811. El seis de enero recibe nuestro primer batallón de Bar
bastro la orden de pasar á Olivenza en atención á que el mariscal 
Mortier pasaba á ponerla sitio : llega este cuerpo el ocho, y quedan
do enfermos en Badajoz el comandante D. Diego Roche y el sargen
to mayor D. Manuel Fontagut de Villegas, encárgase del mando el 
primer capitán , graduado de coronel, D. Mariano Espatolero. El 
once preséntase el enemigo delante de Olivenza y pone el sitio: abre 
la brecha, y después de agotar la guarnición los víveres y municio
nes, capitula el veinte y dos y queda prisionera de guerra, compuesta 
de los regimientos 1.° voluntarios de Barbastro, voluntarios de Mé-
rida, provincial de Trujillo, Monforte, primer batallón de Navarra de 
línea, partidas de caballería, sirvientes de artillería, sección de za
padores, en todo unos cinco mil seiscientos setenta y cuatro hom
bres. La bandera de Barbastro es hecha pedazos por los oficiales 
antes de la rendición. 

En primero de enero pasa á Calañas', y determinado Copons á 
practicar un reconocimiento sobre el fuerte de Niebla para llamar la 
atención deSoultque se hallaba sitiando á Badajoz, marcha nuestro 
segundo batallón de Barbastro, arroja al enemigo de Gibraleon, Tri-
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güeros y Veas, y se sitúa en frente de Niebla é intima la rendición; mas 
la aproximación de la división Gazan , fuerte de ocho mil hombres, 
destacada por e! mariscal, tanto para salvar esta plaza como para la 
destrucción de la asturiana del general Ballesteros que ocupaba á 
Fregenal de la Sierra, le obliga á levantar el sitio y á retirarse há-
cia Gartaya y Lepe. Barbastro, después de esta operación, es 
destinado el veinte y cuatro á la tercera división del cuarto ejér
cito que mandaba Ballesteros; el veinte y cinco marcha á Castillejos 
y se aposta en los vados del rio Piedra. El sargento mayor Albur-
querque con ciento cincuenta cazadores del cuerpo y otras tropas 
forma la vanguardia, con la cual avanza á San Bartolomé: el veinte 
y seis el general Gazan con doce mil hombres ataca las posiciones de 
Ballesteros en Castillejos, y á pesar de no tener mas que cuatro mil 
hombres, sin artillería, se mantiene en ella hasta las tres y media de 
la tarde que pronuncia su retirada por escalones, pasando el Guadia
na por Mértola y Alequitin , después de haberse batido admirable
mente é impuesto respeto á los imperiales. Gazan se retira y Balles
teros vuelve á ocupar el Almendro, Castillejos y Puebla de Guzman. 
Barbastro es declarado por la regencia benemérito de la patria. Una 
compañía sale de Castillejos para sorprender una columna francesa 
en Fregenal de la Sierra con el general Ballesteros. Al amanecer del 
trece cae la nuestra sobre la enemiga, la hace pedazos, cogiéndole 
mas de cien prisioneros, y tomándole la artillería y equipages. El 
veinte y uno sale Barbastro de Castillejos y se reúne á la tercera 
división el veinte y tres en el cerro : con ella marcha el veinte y cin
co á Calañas, y continuando sus jornadas llega el veinte y ocho á 
Veas para atacar al enemigo en Villarasa , y lo efectúa el primero 
de marzo , obligándole á huir á Palma. 

La división se retira á Villarasa; el tres sigue á Veas y pasando 
á Gibraleon, vuelve á avanzar á Trigueros el seis. El nueve se dirige 
á Veas y por la tarde marcha para caer sobre los cortijos del Guijo. 
A las doce de la noche vuelve á emprender el movimiento para sor
prender la división Rey en Palma: aun de noche, una compañía uni
da á la vanguardia toma la salida del camino para Sevilla, y situados 
convenientemente por el general Ballesteros los regimientos de Bar
bastro , León, Cangas, Lena, Caslropol é Infiesto, las guerrillas sos-
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tenidas por la caballería provisional de húsares de Castilla, al ama
necer del diez se arrojan á las calles. La tercera compañía, reforzada 
por la cuarta , ataca á los franceses en la plaza. Aturdidos estos, 
quieren salvarse; salen del pueblo, pero al llegar á los olivares eli
cué u Ira use con el fuego de las tropas emboscadas y retroceden á la 
Palma: Barbastro los ataca, apoderados ya de la población. Rey for
ma en columna y abriéndose paso á la bayoneta, se retira á Bollullos 
perseguido por Barbastro que coge una pieza de artillería: la división 
permanece en la Palma. La pérdida de los imperiales es considera
ble , figurando en ella dos piezas; muere el subteniente de nuestros 
cazadores D. Francisco Sanjurjo y es herido el capitán D. Mariano 
Galafell. El once marcha á Villarasa, el catorce á Veas, el quince á 
Val verde del Camino, el diez y seis á la Puebla de Guzman, el diez 
y siete á Castillejos y el veinte y cuatro á San Bartolomé, retirándose 
el veinte y seis á Castillejos. El cinco de abril vuelve á San Barto
lomé,, en cuyo punto se reúne la división el seis y pasa á Alosmo; el 
siete al Cerro, y el ocho continúa la marcha para Estremadura, lle
gando el doce a la Higuera del Fregenal , en cuyo dia avanzan 
dos compañías y las de cazadores de los demás cuerpos á las inme
diaciones de Cumbres-altas ocupadas por el enemigo. El trece la 
división Gazan con cinco mil hombres y cinco piezas, ataca la tercera 
de Ballesteros que se pone en retirada hasta Jeréz de los Caballeros, 
dejando á Barbastro parapetado en los olivares para sostener la reti
rada. La caballería enemiga pretende flanquearlo, pero se defiende 
largo rato hasta que cargando mayor número de fuerzas, abandona 
la posición. Ballesteros viéndolo muy comprometido hace alto en la 
sierra, toma posición, destaca dos batallones para sostenerlo, y cuan
do lo ve en salvo sigue su retirada, peleando continua mente.hasta el 
puente de Jeréz sobre el rio Ardilla, y entra en este pueblo. El ca
torce Gazan avanza á Jeréz y Ballesteros se retira á Salvatierra sos
tenido en escalones por Barbastro : el diez y seis sigue á Burguillos, 
y el diez y nueve regresa con la división á Fregenal de la Sierra: de 
aquí baja el veinte y nueve á Monasterio, incorparándose al ejército 
espedicionario del general Blake. El diez de mayo sale para Segura 
de León, y el quince campa en la Albuhera ; en este tiempo el ejér
cito aliado sitia á Badajoz, y el mariscal Soult campa también cerca 
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de la Albuhera. Ai amanecer del diez y seis las tropas anglo-portu-
guesas de Beresford, quinto ejército y ejército espedicionario, se po
nen en movimiento. Barbastro es destinado á la primera línea, á ta 
izquierda de la Albuhera en frente del puente. El enemigo intenta 
romperla por donde estaba la tercera división; pero al ver la imper
turbable serenidad de estas tropas, se dirige á la estreraa derecha: 
el fuego de todas armas se generaliza; repetidas cargas, rechazadas 
valientemente, mantienen indecisa la victoria. Barbastro , formado 
en columna con su división, ataca á la bayoneta : Ballesteros mar
cha á la cabeza de este cuerpo y arroja al enemigo del otro lado del 
arroyo en completa dispersión , dejando sembrado de muertos el 
campo y quedando marcada por los cadáveres entre los cuales se 
encontraba el de un general de brigada, la línea de combate de los 
imperiales. 

Este regimiento después de la batalla se sitúa en el puente: 
el diez y siete Soult intenta renovar el combate; pero la terrible 
pérdida que acababa de sufrir le arredra y emprende su retirada. 
Tiene el regimiento herido al capitán D. Juan José Loustan y contuso 
el de igual clase D. Pablo Alamí. Barbastro es declarado benemérito 
de la patria en grado heróico y eminente; y ademas recibe la cruz de 
distinción con el lema: Fernando VIL Albuhera. 

El diez y nueve marcha á Nogales y doscientos hombres con el 
teniente graduado de teniente coronel D. Benito Pelli , son destaca
dos á Montemolin, continuando la división á Ferias. El veinte y seis 
ataca Pelli á cuatrocientos infantes y cincuenta caballos enemigos que 
destroza y se apodera del convoy de equipages; después de algunas 
correrías, se reúne al regimiento en primero de junio en Puebla de 
D. Sancho, y de aquí pasa el cuatro con él á Zafra. En este dia tiene 
lugar la reorganización del batallón de Barbastro, y aun cuando por 
real orden de primero de agosto de mil ochocientos diez, se habla 
dispuesto la es tinción del segundo batallón, mandando se amalgama
se en el primero, como éste pereció en Oiivenza, por otra de veinte 
y uno de mayo de mil ochocientos once, se ordenó que los fugados se 
refundiesen en el segundo, cuyo cuerpo desde esta fecha tomó el nom. 
bre antiguo de Cazadores de Barbastro. Con este motivo se aumentan 
las compañías quinta y sesta, sirviendopara esto la compañía de guer. 
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rillas de Ayamonte y la de Voluntarios Catalanes. El trece sale con 
su división de Zafra, y se retira á Portugal por Olivenza, y después 
de algunos dias de permanencia en varios puntos, vuelve á España 
el veinte y cuatro, entrando por Paimogo. El veinte y cinco, estando 
en Cabeza Rubia, salen tres compañías con las de cazadores de la 
división á las órdenes del mismo Ballesteros y atacan á la columna 
móvil del enemigo en el cerro, la baten y la obligan á refugiarse en 
Moguer con pérdida del jefe superior que la mandaba. El veinte y 
ocho pasan á Calañas á incorporarse al regimiento , y el veinte y 
nueve continúa el cuerpo á Valverde del Camino. El coronel briga
dier de Barbastro asciende á mariscal de campo y se encarga del 
mando el capitán Loustan. El dos de julio marcha de Valverde, y el 
cinco campa este regimiento sobre el rio Piedra, prosiguiendo la di
visión á Ayamonte: Blake con las tropas espedicionarias repasa el 
Guadiana y la tercera división del cuarto ejército se traslada á la is
la de la Canela para cuyo punto se embarca el último, Barbastro. El 
enemigo se retira de Ayamonte , nuestros cazadores se trasladan 
al continente y foguean su retirada. El veinte y dos de agosto 
vuelven á la isla de la Canela: el veinte y seis embárcase Barbas-
tro en la fragata Esmeralda, y el veinte y ocho desembarca en Algc-
ciras y se acantona en San Boque. El seis de setiembre sale para Al-
geciras, y el ocho para los Barrios ; y llegada la tercera división, 
marcha Barbastro á las casas del Castaño en observación del enemi
go, situado en Alcalá de los Gazules. El once se retira á Jimena, y el 
diez y ocho, reunido á las tropas del general Ballesteros, campa en 
el camino de Alcalá de los Gazules, dirigiéndose á este pueblo para 
socorrer la guarnición de su castillo, sitiado por los imperiales: rendi
do este antes de su llegada, atácalos el diez y nueve en el pueblo á la 
bayoneta, los arroja de él y los persigue por el camino de Arcos de 
la Frontera, quedando solóla guarnición del castillo que lo hostiliza 
desde sus muros: el veinte campa en los Bugeos de-Arcos: el veinte 
y uno sigue á Jimena en donde permanece con la segunda división 
del cuarto ejército hasta el veinte y cuatro que se transfiere á Gausin, 
pero sabiendo Ballesteros que un regimiento de infantería polaca 
se dirigía de Ubnque á Jimena en número de dos rail quinientos 
hombres, retrocede, cruza el Guadiaro y campa durante la noche. 
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A las dos de la madrugada del veinte y cinco sale silenciosamente 
para Jimena, y al llegar á los Visos, se descubre la columna enemiga 
que saliendo de dicho pueblo sedirigia á S. Roque. Ballesteros forma 
tres columnas y ataca al enemigo, que dejando el camino toma posi
ción. Barbastro, con el batallón provisional y los regimientos de Le
ma, Ronda y Sigüenza, carga sobre ellos á la bayoneta, los desaloja 
y persigue hasta que vuelven á hacerse firmes en la Peña de Juan 
Sánchez. Dispónese un nuevo ataque ó mas bien un asalto terrible, y 
se consigue arrojarlos de esta cumbre, persiguiéndoles buen trecho. 
Ballesteros marcha á Jimena: pierde el enemigo doscientos hombres, 
contándose entre ellos el coronel del regimiento polaco, número 1, y 
dos oficiales. Barbastro tiene heridos á los subtenientes D. Joaquin 
Martel y D. Ramón Osorio y al teniente D. Tomás Cebrian. El vein
te y seis emprende la división el movimiento para Gausin y retroce
de el veinte y siete: vuelve á salir de Jimena el veinte y ocho y v i 
vaquea en la parada del Guadiaro, regresando el veinte y nueve; el 
cinco de octubre sale otra vez para Gausin , el once vuelve á Jime
na y el doce marcha á San Roque. El catorce el general Goudinot 
avanza sobre este punto con fuerzas superiores, y Ballesteros se re-
plega bajo el cañón de Gibraltar: el enemigo establece su línea entre 
Torre-Carbonera y rio Palmónos, pero grandemente molestado por 
el fuego de nuestros cazadores y délas lanchas cañoneras délos apos
taderos de Puente Mayorga, Guadarranque, Palmónos y Algeciras, 
comprende lo diíicil de su posición en estos puntos, y se retira el 
veinte por la noche á Sevilla. El veinte y uno nuestra división ocu
pa á San Roque y campa en Bocas de Leones. El veinte y dos se 
ataca la retaguardia de Goudinot, al salir de Jimena, por el bata
llón de Barbastro. Es destinado este cuerpo el veinte y tres á Gau
sin para guarnecer el pueblo y castillo : el diez de noviembre sale 
para Ubrique , el once avanza á Poblaciones de Prado del Rey, 
y reunido á la segunda división, marcha el doce á Villamarlin, y 
el trece á Puerto-Serrano , en cuyo punto se separa de las demás 
fuerzas para proteger las brigadas de mulos, llegando de noche á 
Algodonales por si puede sorprender alguna parte de la guarnición 
del castillo de Zahara: no hay medio para conseguirlo, y el catorce 
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campa delante del fuerte para dar lugar a la exacción de granos y 
se retira el quince á Poblaciones del Prado del Rey; el diez y seis pa
sa al Bresque, incorporándose á su división que retrocede: el diez y 
siete á Ubrique y campa en la Peña de la Gomera. El diez y ocho 
vuelve á Ubrique y el veinte retírase á limeña, el veinte y siete á 
Gausin, vivaqueando en las fábricas da Guadiaro, el veinte y ocho 
á las ventas de Guadelquejigo, y el treinta á los Barrios. Durante la 
noche sorprende la división Laval una avanzada de Barbastro. Aque-̂  
lia viene por Marbella y Estepona para caer sobre San Roque , al 
propio tiempo que el mariscal Víctor por la via de Gonil y Beger y 
.puerto de Ogen se dirige sobre Algeciras. Precisadas por esta combi
nación, nuestras fuerzas se retiran bajo el cañón de Gibraltar, menos-
Barbastro, el batallón provisional y el ligero 1.° de Cataluña, que 
constituyendo una columna móvil al mando del coronel D. Antonioi 
Solá se establece entre San Roque y limeña para interceptar las co
municaciones desde el monasterio de la Almorayma. Perseguida esta 
se replega á Casares. El dos de diciembre esta columna se traslada 
á Gausin y el cuatro á Casares. La noche del seis sale Solá para sor
prender un convoy de víveres que venia de Málaga escoltado por 
ochocientos infantes y cincuenta caballos juramentados, llamados de 
Villareal: la columna de Solá se aposta junto á Estepona y dividida 
en tres secciones, la compuesta de Cataluña toma la salida del pue--
blo por la parte de Gibraltar ; el batallón provisional se dirige al 
camino de Casares, y Barbastro ocupa la salida para Marbella: esta 
operación se ejecuta antes del dia,. de modo que el enemigo se en^ 
cuentra desprevenido dentro del pueblo. 

Al rayar el alba del día siete , el capitán Loustan con dos com
pañías avanza rectamente á la plaza ; un «¿Quién vive?» contes
tado con las palabras: «Venid á verlo ,» es el grito de alarma; 
nuestros cazadores, apoderados de las boca-calles, rompen mi 
vivo fuego: los franceses tienen la suerte de no hallar resisten
cia para la salida en el 1.° de Cataluña , y logran abandonar el 
pueblo y tomar posición : aqui se hacen fuertes, y después de di
ferentes ataques para dar lugar á recoger el convoy espresado, 
nuestra columna se retira á Estepona y después á Casares. El 
doce sale para Manilba á fin de interceptar otro convoy por el ca-
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mino de la playa ; mas como venia escoltado por la caballe
ría , previo algún tiroteo, se retira por Bocas de Leones á San Ro
que. Toma el mando de Barbastro el catorce el nuevo comandante 
D. Manuel Héctor, y el diez y siete incopórase á la división en los Bar
rios donde el general Ballesteros es declarado general en jefe del 
cuarto ejército. El veinte y dos verifícase una salida hacia la venta de 
©jen, pero regresan nuestras tropas en el mismo dia á los Barrios y 
por la noche á Algeciras, trasladándose el veinte y cuatro á San Ro
que y regresando el veinte y cinco á Algeciras. Ultimamente sale 
este cuerpo para la venta y puerto de Ojén para alarmar y molestar 
el campo sitiador de Tarifa, y de aguí se retira á San Roque el vein
te y nueve. 

4812. El tres de enero vuelve á Algeciras y con el de Ca
taluña campa en el prado de Míchelena, en cuyo punto se concentran 
la tercera división y la caballería. El cinco toma posición en las altu
ras y el seis vuelve á Algeciras, en cuyo dia sale Barbastro y demás 
tropas ligeras para Gualmeci, á fin de molestar á los sitiadores de Al 
geciras ; el siete se retira con los demás á la plaza. El ocho mar
cha con el grueso y el general en jefe á San Roque, el diez al cortijo 
de Montenegral cerca del Guadiaro, el once á Gausin, el veinte y 
siete á Górtes, el veinte y ocho á Ubrique y el treinta al Bresque. 
En estos dias levantan los imperiales el sitio de Tarifa y son perse
guidos por el general en jefe. La noche del treinta pasa Barbastro á 
Prado delRey, y la tercera división se dirige sobre Zahara. El prime
ro de febrero se presenta el enemigo sobre el primero de dichos pue
blos Barbastro; lo ataca y rechaza hasta Villamartin, retirándose otra 
vez á Prado. El dos repite su visita el enemigo, creyendo solo á Bar
bastro; mas como hubiese sido reforzado de noche por dos regimien
tos de Gangas., i.0 de Cataluña y compañía de guias, es rechazado al 
momento y perseguido hasta él llano de Villamartin desde donde se 
retira Barbastro á Prado. El tres marcha á Grazalema porque el ene
migo venia en su busca, por el escabroso camino llamado de las Huer
tas y Molinos, y tal era el respeto que á estos despeñaderos tenían los 
franceses, que los llamaban-eí camino de la amargura. 

Mientras que Ballesteros con el ejército hacia una espedicion k 
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la Hoya de Málaga, Barbastro avanza con la brigada Libersay sobre 
Grazalema desde las cumbres de Ronda adonde se había retirado; 
el seis marcha á Ubrique , el diez al Brosque, el once sobre Villa-
martin para llamar la atención del general Conrús, que mandaba 
la línea enemiga, para imposibilitar su reunión con las tropas de 
los generales Rey y Laval que obraban sobre Ronda y Málaga; pero 
por la noche deja la vista de Yiilamartin y se replega al Prado del 
Rey: el doce marcha al Brosque, el trece á Ubrique para atender la 
venida de Ronda y Yiilamartin, el veinte y dos campa en la Fuente 
del Veneno, y el veinte y tres vuelve á Ubrique, en cuyo punto apa
rece el veinte y ocho el enemigo para sorprenderle, pero vigilan
tes nuestros cazadores, le dan una dura lección, causándole bastante 
pérdida y persiguiéndolo hasta el puente de Farajan. 

La continua alarma en que los tenia Barbastro , produjo en los 
franceses mucha deserción; el doce marcha á Jimena y el diez y 
seis á los Barrios, en cuyo punto se incorpora á su división, con la 
cual regresa el diez y siete á Algeciras : vivaquea el diez y ocho en 
Michelena y vuelve el diez y nueve á Algeciras; el veinte á los Bar
rios; el veinte y uno al Castellar y el veinte y dos retrocede á los 
Barrios. El ejército pasa á la venta de Guadiaro, el veinte y ocho 
á Casares, campa el treinta en las huertas de Estepona y el treinta 
y uno en Itam. El cuatro de abril se forma una columna móvil com
puesta de nuestros cazadores, 1.° de Cataluña y voluntarios de Na
varra, y tomando el mando de ella el coronel Solá ? se dirige á 
Alozaina. El diez y ocho es sorprendida por los juramentados de 
Villareal una avanzada de Barbastro que mandaba el teniente don 
Gabriel Rangel, y llevados á Málaga son fusilados bárbaramente. 
D. Juan José Loustan , historiador de este regimiento, dice : «Ran
gel y sus soldados manifestaron el mayor desprecio á la muerte, de
jando memoria eterna en Málaga por la constancia y serenidad con 
que arrostraron la inhumanidad de los franceses.» El once pasa la 
columna á Casarabonela : durante la noche el comandante de Bar
bastro con parte de este regimiento y dos compañías del 1.° de Ca
taluña y voluntarios de Navarra, avanza sobre Ardales : el doce vi
vaquea á la vista del pueblo, y el trece se reúne en el camino de 
Aróla á las demás tropas de la columna móvil. Mientras esto se ve-
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rifica, las divisiones del cuarto ejército realizan un movimiento ge
neral y caen sobre Aróla para sorprendor al general Rey : al ama
necer del catorce es atacado, balido y perseguido mucho tiempo el 
enemigo por Barbastro hasta las inmediaciones de Málaga , siendo 
pasados á cuchillo cuantos franceses cayeron en poder de nuestros 
cazadores; tal era la indignación que produjo en ellos el asesinato de 
suscamaradas que no dieron cuartel á nadie. 

El diez y seis marcha con el ejército sobre Málaga , campa á su 
vista, y el diez y siete retrocede á Goin, el diez y ocho á Yunquera, 
el diez y nueve á Alozayna, el veinte y dos á Ardales, el veinte y 
cuatro al cortijo de Hortegica, y el veinte y cinco á Serrato ; vuel
ve el veinte y seis á Hortegica y en la misma noche se traslada al 
Burgo, el veinte y siete á Yunquera y seguidamente retrocede al 
campo de Gibraitar, quedando con su columna en el puerto de las 
Abejas. El enemigo viene durante la noche para sorprenderla, pe
ro prevenido el jefe de antemano, sale con igual objeto contra él, y 
en el Burgo lo llena de confusión y de espanto á las doce de la no
che, lo ataca de nuevo al amanecer y le hace rodar hasta Ardales, 
causándole considerable pérdida. En este dia es separado el coronel 
comandante de Barbastro D. Manuel Héctor, por haber sido desti
nado de gobernador al pueblo de Guaro, encargándose del mando 
el sargento mayor en comisión Loustan. El veinte y ocho retírase 
la columna á Yunquera, y Barbastro sufre grandes privaciones en 
sus continuas correrlas para proteger la junta de la Hoya de Má
laga. El cinco de mayo sale con su columna para Goin y vuelve el 
siete á Yunquera : el catorce pasa á Alozayna , el diez y ocho á 
Goin, el veinte y dos á Yunquera y el veinte y tres á Igualeja , el 
veinte y cuatro á Pandeyre, el veinte y cinco á la venta de la Gar-
raca, el veinte y seis á la venta de Gualquejigo, en cuyo punto 
campa el ejército, el veinte y ocho á Jimena, el veinte y nueve al 
puerto de Gali, el treinta á la Majada de Ruiz, el treinta y uno á 
las alturas de Bornes y pasa de noche el Guadalete. El primero de 
mayo son atacados los imperiales. Barbastro y voluntarios de Na
varra, se conducen bizarramente: el primero coje dos piezas y se es
fuerza por asaltar los atrincheramientos defendidos valientemente. 
Guando la victoria estaba casi conseguida, el regimiento de Orde-
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nes que se hallaba á la izquierda de nuestra línea, se deja sorpren
der por la voz de un cobarde que grita: «los refuerzos de la caba
llería vienen por el camino de Morón,» y entrando la confusión en 
sus filas, se retira en desorden, introduciéndolo en las demás tropas 
de las tres divisiones; de forma que cuando los valientes regimientos 
Ligeros 1.° de Cataluña , Barbastro y voluntarios de Navarra mar
chaban al asalto, vieron que el ejército retrocedía. Animado el ene
migo por este suceso, carga sobre estos cuerpos y los obliga á reti
rarse y repasar el Guadalete. Barbastro pierde al capitán D. Alonso 
Sabino; es herido el de igual clase D. Joaquín Ferreira, el sargento 
mayor agregado D. Francisco Benosa, y el teniente D. Joaquín Lu
cas; y contuso el capitán y primer ayudante D. Miguel Apolinario, y 
el de igual clase D. Cristóbal Minares y el subteniente D. Ramón 
Osorio; también es muerto el cadete D. Rodrigo Pérez Ponce, digno 
de mejor suerte por su valor, pues él fué quien cogió los dos caño
nes. En los individuos de tropa el número de muertos fué de trece, 
de setenta y ocho el de heridos y treinta y siete el de prisioneros, 
total ciento veinte y ocho. El ejército en este mismo dia se retira á la 
Majada de Ruiz, el tres á Jimena en donde queda Barbastro, el doce 
pasa á los Barrios, el diez jocho á Algecíras, y el veinte á los Bar
rios. El veinte y uno queda estinguido Barbastro de Real orden y 
por consecuencia del reglamento de ocho de mayo de mil ochocien
tos doce, repartiéndose su fuerza del modo que queda manifestado. 

Este regimiento ya en dos separados, ó ya en uno, vino á per
der en la guerra de la independencia desde mil ochocientos ocho 
á mil ochocientos doce,, entre muertos, heridos y estraviados, mil 
ciento veinte hombres. 

1847. Reorganizado este cuerpo del modo y forma que hemos 
apuntado en el artículo correspondiente, entra en Madrid el diez 
de mayo y se emplea en su guarnición hasta el veinte y siete del 
mismo mes que emprende la marcha para la frontera de Portugal 
por la parte de Zamora. 

Organizase en este tiempo el cuerpo de ejército que debía in
vadir aquel reino y los cazadores de Barbastro son destinados á la 
primera brigada de la tercera división que se puso al cargo del bri
gadier D. Mariano Belestá: de este modo cruza la frontera el once de 
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junio y opera contra los rebeldes lusitanos hasta la completa paci
ficación, hallándose del veinte y cinco al treinta del citado mes en 
el bloqueo do la plaza de Oporto, en cuyo tiempo tuvo un solo sol
dado herido de bala de cañón. Rendido este recinto, ingresa en 
él para guarnecerle hasta el veinte y siete de julio que lo evacúa 
y sale para España recibiendo el tres de agosto en la frontera la 
órden de transferirse al distrito de Navarra^ mas antes de cumplirla 
una nueva real disposición hace que se encamine para el de Ca
taluña por consecuencia del movimiento de las facciones Garlo-
demócratas. Llega á la plaza de Lérida el seis de octubre y 
en el inmediato dia marcha para atacarlos en la alta montaña y 
en las comarcas de Bagá, Castellar de Nuch, Puigcerdá y Seo de 
UrgeL 

El once de noviembre invade el valle de Andorra internándose 
hasta seis leguas, y de este modo prosigue con fruto sorprendiendo 
enana masía á trece facciosos armados, entre ellos un coronel. 

i848. Prosigue en la alta montaña de Cataluña en operaciones: 
las compañías quinta, sesta y tercera componen la columna de la 
Seo de Urgel; la cuarta y quinta guarncen á Puigcerdá , y la pri
mera y segunda forman la columna de Bagá : el diez y seis de 
mayo se encarga del mando del batallón el primer jefe nuevamente 
destinado D. José Laureano Sanz, quien toma también el de la colum
na de la Seo de Urgel; las dos agregadas á la de Bagá operan á las 
órdenes del valiente cuan desgraciado segundo comandante del mis
mo D. Salvador García, sosteniendo un reñido combate el veinte y 
cinco entre San Jaime de Fontañá y Santa Eugenia; la fuerza que en 
él se halló era de ciento cinco hombres y quinientos la de los enemi
gos al mando de los principales caudillos ; grandes fueron los elogios 
que se hicieron de este encuentro por el valor con que peleó un pu
ñado de valientes,causando al enemigo siete muertos y porción de 
heridos; la pérdida del batallón consistió en un jefe y diez hombres 
muertos, diez y nueve heridos entre ellos dos oficiales; y seis de es
ta clase con setenta y seis de tropa prisioneros.' 

Nuestros oficíales son rescatados el treinta y uno de agosto : los 
soldados se fugan del enemigo al siguiente dia de caer prisioneros, 
presentándose en Puigcerdá al primer jefe del batallón que formaba 

i 
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la columna de la Cerdaña, al mando del teniente coronel D. Fernando 
del Pino. El veinte y cuatro de junio sale este cuerpo para la plaza 
de Barcelona con destino á su guarnición , el dos de octubre mar
cha unido á la columna del llano de Barcelona , en la que perma
nece hasta primero de noviembre que vuelve de guarnición á dicha 
plaza; pero el diez y ocho de diciembre es destinado á continuar las 
operaciones. El catorce ataca su columna la fuerza del caudillo Ga-
serrat en la casa de San Mateo, cogiéndole cuarenta y tres prisione
ros: el veinte y cuatro de diciembre se divide el batallón, siendo 
destinadas las tres primeras compañías á la columna de Vich, y las 
tres últimas á la de Berga ; las de Yich se hallan en la acción de la 
Gabarresa y alturas de Olors el veinte y cinco de diciembre , al 
mando del teniente coronel Santiago , sufriendo de pérdida un sol
dado muerto, un sargento primero que murió de resultas de la herida 
que recibió, y ocho soldados mas que tuvo heridos; la pérdida del 
enemigo fué de consideración, según todos los dalos. 

1849. Continua en operaciones , y el diez de enero se reúnen 
las tres compañías que formaban la columna de Vich á la de Berga, 
quedando por esta razón unido todo el batallón , el cual combale el 
diez y seis en la acción de San Quirce ; toma el puente y bosque de 
Bagá y las alturas de Bell-munt, sufriendo de pérdida un oficial y 
cinco soldados heridos : en este encuentro el primer jefe D. José 
Laureano Sanz , se distingue arrojando del puente á los carlistas, 
mientras la columna de Berga al mando del coronel D. Rafael Echa-
güe , protegía ambos costados : el catorce de febrero hállase en 
la acción de Requesens, y derrota las facciones republicanas de 
Molins y Amelller: el veinte y uno de abril pelea en la acción de 
Matamargó, mereciéndolas gracias del capitán general por su buen 
comportamiento, y el veinte y cinco pelea con igual bizarría en la 
acción de Alpeny y Ripoll. Ultimamente, termina este año con la del 
veinte y ocho en Esquirol y San Quirce, y otros varios encuentros 
de menos importancia que sostuvo hasta la completa pacificación 
del principado de Cataluña, quedando el resto del mismo de guarni
ción en Barcelona y Tortosa. 

1850. Saleen noviembre de Tortosa para prestar igual servi
cio en Valencia, á cuya capital llega el veinte y cinco del mismo; 
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en mayo sale lina partida de dos oficiales subalternos y cuarenta 
individuos de tropa para auxiliar al comandante militar de Alginet 
y regresa á los pocos dias sin novedad: en junio las compañías 
primera, sétima y octava con su primer jefe Sanz, á las órdenes del 
coronel Gaset, marchan al pueblo de Sueca en apoyo de fuerzas 
del segundo batallón del regimiento de Asturias, que estaban á las 
órdenes del secretario del gobernador civil dé la provincia para 
hacer obedecer y respetar algunas disposiciones emanadas de la 
autoridad superior; acatadas estas, regresan las tropas á su guarni
ción. 

1851. Él veinte y dos de agosto pasa á alojarse el batallón al 
Gráo, donde aguarda hasta el primero de setiembre al vapor Calé-
doma, que tomándolo á su bordo, lo conduce á Málaga, y el tres 
salta en tierra, saliendo la tercera compañía destacada á Ronda, la 
cuarta á Tablate, y la octava á Motril: el resto del batallón queda 
guarneciendo la capital. El ocho de octubre se incorpora la cuarta 
compañía, y en igual fecha de noviembre sale el primer jefe con 
un capitán, tres subalternos y cien hombres, al pueblo de Igualejn, 
en la Serranía, para que tuviese cumplido efecto la pena capital á 
que había 'sido sentenciado 'por consejo de guerra el bandido Za
marra; después de esta ejecución regresaron á la capital, incorpo
rándose á su paso por Ronda la tercera que allí estaba destacada, 
y hallóse reunido en diciembre todo el batallón en Málaga i 

1852. En febrero es destacada la primera compañía á Ronda 
para operar en aquel distrito contra los salteadores de caminos y 
contrabandistas, consiguiendo fusilar á algunos de los primeros: en 
mayo pasó á situarse en Antequera, una partida de un oficial y doce 
hombres, y otra de un capitán, dos subalternos y cien cazadores en 
Benaojar, en persecución del contrabando, regresando esta el día úl
timo del mes y la otra en junio. En julio se reúne también al bata
llón la compañía que demoraba en Ronda. Ascendido á coronel en 
esta época el primer jefe del cuerpo, queda encargado accidental
mente del mando el segundo D. Benigno de Ochoa, hasta que se 
verifica la incorporación del nuevo jefe D. Antonio Diez Mogrovejo. 
El quince de agosta sale á recorrer el término de Antequera en per-
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secucion de ladrones un oficial con doce soldados, y regresa á la 
capital el veinte y siete del mismo. 

Llega el batallón á Sevilla el doce de octubre adonde habla 
sido destinado de Real orden, y á su presentación es revistado por 
el capitán general del distrito. El dos de noviembre marcha la pri
mera compañía destacada á Tarifa, y la segunda á Marchena; el 
diez un capitán, un subalterno y treinta y tres individuos de tropa, 
lo verifican á Estepa, y el diez y nueve la tercera compañía es igual
mente destacada á Córdoba. La fuerza destinada á operar por Este
pa contribuye á la captura de los malhechores que mandaba el 
Chato de Benamejí en Puente Genil, entrando á viva fuerza en la 
casa en que se habían refugiado. En este tiempo el primer jefe Diez 
Mogrovejo, es destinado á mandar el batallón cazadores de Baza; y 
en su relevo vino á este de Barbastro el de igual clase D. Eduardo 
Sanllorente. 
' 1853. En febrero pasa nuestro batallón á guarnecer á Algeciras, 

adonde llegan el veinte y cincela segunda y tercera compañías. 
Reunidas en Sevilla la cuarla , quinta, sesta y sétima, salen para el 
mismo destino con el segundo jefe, llegando á él el nueve de marzo: 
al siguiente clia se incorpora también la primera compañía que guar
necía á Tarifa. 

Cúbrense en el mes de abril los destacamentos de la linea de 
Gibraltar, San Roque é Isla-Verde, compuestos el primero , de un 
capitán, tres subalternos y cien individuos de tropa; el segundo, de 
un oficial y veinte soldados; y el tercero, de otro oficial y catorce 
cazadores. Al anochecer del veinte y ocho de mayo, por disposición 
del general gobernador, salen seis partidas; cuatro de doce hombres, 
con un oficial cada una, y dos de ocho mandadas por sargentos, con 
el objeto de apostarse en algunos puntos para la sorpresa y captura 
de foragidos ; pero al siguiente día reciben orden de retirarse por 
no haber tenido esta operación el resultado que se apetecía. 

1854. En primero de enero ocupaba el batallón los mismos 
puntos que en diciembre del año anterior, continuando en idéntica 
slluacion hasta el veinte y uno de julio que secunda en Algeciras el 
alzamiento del Campo de Guardias , al cual se adhiero este cuerpo 
contra la voluntad do su jefe D. Salvador Galvet, que lo mandaba 
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desde marzo. Constituida una junta gubernativa en Algeciras , se 
confiere el mando al segundo comandante que habia sido de este 
cuerpo D. Benigno Ochoa, que se hallaba de reemplazo por ascenso 
á primer comandante; pero el capitán general de Andalucía le susti
tuye en siete de agosto con e! teniente coronel D. Francisco de Pau
la Muñoz, cuyo nombramiento fué confirmado por real orden de 
diez y siete de setiembre. En veinte y tres de julio marchan la se
gunda y octava compañía por disposición de la junta, á operar en 
la serranía de Ronda con el objeto de promover en ella el alzamien
to; mandaba esta fuerza D. Garlos la Calle, á quien la junta confió 
esta misión. 

Relevado el batallón de Barbastro por el de cazadores de Barce
lona, núm. 5, emprende á las dos de la madrugada del diez y ocho 
de agostóla marcha para Sevilla, incorporándose la octava y sétima 
compañía (que dias antes habían salido para la línea y villa de Jime-
na) en San Roque y en Jimena, donde pernoctó el cuerpo el diez y 
nueve, continuando la ruta marcada por Ubrique á Villamartin; des
cansa el veinte y dos y prosigue para las Cabezas de San Juan, los 
Palacios y Dos Hermanas, campando estramuros de estos dos últimos 
puntos durante los dias veinte y cuatro y veinte y cinco, por encon
trarse infestados del cólera-morbo ; y llegando en la mañana del 
veinte y seis á Sevilla, se aloja en el cuartel de los Terceros, donde 
permanecen dando el servicio de la plaza. 

Con motivo de continuar haciendo estragos en ella este terrible 
azote, se establece en el cuartel una enfermería que produce resulta-
dos consoladores , hasta el quince de octubre que se cierra por no 
considerarse necesario. 

En trece de setiembre se traslada el batallón al cuartel de la 
Gaviria, y desde este dia se notó grande alivio en los pacientes de la 
enfermería, desapareciendo los casos fulminantes del cólera, en tér
minos , que desde esta fecha no pasó ninguno al hospital por esta 
causa. 

En los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre per
manece de guarnición en Sevilla. 

1855. Continúa en la misma guarnición. 

FIN DEL TOMO XII I . 
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ORGANIZACION. 

; ' VÉ ofrecido este regimiento 
al rey D. Cárlos IV en veinte 
de abril de mil setecientos 
noventa y tres, por la junta 
de comisionados del ayunta
miento de Barcelona y de-

jU mas clases que se le unie
ron, vestido, armado y man
tenido á sus espensas para 
servir en la guerra contra la 

|república francesa. Admitió-
o S. M. á su servicio en 

veinte y nueve del mismo 
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mes y año, y en veinte y ocho de setiembre se incorporó al ejército 
del Rosellon. Constaba de un batallón. El uniforme de los oficiales y 
sargentos se componia de casaca verde botella oscuro, solapa y vuel
ta encarnada, cuello color de ante, vivos opuestos, botón , chupa y 
calzón blanco; y el de la tropa de casaca corta con iguales divisas 
que la de los oficiales, sombrero apuntado y gambeto; media azul y 
alpargata, con canana. 

Este regimiento pereció en la rendición de Gerona, donde se cu
brió de gloria, el once de diciembre de mil ochocientos nueve, y 
quedó sepultado en el olvido hasta que por real orden de treinta de 
abril de mil ochocientos cuarenta y siete volvió á la vida con el 
nombre de cazadores de Barcelona, número 3. 

Para organizarlo vinieron á constituirle las tres compañías de ca
zadores del regimiento de Africa y las tres del de Guadalajara. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL BATALLON DE CAZADORES 
DE BARCELONA . 

1793. 
1847. 

1.0 voluntarios de Barcelona. 
Cazadores de Barcelona. 

Números que ha tenido en la escala general de la península. 

1793. 
1802. 
1847, 

43 
8 Escala ligera, 
3 Idem. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1793. 
1802. 
1805. 
1812. 
1815. 

Verde. 
Idem. 
Azul, 
Celeste. 
AzuL 

Encarnada y anteada, 
Encarnada. 
Amarilla. 
Blanca. 
Carmesí y blanca. 



1821. 
1847. 

Verde. 
Azul. 
Idem. 

Carmesí. 
Blanca. 
Encarnada. 

Catálogo de los primeros jefes que lo han mandado desde su creación. 

D. Antonio de Miralles y Febrés. 
D. José Borrellás. 
D. Félix- Prals. 
D. Gárlos Bernaldo de Quirós. 
D. Francisco Javier Nasseti. 
D. José Joaquín Brandis. 
D. Cándido Pieltain. 
D. Miguel Llobregat y Gachena.. •, 



FASTOS MILITARES 

ENTRA Barcelona en campaña el veinte y 
ocho de setiembre, formando parte del ejér
cito que al mando del teniente general don 
Antonio Ricardos operaba en Cataluña y el 
Rosellon; con él concurre por el mes de 
octubre á la defensa del campo atrinchera-

Ido del Boulou, que es atacado por los fran-
!ceses en la noche del catorce al quince, ca-
Ibiéndole la suerte de contribuir en unión de 

otros cuerpos á rechazar con gloría los siete ataques consecutivos 
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que seis mil republicanos dirigieron á media noche contra la batería 
establecida en la llanura denominada Plá del Rey ; en ella lograron 
estos penetrar por tres veces y otras tantas fueron arrojados, y con
vencidos al fin de su impotencia, abandonan su propósito, dejando 
el campo cubierto de cadáveres. Desde esta memorable acción toma 
aquel importante puesto el nombre de batería de la Sangre. Comba
te igualmente en e! Roe de Tres-serres y Coll de Santa Cristina, y el 
catorce de diciembre toma parte en el ataque del pueblo de Banyuls 
que el enemigo abandona con pérdida de cuatro cañones y muchos 
prisioneros. 

Adelanta con el ejército y ataca en la madrugada del veinte 
las posiciones atrincheradas de los franceses sobre las alturas de 
Port-Vendres, que aunque defendidas con obstinación, son ocupadas 
al fin por el arrojo con que la embisten nuestros soldados^ en cuyo 
poder queda la artillería que sirviera para su defensa. Reüranse ios 
republicanos sobre Port-Vendres y allí les sigue Barcelona con otras 
tropas, luchando incesantemente y arrebatando á viva fuerza cuan
tos puestos intentan defender aquellos. 

Rotas por todas partes las líneas francesas, se resisten los re
publicanos en la entrada de la villa de Port-Vendres, pero se estre
llan todos sus esfuerzos en este punto y tienen que declararse en 
retirada, guareciéndose bajo el cañón de Coll-lliure, y los españo
les ocupan la población. 

Para conquistároste fuerte era preciso ir ganando pena por pe
ña y trepar montañas casi inaccesibles y vigorosamente defendidas, 
por lo que considerando el general la Cuesta un acto de temeridad la 
toma de San Telmo, manda tocar retirada á su izquierda, en la cual 
militaba Barcelona, pero nuestros soldados, lejos de obedecer corren 
al glasisdel fuerte, salvan las empalizadas y bajan al camino cubier
to en medio del horroroso fuego que sufren del cuerpo de la plaza. 
Intímase la rendición al comandante bajo la pena de incurrir erí el ri
gor de todas las leyes de la guerra, y capitula quedando prisionera 
su guarnición. 

El veinte y uno se adelanta Barcelona sobre Goll-lliure con otros 
dos batallones é intimada la rendición al gobernabor de la plaza, rín-
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dense esta y la cindadela que pasain á ocupar noesfros soldados, que
dando prisioneras de guerra sus guarnieionos. 

Í794 . Abierta Im campana de este año el cuatro de abril, guer
rea Barcelona dondis las circunstancias exijen su presencia: defien
de bizarramente'el diez y ocho contra tres mil enemigos el Palau 
del Vidre, de donde tiene al fin que retirarse , verificándolo con el 
mayor órden. Combafó en las alturas del Bbulou cuando este cam
po es acometido por los franceses , á los que es forzoso cederlo, 
retirándose el dos de mayo nuestras tropas de la derecha del can
tón de Argelés á Cbll-lliure^ hállase en el ataque de las alturas de 
Espolia el diezy nueve y trece de agosto: pelea bizarramente en Tor
radas, apoderándose de las baterías enemigas, después de dar tres 
cargas sucesivas á la bayoneta , y finalmente toma parte en diver
sas funciones de guerra, contándose entre ellas la defensa de la ba
tería de San Andreu, en la cual presta el servicio propio de su ins
tituto, asi reunido como fraccionado. 

1795. El primero-de mayo concurre con el mariscal de campo 
D. Gonzalo O-farrill al ataque de Bayolas , donde cargados los re
publicanos impetuosamente por nuestras tropas , se pronunciauea 
retirada , abandonando en el pueblo de Besalú treinta cajones de 
niuniciones; el cinco asiste con la columna del general marqués 
de la Romana al ataque y quema del campamento enemigo de Sis-
tella : el veinte y seis toma parte en la acometida general que 
los republicanos sitiadores de la plaz» de Rosas dirigen contra 
las tropas españolas que acuden en socorro de aquella, mas recha
zados los franceses en todos los puntos de la línea , se retiran á su 
campo , siendo perseguidos en su retirada por algunas fuerzas es
pañolas, entre las que figura nuestro i.0 de Barcelona que atraviesa 
el Fluviá por la parte de Vallverola y Arraentera, batiéndose bizar
ramente. 

Después de esta función general, el ejército republicano deja su 
campo sobre Figueras la noche del trece de juüo y pasa á ocupar 
la ventajosa posición de Pontos, apoyando sus alas entre el Puig de 
las Forcas y San Pedro Pescador. Barcelona cruza con el general 
Yives el Fiuviá el catorce, y ataca al enemigo y eonsigiie una com
pleta victoria ,, desalojándole de todos los puntos : terminada la ba-
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talla, las tropas se retiran a Báscara, y pocos dias después la paz de 
Bale pone fin á la guerra. 

1796. Empléase en destacamentos en la frontera y costa para 
perseguir el contrabando. 

1803. Embárcase en Barcelona para las islas Baleares, y pasa 
á defender la plaza de Mahonien la de Menorca. 

1808. Hallábase nuestro Barcelona, como hemos apuntado, ea 
Mahon con la fuerza de mil trescientas cuarenta y una plazas, á cau
sa de la guerra con los ingleses, cuando coa motivo de la invasión 
délos franceses cruzaron aquellos sus manos de amistad con los es
pañoles, y embarcando á este regimiento lo conducen al puerto de 
¡de San Feliú dé Guixols el veinte de julio : por este tiempo ascen
día su fuerza á mil doscientos hombres. 

Ocurría esto en el momento que el general Duhesme marchaba 
enfurecido contra la plaza de Gerona; Barcelona se encarga de SM 
defensa, guiado por el valiente oomandante D. Narciso de la Válete. 
Las baterías francesassbaten en brecha los muros de la plaza , y se 
iba á dar el asalto cuando la división deLeonde de Galdagüés apa^ 
rece á su vista. Animados por la presencia de esta fuerza, los bar
celoneses se arrojan sobre el campo francés , y penetrando hasta 
perlas troneras, todo lo destruyen y arrasan, poniendo en vergon
zosa fuga á los imperiales, que «o paran hasta la capital del princi-
jP^doi*: • indo i -.: 8b;éoííijjp 13 .O^SGD sb soiuviA laiiomni lofc eb 

Destinado después á la vanguardia que mandaba el brigadier 
D. Mariano A!varez de Castro, se establece en el Ampurdan y su 
pueblo de Mediñá. Desde este punto escaramuza con los puestos 
enemigos en las inmediaciones de la Junquera, alturas de Darnius y 
S. Gerónimo de la Murta. Pero presentándose el general Saint-Gyr, 
que venia de Francia para apoderarse de la plaza de Rosas, corre á 
su defensa la mitad del batallón con seiscientas cuarenta y seis plazas 
al comenzar el mes de noviembre. El siete se presenta delante de 
sus muros la división Reille y dá principio á los trabajos de trinche
ra : á la fuerza de Barcelona se le encarga el fuerte de la Poncella . 
Entretanto el resto del cuerpo con e! general Alvarez hacia movi
miento sobre el Fluviú, pero no teniendo suficiente gente para inti-



raidar á los sitiadores, retrocede. Rosas, á los veinte y nueve dias 
de sitio, reducidas sus fortificaciones á escombros, capitula el cinco 
de diciembre , pero nuestros barceloneses se salvan en los buques 
ingleses del lord Gockrane, y se incorporan á las tropas de la van-
guur(!i.a.,.. ; g-.-aalgi ; ohonfíB as . ... ' 

1809. Bajo las órdenes del general Alvarez de Castro continúan 
en el Ampurdan ; practican un reconocimiento sobre el Fluviá el sie
te de abril y soslienen la acción de Báscara el veinte y cinco ; esca
ramuzan con los imperiales en las posiciones de Coll-sa-Gabra, Mon-
roig y Gapdurá, retirándose por último á Gerona , que el veinte y 
seis es sitiada por el enemigo. Barcelona es destinado á la defensa 
del castillo de Monjuich : parte de su tropa ocupaba las torres este-
riores dt San Luis y San Narciso, cuando son acometidas el catorce 
de junio y sostenidas vigorosamente hasta el diez y nueve. Mon
juich es atacado el tres de julio y asaltado el cuatro y ocho , pero 
en vano; los soldados barceloneses arrojan a los sitiadores con glo
ria suya: antes de evacuar las ruinas de este fuerte, ejecutan otra sa-
Jida el diez y seis de agosto, pero lo abandonan el doce después de 
haber causado á los imperiales mas de tres mil hombres de pérdida, 
defendiendo su recinto veinte y tres dias con las brechas abiertas. 

Perdidas las obras esteriores , la plaza se mantenía solo por el 
valor de una guarnición fatigada y hambrienta, y por el alma gran
de del inmortal Alvarez de Castro. El quince de setiembre ejecuta 
Barcelona una salida para inutilizar los aproches, pero sin conse
guir el objeto, ingresa en el recinto. Rechaza el terrible asalto del 
diez y nueve, en medio del fuego de doscientas piezas de artillería. 
Defiende el siete de noviembre la casa de la Gironella con admira
ble heroicidad , y el once de diciembre capitula , y este puñado de 
espectros va ámorir en los depósitos de Francia. 

i847. Vuelto á aparecer nuestro Barcelona con el nombre de 
cazadores, marcha el veinte y tres de mayo á la frontera de Portu
gal, y reunido á las tropas designadas á la pacificación de este pais, 
entra en su territorio, y las compañías primera, segunda, tercera y 
sesta á las órdenes del primer jefe D. Cárlos Bernaldo de Ouirós, 
componen parte de la brigada de vanguardia, mientras que la cuarta 
y quinta con el capitán D, Angel Miranda, operan en la de Estrema-
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dura, debiéndose al buen tino y valor de esta fuerza la toma de las 
plazas de Porto-alegre y Marvahonj bajo las órdenes del capitán ge
neral de este distrito, D Fernando de Norzagaray. El brillante com
portamiento de estas compañías las merece que se haga desfilar 
por delante de ellas en columna de honor, á las demás tropas. El 
resto del batallón pasa al bloqueo y sitio de Oporto donde se empleó 
en el servicio de riesgo desde el veinte y cuatro de junio hasta la 
rendición de la plaza en primero de julio, destinándosele entonces 
de guarnición á Cádiz, para lo cual se embarca en Sevilla el nueve 
de agosto. Aquí, entrando á bordo del vapor de guerra León, se di
rige á Barcelona y tomando tierra el veinte y dos, pasa en el mismo 
dia á alojarse en el barrio de Gracia. 

Invadida la alta montaña por los partidarios del conde de Monte-
molin, marcha contra ellos y se baten en las alturas de Roeafort las 
campañías cuarta y sesta: por su buen comportamiento en esta jor
nada son agraciadas con la cruz de San Fernando de primera clase 
los capitanes D. Luis de Gusa y D, Ventura Ochoa, y con la de Ma. 
ría Isabel Luisa, cuatro cazadores. 

Era el veinte y seis de diciembre cuando se le ordena su em
barque en el vapor de guerra Vulcano, con destino á la costa de 
Africa; un recio temporal le obliga á guarecerse en el puerto de Al
mería el treinta y el treinta y uno: calmado el mar, llega á la plaza 
de Melilla al siguiente día. 

1848. Durante este tiempo cubre constantemente el servicio de 
la línea esterior desde el quince de enero: sufre en la misma varias 
acometidas dadas á la estacada por las kabilas de Mazuza , Ben-i-
siká, Ben-i-sidel, Ben-i-buifaror y Ben-i-buiful-lafar , cuyas cabilas 
se relevaban cada tres dias: el treinta y uno es herido de bala de fu
sil un soldado de la segunda compañía en el ataque dado por los 
moros á la fuerza que cubría el servicio de la estacada. El diez y 
seis de marzo dispónese una salida por el general gobernador don 
Ignacio Chacón, y á laeabeza de esta columna marchaban el primer 
comandante del regimiento de Africa y primer jefe accidental de 
nuestro batallón de cazadores, D. Francisco Javier Nasseti. El obje
to de esta surtida era inutilizar los parapetos y artillería de los ka
bilas que cañoneaban sin cesar la población: para conseguirlo las 
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tropas se dividieron del modo siguiente. La primera columna la for
mábanla primera eompañía y mitad de la segunda; ía tercera se com
ponía de la quinta compañía y mitad de la sesta, ambas á las órde
nes del primer jefe Nasseti; iban como auxiliares cien confinados dé 
aquel presidio, debiendo dirigirse estas fuerzas sobre la posición de 
San Lorenzo. La segunda columna compuesta de la tercera compa
ñía y mitad de lat segunda al mando del segundo comandante dea 
losé Joaquín de Brandis, llevaba el encargo de demoler los parape
tos del frente del Rosario hasta el del rastrillo de Espadas, y la cuar
ta columna que constituían la cuarta compañía y una mitad dé la ses
ta, debia proteger con sus fuegos la retirada á la plaza, de las fuer
zas que se hallaban en aquel frente. 

La operación se lleva á cabo con sumo acierto; de sus resultas 
«sperimenta el batallón la pérdida siguiente: el primer Jefe Nasseti 
y el capitán E. Angel Miranda, contusos, un sargento y veinte hom
bres heridos y un soldado muerto. 

El veinte y cuatro de mayo hallándose cubriendo la ségunda 
compañía el servicio de la estacada^ tiene herido á un soldado á con-
secuenefa d«l ataque dado por los moros á las doce del dia. El vein
te y nueve entre tres y cuatro de la tarde avanzan los moros á ia 
estacada y pierde en este puesto dos hombres. SI seisde junio embár-
canse las compañías primera y sesta para el servicio en la plaza de 
Ceuta, y el catorce siguiente desde la de Melilla hacen otra salida 
contra el campo infiel en esta forma: la segunda y quinta compañía 
«on el capitán D« Angel Miranda se dirigen al reducto de San Loren
zo, y la tercera y cuarta á las órdenes del capitán D. Luis de Gusa, 
llevaban el cargo de desalojar á los árabes de las trincheras de la 
Higuera. El ataque fué feliz, y se consiguió el objeto que se deseaba 
con sola la pérdida de dos hombres. En recompensa de los méritos 
contraidos en ambas salidas, son agraciados con la cruz de S. Fer
nando de primera clase el primer jefe Nasseti, el capitán D. Luis 
Cusa y el teniente graduado de idem D. Joaquín Mayor : con el em
pleo de segundo comandante el capitán D. Angel Miranda ; el te
niente D. Juan Persiva y subteniente D. Manuel Jiménez con grado 
inmediato , y con la cruz pensionada de diez reales de María Isabel 
Luisa, el sargento y soldados heridos. Hasta el diez y siete de setiem-
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brepermanecen las compañías primera y sesía en Ceuta , en cuyo 
dia son trasportadas por el vapor Segundo Gaditano á Melilla. Reu
nido todo el batallón, se embarca el diez y nueve para Vinaroz, 
adonde arriba el veinte y cinco, y seguidamente marcha en perse
cución de los insurgentes del Maestrazgo , en cuyo servicio perma
nece hasta el doce de noviembre que se traslada á Valencia , no 
habiendo tenido en este tiempo mas encuentro con ellos que el de 
Eslida. En él tomaron parte el seis de octubre las compañías pri
mera y quinta, al mando del capitán D. Pablo del Pozo , y derrota
ron á sus contrarios , capturando al caudillo Gaeta. 

Desde Valencfa parten el primero de diciembre tres corapañias 
para recorrer las llanaras de Castellón de la Plana, f en este serri-
eio alternan con las demás del batallón. 

1849. El treinta y uno de marzo se retiran las compañías del 
anterior servicio, y se reúne el batallón en Valencia. 

1850. De guarnición en la plaza de Alicante. 
1851. Cubre la derecha del Ebro, y el primer Jefe D. Cándido 

Pieltain con la primera compañía y veinte caballos, recorre el ter
reno medio entre Maella y San Garlos5 de la Rápita. 

El veinte de octubre se concentra toda la fuerza de este cuerpo 
en Alcalá de Chisvert, y cubre coa destacamentos los apostadero» 
militares de Vinaroz, Peñlscola y San Mateo. 

El veinte y siete se ie incorporan cincuenta y seis reclutas de la 
provincia de Granada, y veinte y cuatro de la de Gerona, todos cor
respondientes al remplazo del año anterior. 

1852. En la misma situación permanece hasta el diez de mayo 
que vuelve á reunirse en Castellón de la Plana, dedicándose esclusi-
vamente á su instrucción, cubriendo solo el destacamento de Alcalá 
de Chisvert, compuesto de un subalterno y veinte individuos de 
tropa. 

Por real orden de diez de agosto es destinado á la provincia de 
Granada, emprendiendo su marcha el dos de setiembre y cruzando 
por las de Valencia, Alicante y Almería, se embarca en Málaga el 
diez y ocho de octubre en el vapor de guerra Castilla, de órden del 
capitán general de aquel distrito, para dar la guarnición de Meli
lla. Desde el momento que saltó en tierra, tuvo que combatir con los 
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moros que de continuo hostilizaban la plaza, resultando herido el 
veinte y uno de diciembre el subteniente D. Emilio Sá del Rey. 

1855. Prosigue Barcelona en el mismo peligroso servicio, con-
trarestando los ataques de las kabilas de la provincia del Riff, titula
das Ben-i-buifaror, Ben-i-siká, Ben-i-sidel, Ben-i-buiful-Iafar y Ma-
zuza que tenian la plaza en constante bloqueo, fogueándola con el 
cañón y fusil: en esta azarosa faena subsiste hasta el veinte y seis de 
febrero, que en virtud de real orden de catorce del mes anterior, es 
destinado al distrito de Estremadura por lo cual se reembarca en el 
vapor de guerra Leow y arriba á Málaga en el inmediato dia veinte 
y siete. De este punto se traslada el tres de marzo á la plaza de Ba
dajoz, entrando en su recinto el veinte y tres. A poco tiempo reci
be órden de trasladarse á la provincia de Gáceres, y dejando una 
compañía en Badajoz, marcha á su destino, cubriendo los destaca
mentos de Mérida, Trujillo, Alburquerque, Alcántara, Valencia de 
Alcántara y Olivenza. 

4854. El treinta y uno de marzo sale de Badajoz la compa
ñía , que había quedado en esta plaza, en persecución de foragi-
dos y recorre la frontera portuguesa y pueblos de Villar del Rey, 
Pino, Godonera, San Vicente, Valencia de Alcántara y Alburquer
que, regresando á Badajoz el ocho de abril. 

Entretanto se incorporan el veinte y seis de febrero treinta y seis 
quintos de la provincia de Sevilla , y el nueve de marzo sesenta y 
cinco de la de Salamanca pertenecientes al reemplazo del año an
terior. 

En treinta y uno de mayo es dado de baja el segundo jefe don 
José Brandés, por haber ascendido á primer comandante, reempla
zándole en primero de julio el segundo comandante D. Francisco 
Amijo. 

Por real disposición de veinte y ocho de junio, es destinado el 
batallón á la villa y corte de Madrid; emprende su movimiento el 
dos de julio , llegando á Trujillo , donde fueron depositados los 
equipajes de los oficiales y mochilas de la tropa, con el objeto de 
poder marchar á la ligera, continuando en esta forma hasta Talave-
ra la Reina. Aquí se recibió órden de regresar, lo que se efectuó en 
seguida, pernoctando en los pueblos de Almaráz, Torralba , Naval-
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moral de la Mata, Jaraicejo, y el diez entra en Trujillo. En este úl
timo punto se organiza una columna al mando del brigadier gober
nador de la provincia de Gáceres, D. Pablo Vega, compuesta de este 
batallón y unos cuantos guardias civiles; el doce del mismo mes y á 
las doce de su mañana, la columna sale con dirección al pueblo lla
mado Alcuescar, donde termina su jornada. En los dias trece, cator
ce, quince, diez y seis, diez y siete y diez y ocho, continúa por los 
de Montijo, Mérida, Almendralejo, ios Santos y Fuente Cantos, en 
los cuales se hallaba el capitán general de Estremadura con cuatro 
compañías de preferencia del regimiento infantería de Cantabria, 
ciento cincuenta caballos , veinte guardias civiles y una compañía 
de carabineros , y tomando el mando de toda la fuerza , sigue con 
ella en los dias veinte y uno , veinte y dos y veinte y cuatro á las 
villas de Rivera del Fresno, Villafranca del Guarro y Almendralejos, 
en donde se adhiere toda ¡a columna al alzamiento del campo de 
Guardias, volviendo á encargarse del mando el ya citado goberna
dor de Gáceres. Toda la fuerza emprende la marcha para Badajoz, 
llegando á Talaverilla el veinte y seis : aquí se recibe orden para 
que el batallón la continúe á Sevilla, corno lo ejecuta el veinte y 
ocho, incorporándose en este dia setenta y cinco quintos de la pro
vincia de Badajoz y del reemplazo de este año. El veinte y nueve 
se prosigue la marcha , pasando por Santa Marta, Los Santos, Mo
nasterio , Santa Olaya , Ronquillo , y entra en Dos Hermanas el 
tres de agosto: en este pueblo son atacados del cólera-morbo asiático 
varios soldados, de cuyas resultas mueren cinco , y á los restantes 
se les traslada el dia ocho al hospital militar de Sevilla. 

Por disposición del capitán general de Andalucía, fecha ocho de 
agosto, es destinado el batallón á la plaza de Algeciras, adonde llega 
el diez y ocho y permanece de guarnición hasta fin de año, cubrien
do los destacamentos de San Roque, Isla Verde, Jimena y línea de 
Gibraltar. 

El treinta y uno del mismo es dado de baja el primer jefe don 
Cándido Pieitain, por haber ascendido á coronel con destino al regi
miento infantería de Mallorca, número 13, resultando haber man
dado el batallón cinco años y diez meses. 

TOMO XÍV. 3 
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Es dado también de baja en treinta de setiembre el segundo co

mandante D. Francisco Armijo, por pase con ascenso á otro cuerpo, 
reemplazándole al primero el coronel teniente coronel D. Miguel 
Llobregat, quien se encarga del mando del batallón en treinta del 
mismo, y al segundo el de igual clase D. Lázaro Bonilla. 

Del mismo modo son licenciados en la misma fecha, del reem
plazo del cuarenta y siete, sesenta y cuatro individuos; pero el quin
ce de noviembre se incorporan cuarenta y seis quintos de la provin
cia de Jaén, y el veinte de diciembre diez y siete de la de Gáceres, 
todos pertenecientes á la quinta del presente año. 

Con el propio objeto reciben el treinta y uno del citado mes sus 
licencias absolutas doscientos ochenta y cuatro individuos del reem
plazo del año mil ochocientos cuarenta y tres, y de ellos se reengan
chan treinta y ocho. 

Por realórden de primero de marzo , comunicada á este cuer
po por el capitán general de Sevilla, en siete del mismo, es destinado 
el batallón á la plaza de Ceuta, por lo que comienza su pasage en 
Algeciras en el jabeque correo San Franeisco de Paula, del modo 
siguiente : con el coronel teniente coronel primer jefe, el dia prime
ro, el medio batallón de la derecha, y el de la izquierda con el se
gundo jefe y oficinas y almacén el tres, arribando á dicha plaza 
cada sección el mismo dia de su salida. El batallón se aloja en el 
cuartel de la Hera, y al dia siguiente presta el servicio ordinario. 

1855. Continúa en la misma situación sin alteración notable. 



V i l B A T A L L O N D E I M N U R Í A L I G E R A . 
VOLUNTARIOS D E GERONA. 

ORGANIZACION. 

L segundo regimiento de vo-
untarios de Aragón se for

mó en Zaragoza en primero 
de junio de mil setecientos 
noventa y tres , sirviéndole 
de base los capitanes del 1.° 
de Aragón, D. Tomás Guia 
y D. Lorenzo Tornos, cuatro 
sargentos para primeros y 
diez y seis entre cabos y sol
dados para sargentos segun
dos y cabos primeros , y las 
compañías llamadas sueltas 
que tenia formadas el capí-
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tan general duque de Alburquerque. Constaba en su primera or
ganización de cuatro compañías , y cada una de estas de capitán 
primero, capitán segundo, primer teniente , segundo teniente , pri
mer subteniente, segundo subteniente, sargento primero, cinco se
gundos, tres tambores, ocho cabos primeros, ocho segundos y cien
to setenta y cinco soldados ; total doscientos hombres. Su plana 
mayor la constituían el comandante , sargento mayor, primer ayu
dante, segundo ayudante, capellán, cirujano, maestro armero, tam
bor mayor y dos pífanos. 

Este regimiento no tuvo otra variación que las [determinadas 
para la infantería ligera. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL BATALLON DE VOLUNTAMOS 

DE GERONA. 

1765. . . . . 2.° de Voluntarios de Aragón. 

Números que ha tenido en la escala general de la península, 

1793. . . . . . . 6 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1793 
1802 
1805 
1812 
1815 
1821 

Azul. 
Verde. 
Azul. 
Celeste. 
Azul. 
Verde. 

Encarnada, 
Idem. 
Idem. 
Blanca. 
Encarnada y blanca* 
Carmesí. 

Catálogo de los coroneles que lo han mandado desde su creacioy. 

D. Mariano Ibañez. 
D. Luis Amat de Teran. 
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D. José Ibarra. 
D. Manuel de Latre. 
D. Simón Ibarra. 
D. José Fermín Conget.. 



FASTOS MILITARES 

STE cuerpo , adelantada su formación, 
pasa á la plaza de Jaca , en donde se 
completa con voluntarios , y poco des
pués, por real disposición, se le desti
na al ejército de Navarra : asiste á los 
reconocimientos que tienen lugar en e! 
monte de Orduña, desalojando á los re
publicanos de los puntos avanzados en 
primero de mayo: ataca y toma las 
trincheras de Sara , y arrasa después 
el campamento de ios franceses. En 

el valle de Baztan se le confia el reconocimiento de la montaña 
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de Izpegui en nueve de mayo , y el seis de julio acomete resuel
tamente á Gastel-Pignon , de cuyo fuerte se apodera por asalto: 
destruye igualmente el campamento enemigo con todos sus atrin
cheramientos en la provincia de Guipúzcoa, y asiste á los reconoci
mientos que se verificaron para desalojarlos de la Cruz y punta del 
Diamante en veinte de setiembre: aquí recibe orden de pasar á 
Plan y Bielsa, en donde permanecia el dos de diciembre. 

1794. Sin dejar estos puntos , atiende á las alturas inmediatas 
á Bielsa. 

1795. En esta situación espera la paz , y después de publicada 
esta, se le destina á la Andalucía baja , empleándose en la perse
cución de ladrones y contrabandistas. 

1796. Trasládase en octubre al campo de Gibraltar, para refor
zar las tropas del campo de bloqueo, y desempeña elservicio avan
zado y de escuchas. 

1798. Emprende la marcha para guarnecer la plaza de Za
mora. 

1800. Hallábase en este punto cuando recibió órden de trans
ferirse á Galicia con motivó del desembarco de diez mil ingleses 
cerca del Ferrol. El cuatro de setiembre sale de dicha ciudad con 
dirección á Vigo, por haber recibido aviso de que el enemigo reem
barcándose en su escuadra navegaba en dirección de este puerto; al 
llegar á Orense le alcanza la órden de detenerse, porque los ingleses 
habian pasado de largo, haciendo rumbo á Lisboa. Seguidamente 
se le deslina á Santiago, empleándose en la persecución del contra
bando y foragidos. 

1801. Era e! primero de abril cuando se reúne al ejército de 
Galicia que estaba al cargo del teniente general marqués de San Si
món, y viene á ocupar el cantón de Monterey ; asiste á la acción del 
nueve de junio en la cual con solos trescientos setenta y dos hombres 
contiene y rechaza cuatro mil infantes y quinientos caballos portu
gueses que intentan penetrar por Coimbra, haciéndoles retirar des
de las alturas de Villaza. Hecha la paz, vuelve á Santiago. 

1802. Por el mes de enero se le destina al distrito de Aragón y 
sale para la guarnición de Zaragoza, continuando en la persecución 
de malhechores y gente mal entretenida. 
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1805, Con motivo de la guerra con los ingleses , se embar

ca el veinte y uno de enero para las islas Baleares, y pasan tres 
compañías á la plaza de Palma , y las tres restantes á la de 
Mahon. 

1808. Rota la guerra contra los franceses, deja el archipiélago 
balear y desembarca el diez y siete de julio con mi! trescientas pla
zas en el puerto de San Gárlos de la Rápita (costa de Valencia) de 
donde se encamina á Zaragoza. En cinco de agosto arroja al enemi
go de la izquierda del Ebro, y en la noche del siete entra en la pla
za con un convoy considerable bajo las órdenes del general Palafox, 
que desde el cuatro estaba fuera de ella. Defiende en el primer sitio 
el convento de Santa Catalina y otros puntos , conservándolos 
hasta la retirada de los imperiales en la noche del trece. 

Sale el quince con mil cuarenta y tres plazas, reunido á las tro
pas del ejército de Aragón, á perseguirlos hasta cerca de Gaparroso, 
y permanece en Tudela hasta principios de setiembre que regresa á 
Zaragoza. 

El veinte y nueve de noviembre ejecuta un reconocimiento el 
ejército francés sobre esta plaza, y los voluntarios de Aragón procu
ran impedirlo por su frente, resultándoles en esta jornada la pérdida 
de siete muertos y once heridos. El veinte y uno de diciembre co
mienza el segundo sitio, quedando solo del citado regimiento fuera 
de Zaragoza y en comisión un capitán, cuatro subalternos y ciento 
cincuenta hombres. En el mismo dia con la segunda división al car
go del brigadier D. Diego Fiviller sostiene el punto de Torrero hasta 
cerca de las once de la mañana, sufriendo el fuego de diez y seis 
piezas; pero forzado el barranco de la Muerte, situado á la izquierda 
de Torrero, y flanqueada la derecha, tiene que abandonarle con mu
cha pérdida. El veinte y cuatro doscientos hombres con el teniente 
coronel graduado D. Nicolás Maldonado son destinados á despejar 
el frente del fuerte de San José , cortando un olivar que lo impe
dia, y consigue su objeto á las cinco horas á pesar de la oposición 
de los sitiadores ; en esta refriega pierde al bravo Maldonado , un 
oficial , tres sargentos y veinte y cuatro soldados , siendo herido 
un oficial y treinta y cinco individuos de tropa. 

Hállase Aragón en la salida del veinte y cinco sobre el Soto de 



la Mezquita , y en las verificadas durante los dias veinte y seis, 
veinte y ocho, treinta y treinta y uno para impedir los trabajos de 
aproche por la parte del rio Gállego; en esta última jornada el geno-
ral en jefe Paiafox distingue al regimiento, dándole una cinta que 
debia llevarse en el ojal de la casaca. 

1809. El dos de enero hallándose con solas setecientas veinte y 
seis plazas disponibles, por tener en los hospitales doscientos trein
ta y un heridos y enfermos, verifica otra salida con igual objeto, y 
en esta y en las anteriores, pierde un oficial y cincuenta y seis hom
bres muertos, con un capitán, un subalterno, cinco sargentos y ochen
ta y cuatro soldados heridos. 

Defiende heroicamente el reducto del Pilar desde el diez al diez 
y siete de enero: los enemigos hablan colocado tres baterías contra 
él y nuestra artillería habia sido'inutilizada al segundo dia. El regi
miento lo sostuvo con solo el fusil, rechazando un asalto intentado por 
la noche , hasta que reducida á escombros esta fortificación, recibe 
orden de abandonarla; consistió su pérdida en un capitán, cuatro 
subalternos, seis sargentos y ciento ochenta y cinco hombres muer
tos; el teniente coronel D. Fermín Romeo, tres capitanes, cuatro su
balternos, once sargentos y doscientos veinte soldados heridos; dos 
capitanes, tres subalternos y cincuenta y cinco hombres contusos. 

En la noche del veinte y tres sale Aragón para clavar las pie
zas de la batería que batía en brecha el frente de la puerta de San 
ta Engracia, á cuyo punto se había retirado este regimiento el diez 
y siete ; lo consigue al fin inutilizando cuatro cañones de á veinte y 
cuatro y dosobuses, pasando al propio tiempo á cuchillo la guardia 
enemiga ; en este hecho de armas sufre la baja de un oficial y vein
te y dos soldados muertos , con un capitán, dos oficiales y cincuen
ta y ocho hombres heridos y prisioneros. 

El cuatro de febrero tenia disponibles seiscientos veinte y siete 
hombres y quinientas treinta y seis bajas, cuando tomada la puerta 
de Santa Engracia, so le destina á la defensa de la plaza del Car-, 
men , convento de Capuchinos y calle del Riego , esperimentando 
considerable pérdida en los diferentes ataques y voladuras de casas 
que ejecutaron los imperiales, y mantuvo estos puntos hasta el vein-

TOMO XIV. 4 



— 26 -
te y uno de febrero que capituló la plaza, quedando entonces prisio
nero; pero apenas salieron para Francia algunos oficiales y trescientos 
soldados, porque ei; resto quedó sepultado en las ruinas de Zaragoza. 

El general Blaker que mandfeb» ios ejércitos primero y segundo, 
dispone el veinte y uno de abril la reorganización de este valeroso 
regimiento, sirviendo de pié los ciento cincuenta hombres que con 
el coronel graduado y capitán del cuerpo D. Martin Turmo, se raan-
tenia fuera de Zaragoza, y con los oficiales y tropa fugada del propio 
regimiento. Después de restaurado por este medio, hállase en la ac
ción de Beceite el diez y seis de mayo, constando solo de doscienlo» 
nueve hombres, y en la entrada de Alcañiz el diez y nueve,, en la ba
talla del mismo nombre el veinte y tres, en la5 que pierde once 
hombres muertos, un capitán y diez y siete soldados heridos, com-
Ibatiendo en la columna del teniente coronel D. Manuel Carbón. 

En la marcha que verifica el ejército hácia Zaragoza, recibe seis
cientos reemplazos, y entra en fuego en la batalla de María el quince 
dejunio con la división del femeMe general D. Juan G'árlos de Arei-
zaga, formando en el ála derecha: pelea durante la retirada áe\ diez 
y seis y en la batalla de Helchite dada el diez y ocho, ocupando lugar 
también á la derecha de la líneas. 

Por disposición del mismo general en jefe se reúne Aragón en 
Bafea (Cataluña) y se le destina en seguida á la línea del Algas, cuya 
comandancia general se confia al brigadier I>. José Casimiro de La-
valle. 

Marcha el catorce de octubre con la espedicion destinada á sor
prender la guarnición de Caspe, con el brigadier indicado ; y el capi
tán D. Antonio Prado que mandaba el destacamento de vanguardia» 
eon ciento veinte hombres, desaloja al enemigo de la primera posi
ción; pero no habiendo sido socorrido es rechazado, y lo mismo su
cede al regimiento kifantería de Daroca , por cuya cansa la división 
se pone en retirada para la linea, lamenlíwdo Aragón la pérdida de 
un sargento y diez y seis hombres muertos, y un oficial y once sol
dados heridos. 

Nuestros voluntarios son atacados el siete de diciembre en la 
línea del Algas por el general Munier con tres mil infantes y cien ca
ballos; el segundo de Aragón y el regimiento de Daroca, al mando 
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del coronel Manuel Carbón, formaban la vanguardia de la divi
sión Andriani; la aeeion dura desde las siete de la mañana hasta la 
una de la tarde que se retira , sufriendo la pérdida de un sargento y 
cinco soldados muertos, con ocho!ieridos. 

1810. Vuelve el diez de febrero á ser atacado este regimiento 
con la división del Algas que mandaba el coronel D. Pedro García 
Navarro, por las francesas al mando de los generales París y Munier: 
comenzó la acción á las seis de la mañana en las inmediaciones de 
Horta; los nuestros se baten en retirada hasta el rio de Prat de Com-
te, en donde se hacen firmes y mantienen hasta las cuatro de la tar
de, hora en que el enemigo cesa su persecución* La pérdida de Ara
gón fué de un oficial y cinco soldados muertos, con nueve heridos. 

La división del Algas se incorpora al primer ejército en Tarra
gona .el diez y nueve de marzo, tomando el nombre de reserva, la 
cual se confia al general D. Miguel Ibarrola. Contaba el 2.° de Vo
luntarios en aquella fecha con seiscientas plazas, de las cuales solo 
doscientas estaban armadas. 

Hallábase esta división en la Selva el veinte y ocho , y naestr© 
regimiento recibe el mismo dia en dicho cantón, órden de salir 
acompañado de cien cazadores á caballo del de Olivenza, cuya co
lumna gobernada por el teniente coronel de este último cuerpo, 
marcha para reconocer el campo enemigo del mariscal Mack-Do-
nell que distaba cuatro leguas. Encuentra esta fuerza sobre la mar
cha al ejército contrario, quien destaca su caballería, y no pudien-
do los nuestros tomar posición, son batidos, quedando en poder del 
-enemigo dos capitanes , un subalterno ., tres sargentos y veinte, y 
tres soldados; pierden ademas en la retirada un sargento y cuatro 
voluntarios heridos. 

En abril es destinado á la primera división que mandaba el ge
neral D. Miguel Iranzo, y poco después á la volante del coronel don 
Pedro Sarsfield, con la cual presta su servicio en la línea del Llo-
bregat hasta fin de mayo que se le agrega á la división de la mon
taña al cargo del brigadier D. Manuel Velasco. Opera aquí sin pa* 
rar un momento y sufre mucha baja á causa de las fatigas. 

Concurre el diez y ocho de julio á la acción de Granellors dada 
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con el objeto de molestar el gran convoy que el general Augereau 
llevaba á Barcelona. En esta jornada , á que concurrieron la divi
sión de la montaña, la volante y segunda de caballería con el ge
neral Iranzo , el 2.° de Aragón mantuvo su puesto en la derecha. 

El veinte y seis de agosto, agregado á la división volante, asiste 
al ataque dado á los franceses á su paso por el Goll de Lilla para 
Lérida , sosteniendo una de las posiciones , desde la que rechaza 
á los imperiales , si bien con la merma de un sargento y cuatro 
soldados muertos , dos capitanes y ocho soldados heridos. 

Después de esta acción pasa á la división del marqués de Cam
po-Verde con la cual marcha al Ampurdan, en cuyo distrito caen en 
su poder el catorce de setiembre un general y mil quinientos hom
bres enemigos. Asiste también á la toma del castillo de la Bisbal, 
en donde se hallaba el general francés Schwartz con seiscientos 
hombres; y para efectuar esta operación, una guerrilla de voluntarios 
aragoneses de sesenta hombres, acompaña á nuestra caballería du
rante ocho horas de marcha para tomar las avenidas de dicho fuerte, 
en cuya maniobra fué herido el general en jefe D. Enrique O'Donnell. 
El regimiento cuya historia nos ocupa fué nombrado para el asalto, 
pero este no tuvo efecto por haberse rendido el general Schwartz: 
perdió en esta jornada osho hombres entre muertos y heridos. 

El veinte y nueve del mismo hállase con la división Campo-
Verde en la acción de Sallagosa (Cerdaña francesa). El enemigo 
al acercarse nuestras tropas, se retira de Puigcerdá , pero es al
canzado en el llano por nuestra caballería , y consiguiendo for
mar el cuadro coa el auxilio de dos piezas, logra tomar la altura de 
la Per xa. A la llegada de nuestra infantería son atacados los fran
ceses, y el regimiento 2.° Voluntarios de Aragón y el de Almería 
reciben orden de flanquear su izquierda, á cuyo movimiento y al 
ataque de frente, huyen los imperiales abandonando la artillería 
con bastante pérdida en muertos y prisioneros. Toma parte el 
veinte y uno de octubre con la misma división, en el reconocimien
to que el marisca! Mack-Donell intenta sobre Cardona > siendo re
chazado por las tropas de la división , que cubría la plaza. El dos 
de noviembre es destinado Aragón de guarnición á la Seo de 

Urgel. 



— 29 — 
1811. Sale el veinte y seis de mayo de aquella plaza y se reú

ne al ejército en Igualada, después de haber repuesto sus bajas, 
hasta UQ total de seiscientos cuarenta hombres: aqui recibe ciento 
cincuenta quintos y pasa á servir en la división del brigadier D. Ma
nuel Velasco. 

Continúa en junio con el ejército las operaciones contra el ma
riscal Suchet que sitiaba á Tarragona; intercepta un convoy el vein
te, y rendida la plaza el veinte y ocho, sigue su marcha con el ejér
cito para el Aragón; pero desde Agramunt retrocede con el mismo 
hácia Vich , y aqui se destaca para dar la guarnición de Cardona el 
veinte de julio. 

Recibe su comandante el primero de agosto la órden de dejar 
la gente y marcha en cuadro á Berga y de aqui á Valencia á últi
mos del mismo mes. 

Se le refunden en primero de setiembre los regimientos deno
minados cazadores de Palafox y gastadores de Aragón, cuya opera
ción se verifica en Begís, constando el primero de cuatrocientas trein
ta y ocho plazas y el segundo de cuatrocientas treinta y tres, de 
forma que en la primera revista presenta la fuerza de ochocientos 
setenta y un hombres, con la cual pasa destinado á la segunda divi
sión del segundo ejército que mandaba el general D. Pedro Villa-
campa. 

Con ella se bate en las acciones del doce y trece de octubre, en 
donde pierde un capitán y un cadete muertos, teniendo ademas un 
oficial y catorce soldados heridos. Pelea en la batallado Murviedro 
bajólas órdenes del coronel D. Edmundo O Rian, formando brigada 
con el de cazadores de Valencia , la cual debía por medio de una 
marcha forzada atacar la espalda de la línea enemiga, pero descu
bierta por el mariscal francés, hubiera perecido si no la socorriera la 
cuarta división. Emprendida la retirada á Riva-rocha, perecen un ofi-
cial y treinta soldados, resultando ademas un oficial y cincuenta y 
un individuos de tropa heridos. Replegada la línea , toma posición 
el veinte y siete sobre el camino viejo de Madrid á Valencia en la 
ermita de San Onofre. 

Al amanecer del veinte y seis de diciembre ataca el enemigo es
ta línea que forzó al cabo; y como una división suya pasara el puen. 



— S O -
te de Riva-roeha y se dirigiera á Tarriente, pueblo situado á nues
tra retaguardia, el general Mahy dispone la retirada de las divisiones 
segunda y cuarta, recibiendo el segundo de Aragón la órden de sos
tenerla hasta Chirivelia, de cuyo punto es desalojado con pérdida 
de un oficial y bastantes muertos. Sigue la retirada por las inmedia
ciones de la Albufera , y al amanecer del veinte y siete hace alto 
con su división en Alcira. En los dias veinte y nueve y treinta 
prosigue retrocediendo hasta Concentaina y Sierra de Alcoy. 

1812. Rendida Valencia, viene este cuerpo de la Sierra á Alican
te y con la división pasa á Cartagena. En esta plaza y en sus inme
diaciones subsiste hasta el veinte y tres de enero que emprende la 
marcha para el distrito de Aragón, adonde llega á mediados de febre
ro. Con la segunda división de aquel ejército opera en las sierras 
limítrofes de las provincias de Castilla y Valencia, defendiéndolas 
de las incursiones de los enemigos y manteniendo á¡sus guarnicio
nes en continua alarma. 

En veinte y ocho de marzo concurre á la acción de Pozo-hon-
don en que la segunda división coje seiscientos prisioneros que fue
ron sorprendidos por cuatro compañías elegidas de los cuatro regi
mientos que la componían, á las órdenes del capitán del segundo de 
voluntarios de Aragón D. Manuel Latre. Trescientos franceses y los 
oficiales que pudieron fugarse, se refugian en la iglesia con inten
to de reunirse á la división imperial Valatier, situada en Jea, pero 
la Ilegada de la nuestra los obligó á rendirse : tiene Aragón un 
capitán, un subalterno y catorce hombres heridos en estas opera
ciones . 

Pasa á guerrear á la Serranía de Cuenca y el seis de abril se ha
lla en la acción de Villalva; empeñada por el enemigo para salvar 
ochocientos prisioneros franceses que la segunda división escol
taba en su paso por la misma provincia; el general D'Armagnae 
intenta sorprenderla con mil quinientos hombres, cuatrocientos ca
ballos y tres piezas, entre la Zarzuela y Villalba; Aragón defiende la 
escolta al entraren la sierra, dividido en dos trozos al mando del 
comandante Rafael Paredes y capitán D. Manuel Latre, causan
do al enemigo doscientos hombres de pérdida/Distinguióse en esta 
acción el sargento segundo Vicente Ligrós, que defendió un boquete 
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en que se apoyaba la guerrilla, conteniendo por grande espacio el em-
puge de una compañía enemiga, hasta que rodeado de imperiales se 
burla de todos ellos, dejándose rodar por Ja montaña. Esta división 
pasa á Castilla en donde permanece Aragón con ella hasta el diez de 
junio que regresa al distrito de su nombre, de 6rden del general Y i -
llacampa, y marchando sobre Teruel rápidamente, aplica las escalas 
al muro de su recinto la noche del veinte y cuatro al veinte y cinco 
y trepando por ellas se apodera de la ciudad, defendida por tres
cientos franceses ; disputan estos las calles hasta encerrarse en el 
fuerte, dejando un sargento y treinta y cuatro prisioneros. Los vo
luntarios tienen trece muertos y doce heridos. 

Regresa en julio á la segunda división que babfa bajado á Va
lencia y con ella pelea el veinte y cinco de agosto en la acción de 
Ütiel en que tiene una parte principal en la victoria, porque el cen
tro é izquierda son tan vivamente atacados y cañoneados que ceden 
el terreno, pero no pudiendo el enemigo romper la derecha eo que 
estaba Aragón se detiene y dá lugar á que avanzando la reserva 
se restablezca la línea, resultando de aqui la derrota de los imperia
les con pérdida de su artillería y equipage; Aragón perdió quince 
hombres muertos y un oficial y treinta soldados heridos. 

Marcha en octubre esta división á ocupar la derecha del Tajo, 
cerca de Chillaron, y de aquí pasa á Torija, pero con la venida de 
los ejércitos franceses del mariscal Soult y José se ven precisados 
el inglés del general Hill y el segundo español á retirarse de Ma
drid y sus cercanías: este lo hizo á Murcia y la segunda división 
queda en el reino de Valencia y en el partido de Segorve hasta el do
ce de diciembre que es destinada al distrito de Aragón contra las 
tropas del general Severo! 1 i . 

4813. En el mes de abril retorna á Valencia, en donde se man
tiene en diferentes pueblos de la izquierda del rio B la neo hasta el siete 
de julio que abandona el enemigo la capital. Marcha por la izquier
da del camino real precediendo al ejército anglo-español del general 
Lor Benting hasta las inmediaciones de Tortosa y se sitúa en Ain-
posta. 

En la noche del cuatro al cinco de agosto dos compañías de este 
cuerpo apresaron un barco que conduela harinas á Tortosa escoltado 
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por soldados franceses. Sostiene el cinco todo el regimiento, fuerte 
en mil cien hombres, el ataque que recibe su segunda división, con-
trarestándolo y obligando al enemigo á retroceder á la plaza: 
pierde en esta operación un oficial, doce soldados muertos y diez y 
siete heridos. 

Hallándose el veinte y cinco destacado en Amposta sobreviene 
la acción que la tercera división del tercer ejército ganó sobre el ene
migo en la izquierda del Ebro; para esto el 2.° de Aragón ha
bla pasado el rio de órden del duque del Parque, con el batallón de 
granaderos para auxiliar la citada división que se vela obligada á ce
der el terreno, pero consiguen al fin nuestros voluntarios contener á 
los imperiales, rehacer á los batidos y causar la derrota de aquellos, 
dejando el campo con buen número de cadáveres. Pasa con su d iv i 
sión en setiembre á Gherta, en donde permanece dando el servicio 
de esta parto de la linea de bloqueo de Tortosa, y en octubre asiste 
al reconocimiento practicado en el dia diez, maniobrando con su di
visión. 

Ultimamente el veinte y ocho de diciembre vigoriza la acción del 
puerto de Jesús, y saca buen partido en pequeñas escaramuzas du
rante el bloqueo. 

1814. Esfuérzase en la función de armas del primero de abril 
en donde le matan diez hombres y un oficial, dejando diez y nueve 
prisioneros: mas se venga de este descalabro arrebatando al ene. 
migo el diez y seis de noviembre seiscientas cabezas de ganado, á la 
izquierda del Ebro. 

1815. Terminada la guerra, se constituye en la plaza de Carta
gena en donde queda para dar el servicio de guarnición. 

1817. Destínasele al distrito de Andalucía. 
1819. Trasládase al de Galicia. 
182 i . Hallándose en la Coruña de guarnición, pasa en el mes de 

febrero á Orense y se acantona en Rivadabia : últimamente por el 
mes de agosto se le designa como caja general de los reemplazos de 
las provincias de Galicia. 

1823. Entrado que hubo el ejército francés en España marcha 
este regimiento á reunirse con la división del general Roselló, la cua 
compelida por los sucesos políticos, pronuncia su retirada á Galicia 
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perseguida por la francesa del general Margarit, sin éxito se bate en 
el puente de San Payo y á la vista de Redondela el primero de agos
to; en la acción de Cea, el nueve; en la jornada de Mezquita el veinte 
y dos y en las tristes funciones de armas de Per-alba, Moldónos y la 
Babada durante los dias veinte y tres, veinte y cuatro y veinte y seis, 
hasta que fatigado y sin aliento llega á Gallegos del Campo con la ya 
en esqueleto división, abrumado no solo por el cuerpo francés, sí tam
bién por gran número de partidas realistas. En este estado el general 
Reselló comprendiendo la inutilidad de todo sacrificio, capitula el 
veinte y siete del mismo agosto con el general Margarit, y el segundo 
de Aragón deponiendo las armas, pasa prisionero á Francia en donde 
queda estinguido. 

TOMO X I V . 



mam m mmímu LIGERA, 
Y O L i m i U O S DE NAVARRA. 

ORGANIZACION 

recu í i i en tos de 

OR soberana disposición de
veinte y seis de agosto de 
mil ochocientos dos, creóse 
en Burgos este batallón 
gero con la fuerza de ocho
cientas veinte y cinco plazas 
en paz , y mil doscientas 
cuarenta y cinco en guerra: 
o organizó el comandante 

I). Gabriel de Mendizabal, 
sirviendo de base cincuenta 
hombres de cada uno de los 

ínea, AlVi-
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ca , Corona, Valencia , León , Asturias y Navarra , y fué destinado 
después á Ultramar, embarcándose en Cádiz el quince de abril 
de mil ochocientos quince. Llegado á Nueva-España, por real orden 
de primero de junio de mil ochocientos diez y ocho lomó el nombre 
de 1.° de Barcelona. 

Para conservar la memoria del regimiento voluntarios de Na
varra, se formó en la península un regimiento'por consecuencia de 
la reforma de dos de marzo de mil ochocientos quince, viniendo á 
constituir sus dos batallones los denominados cazadores de Cuenca 
y voluntarios de Santiago. Pero este regimiento quedó estinguido 
por el decreto de primero de junio de rail ochocientos diez y ocho, 
pasando sus dos batallones á refundirse, el primero en el de Barce
lona, y el segundo en el de i.0 de voluntarios de Aragón, organizán
dose ambos, como hemos dicho en otra parte , en mil ochocientos 
quince, para reemplazar á los viejos de los mismos nombres que pa
saron á Ultramar. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL BATALLON DE GAZADOUES 

VOLUNTARIOS DE NAVARRA. 

1802. 
4818, 

Voluntarios de Navarra, 
Barcelona. 

Números que ha tenido en la escala general de la península. 

4802. 
1811. 

12 
11 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

Verde. 
Azul. 
Celeste. 
Azul. 
Idem. 

Encarnada. 
Carmesí. 
Blanca. 
Celeste y anteada. 
Carmesí y blanca. 
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Catálogo de los primeros jefes que lo han mandado desde su creación. 

D. Gabriel de Mendizabal, 
D. Francisco Query. 
D. Manuel Perales. 
D. José Ruiz. 

| 



FASTOS MILITARES 

STE cuerpo se forma y marcha 
al distrito de Galicia para dar 
el servio de su instituto. 

1806. La escuadra ingle
sa verifica un desembarco en 
Campólos, cerca del Ferrol, en 
los dias treinta de abril y diez 
de mayo, y logra Navarra batir 
sus tropas y obligarlas á refu
giarse á sus buques. 

1807. Destinado al ejército invasor de Portugal en unión de las 
tropas francesas del general Junot , cruza el Miño y avanza hasta 
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Oporto en donde queda de guarnición desde el mes de diciembre. 

1808. Los acontecimientos de España conmueven á las tro
pas; exasperadas por la perfidia del emperador, arrestan en junio al 
general que allí mandaba, y emancipándose de Junol, emprenden la 
marcha para Galicia; con ellas pasa el Miño este cuerpo y se presen
ta con mil cuatro plazas para servir á la causa de la patria, entrando 
á constituir parte de la tercera división que se puso al cargo del ma
riscal de campo D. Felipe Jado Gagigal. El catorce de julio asiste á 
la infortunada batalla de Rio-seco, formando dos compañías la van
guardia que regia el brigadier y su coronel, 1). Gabriel de Mendiza-
bal, y siguiendo las cuatro restantes en la citada división que go
bernaba ya el de igual graduación D. Francisco Riquelme. El ge
neral Blake reorganiza el ejército , y sometiéndose al imperio de 
las circunstancias , ejecuta un movimiento atrevido , cual era bus
car á unas tropas aguerridas en el norte de España. Navarra con 
la división de vanguardia toma á Bilbao; el doce de octubre vuelve 
á perderlo; se bate en los altos de Sornoza, Durango, Sodupe y Val-
maseda en los dias veinte y seis, veinte y siete, veinte y ocho y 
treinta y uno, y en los siete y ocho de noviembre; pero empujado 
por fuerzas superiores deja el pais vascongado y sufre en Espinosa 
de los Monteros en los dias diez y once, las consecuencias de una 
derrota terrible, terminada por la desastrosa retirada á León. 

1809. A los pocos de la llegada á esta provincia los voluntarios 
de Navarra la abandonan (dos de enero) y entran en Galicia para 
organizarse en aquellos valles, siguiendo los movimientos sin com
prometer acciones campales por el mal estado de las tropas. Sin 
embargo, no pudo menos de sostener el honor de las armas el veinte 
de marzo en Villafranca del Vierzo. Después de esta jornada se re
tira á Portugal y vuelve á operar en Galicia , llamado por las cir
cunstancias. Guando se consideró que podía presentarse sin te
mor, avanza en busca del enemigo, opera en Valdehorras, Triber 
y Ponferrada , y defiende el puente de Pequin hasta el quince de 
abril. 

Marcha contra Lugo, derrota al enemigo en la batalla del diez y 
ocho al diez y nueve de mayo y le obliga á encerrarse en la ciudad, 
que mantiene bloqueada hasta el veinte y uno. 
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Destinado á la segunda división del ejércitto de la izquierda que 

mandaba el mariscal de campo D. Juan José Hernández, y precedi
dos varios movimientos , entra en Castilla y vence en la batalla de 
Tamames el veinte y ocho de octubre, á las órdenes del conde de 
Belveder. Marcha á la tierra de Gampos y choca entre el Carpió y 
Medina del Campo con los franceses el veinte y tres de noviembre, 
pero retirándose á las márgenes del Termes , es derrotado en Alba 
el veinte y ocho, y refúgianse sus restos á la sierra de Gata. 

Mal parado Navarra en este mísero pais, padece desnudez y ham
bre, privaciones que engendran en el ejército una calentura thifoi-
dea que consumia los cuerpos que le componían. 

1810. Pasa el primer trimestre de este año entre esta serranía 
y la de Bejar, y restablecida la salud, baja á Estremadura. Empléase 
en molestar continuamente al enemigo, atacándolo en Cáceres el 
catorce de marzo , en la Roca el veinte y uno de abri l , y en el 
fuerte construido en las barcas de Alconeta el veinte y nueve y 
treinta de junio: lo molesta también sobre Trujillo, y á este tenor 
recorre esta parte de Estremadura hasta acantonarse en los San
tos por setiembre. 

1811. Decidido el ejército imperial á poner sitio á Badajoz, re
cibe orden de defender sus muros, y asiste á la salida del siete, 
nueve y diez y nueve de febrero para dar apoyo al ejército que 
mandaba el general Mendizabal; pero destruido éste en la última 
jornada, prosigue en la defensa de la plaza hasta su capitulación, 
quedando hecho prisionero de guerra el once de marzo. 

1812. Después de abandonado el porfiado sitio de Cádiz por las 
tropas francesas, pasan al Puerto de Santa María y Jeréz los cuerpos 
que debían constituir el ejército de reserva de Andalucía: su general 
en jefe, conde de la Bisba!, determina la creación de un batallón con 
el nombre de General, para cuyo efecto se hizo la saca en todos los 
regimientos del ejército hasta el número de mil plazas de la mejor 
presencia y calidad, y se eligieron oficiales á propósito. Al dar cuenta 
el conde á la regencia del reino, no aprueba esta la nominación dada, 
y en su lugar tiene efecto la restauración de los voluntarios de Na
varra, prisioneros en Badajoz, entregándoseles las cajas, banderas y 
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demás efectos que no habían caido en poder del enemigo, por estar 
depositados en Cádiz. 

1815. Marcha á Sevilla á completar su organización , como el 
resto del ejército, y después de formar parte de la primera división 
del mariscal de campo D. Juan Greag, emprende la marcha para 
unirse en el norte de España al ejército grande. 

Los servicios de este regimiento fueron en este tiempo muchos é 
importantes : combatió gloriosamente en la toma del castillo de 
Pancorbo, en la batalla del treinta y uno de agosto en el Pirineo, en 
la toma de la formidable posición del Gran Larrun el siete y ocho 
de octubre, mandando su división el mariscal de campo D. Joaquín 
de Virués; en la batalla del trece y en la acción sobre Sara el diez de 
noviembre con lo cual termina la guerra ; retirándose entonces á la 
provincia de Andalucía , entra á guarnecer á Córdoba y el coman
dante general lo destina á la persecución de malhechores. 

1814. A fines de este año pasa á la provincia de Cádiz como 
designado para el embarque de las tropas que debían ir á Nueva-
España . 

1815. Embárcase en Cádiz el catorce de abril y arriba á Vera-
cruz mediado junio, continuando después á Méjico. 

1817. Marcha á la provincia de Valladolid. 
1820. Puesto en campaña con el nombre de Barcelona, hállase 

el quince de julio en la acción de los llanos de Calco, unido á la co
lumna que mandaba el capitán D. Ruperto Trigueros , contra los 
cabecillas Soto, Parras y Campos. 

1821. Vuelve sobre Méjico. 
El segundo comandante general de la provincia de Nueva-Gua-

dalajara se pasa al enemigo: esto obliga al general Cruz que man
daba en ella á refugiarse á Zacatecas, en donde se le incorpora el 
coronel de Barcelona con dos compañías, y poco después continúa á 
Durango, en la Nueva Vizcaya. Negrete marcha á poner sitio á la 
plaza, y la defienden las compañías de Barcelona hasta su capitula
ción el tres de setiembre, saliendo el seis. 

Entretanto el resto del regimiento que se hallaba acantonado á 
dos leguas de Méjico , pasa á Quantitlan, en donde se le reúne el 
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coronel con las compañías que venían de Durango : tenia entonces 
unos cuatrocientos hombres. 

Determinado el desarme de los cuerpos europeos, tres mil in 
surgentes se presentan delante de Quantitlan para ejecutarlo en el 
regimiento de Barcelona y en el de Zamora; esta medida no pro
duce otro fruto que exasperar los ánimos de los dos cuerpos. For
man en batalla y el coronel de Barcelona les dice: «Soldados , el 
pérfido gobierno mejicano , rompiendo los sagrados pactos de la 
capitulación , trata de desarmarnos con la mayor ignominia. Voso
tros por vuestra parte no habéis quebrantado en lo mas mínimo lo 
convenido con este tirano gobierno, antes bien habéis dado pruebas 
de la mayor subordinación y respeto á las leyes. ¿Lo consentiréis? 
Antes perecer que sufrir tal ignominia, esclamaron todos.—Si: (con
testó el jefe) nuestras armas serán suyas, pero después de haber sa
crificado á un gran nú ñero de ios despreciables enemigos que vienen 
á buscarlas, y no las conseguirán hasta que nos vean cadáveres.« 
Dicho esto, forma en columna y se prepara á cumplir lo jurado. El ge
neral Cruz que se hallaba con ellos, pasa á ver á Itúrbide y le anun
cia que si no revoca el edicto, seria responsable de la sangre que se 
derramase, y que las tropas morirían todas antes que les arrancasen 
las armas. Itúrbide tiembla y revoca inmediatamente su providencia. 

1822. Barcelona pasa á Toluca á fines de febrero y de aquí á Ja
lapa con el general Liñan. Dadas las órdenes correspondientes para 
su embarque, marcha á Vera cruz y en octubre deja las costas de Nue
va-España y arriba á Cádiz , en cuya plaza se licencia la tropa por 
cumplida : los oficiales tienen entrada en los demás cuerpos y otros 
destinos. 

TOMO X I V . 



IX BATALLON DE; INFANTERIA L I G E R A . 1NA\AS DE TOLOSA. 

ORGANIZACION. 

L regimiento de cazadores de 
las Navas de Tbiosa se formó 
en memoria de la batalla dada 
al JViumimn de Córdoba Maho-
met, conocido por el Verde, el 
diez y seis de julio del año mil 
doscientos doce; tuvo lugar 
su creación después del gran 
riunfo alcanzadt) en Bailen 

sobre los franceses el diez y 
nueve de julio de mil ocho
cientos ocho. 

Lo que hoy llamamos cam
po ó llanura, tenia en la edad 
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media el nombre de nava, y esta nava en tiempo de la dominación de 
los árabes se conocía por Hein-al-acah. En este campo y cerca del pa-
rage donde hoy existe una pequeña población, habian los moros cons
truido un kalat ó castillo que apellidaban Tolosa, y en cuyas inme
diaciones perdieron sobre los años setecientos veinte y uno, una ba
talla contra las tropas aragonesas regidas por el señor de Afranc. 

Esta aldea, que hoy tiene el nombre de las Navas de Tolosa, se 
fundó por orden del rey D. Garlos I I I , por el intendente D. Pablo 
Olavide á la vez que las demás colonias, cuyos pobladores vinieron 
de Alemania, y por la coincidencia de las dos batallas dadas sobre 
el mismo terreno en un mismo mes y comenzadas enigual dia, se 
formaron dos batallones para conmemorizarlas, sirviendo de base 
los tercios de Tejas, 

Estos tercios se crearon por real orden de seis de agosto de mil 
ochocientos cuatro con jefes, oficiales y tropa que voluntariamente 
deseaban pasar á las provincias internas orientales de Nueva-Espa
ña. El objeto que el gobierno se proponía con esta disposición, era 
muy laudable ; era preciso poner coto á la ambición de los Estados-
Unidos que habian fijado sus miras en nuestro vasto territorio de Te
jas, y para conseguirlo era elemento poderoso una gran colonia mili
tar compuesta de todas las armas. 

La reunión de las tropas para la formación de estos tercios tuvo 
lugar en la isla de León , hoy San Fernando, y se acuartélaron en 
la población de San Cárlos. La infantería se subdividió en cuatro 
tercios de á tres compañías al mando del comandante graduado de 
coronel D. Francisco Fierra y el sargento mayor D. Melchor de la 
Concha. 

Señalósele por uniforme para la tropa , casaca, chaqueta y pan
talón azul turquí de paño; chaleco , solapa, cuello y vuelta encar
nada guarnecida con trencilla de oro ; botín negro ; sombrero re
dondo de fieltro negro con el ála izquierda levantada y galón del 
mismo metal alrededor de la copa. En el cuello de la casaca y en 
el de la chaqueta estaban bordados el emblema ó armas de este 
cuerpo que consistían en los dos hemisferios y las columnas de Hér
cules ; los jefes y oficiales usaban la casaca larga, bota y sombrero 
apuntado con espada ceñida. 
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Comenzada la guerra de la independencia é invadidas las Anda

lucías por el cuerpo francés del general Dupont, en el raes de Junio 
de mil ochocientos ocho, asistieron estos tercios á la gloriosa batalla 
de Bailen el diez y nueve de julio, y por el distinguido mérito que 
contrajeron en ella se propuso en doce de agosto la formación de dos 
batallones de infantería ligera con la denominación de cazadores de 
las Navas de Tólosa y de Bailen , espidiéndose al efecto la real or
den siguiente ; 

«El Rxcmo. Sr. general en jefe, usando de las facultades que 
le tiene concedidas la junta suprema de gobierno establecida en Se
villa , ha tenido á bien aprobar el plan de la nueva organización en 
dos batallones de infantería ligera de esos tercios de infantería de 
que V. S. es jefe, que de su orden le ha presentado V. S., sirvién
dose dar al primero para recuerdo de la memorable victoria del 
ejército de Andalucía, el título de batallón de cazadores de Bailen, y 
al segundo el de Cazadores de las Navas de Tolosa en honor de la 
batallado este nombre que en circunstancias de invasión semejante 
ganaron nuestros antepasados sobre nuestros antiguos opresores, es
perando S. E. juntamente que esos cuerpos seguirán bajo estas glo
riosas denominaciones , distinguiéndose como hasta aquí. Adjunta 
remito á V. S. de órden de dicho Excmo. Sr., aprobada en su total 
la propuesta de ambos batallones, debiendo V. S. dar desde luego á 
reconocer todos los individuos en tanto que vienen los reales despa
chos conformes á la propuesta que con esta fecha pido ála superiori
dad, sirviéndose V. S. darme parte de haberlo hecho así para noticia 
de S. E. —Dios guarde á V. S. muchos años. Cuartel general de Ma
drid catorce de setiembre de mil ochocientos ocho.—Pedro Agustín 
Girón.—SeñorD. Francisco de Fierra.» 

Para el mando de los cazadores de las Navas fué elegido el co
mandante graduado de corone! D. Melchor de la Concha, y por sar
gento mayor D. Francisco Salces, constituyendo este cuerpo el ter
cero y cuarto tercio. 

Derrotadas las tropas españolas en la batalla de Tudela el veinte 
y tres de noviembre del mismo año, se retiraron los cazadores de las 
Navas á la provincia de Cuenca y el trece de enero de mil ochocien
tos nueve, perecieron casi todos en la acción de Uclés: sus reliquias 
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pasaron al pueblo de Granátula, y el quince del mismo se refundieron 
en el regimiento infantería de Murcia que en aquella villa se estaba 
reorganizando. 

Por real orden de cinco de julio de mil ochocientos cuarenta y 
siete se volvió á reorganizar este cuerpo en Cataluña en primero de 
setiembre, siendo su primer comandante D. Juan González Lafont, 
y su segundo D. Rafael de Pestis, con las compañías de cazadores 
segunda y tercera del Príncipe , y las tres de igual categoría del de 
Córdoba con la tercera del de la Constitución. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL BATALLON DE CAZADORES 

DE LAS NAVAS DE TOLOSA. 

4804. 
1808. 

Tercio de Tejas. 
Cazadores de las Navas 

de Tolosa. 

Números que ha tenido en la escala general. 

1847. . . . . . . 14 Escala ligera. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1804 
1847 
185 i 

Azul. 
Idem. 
ídem. 

Encarnada, 
Blanca. 
Encarnada. 

Catálogo de los primeras jefes que lo han mandado 
desde su creación. 

D. Melchor de la Concha. 
D. Juan González Lafont. 
D. Domingo Mondelly. 
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D. Pedro Cabanna. 
D. Calisto Artaza. 
D. Francisco Canaleta y Morales. 
D. Narciso Ulibarri y Rosa. 



noia 

ESPÜES de organizado completamente es
te batallón con la denominación de ter
cio de Tejas en primero de agosto, se
gún queda demostrado, en la real isla de 
León (hoy San Fernando) se acuartela en 
la población de San Gárlos y presta el 
servicio consiguiente hasta qoe pasa á 
Cádiz. 

1805. Embárcase parte de este 
cuerpo en nueve de abril en los na-

Terrible, Santiago la España, y Firme, de la escuadra espa
de! general D. Federico Gravina, que unida á la francesa hace 
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rumbo para la Martinica, adonde llega mediado junio. Tejas ejecuta 
su desembarco y se apodera del puerto del Diamante. Vuelve á reem 
barcarse para Europa y concurre al célebre combate del cabo de | 
Finisterre el veinte y dos de julio contra la escuadra del almirante j 
inglés Kalder. La fuerza restante que permanecía en San José, pasa 
á la defensa de la Isla y Rota. 

1806. La guarnición correspondiente á este cuerpo del navio 
Santiago la España, desembarca el veinte y uno de setiembre en el 
puerto de Málaga. I 

1807. De guarnición en el puerto de Santa María, haciendo fre- \ 
cuentes salidas para sostener los puntos de las costas amenazados i 
por ios ingleses, hasta que es destinado á San Lucar de Barrameda. 

1808. Invadidas las Andalucías por el cuerpo de ejército fran
cés del general Dupont, Tejas forma parte de las tropas organi
zadas instantáneamente por el teniente general D. Francisco Ja
vier de Castaños ; y destinado á la vanguardia en cuatro de ju- i 
nio , desempeña el servicio avanzado sobre los puestos del Mar- I 
molejo , molestando al enemigo hasta Andujar. Concurre á la ac- | 
cion de Menjivar el diez y seis de julio , y á la gloriosa batalla de % 
Bailen el diez y nueve del mismo; y cuando las tropas nuevas del 
ejército de Andalucía se reorganizaron , la fuerza de Tejas pasa á 
Jaén, y en doce de agosto fórmase con la mitad de ella el regimien
to de infantería ligera que toma la denominación de cazadores de las 
Navas de Tolosa, en memoria, como ya hemos apuntado, de la cé
lebre batalla conseguida por el rey de Castilla D. Alonso VIII contra 
los moros en el mismo dia en que tuvo lugar la de Menjivar. Organi
zado, y bajo el inmediato mando del comandante graduado de coro
nel D. Melchor de la Concha , es destinado al mismo ejército de An
dalucía, con el que marcha sobre Madrid. Distribúyense aquí las 
fuerzas concentradas de diferentes puntos del reino, y cábele la suer
te de continuar avanzando hasta las márgenes del Ebro, que cruza 
por Lodosa el seis de octubre. Derrotadas las tropas españolas en la 
batalla de Tudela, el veinte y tres de noviembre, los cazadores de las 
Navas reciben órden de retirarse de Navarra y encaminarse hácia 
Cuenca, formando parte de la vanguardia, al mando del general don 
Francisco Javier de Venegas. Durante esta penosa marcha combaten 
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esforzadamente el veinte y nueve entre Ruvierca y Albania (terri
torio aragonés) y divídese en dos partes, délas cuales la primera en
tra en Castilla la Nueva y se halla en la acción sostenida en Tribal-
dos; pasa después á Santa Cruz de la Zarza donde se defiende con 
valor durante los dias tres, cuatro y cinco de diciembre , y el seis 
abandona este punto para venir sobre Aranjuez: después cruzando 
el Tajo toma parte en el reñido combate del veinte y cinco en Ta-
rancon. La segunda , unida á otras fuerzas, se dirige á Zaragoza y 
constituye en esta plaza un segundo batallón , quedando ambas frac
ciones totalmente separadas. 

i 8 0 9 . Consumida nuestra gente por ¡a fatiga y miseria , conti
nua no obstante la terrible retirada de Cuenca. Los cazadores del 
medio batallón de las Navas formando parte de la primera división 
del general Goupigny, siguen el movimiento, estenuados y con es
casa fuerza ; llegan á Üclós en los primeros dias de enero y siendo 
atacado este punto con resolución por la vanguardia francesa, que 
supo envolver diestramente las tropas españolas que lo defendían, pe
recen en su mayor parte el trece de enero, y los pocos que pudieron 
salvarse , se refunden en primero de marzo en el regimiento in
fantería de Murcia. Aun quedaba medio batallón de la izquier
da que dejamos en Zaragoza. Asiste este á todo el segundo sitio, y 
después de una defensa heróica, en la que disputa palmo á palmo 
el terreno, sucumbe entre las ruinas de la inmortal César-Augusta. 

1847. Creado nuevamente, según queda manifestado, en cinco 
de julio, toma parte desde luego en una lucha fratricida que tra
bajaba las provincias de Cataluña. «Cuando se formó este ba
tallen, dice su cronista, existia la guerra con los partidarios de don 
Gárlos. Los defensores del conde de Montemolin recorrían el prin
cipado divididos en varias partidas, desiguales en su faerza, consis
tentes en treinta, cuarenta, ciento, doscientos y trescientos hombres 
y algunas veces solían reunirse hasta el número do quinientos y 
ochocientos, La táctica general era sustraerse á la persecución ac
tiva que se les hacia en todas direcciones por muchas columnas de 
las tropas de la Reina; pero caían con osadía donde palpaban ventajas 
positivas. No siendo asi, habla que atacarlos en formidables posi-
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dones como aconlecia frecuentemente después de largas jornadas y 
de hallarse fatigados los soldados leales. La guerra y cuyo principio 
se considera en primero de octubre de mil ochocientos cuarenta y 
seis, fué, puede decirse, desventajosa constanteraente á los carlis
tas hasta esta época, esceptuados muy pocos encuentros. La muerte 
de sus primeros jefes Tristany y Ros de Eróles , la presentación á 
indulto de muchos y la colocación y movilidad de las columnas, los 
tenían humillados y abatidos por mas esfuerzos qae practicaban para 
robustecerse; de manera que los llamados matinés se veían obliga
dos á ocultarse en las cuevas y parages retirados, ó mantenerse ea 
bandas siempre errantes y fugitivas, sin organización ni disciplina, 
ni común acuerdo de sus jefes, los cuales con pensamientos diversos 
obraban según instintos mas 0 menos apasionados. Sin embargo, 
la insurrección no se había estinguído y sus adeptos alimentaban 
lisonjeras esperanzas de reorganizarla: sus razones estaban en que 
no habían usado todavía los elementos de que podían disponer, y en 
los pocos esfuerzos hechos por el país para recobrar su tranquilidad 
y la paz. En efecto, lejos los naturales de las montanas de prestar 
mano fuerte á las tropas contra losya diseminadosy auxiliaban y es
condían á los fugitivos. Las noticias exageradas cundían por todas 
partes por medio de innumerables agentes escondidos en el país 
que las hacían correr de boca en boca, tomando su origen en el ve
cino reino, fraguadas por los emigrados que trataban de sostener lo 
que ellos llamaban el espíritu público, ó bien descendidas de altos 
círculos políticos que en oposición al gobierno se hallaban formados 
en las capitales. La coalición carlo-repubücana no existia; pero asi 
como vió reunirse á los soldados de una y otra comunión política para 
batirse con nuestro soldados, del mismo modo reunían sus esfuerzos 
ambos partidos para sostener y alimentar esperanzas á los incautos 
que los creían de buena fé. Por otra parte la situación general de 
Europa y el movimiento revolucionario que ya se preparaba, causa
ba grandes temores á los hombres pacíficos de todos los matices y 
alentaba ese gérmen de insurrección que liabia estallado en Cata
luña, y que aunque adormecido en apariencia , trabajaba por re
poner y recoger algunas fuerzas. Las compañías y demás individuos 
que forman el batallón, todas operaron con sus anteriores cuerpos 
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en distintos terrenos y continuaron bastante tiempo. Bajo este con
cepto, imposible es saber de algunos encuentros ó hechos de armas, 
si bien serán mencionados. El Jefe del batallón mandaba la columna 
de operaciones del Llusanés, formada de unos doscientos hombres 
-que constituían presentes las cuatro compañías de la izquierda del 
segundo batallón dd regimiento infantería del Príncipe, número 3, 
del que aquel fué segundo comandante, cuya compañía de cazado
res formaba la primera de el de las Navas. Guando se efectuó la or
ganización de este batallón, todas las compañías habían batido á los 
enemigos diferentes veces, vertido su sangre en el campo del honor 
y recibido varias recompensas de la munificencia de S. M. la reina 
doña Isabel II, pero estos hechos deben aparecer en la historia de 
Jos respectivos regimientos. > 

E l cuatro de setiembre combate á los montemolinistas acaudilla
dos por Castell, Boquica y otros en numero de doscientos á trescien
tos hombres, en la acción de Santa Margarita, en la que son estos 
desalojados de sus posiciones y puestos en dispersión , aunque con 
pérdida bastante lamentable para las Navas, pues tuvo quince he
ridos, entre ellos el subteniente D. Martin Arnedo y cuatro muertos. 
E l diez y nueve la tercera compañía, formando parte de la columna 
á e Santa Goloma de Parnés, concurre con ella á la acción de Masa-
uet de la Selva y se conduce con ta bravura que ya tenia acredita
da. La sestaá las órdenes del coronel Enriquez en unión con otra 
fuerza del regimiento de la Constitución, forma la vanguardia y com
bate en la acción del puente de Malagarriga con su valiente capí-
tan D. Benito Rubio; ataca al enemigo y le hace un sargento prime-
xo prisionero, cogiéndole algunas armas y mantas. 

1.a segunda compañía se bale el veinte y seis en el encuentro 
de Viladá á las órdenes del brigadier Paredes, siendo batida la fac
ción acaudillada por Estartús. La misma acto continuo y á conse
cuencia de un tiro que se había oído, descubre á los enemigos, 
rompe el fuego y logra su dispersión, mientras que otras compañías 
Ies flanqueaban : en seguida pasa á pernoctar en Gastell de Lara. E l 
veinte y siete reünese en San Jaime de Frontañá, á la columna del 
comandante Roure, y continúa á Gastell de Nuch, desde cuyo fue-
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blo vé desfilar á la facción Boquica por el sitio llamado de la Bau-
ma blanca. Con autorización del brigadier Paredes marcha e! pri
mer jefe de este cuerpo el veinte y ocho, á Prats de Llusanes, cen
tro de su distrito. Cerca de Borredá, á cuatro horas de Berga, se 
oyen disparos de canon hácia dicha villa: con esta novedad cambia 
de rumbo y toma esta dirección, y á pesar de la hora adelantada del 
dia, la poca fuerza de su columna y el mal terreno que debia atra
vesar, no pierde momento para llegar con celeridad á dicho punto. 
Era ya de noche cuando se aproxima á sus puertas y se le hace fuego 
desde el castillo, pero conociendo el jefe de las Navas que su presen
tación repentina podia considerarse como de tropa enemiga, supues
to que no se tenia ningún conocimiento de su llegada, manda tocar 
al corneta la contraseña del regimiento del Príncipe á que pertene
cían las tropas. A! cabo de algunos momentos ábrense las puertas y 
entra en la plaza ai mismo tiempo que lo verifica el coronel Enriquez 
con su columna de Manresa ; aquí se informan de que la facción 
acaudillada por Gaslell, Vilella, uno de los Tristanys, Torné y otros 
jefes raontemolinistas con fuerza de unos cuatrocientos hombres, ha
bla entrado á las tres de la madrugada y desocupado el pueblo en
tre nueve y diez de le mañana, después de cometer no pocos esce-
BOS. Queda en esta plaza el coronel Enriquez, y el jefe de las Navas 
se retira á su distrito. En once de octubre emprende éste la marcha 
á las ocho de la noche y dispone que el capitán Rubio con su com
pañía y el teniente D. Pedro Suarez Pradas, se adelanten con el ob
jeto de disponer tos alojamientos. A los pocos instantes llega Rubio 
al pueblo de Mará, y por una muger sabe que se halla ocupado por 
mas de doscientos carlistas preparados á marchar : en su vista man
da este capitán al lenitínte D. Antonio Gómez que con ochenta hom
bres tome posición á la parle opuesta de la población, con objeto de 
impedirles la retirada, esperando el tiempo que calculaba suficiente 
al efecto. Rubio con el teniente Pradas y solo diez cazadores que se 
reservó de la compañía, entra entonces y llega á la plaza en ocasión 
que se hallaba formada toda la fuerza enemiga , arrojándose sobre 
ella con la mayor intrepidez: hiere con su propio sable á un oficial, 
y hace dos prisioneros mas, cogiéndoles también varias armas y 
mantas. Esta sorpresa improvisada hubiera producido mejor resulta-
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do si se hubiera acertado á cubrir bien el punto designado al tenien
te Gómez; nuestra colmnna no esperimenló pérdida alguna. Segui
damente pasa el doce el capitán Rubio al puente de Vilomarapara 
sorprender una partida enemiga que se albergaba en unas posadas 
situadas á la cabeza del mismo. Gircumbala la casa, y después de una 
corta resistencia hace prisionera toda la gente. Asiste las Navas el 
diez y seis al encuentro habido con el enemigo, acaudillado por Es-
tartás, sobre Puig de Vüanaba, y el veinte al sostenido contra Mar-
sal en Santa Bárbara: el veinte y dos á la acción de San Miguel de 
Yancés , y en cuatro de noviembre tienen las compañías tercera, 
cuarta y quinta un fuerte choque con Planademunt en Canet de Adri . 
El diez hállase en la persecución de la facción acaudillada por Gu-
llell de Munt, compuesta de treinta hombres, á quienes destruye 
completamente. El doce tiene iugar un violento choque con el mismo 
cabecilla y Planademunt, en que los cazadores de las Navas al grito 
de: «Viva Isabel II,» avanzan á la bayoneta, siendo tal la confusión y 
espanto que causan al enemigo, que lo hacen huir en desorden por los 
espesos bosques de ¡as cercanías. El dos de diciembre se tirotean con 
la partida enemiga de Planademunt, persiguiéndola por la cordillera 
de la sierra de San Julián al Torn, y el cinco la sorprenden en Bes-
canó, en donde cojen algunos caballos al jefe carlista Marsal: por úl
timo, prestan el servicio en los puntos de Banyolas y Besalú el res
to del año. 

1848. Ei diez de enero celebra este cuerpo con toda solemni
dad la bendición de la batidera en la Iglesia mayor de la villa de 
Besalú, provincia de Gerona. E! trece persigue á unos cuarenta car
listas que pasan por la casa Busquéis, de la parroquia de San Fer-
riol, en dirección á Miera: ataca al enemigo el diez y ocho en Lla-
dernas, cogiéndole dos armas, y el veinte y seis foguea á la fac
ción de Tuvany al atravesar el rio Fluviá. Persigue el veinte y 
seis de febrero al caudillo Figueras que se hallaba en Crespiá, el 
diez y nueve de marzo se emplea en igual persecución al cruzares-
te el mismo rio, y el veinte y ocho de abril combate con los matinés 
en Santa María de Camas. El veinte y uno de mayo pelea en la ac
ción de Oix, en la que el enemigo tiene bastante pérdida. Avista la 
facción de Planas el nueve de junio ; la ataca y dispersa en la raya 
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de Francia , abandonando ésta varios efectos. Encuéntrase el veinte 
y cinco en la acción de la casa de Oliveras, término de Granollers, 
en la que son derrotados y completamente dispersos ciento cuarenta 
montemolinislas mandados por Piox, Savail y Juvany. 

El veinte y nueve tiene un encuentro con unos sesenta hombres 
que desde Llegueré se dirigían á Mayá, y el primero de agosto toma 
parte en la acción de Monroig contra Gisbert que acaudillaba unos 
doscientos hombres, sufriendo estos una pérdida de consideración 
entre muertos, heridos y prisioneros: el diez y nueve en la de Mas 
de Gurí con los caudillos Gisbert y Savali, que son completamen
te derrotados: el veinte y dos en la persecución de setenta y ocho 
montemolinistas mandados ¡por Savall y Terradas , cogiéndoles 
los ranchos en la ermita de la Salud. El treinta la quinta compa-
5ia mandada por D. Pascual Real es atacada en las posiciones de 
Bertarrá por el enemigo en número de quinientos infantes y cuaren
ta caballos al mando de Marsal; trábase la acción, y divididos nues
tros cazadores en dos grupos, «ostiénense valerosamente hasta que 
ei enemigo, burlado en sus esperanzas, se pone en retirada. El cin
co de setiembre sos-liene un encuentro con el mismo Marsal en el 
término de Adri y otro en liosalú el siete: bate el diez y seis á Ca
brera en casa Lleona, causándole la pérdida de ocho muertos, seis 
prisioneros y veinie y dos heridos, siendo la de las Navas de nueve 
heridos. Ataca en Oespiá el tres de octubre á una partida de veinte 
y cinco republicanos que emprenden la fuga por los barrancos, y se
guidamente asiste á la acción de Ayguaviva el nueve contra los mon
temolinistas acaudillados por Marsal, en la que sufren la pérdida de 
diez muertos, dos prisioneros y varios efectos de guerra. Al man
do del general Nouvilas concurre el veinte y siete á la sorpresa 
de la casa Trilla que produce la captura de veinte republicanos pri
sioneros con los jefes Barrera y Altamira. El doce de diciembre es 
acometido en Masanet de Cabrenys por los montemolinistas, un des
tacamento de este cuerpo, al mando del teniente del mismo D. Ca
yetano González, intimándosele la rendición; mas despreciadas las 
amenazas y los ofrecimientos con que los contrarios pretenden se
ducir á este oficial, levantan el sitio, quemando antes tres puertas 
esteriores del fuerte. El trece sesenta hombres de las Navas, al man-
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do del teniente coronel D. José Vega, comandante de la columna de 
Figueras, asisten á la acción de Albañá, en la que tienen de pérdida 
diez y siete heridos. 

1849. Proseguia el batallón el primero de enero operando en las 
montañas de Cataluña en dos subdivisiones: el medio de la derecha 
á las órdenes del coronel D. Diego de los Rios, que tenia su cuartel 
general en Gerona, y el medio de la izquierda á las órdenes del co
ronel Ruiz, cuyo centro de operaciones era Hostalrich. El capitán 
D. Nicolás Guevillas, se eslablece en Santa Goloma con la segunda 
comandancia y ciento setenta quintos. 

El doce sostiene el medio batallón de la izquierda un encuentro 
con los montemolinistas junto á la ermita de nuestra señora del Colí, 
quitándoles las posiciones que ocupaban después de cinco horas de 
fuego, y causándoles algunos muertos y heridos, sin que las compa
ñías tuviesen otra pérdida que un soldado herido. La misma subdi
visión los ataca el diez y seis en Arbucias y los arroja de este punto 
con pérdida de algunos heridos y sin ningún descalabro por nuestra 
parte. En esta fecha se reconcentra el batallón de las Navas para 
operar reunido, mientras que los quintos establecidos en Santa Co
loma se tirotean con el enemigo. 

Sometido al gobierno el caudillo republicano Doguer con ciento 
veinte individuos de su partida, sale el batallón el veinte y seis en 
unión de otros cuerpos, á las órdenes del general Nouvillas, y des
pués de vadear el Tet, á la derecha del Pastoral, acomete briosa y 
decididamente á los montemolinistas, desplegando en guerrilla la 
tercera compañía regida por su capitán D. José del Real, siguiéndo
le el resto del batallón en columna. Todas las posiciones ocupadas 
por los contrarios, quedaron abandonadas según avanzaban los to
los a nos al paso largo. El teniente D. Antonio Gómez Romero salió 
herido en esta acción, siendo considerable la pérdida sufrida por am
bas partes: debe notarse que el valiente general Cabrera fué tam
bién herido, por lo que tuvo que separarse del teatro de la guerra. 
Nuestra artillería, que marchaba en el centro de la columna, hizo 
algunos disparos á una posición sobre Amer. 

Por real órden de diez de mayo y á consecuencia de la acción 
anterior se dignó S. M. conceder al batallón las gracias siguientes: 
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un empleo de segundo comandante, uno de capitán, un grado de 
capitán, dos de sargento primero, dos cruces de San Fernando de 
primera clase y quince sencillas de María ¡sabe! Luisa. 

Toma el mando de la provincia el general D. Francisco de Ler-
sundi; y teniendo noticia del embarque de trescientos fusiles con des
tino á las fuerzas republicanas del Ampurdan , dispone la salida de 
los cazadores de las Navas en persecución de ella, y al propio tiempo 
con destino á recorrer el pais. 

Después de fatigosas marchas y contramarchas por la montaña, 
se supo por aviso comunicado por un demócrata , que la columna 
de Ametller y Molins se hallaba cruzando la carretera por el puente 
de España. Inmediatamente forma el primer jefe de este cuerpo la 
fuerza, haciendo de ella tres subdivisiones, y se dirige al punto con
signado. A pesar del mayor sigilo y cuidado por parte de nuestros 
soldados, no se pudo evitar el ser oidos, y á la voz del ¿Quién vive? 
se responde con un diluvio de balas, que dispersa al enemigo, quedan
do en poder de las tropas de la reina nueve prisioneros, entre ellos el 
intendente general D. Miguel Fustcr, administrador de rentas que 
habia sido en el año mil ochocientos cuarenta y tres, de la provincia 
de Gerona. A resultas de este encuentro se presentaron en ei cuartel 
general de Banyolas treinta individuos , catorce al comandante de 
armas de la Junquera, tres de ellos armados y municionados , y seis 
al alcalde de Vila-Beltran. El resto de la columna, compuesta de tres
cientos hombres, se refugia en Francia. 

A consecuencia de la acción anterior y por real orden de veinte 
y nueve de abril fueron concedidas al batallón las gracias siguien
tes: un grado de coronel, un empleo de capitán, un grado de tenien
te, uno idem de subteniente y tres cruces sencillas de María Isabel 
Luisa. 

El trece de marzo hállase las Navas do Tolosa á las órdenes del 
coronel Ríos en la acción de Seriñá que sostuvo contra Marsal en las 
inmediaciones de dicho pueblo , y en el esguazo del Fluviá por Es-
ponellá, causando algunos muertos y heridos al enemigo , y siendo 
este batido completamente con una pequeña pérdida por nuestra 
parte. Por esta función de guerra fueron concedidos, un grado de 
teniente, uno de sargento primero y cinco cruces sencillas de María 
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Isabel Luisa. Entretanto, por disposición del capitán general se trans
fiere el batallón al distrito de Besalú, en cuyo territorio ataca el vein
te al enemigo sobre la Muga. 

Según noticias adquiridas por dos espías cogidos, sábese que Ser-
rat con su partida se hallaba á la madrugada en Xinmobell. Sin per
der momento se divide la fuerza en dos partes , marchando cada 
una por separado á confluir al punto indicado, teniendo que vencer 
numerosas escabrosidades y difíciles desfiladeros: en la casa de Es
pinel la y la Muga de Briell , tienen la suerte de ver al enemigo en 
número de ciento cincuenta á doscientos hombres , pero tan inme
diato al rio Muga que sirve de división á las dos naciones, que pa
recía imposible el evitar que se internasen todos en Francia. Sin em
bargo, la tropa de vanguardia se adelanta precipitadamente y sin 
detenerse un momento lo persigue ínterin el pequeño total de fuer
zas pasaba el desfiladero. Esta operación se ejecutó con ta! pre
mura y acierto , que dió por resultado nueve muertos y dos pri
sioneros , entre ellos un teniente llamado D. Antonio Font, al 
cual entre otros documentos se le halló el nombramiento de capi
tán firmado por el general Cabrera. Ademas se recogieron treinta y 
seis fusiles, porción de cananas y otros efectos. A ser posible pene
trar en Francia , pocos pasos hubieran bastado ciertamente para 
hacer mas de sesenta prisioneros. El teniente Sumel, del regimiento 
francés 58 de infantería, con algunos soldados, manifestó al coman
dante de la columna que tenia arrestados sesenta hombres, incluso 
D. Ramón Gisvert, segundo de Serral , con ochenta á noventa fusi
les : este caudillo también se refugió en el imperio vecino con algu
nos de sus cazadores y varios heridos ; nuestra tropa no sufrió pér
dida alguna. 

Por la anterior acción y según real orden de diez y seis de mayo, 
se concedieron al batallón las gracias y recompensas siguientes: 
un empleo de segundo comandante, dos de capitán, uno de tenien
te , dos grados de sargento primero, una cruz de Isabel la Católica, 
y diez y nueve sencillas de María Isabel Luisa. 

El veinte y seis sale de las Planas nuestro: batallón de las Na
vas, y dividido en varias fracciones se dirige á Sana molí, teniendo 
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por resultado esta operación el dar alcance al caudillo Marsal y co
gerle tres caballos con sus monturas , pudiendo fugarse él por un 
incidente casual, á favor de la mucha nieve que habia caido. 

Queda destinado el batallón á Merar, en cuyo punto se presenta 
el teniente carlista de la partida de Marsal, D. Narciso Pigueras, por 
cuyo conducto se adquieren útilísimas noticias , que dieron lugar á 
la importante acción de Ventajol el seis de abril. Del propio modo y 
por declaración de Figueras , súpose que la fuerza republicana de 
Vatllorif, compuesta de veinte á treinta hombres ocupaba el Torn; 
Marsal con su partida se hallaba en Cüllers, y Serrat y Gim en el 
propio terreno hácia Gap de Munt de Ventajol, todos muy inme
diatos. En su consecuencia, formada esta columna en tres subdi
visiones , se encargó al segundo comandante D. Pedro Beaumont, 
marchase por la derecha y terreno determinado para caer sobre el 
Sellá ; al teniente coronel graduado, capitán D. Francisco Alonso 
Montero , lo ejecutase por ¡a izquierda sobre Garnpraayor, dirigiénr 
dose el comandante de la columna por el centro al Torn. Esta ope
ración dió por resultado el coger sesenta y nueve prisioneros , en
tre ellos once oficiales , y dar muerte á nueve. Ademas queda
ron en nuestro poder sesenta fusiles y una porción de cananas co
gidas á los mismos. Los partidarios Batí Ion t , Serrat y Marsal se 
evadieron , pero este último fué cogido al siguiente dia por la co
lumna del coronel Hore. Por tan brillante acción recibieron el ba
tallón y jefe que lo mandaba las mas espresivas gracias del capitán 
general marqués del Duero, y posteriormente por real orden de 
once de agosto se agració a los individuos de este cuerpo con un 
empleo de coronel, uno de segundo comandante, un grado- de capi
tán, dos cruces de San Fernando y trece sencillas de María Isabel 
Luisa. 

En la noche del trece al catorce se dió la acción de Pinós en la 
que se encontraron algunos individuos del batallón, mereciendo uno 
de ellos la cruz sencilla de María Isabel Luisa. El veinte y tres fue
ron arrestados los generales Cabrera y González en la froatera y 
conducidos á Perpiñan, con lo cual se dió por terminada la guerra. 

El batallón fué llamado á formar parte de la brigada del cuartel 
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general, trasladándose á Barcelona, después de recibir antes en Fi-
gueras fusiles á pistón. 

Por la conclusión de la contienda civil se formalizó una propues
ta para recompensar á varios individuos, en consideración á los ser
vicios prestados durante ella, y por real órden de cinco de diciem
bre se concedió al batallón un empleo de segundo comandante, uno 
de capitán, un grado de capitán , cuatro de subteniente, cinco de 
sargento primero, una cruz de San Fernando y cincuenta y tres sen
cillas de María Isabel Luisa. 

Concluida eneslracto la relación diaria de los servicios prestados 
por el batallón durante la guerra finada , es de advertir que se ha 
omitido insertar algunas reales órdenes y numerosos oficios satis
factorios recibidos del gobierno de S. M. y de los jefes superiores del 
arma, por todas ó la mayor parte de las acciones y encuentros ocur
ridos. Este batallón cuenta la buena suerte y tiene la satisfacción de 
no haber esperimentado ningún revés, á pesar de haber estado casi 
siempre fraccionado, pero tampoco hay cuerpo alguno que haya me
recido y obtenido mas recompensas de la munificencia de S. M. por 
ios servicios prestados : circunstancia estimable que debe enorgulle
cer á cuantos tienen la honra de pertenecerle. 

El batallón de las Navas de Tolosa se acuartela en la cindadela 
de Barcelona, en cuyo servicio permanece hasta el treinta de junio 
que destinado de real órden al cuerpo espedicionario de Italia con 
el objeto de contribuir con las demás naciones católicas á la reposi
ción de la santidad de Pió IX en la plenitud de su soberanía tempo
ral , verifica su embarque con los batallones de cazadores 9.° y 12 
el treinta de abril, en los vapores de guerra Castilla y Vulcano, á las 
órdenes del general D. Juan Zabala. El siete de julio toma tierra en 
Terracina, desde donde y á las pocas horas emprende la marcha 
para Velletri. Llega el nueve á este punto, y en este mismo dia 
forma en la vanguardia, con la que se dirige á Pollestrina , Rietti, 
Norni y otros puntos. 

Terminado el objeto de esta espedicion , se reembarca el veinte 
y siete de diciembre para España. 

1850. Continúa el batallón embarcado sin poder arribar á puer-
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to alguno por el fuerte temporal que corda, hasta el doce, que toma 
tierra en el lazareto de Mahon, donde pasa la cuarentena, trasladán
dose después á la citada plaza, en la que demora hasta el veinte y 
tres de febrero que traslada su residencia á Barcelona y San Feliü 
de Guixols. 

El veinte y seis según Real órden es destinado á Castilla la Vie
ja, emprendiendo la marcha para Valladolid , y permaneciendo en 
este punto, empleado en el servicio de guarnición. 

Por otra de veinte y tres de marzo se le pasa revista de inspec
ción por el capitán general de Castilla la Vieja D. Felipe Rivero, 
dando principio á este acto en nueve de abril y terminándolo en diez 
de mayo. 

El batallón sigue dando el servicio de guarnición en Valladolid, 
y la tercera y cuarta compañías salen destacadas, aquella para Avi
la y la segunda para Falencia hasta el siete de noviembre que se 
incorporan, y reconcentrada de este modo la fuerza del batallón de 
las Navas de Tolosa, traslada su destino el ocho al distrito de Es-
tremadura, quedando el veinte y dos en Badajoz, cubriendo el ser
vicio de la plaza. Las compañías primera, tercera, sétima y octava 
marchan á cubrir los destacamentos del mismo, quedando la segun
da y cuarta con la plana mayor en Badajoz. Estos puestos siguieron 
relevándose cada tres meses, escepto la sétima compañía que estu
vo recorriendo como columna volante, la línea fronteriza de Por
tugal, 

1852. Prosigue esta auxiliando á los carabineros de hacienda 
pública hasta el doce de junio que por real disposición emprende 
el batallón la marcha para Madrid con objeto de asistir á la revista 
que debía pasar S. M. en este punto. 

En Trujilio se recibe contraórden para que vuelva á Badajoz , lo 
que efectúa , quedando desde el primero de julio desempeñando el 
servicio de guarnición en la plaza. 

El seis sale la tercera compañía á cubrir los destacamentos de 
Azuaga y Olivenza, y la cuarta en persecución de contrabandistas á 
la raya de Portugal. 

Incorpóranse en seis de setiembre las mencionadas compañías, y 
el ocho emprende el batallón la marcha para Castilla la Vieja, donde 
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queda la tercera cubriendo el destacamento de Zamora, y la segun
da , cuarta y octava el de Portillas, pasando las dos restantes el 
veinte y cuatro con la plana mayor á Valladolid. 

El veinte y ocho sale la sesta compañía para Simancas, y la sé
tima para Rioseco y Villalon. E! veinte y cinco de octubre se incor
pora la tercera compañía del destacamento de Zamora, y en cuatro 
de noviembre lo verifican igualmente la segunda, cuarta y octava de 
las Portillas. Ultimamente , el veinte y nueve de diciembre marcha 
la segunda compañía á Simancas en relevo de la sesta , incorpo
rándose ésta en el mismo dia. 

4853. Reincorpórase el doce de enero ¡a primera compañía del 
destacamento de Rioseco, y el cinco de febrero retorna á dicho pun
to en comisión del servicio. 

Despréndese del batallón el veinte y seis de marzo un oficial 
con cuarenta y dos hombres para conducir una cuerda de presidia
rios á las Portillas y el tres de abril la tercera compañía pasa á re
levar á la segunda, que se hallaba en Simancas, regresando esta 
en el mismo dia, y el nueve realiza lo propio la primera desde Rio-
seco. 

El veinte y ocho de mayo es destinada la cuarta á Salamanca 
en comisión del servicio y regresa el seis de junio. Del propio mo
do marcha el diez y ocho la sétima á cubrir los destacamentos de 
Palencia y León, y el cuatro de julio se dirige la octava á la Porti
lla conduciendo una cuerda de presidiarios. El veinte y tres y trein
ta regresaron los destacamentos de Palencia y León: el diez y seis 
de agosto la octava compañía se retira de las Portillas , y el nue
ve de setiembre sale la primera á guarnecer los destacamentos de 
Alar del Rey, Aguilas de Campó y Ganduela, donde continúa el res
to del año ; las demás siguen en Valladolid , cubriendo el servicio 
de la plaza. 

1854. En los días diez y siete y diez y nueve de enero , pasan 
oficiales subalternos á Palencia y Segovia á recibir los quintos de la 
conscripcioi general decretada. Marcha la primera compañía el diez 
y nueve de mayo á cubrir el destacamento de Avila, pero se rein
corpora el veinte y uno : dirígense la segunda , tercera , cuarta y 
sétima á Palencia el diez y ocho de julio de donde vue'ven el vein-
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te y uno; y en el día inmediato , por consecuencia de los sucesos 
políticos de este año, todo el batallón sale de Valladolid, formando 
parte de la brigada de Castilla la Vieja con el regimiento de Málaga 
de linea, el de caballería de España, el escuadrón de cazadores de 
este distrito y cuatro piezas rodadas que á las órdenes del general 
Nogueras llega á Madrid el treinta y uno. En la capital presta el 
servicio de guarnición hasta el cinco de agosto que emprende la 
marcha para Burgos , adonde llega el trece para dar el servicio y 
cubrir los destacamentos de Miranda de Ebro. Por efecto del licén
ciamiento otorgado por S. M. , reciba los nuevos reemplazos; y el 
diez de diciembre sale para Pamplona , en cuya plaza entra el dia 
veinte. 

1855. Hallándose las Navas en el citado distrito de Navarra, 
sale el diez y seis de marzo dividido en dos columnas, al mando de 
su primer jefe y un capitán para recorrer los pueblos, con el objeto 
de mantener el órden público mientras se ejecutaba la quinta , y ter
minada esta, retorna á Pamplona el nueve de abril. 



X B A T A L L O N D E I M l W E R f A L I G E R A , BAZA. 

ORGANIZACION, 

mmmm 

OR el año mil ochocientos 
ocho , al lanzar España su 
grito de independencia para 
sacudir el yugo de un usur
pador y rescatar á su rey 
D. Fernando Vil del cauti
verio en que se hallaba, cor
rieron á la ciudad de Gra
nada para organizarse, mult 
titud de jóvenes de todas 
clases y condiciones pron
tos á sacrificar su vida en 
defensa del trono, de la re-
igion y de la patria. 
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Entonces se formaron seis batallones provisionales , denomina

dos voluntarios de Granada, y el segundo que se puso al cargo y di
rección del coronel D. Miguel de Haro, con la fuerza de mil plazas, 
compuso parte de la división improvisada del general D. Teodoro 
Reding con ¡a cual asistió á todas las operaciones de que se dará 
cuenta en los fastos militares-

Rendido el ejército del general Dupont en los campos de Bailen, 
este batallón pasó á la villa de Gavia la grande, situada á una legua 
de Granada. Eo esta capital bailábaseD. Francisco Javier de Aba
día á quien por sus conocimientos militares había nombrado la jun
ta salvadora de aquel reino, inspector general de todas las armas 
con el fin de arreglar y organizar el ejército de este distrito. Propu
so este á la junta por coronel del regimiento infantería de Baza al 
valiente y esperimentado coronel D. Antonio Begines de los Rios, 
para teniente coronel á D. Miguel de Haro y por sargento mayor á 
D. Salvador Guerrero, y para base de este cuerpo al segundo bata
llón de infantería de Burgos con todos sus oficiales , debiendo com
pletar el numero de los que faltasen con saca de otros cuerpos y de 
los que se hallasen retirados, siempre que concurriesen en ellos la 
disposición y aptitud precisas. 

Ademas había dispuesto la junta que de los jóvenes nobles del 
reino se instituyese un cuerpo de preferentes, y á este brillantísimo 
seminario fueron destinados oficiales escogidos para servir de maes
tros y profesores á los alumnos. Estos, adornados de antemano de 
una educación esclarecida, hicieron bien pronto progresos en la 
ciencia militar, proporcionándose de este modo tanto á Baza como 
á los demás cuerpos oficiales aventajados. La escuela formada en el 
mismo tiempo con jóvenes honrados dió entrada en el cuerpo á bue
nos sargentos y cabos. 

El regimiento de Baza como todos los nuevos, se organizó con 
arreglo al reglamento del año de mil ochocientos dos, en primero de 
setiembre de mil ochocientos ocho, y unidos ya el segundo de Gra
nada y segundo batallón de Burgos, completado el número de indivi
duos de unas y otras clases , ascendió su fuerza á dos rail cuatro
cientas plazas con voluntarios que de'todas partes venían á alistarse. 

El armamento, municiones, menage de compañías, tambores, 
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pífanos y demás que fueron precisos, los recibió Baza de los reales 
almacenes, y se construyó un vestuario compuesto de chaqueta y 
pantalón de paño pardo, cuello azul celeste, vuelta encarnada, som
brero redondo de fieltro negro con escudo de latón al frente y en 
él el nombre del regimiento. 

Pero este cuerpo fué estinguido al finar el mes de agosto de mil 
ochocientos quince en la villa de Viescas , provincia de Aragón , á 
virtud del real decreto de dos de marzo del mismo, y pasó á consti
tuir el segundo batallón del regimiento voluntarios de Madrid, 44 
de línea. 

Baza volvió á renacer por real órden de cinco de julio y real 
decreto de diez y seis de agosto de mil ochocientos cuarenta y sie
te con el mismo nombro y el número de cazadores , nombrán
dose para su mando al primer comandante D. Tomás Cervino, y por 
segundo á D. Benito Orlo, y viniendo á constituirle en Madrid las 
compañías de cazadores de los regimientos de línea Reina Goberna
dora é Isabel 11; recibió la bandera el catorce de noviembre del 
mismo año en el campo de la población de Villaverde, con toda la 
solemnidad que prescribe la ordenanza. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL BATALLON DE CAZADORES 
DE BAZA. 

Í808 2.° voluntarios de Granada. 
4808. . . . . . Baza. 

Números que ha tenido en la escala general de la península. 

1812. 
1814. 

31 Escala de línea. 
35 Idem. 

1847. . . . . . 12 Escala ligera. 

TOMO XIV. 
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Colores qm^ ka ttsado en su vestuario desáe su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divi&a. 

1808. 
4812. 
1848. 
4851. 

Parda. 
Celeste. 
AzuL 
Idem. 

Celeste y encarnada. 
Encarnada. 
Blanca. 
Encarnada. 

Catálogo de los primeros ¡jefes que lo han mandado desde su creación, 

I>. Miguel de Haro. 
D. Antonia Begines de los Ríos, 
D. Agustín Golomina. 
D. Francisco de Pradasv 
D. Tomás Cervino. 
D. Manuel Moreta. 
D. Antonio Diez Mogrovejo. 
D. Juan García y Torres.' 
D. Miguel Noguera de Superna y Galán. 
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FASTOS MILITARES. 

ESCUBIERTOS los designios de Napoleón, 
entra en campaña á las órdenes del 
general D. Teodoro Reding; hállase 
del primero al Inés de julio en ios ata
ques dados en Jaén contra los france-

fjses. Marcha á Menjivar y se encuentr.' 
el diez y seis en el de este puebl( 
donde se porta con la mayor bizarr 

desalojando al enemigo y matándole á uno de sus generales llamí 
Govert. Eniretanto se preparaba la batalla de Bailen por el gen 

a 

/a, 
ido 

eral 
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Castaños, quien como otro Pelayo sale de un rincón de España 
para escarmentar las huestes del afortunado hijo de la guerra y 
echar por tierra las águilas imperiales. Llega pues el diez y nueve, 
y á medida que el sol se mostraba en el horizonte claro y relucien
te para España, veíase también que las sábias disposiciones del ge
neral Castaños iban dando sus resultados, obligando al fin á rendir 
las armas á veinte y tres mil guerreros mandados por diez y seis 
generales, dos mil caballos y cuarenta y dos piezas de artillería. 

Era nuestro segundo batallón de voluntarios uno de los que 
mas se distinguieron en esta portentosa jornada , y lodos sus indi
viduos fueron agraciados con una cruz de distinción con el lema de 
Fernando VIL Bailen. 

Después de sucesos tan gloriosos , marcha este batallón á la 
ciudad de Baza; de aquí á la villa de Gavia la grande; y organizado, 
armado y vestido, emprende la marcha para Cataluña en doce de 
octubre. Por todos los pueblos del tránsito reciben los individuos de 
este regimiento la mas fraternal acogida de sus entusiastas veci
nos, entre los cuales se distinguieron los de Baza y Murcia, donde se 
levantaron magníficos arcos triunfales para honrar á los vencedores 
de Bailen. 

Continúa esta ínclita legión iliberitana su marcha hasta el doce 
de noviembre que llega á Tarragona; y de aquí por disposición del 
general en jefe D. Juan Miguel de Vives, acantónase en el Papiol. 
Para atacar á los franceses, manda este general se adelanten las tro
pas hácia Barcelona. 

Tócale otra vez á Baza formar parte de la división del general don 
Teodoro Reding, segundo jefe del ejército, y se reúne en Molins de 
Rey con los demás cuerpos que la componían. El primer batallón 
recibe órden de entrar por la Cruz cubierta, y el segundo de diri
girse á una batería enemiga que estaba situada en el almacén de la 
pólvora detrás de Munjuich. Bómpese en seguida el fuego para es
trechar al enemigo, durando este casi todo el dia, y esperimentan-
do Baza alguna pérdida de gente al llevar á efecto lo que se le 
había mandado. El veinte y seis queda ocupando los sitios que se 
le señalaron después de haber desalojado de ellos á los imperiales. 
Al amanecer del veinte y siete renuévase el combate por una y 



otra parte, y dura todo el dia: el enemigo esperimenta mayor 
pérdida de hombres que nosotros y queda bloqueado , colocán
dose nuestra línea en los puntos de que fué desalojado. En los 
dias sucesivos continúa el tiroteo entre las guerrillas, descubiertas y 
escuchas. 

Como á fines de noviembre y principios de diciembre es refor
zado por todas partes el ejército contrario y entra Bonaparte en per
sona á mandar el ejército de Castilla; el regimiento de Baza que se 
hallaba sitiando á Barcelona, recibe orden de unirse con los grana
deros provinciales para acometer á los franceses situados en San 
Andrés de Palomar y San Martin. El cinco de diciembre combate y 
desaloja de ambos puntos á los imperiales, arrollándolos ¿hasta el 
Clot y Fuerte Pió, de donde sacan algunos cañones, con los que lo
gran contener el arrojo de Baza que tiene algunos muertos y heridos. 
Las posiciones que ocupaba son atacadas el dia doce por el enemi
go con fuerzas superiores,*mas son rechazadas estas por todas par
tes. El segundo batallón recibe órdea de reunirse á los tercios de mi-
gueletes que mandaba el coronel Milans, y el dia quince se dirige con 
ellos á San Celoni en donde se encuentra con las tropas del general 
Saint-Cir que bajaba á incorporarse con las de Duhesme; y como 
aquel se viese con fuerzas superiores, toma la resolución de atacar á 
Milans, formando tres columnas de su división. Los españoles com
prenden el intento, y para desconcertarlo pronuncian su retirada ha
cia la Marina, sosteniéndola con vivo fuego para contener al enemigo. 
El diez y seis asiste á la batalla que tiene lugar en los campos de Car-
dedeu, en la que el primer batallón sufre la pérdida de noventa y 
dos individuos , entre ellos cuatro oficiales heridos y'ocho soldados 
muertos, siendo los restantes hechos prisioneros. 

Reúnese el ejército en las alturas de Molins de Rey, y el veinte 
y uno por la madrugada vuelve á presentarse el enemigo con fuer
zas superiores á las nuestras, pretendiendo forzar el puente y los 
vados. Nuestras tropas con su correspondiente artillería, estaban co
locadas á derecha é izquierda del camino real por la parte del puen
te que mira á Tarragona ; pero á las dos de la mañana hace movi
miento toda nuestra línea para tomar mejores posiciones y cubrir 
los vados , esperando á los franceses que se dirigian^al mismo sitio 
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con todas sus fuerzas reunidas. Al amanecer atacan estos por to
das parles y cruzan el rio , redoblando sus avances de tal modo, 
que no pudiendo sostenerse los nuestros por su inferioridad numé
rica, les es forzoso emprender la retirada. Baza esperimenta algunos 
muertos, heridos y prisioneros , habiendo entrado en esta acción 
unos seiscientos hombres. El ejército se replega hácia Tarragona, y 
los imperiales se estienden y ocupan varios pueblos, donde los atacan 
con frecuencia algunas divisiones nuestras. El segundo batallón que 
campeaba hácia Mataré y al que se reúnen algunos oficiales y tropa 
del primero, de resultas de la batalla de Cardedeu, después de ha
ber tenido algunos choques con los franceses , pasa á Hostalrich y 
es destinado á reforzar la división aragonesa al mando del general 
marqués de Lazan. Acomete esta división al enemigo el veinte y seis 
y toma á Armentera. 

1809. El segundo batallón con su teniente coronel á la cabeza, 
concurre en los días primero y dos de enero al ataque de Castellón 
de Ampurias, dirigido por el referido general que mandaba hasta 
diez rail hombres, y en él consigue algunas ventajas, especialmente 
ios granaderos y tres compañías mas de Baza, que persiguiendo al 
enemigo en la retirada de Castellón , le hacen cien prisioneros, y 
hubieran hecho mas si hubiese sido posible vadear el rio. Pero nues
tro regimiento tiene ocho hombres fuera de combate. 

Permanecía el segundo batallón haciendo parte de la división, y 
el dos de febrero bajo las órdenes de su teniente coronel y acompa
ñado del batallón ligero de Alicante, encuentra á los imperiales , les 
acomete y les obliga, después de un reñido combate, á retirarse pre
cipitadamente, tanto que llegando al rio Llobregat, se arrojan á él y 
se ahogan varios; otros caen prisioneros y muchos quedan tendidos 
en el campo. La fuerza de los españoles consistió en mil ochocien
tos hombres, y su pérdida no pasó de unos veinte ; pero los enemi
gos, cuyo número era de mil y quinientos, esperimentan la de la 
mitad de su gente. Después de esta gloriosa acción , pasa á Iguala
da para hacer parte de la división del general Wimpfen, y el pri
mero que de resultas de lo ocurrido en Moiins de Rey se habia reti
rado á Tarragona , viene también al mismo pueblo con su coronel. 
De aquí salen una compañía de granaderos y otra de cazadores bajo 
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las órdenes del capitán D. José Olona para ocupar el pueblo de San 
Quintín, pero siendo atacadas por el enemigo con fuerzas muy supe
riores, tienen que retirarse á dos horas de distancia, uniéndose al 
batallón ligero de Antequera, á un destacamento del regimiento in
fantería de Soria y otros varios. Con este refuerzo dirígense otra vez 
á San Quintín para desalojarle , lo que no pudieron conseguir por la 
superioridad de sus fuerzas. 

Al día siguiente avanzan ios imperiales y preciso fuéá los nues
tros retroceder , después de cinco horas de combate al monasterio 
de Santas Creus. Pénense aquí los ranchos para dar algún descanso 
á la tropa, pero habiendo cargado el enemigo antes que estuvieran 
cocidos, hubo que repartir la gente para que ínterin unos tornaban 
algún alimento, impidieran los restantes la entrada, sosteniendo los 
repetidos ataques quedaba aquel para asaltar el monasterio, defendi
do desde los tejados y ventanas de las celdas. Llega la noche, y ce
sando el fuego, el enemigo intima la rendición á los españoles, ame
nazándoles que de no hacerlo serían pasados á cuchillo , pero esta 
proposición es desechada. Al rayar el día todo el monasterio se ha
llaba círcumbalado de guerrillas enemigas y de una columna que se 
encaminaba al huerto para entrar por él, mientras aquellas llamaban 
la atención por los demás puntos; mas es rechazada y puesta en des-
órden. Colocado un cañón de montaña en el punto mas débil de la 
huerta, la metralla detiene á los franceses que por último desisten 
de repetir su atacpie. Como á nuestros soldados escasearan mucho 
las municiones de boca y guerra, dispone el comandante que eco
nomizando todo lo posible en particular las últimas, se saliese aque
lla noche, rompiendo la línea de bloqueo, para incorporarse al ejér
cito. Empréndese este atrevido movimiento á las diez de la noche 
con tan buen éxito, que no se encontró sino con un espía que fué 
muerto al momento, y al amanecer llegan los bloqueados á Monma-
neu, donde campaba el ejército. El general D. Teodoro Recling, en 
quien recae el mando de las tropas y del principado, manda se reúnan 
la mayor parte de estas en Monblanch y lo verifican unos diez rail 
hombres en los días veinte y dos y veinte y tres de febrero. El veinte 
y cuatro al amanecer tócase generala y se pone en movimiento toda 
esta fuerza custodiando un gran convoy que caminaba con dirección 
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á Tarragona prosigue marchando toda la noche con las debidas 
precauciones, y al amanecer las descubiertas de vanguardia tropie
zan con las avanzadas enemigas que son arrolladas , especialmente 
la que se hallaba en el puente de Picamoxons, del que se apoderan 
nuestras tropas para que pasara el convoy, dando lugar á una reñi
da batalla: el primer batallón de Baza forma en una altura inme
diata á la artillería con el objeto de custodiarla y permanece su
friendo el fuego de la contraria, destacando partidas de guerrilla al
ternativamente con el primer batallón de Santa Fé. A las diez de la 
mañana ya se iba la fortuna mostrando propicia, y el general en je
fe dá orden á los citados batallones para que avancen sobre la villa 
de Valls, Hácenlo con tal denuedo que al verlos los enemigos, aban
donan sus posiciones que ocupan nuestras tropas. A pocos momentos 
los imperiales intentan recuperarlas por medio de una carga, á cuyo 
ímpetu hallan una resistencia que no aguardaban. El fuego sin embar
go no cesa de las dos partes, y los coroneles de ambos cuerpos don 
Antonio Begines de los Rios y D. Antonio Garcés de Marcilla acre
ditan en esta acción su valor y pericia militar, tanto por sus acerta
das disposiciones como por el vivísimo fuego que sostienen. El ejér
cito francés, que es reforzado en Cataluña con mas de veinte mil 
hombres, viene inmediatamente al socorro de los que se batían en 
Valls. El general en jefe del nuestro ordena á todos los cuerpos por 
medio de sus ayudantes la retirada; el que intima á Baza preten
de darla desde lejos y á gritos, lo que observado por su coronel que 
acababa de mandar calar bayoneta para acometer al enemigo, le 
obliga á que se la comunique como correspondía: entonces se pone 
en movimiento, habiendo perdido Baza en este día unos cien hom
bres entre muertos, heridos y prisioneros, inclusos en los heridos 
los capitanes D. Juan Toledo y D. José Tariola , los tenientes don 
Vicente Campos, D. Antonio Córdoba y D. José de Rojas, y el cade, 
teD. Francisco Zapata. 

El segundo batallón habia pasado á Tarrasa con la división 
del general Wimpfen, hallándose las compañías quinta , sesta y 
cazadores en la villa de Olesa. Sábese el diez de marzo la salida de 
una división enemiga compuesta dedos mil hombres que subia desde 
Villafranca á Barcelona con un cañón, y el general dá órden al capi-
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tan de cazadores D. Santiago Montero, que mandaba aquellas, salga 
reunido con dos tercios de migueletes y la ataque ; lo que verifica 
este oficial con tal acierto en e! puente de Molins de Rey, que no 
solo sorprende al enemigo, sino que cargándolo con arrojo consigue 
apoderarse de la pieza que llevaba, y rescatar mas de doscientos 
prisioneros españoles que conducia á Barcelona. El teniente coro
nel sale de Tarrasa el veinte y cuatro, marcha con las cinco com
pañías y las tres que salieron de Olesa , y reunido el batallón se 
sitúa en las posiciones de Rubí, en frente de las cuales se encontra
ba una división francesa de diez mil hombres. Los imperiales atacan á 
este cuerpo en la madrugada del veinte y cinco; y los nuestros no pu-
diendo resistir á tan superiores fuerzas, se retiran para situarse bajo 
el fuego del cañón que se habia cogido antes, volviendo después á las 
inmediaciones de Tarrasa , en donde son auxiliados por dos ter
cios de migueletes y el batallón ligero de Alicante. Tómanse las posi
ciones que parecen mas ventajosas al general de la división, hacien
do siempre frente al enemigo, hostilizando con el fuego de cañón y 
fusil casi lodo el dia; mas por ¡a superioridad numérica de este, no 
hay mas recurso que inutilizar aquella pieza , abandonándola por lo 
escabroso del terreno, y continuar la retirada á Olesa y desde allí 
á las alturas de Mata-de Pera. La cuarta compañía , que habia sali
do destacada al pueblo de Sabadell, al mando de su capitán D. Ma
nuel González, no se pudo reunir hasta este punto, y padeció mu
cho para verificarlo. Esta acción produjo Varios muertos y heridos 
de una y otra parte. 

Permanece la división en las inmediaciones de Mata-de-Pera sin 
encuentro alguno hasta el dos de abril que los imperiales pretenden 
pasar á Manresa. Baza tiene parte en esta contienda, después de la 
cual queda en sus mismas posiciones , haciendo algunas marchas y 
contramarchas con la división , que reforzada con los regimiento» 
deSaboya, Santa Fé y columna de granaderos provinciales, se diri
ge á Moyá, en donde permanece siempre con los enemigos á la vista 
hasta principios de junio El primer batallón, que después de la ac
ción de Valls pasára á Tortosa completado con trescientos quintos de 
Granada y cien italianos de los pasados y prisioneros que voluntaria-

TOMOXIV. 10 
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mente tomaron las armas, marcha también á Moyá y se reúne con el 
segundo. En este pueblo incorpórase D. Ramón Sureda, sargento 
mayor del cuerpo, por ascenso de D. Salvador Guerrero á coman
dante de Soria. Reunido Baza, sigue las operaciones de ía división, 
y como se hallaba tan inmediato al enemigo, estacionado en Goll-
suspina, casi todos los dias tenian lugar pequeñas acciones y esca
ramuzas , particularmente entre las guerrillas , siendo el objeto de 
las nuestras incomodar á los franceses y tenerlos en continuo movi
miento, para cuyo servicio se brindáron los tenientes de este regi
miento D. Manuel Ruiz y D. Manuel Domingo; el primero es herido 
en uno de estos dias, asi como el de igual clase D. Mauricio Garcia, 
con otros varios individuos. El dos de junio trata el enemigo de sor
prender la división; mas D. Vicente Irañeta, teniente que mandaba la 
primera de cazadores por ausencia del capitán, le contiene con ella 
cuando intentó penetrar en el pueblo, dando lugar á que las demás 
fuerzas lomaran las armas: retíranse estas á las alturas, desde don
de impone respeto á los imperiales , volviendo nuestras guerrillas á 
entrar en Moyá; aquí recibe orden de incorporarse á un cuerpo 
volante que gobernaba el coronel D. Juan Portas, compuesto de par
te de granaderos provinciales, una compañía de Iberia "y dos tercios 
de migueletes, cuya reunión se hizo en Olot, pero antes de salir de 
San Feüú marchan cuatrocientos hombres del regimiento á las ór
denes del teniente coronel D. Ramón Rcinalte, capitán del mismo, 
con un tercio de migueletes á interceptar un convoy que salia de Ge
rona, consiguiendo apresar todos sus carros,- la escolta que los con-
ducja, y apoderándose de cuatrocientos bagages mayores sin la me
nor pérdida por nuestra parte. El veinte y cuatro el comandante con 
Baza y una pequeña parte de su división , se dirige hacia Gerona; 
encuentra al enemigo á las tres de la tarde y manda tomar posi
ción á la derecha del camino real: acércanse los franceses y co
mienza un vivo fuego por una y otra parte que dura hasta el ano
checer. 

Baza tuvo varios heridos, entre ellos dos oficiales gravemente: 
a pérdida de los franceses fué de bastante consideración. Retíranse 
as tropas españolas á Besalu , donde permanece la división alo

jada hasta principios de julio que sale para una espedicion muy 
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| arriesgada, qtje se realiza con bueti éx i to , mostrándose en ella él 

regimiento superior á todos los peligros y fatigas de la guerra. 
El comandante de la división recibe noticia de que los imperiales 
conduelan un convoy de Francia para el sitio de Gerona: para 
interceptarlo manda poner toda la tropa en movimiento con direc
ción á la Junquera^ en las inmediaciones de esta villa por la parte 
que mira á Gerona., aposta alguna partida, situándose con la princi
pal fuerza á alguna distancia. 41 amanecer del diez salen los france
ses con su convoy, lo que visto por los españoles que estaban aposta
dos, los dejan caminar hasta el lugar oportuno, y apenas llegan á él 
los atacan las partidas sueltas., avanzando al propio tiempo el grue
so de la división ,* los enemigos abandonan el convoy y se ponen 
en precipitada fuga, quedando en nuestro poder todos sus efectos y 
algunos prisioneros. El armamento del cuerpo por su continuo uso 
estaba bastante deteriorado, por cuyo motivo muchos soldados to
man fusiles de uno de los carros de! convoy que estaba cargado de 
ellos, arrojando cada cual el suyo. Al tiempo que se hacia este cam-

H bio, por algún fusil que al caer se disparara., ó por otro raro ac
cidente, se incendia y vuela un carro cargado de pólvora , cuya 
esplosion mata á varios, siendo de este número el teniente D. Fran
cisco Escribano, é hiere á muchos , entre ellos los tenientes D. Ma
tías Cantero y D. Ramón Mendoza , y el subteniente D. Francisco 
Manso. Esta desgracia hace minorar el fruto de la victoria, que con
sistió* en sesenta prisioneros, los que con lo que quedaba útil del con
voy fueron conducidos y entregados: nuestra división pasa á situarse 
en 01 ot y sus inmediaciones. Á últimos de agosto la plaza de Gerona, 
sitiada por los franceses,, andaba escasa de víveres , por lo cual el 
general en jefe D. Joaquín Blake determina socorrerla; reuneun con
voy en Olot, compuesto de rail quinientas cargas, y confia su intro
ducción al mariscal de campo D. Antonio Garcia Gonde. En cumpli
miento de este mandato pénese en marcha este general con la división 
de Portas, y el treinta llega al pueblo de Amer, donde dá algún des
canso á sus tropas, mientras se construye un puente sobre el rio 
Ter, que no era posible vadear, y á las doce de la noche del treinta 
y uno continúa su camino hasta las dos de la tarde del siguiente, 
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hora en que llega á las alturas que dominan á Gerona; en estas ha
ce alto mientras los jefes conferencian entre sí sobre el modo de di
rigir el ataque. El coronel de Baza fue de dictámen que se colocaran 
dos tercios de migueletesen los flancos para esplorar los dos bos
ques que se encuentran á la bajada de la llanura, y que la caballe
ría pasara á la cabeza de la columna sostenida por Baza , avanzando 
éste por el centro. A este plan tan feliz debióse el que los imperia
les fuesen arrollados y desalojados de los cinco campamentos que 
ocupaban, quedando en nuestro poder lodos sus efectos, y la entra
da de la plaza tan libre y despejada, que so introdujo el convoy sin 
que se estraviara una sola acémila, Mandaba la plaza de Gerona el 
valiente Alvarez, el cual ya sea por la fama que habia adquirido este 
regimiento, ó porque conociera por sí mismo la serenidad y destre
za con que maniobraba, determina dejarlo de guarnición en el recin
to. El coronel Begines no pudo entrar con él por haber sido hecho 

i prisionero por una partida de caballería que estaba oculta, al ir di-
H ; cbo jefe á avistarse con el general García Conde; pero á las cuaren

ta y ocho horas logró fugarse, reuniéndose al ejército. 
Desde primero de setiembre puede contarse á Baza en el núme

ro de los ilustres defensores de Gerona heroica cual otro Namancia 
y Sagunío. Esta plaza hizo prodigios de valor combatiendo con he
roísmo hasta el diez de diciembre en que el enemigo se hizo dueño 
de ella. 

Los individuos que por enfermos, comisiones y estravíos, y las 
partidas que después de la entrada del regimiento en Gerona ha. 
bian quedado fuera en varios puntos de la provincia, se agregan por 
disposición del general en jefe al segundo de Saboya, hasta que el 
coronel Begines recibe orden del marqués del Portazgo para que or
ganizara de nuevo el regimiento: tal era el aprecio que se hacia de 
este jefe y demás individuos del cuerpo por su valor y disciplina mi
litar. Reúnense en Marlorell todos estos elementos que ascendían á 
unos trescientos cincuenta hombres, y con ellos tiene lugar la reor
ganización de Baza. 

1810. El dos de enero sale una partida mandada por el capitán 
D. Maleo Guerrero, compuesta de dos subalternos y cien hombres 
para unirse á la división del marqués de Campo-Verde que se dirige 
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á Santa Perpétua. Baza y dos batallones que llevaban la vanguardia, 
marchan por la izquierda, mientras la caballería y el resto de la divi
sión tratan de envolver al enemigo. Rompe nuestro regimiento el 
fuego con serenidad, y los franceses en número de quinientos, al ver 
la superioridad de nuestras fuerzas se rinden y entregan prisioneros. 
La división hace alto para tomar alimento y en seguida prosigue á 
Moüet para sorprender á mil y quinientos hombres que la guarnecían: 
mas puestos en defensa con dos piezas, sostienen el fuego por espa
cio de hora y media, hasta que observando que nuestras fuerzas ha-
cian movimiento para envolverlos, destacan unos doscientos hombres 
de caballería con el fin de poner en desorden á los regimientos de 
Baza y Gerona, por los que son rechazados con bastante pérdida. En 
esta derrota dejan los dos cañones, algunos caballos, muchas montu
ras y armaduras de coraceros, las cuales sirven para armar una com
pañía del regimiento de húsares de Granada, siendo estos los prime
ros coraceros que hubo en el primer ejército. El descalabro del ene
migo consistió en nuevecientos prisioneros y unos cuatrocientos en
tre muertos y heridos; y por nuestra parte no hubo mas que un sar
gento muerto y algunos heridos. Repuesto Baza en algún tanto, 
marcha á Esparraguera y luego á Manresa para evitar las muchas 
deserciones que producia el sistema de quintas. Determina e! gene
ral en jefe D. Enrique O'Donnell atacar á Vich, para lo cual hace 
campar el ejército en sus inmediaciones la noche del diez y nueve 
de febrero: á las ocho de la mañana del veinte rómpese el fuego: 
Baza toma á la bayoneta un parapeto ocupado por trescientos fran
ceses que arroja de sus posiciones y sigue avanzando con la divi
sión hasta Vich , en donde toma incremento la acción , cuyo éxito 
parece se inclinaba de nuestra parte; pero cargada la división 
por fuerzas superiores , y tomando por equivocación una fracción 
de tropa francesa por española, emprende la retirada precipita
damente á las alturas con pérdida de consideración , en particu
lar la caballería que no pudo maniobrar por lo pantanoso del terre
no: Baza sufre la de un sargento prisionero y siete muertos. Este 
cuerpo marcha á Tarrasa y en esta ciudad toma su mando el sar
gento mayor D. Ramón Sureda : vuelve á los pocos días á las 
márgenes del Llobregat y se sitúa en el pueblo de Pallejá desde 
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donde cubre á Molins de Rey: nómbrase por coronel de este cuerpo 
á D. Agustín Golomina por salida de D. Antonio Begines á otro des
tino fuera del principado, y por teniente coronel á D. Francisco Ay-
merich. El diez y siete de marzo se observa que el enemigo trata de 
dirigirse hácia Tarragona con una división, y con este motivo dis
pone el coronel de Baza salgan las compañías de cazadores y algu
nos somatenes para que lo molesten en su marcha. Antes del ama
necer encuentran nuestras guerrillas á los franceses y rompen el 
fuego» El enemigo intenta cruzar el r io , pero nuestros soldados se 
lo impiden hasta cerca del anochecer , que aprovechándose aquel 
délos vados de los costados del puente de Molins de Rey, lo atra
viesa por ellos. Entonces nuestras guerrillas emprenden su retirada, 
disponiendo el coronel de Baza que su fuerza la verifique por la de
recha y los somatenes por la izquierda del camino real. Llegan á 
Cervera, y después de algún descanso baja nuestro regimiento á la 
carretera para seguir su marcha hácia Tarragona : momentos des
pués sábese que la división enemiga había entrado en Villafranca 
del Panadés. Con esta novedad dirígese á la izquierda de la carre
tera y hace alto en Villanueva , donde quedan dos oficiales y algu
nos soldados para recoger los cansados y embarcarlos si fuese pre
ciso. Sigue después su marcha hasta llegar á Torredembarra, y aquí 
encuentra acampado el ejército. A los tres días acércase este á 
Tarragona, y Baza pasa á las inmediaciones de Altafulla, donde se 
requería la mayor vigilancia por la aproximación del Vendrell y de
más puntos avanzados. El diez y siete de abril recibe órden de tras
ladarse al coll de Santa Cristina ; encuentra al paso una columna 
francesa con quien sostiene un fuego muy vivo, y de Santa Cristina 
•regresa al Yendrell para reunirse al ejército, siendo destinado á la 
segunda división del mando del brigadier D. Luis Andrianí. Avanza 
iodo el ejército el catorce de mayo y campa en Villafranca. Baza sigue 
ios movimientos de su división que se adelanta sobre Lérida, hasta 
que recibe órden de retroceder. El general en jefe forma una división 
denominada de montaña que confia al brigadier D. Antonio Garcés de 
Marcilla, y trabaja esta incesantemente enespediciones por parages 
sumamente escabrosos. Tócale á Baza hacer parte de esta fuerza y 
recorre todo el mes de junio la Segarra y Urgel, sin encuentro alguno 
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con el enemigo. En julio baja al Llobregat donde permanece hacien
do varias correrías hasta que se reúne á las columnas del mando del 
mariscal de campo D. Miguel Iranzo. El diez y ocho ataca á los 
franceses en las alturas del Palau con objeto de interceptarles 
un convoy que conduelan , pero sin resultado alguno. Retírase la 
columna á Monserrat, y á fines de agosto son destinados á este 
cuerpo trescientos veinte quintos catalanes. Disuélvese en setiembre 
la división de la montaña, y este regimiento es destinado á la que 
mandaba el barón de Eróles, que después de varios choques con los 
imperiales campa sobre Gastelloli, en donde se reúne la parte del 
ejército que mandaba el mariscal de campo D. Juan Caro. 

Pasa á Manresa el treinta de octubre á las órdenes del goberna
dor de aquella plaza para obligar á los pueblos del corregimiento á 
que cumpliesen las órdenes que emanaran del gobierno, haciendo 
efectivos los reemplazos de las quintas ; los franceses entran con 
fuerzas considerables y á Baza le fué preciso ponerse en retirada, 
dirigiéndose á Monserrat; aquí recae el mando del cuerpo en el 
capitán D. Pablo Miró por ascenso del sargento mayor á comandan
te de Gerona. Tenia á la sazón este cuerpo varias partidas en todo 
el corregimiento deManresa para auxiliar la ejecución de la quinta, 
y al ser invadida por el enemigo esta parte del Principado, tuvieron 
que retirarse por diferentes puntos : la que mandaba el subteniente 
D. José María Rajoy, compuesta de treinta cazadores y un sargento, 
pasa el puente de Gabrianas y viene á Sellent, ocupado ya por el 
coronel Vallgornera , gobernador de Manresa. Preséntase á dicho 
jefe y mándale éste salir con su partida á apostarse en las alturas 
que dominan dicho puente, adelantando las avanzadas sobre el ca
mino de Manresa para observar al enemigo campado á sus inme
diaciones y que según avisos trataba de dirigirse á Moyá. Rajoy per
manece emboscado hasta que pasara la retaguardia de aquel: cuan
do esto tuvo lugar, marchase con rapidez á Manresa para restable
cer el orden y evitar en lo posible la propagación de las llamas á 
que los franceses habían entregado la mayor parte de la ciudad , y 
haciendo en el camino dos prisioneros, llega á dicho punto dos ho
ras después de haberlo evacuado el enemigo. A poco entra también 
el regimiento de Fernando V I I , y no siendo necesaria la presencia 



— 80 — 
de la partida de Baza ^ mándasele incorporar á su regimiento en 
Casa-Masana : el veinte y uno de noviembre recibe éste orden de 
pasar á Granoilers. El veinte y cuatro se bate en Monraaló , y el 
veinte y cuatro de diciembre son destinados , el primer batallón al 
Llobregat y el segundo á Monserrat. 

1811. Cuando los franceses se apoderaron de Tortosa , estaba 
el primer batallón de Baza en Martorell, y el segundo en Monserrat. 
Sale el primero el cuatro de enero á las órdenes de D. Juan Caro 
con dirección á la pobia de Claramunt, y luego al Bruc; vuelve el 
doce á Martorell y se sitúa el trece en San Andrés de la Barca para 
observar al enemigo : el veinte y dos verifica una espedicion sobre 
Barcelona, y el veinte y tres emprende la marcha para la Conca de 
Tremp, incorporándosele en el camino el segundo batallón y el co
ronel que toma el mando. El destinar á Baza á este punto, tenia por 
objeto impedir las correrías que desde Aragón hacian las partidas 
enemigas para socorrerla plaza de la Seo de Urgel : cuando llega á 
Calaf sábese que una división enemiga se hallaba apostada en sus 
inmediaciones : dirígese el regimiento á Cardona en donde descan
sa seis dias, y de aquí pasa á la Conca de Orgañá ; el quince de fe
brero se traslada á la Pobla de Segur, y el cinco de marzo á Tremp, 
en donde se dá á reconocer por comandante del cuerpo á D. Edmun
do O-Ranon, y por sargento mayor á D. Pablo Miró. El diez y ocho 
recibe el coronel aviso de que el enemigo se encaminaba á la Seo, 
y con este motivo avanza á Orgañá , y el veinte y cuatro por la no
che entra en la Seo: los franceses campan en las alturas inmediatas 
á la plaza , mas á las tres de la tarde desaparecen internándose en 
Francia. Baza sale el diez y seis de abril para la Conca á causa de la 
incursión de fuerzas enemigas procedentes de Aragón. Dispone el 
coronel se apresten dos compañías para Orgañá , y el resto para 
las montañas de la derecha con dirección á Sort, quedándose é 
con los granaderos á fin de acudir adonde conviniese. La marcha 
se ejecuta penosamente por tener que atravesar las cordilleras 
de Anding y Bretus ; y bajando al Estany de Moncortés, ataca esta 
fuerza al enemigo en tal disposición, que recobrando todo el ganado y 
demás efectos que habia robado de la Conca y sus inmediaciones, lo 
destroza y persigue hasta el puente de Sort. El veinte y dos regresa 
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la parte de Baza que había ido á la Pobla, y el veinte y siete sale á 
reunirse al ejército en la villa de Olot, á cuyas inmediaciones llega 
el cuatro de mayo á tiempo que se retiraban los cuerpos de la ac
ción de Figueras : unido á ellos , regresa á Vich y es destinado á 
una división que se embarca para auxiliar á Tarragona que se ha
llaba sitiada; pero habiendo tenido contra órden , marcha á Iguala
da , encontrándose en varias acciones y correrías y bastantes ten
tativas contra el fuerte de Montblanch, En junio es destinado á 
operar á las órdenes del barón de Eróles en el Priorato, y el 
veinte y uno consigue sorprender á los franceses , quitándoles 
un convoy con varios prisioneros , entre ellos un comisario. Con
cluida esta función , vuelve el cuerpo al Vendrell y hace algunas 
salidas hácia Altafulla ; pero el veinte y nueve sabida la rendición 
de Tarragona, se retira á Agramunt. Tarragona era mirada como 
el principal apoyo de Cataluña , y así su pérdida causa en el ejér
cito y provincias una profunda impresión, aunque después produjo 
efectos muy diferentes. 

Apareció cierta animosidad entre un número de paisanos y mi
litares , y de aquí entre ellos un principio de desconfianza. Baza 
se muestra superior á todas las arterías de los enemigos ocultos, 
conservándose unido , sin esperimentar deserciones, que tan comu
nes eran en otros cuerpos , y sigue constantemente sirviendo ca
si de base á la división Sarsíield. Era tal el espíritu de desórden 
que habia en el paisanage de Manresa y sus inmediaciones , que 
bajo el pretesto de buscar armas para defenderse, subían á Monser
ga t, y atrepellando por todo, tomaban y estraian la mayor parte de 
los efectos depositados de la división y en particular de Baza; nóm
brase un oficial para que fuera á recoger lo que pudiese y es hecho 
prisionero por los enemigos. El ocho de julio llega la división á Vich 
y la pasa revista el nuevo general en jefe D. Luis Lacy; el diez sale 
para el Esquirol y de allí áBerga. En el camino esplora el coronel 
prolijamente el ánimo de los oficiales; quería el general en jefe que 
el que no se viese con bastante decisión para sufrir las privaciones 
que necesariamente habían de tener unas tropas que iban á operar 
con muy pocas fuerzas en un principado enteramente invadido, so!i-
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citara pasaporte para otro ejército; pero todos muestran ánimo, for
taleza y decisión para sacrificarse en aras del pais. El regimiento 
pasa el primero de agosto á la Seo de Urgel y el seis se incorpora á 
la división en la Gerdaña, donde se reúnen algunas tropas con objeto 
de hacer una escursion dentro de Francia: emprende la marcha e[ 
siete ; el general Sarsfield con Baza y parte de la división ataca á 
los franceses en las alturas de Sallagosa, y á pesar de la obstinación 
con que se defienden, se Ies obliga á retirarse precipitadamente coa 
gran pérdida, siendo la nuestra rmiy corta. Se imponen contribucio
nes á los pueblos, se apremia á los que no obedecen, y el doce re
gresa el ejército á la Gerdaña, y la división Sarsfield á Ripoll en don
de permanece cinco dias, bajando después á Mataré. Embárcase en 
este puerto con la división el cuatro de setiembre, y el siete desem
barca en Lloret. Verifícase el catorce una tentativa para sorprender á 
Barcelona, pero sin obtener el resultado á que se aspiraba, fué pre
ciso volver á Mataré, donde se embarca otra vez y fontjea en Lloret; 
reforzado aquí con algunos somatenes, continúa hasta la Escala, en 
cuyo pueblo encuentra á los franceses prevenidos , y no pudiendo 
desembarcar por la mucha mar, dirige el rumbo por entre Pineda y 
Calella, apresando de paso dos polacras con tropas auxiliares de Nar-
bona. El once de noviembre tiene noticia el general Sarsfield que de 
Barcelona había salido una columna para Mataré: llega aquella mis
ma noche con su división á Llavaneras, en donde recibe el aviso de 
que el enemigo se habia apoderado de una porción de vestuario per
teneciente á la división, y hecho prisionero al capitán de üílonia don 
Pedro Bruguera. Al amanecer del doce toma posición nuestra tropa 
en las alturas de Lorito con dirección al convento de Gapuchinos: 
comienza el fuego de guerrillas y sigue hasta las diez de la mañana 
en que se formaliza la acción por haber llegado parte de la división 
del general Milans á reforzar la de Sarsfield; pero como cá pesar de 
este aumento eran inferiores los nuestros en número, tienen que ce
der algún terreno hasta las dos de la tarde que se retiran, sostenién
dose por escalones con un vivo fuego; á dicha hora se oye un fuerte 
tiroteo sobre Argentona y poco después llega la división del general 
barón de Eróles, cuyas guerrillas ocupan instantáneamente nuestra 
ala derecha: reconcentradas nuestras fuerzas por un pronto replie-
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gue, ataca Baza coa ellas vigorosamente al enemigo, lo hace retro
ceder y lo desaloja de una altura á la bayoneta con su acostumbra
da bizarría, persiguiéndole hasta Riera de Argeutona en donde se 
reúnen los imperiales con las fuerzas que ocupaban á Mataró, para 
retirarse á Barcelona. Entrada la noche y vista su precipitada fuga, 
tócase retirada, y la división Sarsíield ocupa á Mataró á las nueve 
de la noche en medio de una brillante ilUminacron. El regimien
to tiene de baja veinte y siete hombres entre muertos y heridos. 
Vuelve la división el trece á Llavaneras y de aiií á Arenys de 
Munt, y últimamente á San Celoni. El tres de diciembre, hallándose 
Baza con alguna tropa mas en el pueblo de Liinás en número de ocho
cientos hombres, al mando del mayor general D. Gabriel Lesenne, 
dispone éste un reconocimiento hácia Granollers, pero ai llegar al 
pueblo de Trenlapasos , encuéntrase con el enemigo y torna posi
ción á la izquierda del camino real; ios imperiales en número de 
cuatro rail hombres con su correspondiente artillería , intentan de
salojar á los nuestros ; pero á pesar de sus esfuerzos y de sus repe
tidas cargas á la bayoneta, no pueden lograr su intento. Baza tiene 
de pérdida cincuenta hombres, entre ellos tres oficiales. Retírase 
nuestra división aquella noche á la ermita del Corredor; el dia si
guiente baja á San Celoni , y el diez y seis pasa á la Garriga. El 
resto del mes se ocupa en recorrer el Vallés y la Marina, sostenien
do algunos encuentros con los imperiales, especialmente en la Gar. 
riga, donde rechaza á una columna que trataba de pasar á Vich por 
el CongosL 

1812. Acantónase en el mes de enero nuestro regimiento en 
San Feliú de Codinas , en cuyo punto recibe cuatrocientos quintos. 
El catorce pasa á Cardona con la fuerza de ochocientos cuarenta 
hombres, quedando con la división las compañías de cazadores, las 
cuales tienen un choque con los franceses. El cinco de febrero parte 
para Vich y de allí para Ripoll con el objeto de reunirse á la divi
sión que se dirigía á Francia por Puiycerdá y Coll de Carol con el 
general Sarsíield. Entra el quince en aquel reino por el punto de 
Porte, abriéndose camino por la nieve, y á la bajada tropieza con 
doscientos hombres de la guardia nacional, que rompen el fuego y 
lo continúan mas de una legua en retirada, perseguidos por los ca-



zadores de Baza y una guerrilla de caballería, con la pérdida de vein
te y seis hombres y varios heridos prisioneros, entre ellos el coman
dante. Bernardo Martínez, cazador del regimiento, hace en este dia 
prodigios de valor, debiéndose á su intrepidéz la captura del jefe que 
mandaba la fuerza francesa, y el general le premia haciéndolo cabo 
primero y concediéndole doble socorro. Nuestras tropas quedan due
ñas del territorio: la división se aloja en Mareins y los cazadores de 
Baza campan avanzados. Al dia siguiente entran en Aix, y el diez y 
seis Baza y el batallón de Palma llegan á Tarascón: ocupan varios 
pueblos sacando contribuciones en dinero y víveres, haciendo depo
ner á aquellos habitantes el error en que vivian de que nuestra tropa 
era una cuadrilla de bandidos, tanto por la benignidad con que eran 
tratados, como por su porte y disciplina; de tal modo que hasta del 
ejército enemigo en España fué mirado este cuerpo en lo sucesivo 
con mas consideración. A los seis dias regresa la división ó la Cer-
daña, y en Alp se incorpora y toma el mando del regimiento el nue
vo sargento mayor D. José Mogollón. Este jefe, al ver la baja que 
tenia el cuerpo por efecto de la gran deserción de los quintos desti
nados en diciembre del año anterior, pide, y el general en jefe conce
de, que el primer batallón se complete con el segundo, como asi se 
verificó, pasando su cuadro á cargo del capitán D. Ramón Reynalto á 
la Seo deürgel, y quedando el primero con seiscientas plazas, manda
do por dicho mayor. El veinte y nueve marcha la división á Ripoll y 
Baza con tres batallones, al Aragón, á las órdenes del coronel D. Ga
briel Lesenne, para reforzar la división del barón de Eróles: combate 
en la acción de Roda en la que quedan victoriosos, y cumplido el 
objeto vuelve á Tremp. intérnase la división el diez y nueve de mar
zo en el Prado, y al llegar á Guisona recibe órden Baza de dirigirse 
á la Seo, amenazada segunda vez por los enemigos, y el veinte y 
cuatro entra en la plaza. En abril es invadida por los españoles dos 
veces la Gerdaña francesa, y en ambas espediciones toma parte este 
regimiento: queda victorioso en la primera, y en la segunda es des
tinado á pasar por la retaguardia de los campamentos enemigos, 
ocupar varios pueblos, aprisionar á los sugetos de mas representa
ción, y guardarlos en reenes, hasta que contribuyeron con las cuo
tas señaladas ; todo lo cual á pesar de las fuerzas francesas estacio-
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nadas en aquellas inmediaciones, es ejecutado con prontitud y acier
to, merced á las buenas disposiciones del sargento mayor Mogollón 
que mandaba el cuerpo. Destíñanse al segundo batallón mil y ocho
cientos hombres, que instruidos prestan el servicio en la plaza de la 
Seo. En junio vuelven los enemigos á amenazar esta villa con fuer
zas muy superiores, y el primer batallón se sitúa en Montellá para 
observarlos. Preséntanse aquellos en la madrugada del trece favo
recidos de una densa niebla en frente de una avanzada nuestra apos
tada sobre el camino de Bellver, y el capitán de la compañía de ca
zadores D. Mateo Guerrero, que la mandaba, dispone que el tenien
te D. JoséRajoy con veinte hombres sostenga la retirada de los res
tantes que se dirigen á Algue-foradas, punto de reunión del regi
miento, en donde son repelidos los imperiales en el primer ataque. 
Estos vuelven á Bellver y Baza toma posición en Aristot. El veinte y 
tres avanzan en todas direcciones los franceses á la Seo, y em
prende la retirada después de haber peleado gloriosamente todo el 
día, en la plaza^ donde permanece dando el servicio de guarnición y 
recibe vestuario nuevo. El once de julio pasa á Tremp á reunirse 
con la división y marcha hácia Lérida,» en cuyas inmediaciones se 
estaciona con objeto de hacer una tentativa sobre esta plaza, vol
viendo á Urgel sin llevarla á cabo: dirígese después á Villafranca, 
pasa luego á Garriga que deja á últimos de agosto para hacer parle 
de la división de Eróles, pero pasado algún tiempo, dáse órden pa
ra que vuelva á la Seo: aquí , y en virtud del nuevo reglamento, 
quedan reducidos los dos batallones á uno solo compuesto de ocho 
compañías, nombrándose por comandante á D. Francisco Pradas; 
por primer sargento mayor á D. José Mogollón , y por segundo á 
ü . José Miguel del Pozo , y recibe mil ochocientos hombres de los 
dispersos y desertores que se habían reunido en el Priorato. Dividi
do el ejército de Cataluña en secciones, compuestas de tres batallo
nes , es destinado nuestro Baza á la tercera; sale el veinte y ocho de 
setiembre para la villa de Reus, adonde llega el siete de octubre, y 
se reúne al cuerpo de tropas que mandaba el barón de Eróles, En di
ciembre, hallándose el regimiento en Altafujla, se destacan dos com
pañías á las órdenes del capitán D. Vicente Irañeta para que situán
dose en el Lorito , impidiera la salida de los enemigos de la plaza 
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de Tarragona. Tratan los franceses de sorprenderlas una mañana; 
Irañeta, que habia tomado las'debidas precauciones/establece sus 
correspondientes avanzadas y toma posición. Viene á la cabeza de los 
enemigos el rebelde Rejolet, y empezando á dar voces desafia á Irañe-
tajpara batirse cuerpo áfcuerpo: llevado éste de su ardiente valor y 
espíritu, sepárase]a!gun tantor¡de¡ su|gente con |intento de esperarlo 
solo ; mas como observara que las voces y fanfarronadas de aquel 
eran solo parafengañarlo y ¡envolverlo por su izquierda, únese á las 
fuerzas que mandaba , y haciendo un movimiento retrógrado, cáe 
con todas ellas sobre el enemigo y le hace huir¿cobarde y vergon
zosamente. Sin embargoj, reúne éste toda la tropa que tenia estra-
muros de la plaza, y|vuelve á cargar á las dos compañías, que se de
fienden con el mayor vigor. A este tiempo avanza intrépidamente el 
comandaute|Pradas^con el resto del regimiento, yltomando posicio
nes ventajosas , hace retirar á los imperiales con bastante pérdida, 
cogiéndolesfalgunosjprisioneros, dos de los cuales son presentados 
por el valiente cabo Bernardo Martínez ; en premio de su arrojo re
cibe este bravo el empleo desargento. Retírase el regimiento á Al-
tafulla en donde permanecefhasta que el general barón de Eróles le 
destina á las montañas entre Igualada y Manresa. Marcha rápida
mente el cuerpo, y al dia siguiente de su llegada sale de Manresa 
para Barcelona una division|enemiga de cuatro mil hombres: á pe
sar de su superioridad numérica, atácanla los españoles con intrepi-
déz, y persígnenla por derecha é izquierda hasta lo mas elevado del 
camino , causándole mucha pérdida. Reúnese nuestra tropa sobre 
Hostalrich, y en seguida pasa á Vich, donde permanece hasta el 
veinte y ochote diciembre {que á marchas dobles se encamina á 
Reus. 

1813. En primero de enero entra á prestar el servicio de esta 
plaza, pero mediado febrero marcha la división con objeto de sor
prender una columna enemiga que debia salir de Barcelona para 
relevar la guarnición de Tarragona, y no habiéndose verificado esto, 
regresa al mismo destino. Trasládase Baza á Falset el veinte de mar
zo con órden de interceptar un convoy¡que los enemigos conducían 
por el Ebro; mas habiéndose anticipado estos, llega tarde y no consi
gue su objeto. Sigue el regimiento en aquel punto y el treinta por la 
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noche marcha la compañía de cazadores al pueblo de García para 
cruzar el rio y apoderarse del fuerte de Mora; pero advertido el ene
migo, coloca en la rivera opuesta un oficial con treinta granaderos. A 
pesar de esto consiguen los nuestros pasar en lanchas, y apenas sal
tan en tierra cuando se traba un obstinado combate por una y otra 
parte. D. José Miguel de Pozo, segundo sargento mayor, es el que 
dirige esta acción, y el capitán Irañeta con sus cazadores pone en 
completa fuga á los franceses que se encierran,en el fuerte. Al ama
necer preséntase el general de la división con los cazadores de Ge
rona y algunos húsares; y como vea frustrada la tentativa de tomar 
el fuerte, ordena á los cazadores de Baza que se apoderen de la 
barca: ejecutado esto, pasan inmediatamente el rio el regimiento y 
demás tropas que allí se encontraban. Bloquéase el fuerte, intímase 
la rendición al enemigo que la rechaza, y comienzan los trabajos de 
sitio que se dificultan con un continuado fuego de artillería y fusilería, 
en tales términos que el tres de abril dispone el general el abando
no del campo, y nuestro regimiento repasa el Ebro, cogiendo al paso 
tres prisioneros, un espia y doscientos cincuenta carneros que habia 
pastando. El siete se dirige el sargento mayor Pozo con ocho oficia
les y doscientos hombres del cuerpo desde Reus para bloquear el 
castillo del Coll de Balaguer. El quince se le intima la rendición, pero 
sin fruto, por medio de un oficial parlamentario, y el veinte es rele
vado nuestro destacamento, incorporándose en Reus con los solda
dos heridos. 

Cúmplese en esta ciudad el reglamento de veinte y uno de di
ciembre del año anterior , por el cual queda de coronel el coman
dante; de teniente coronel el primer sargento mayor, y de sargento 
mayor el que antes se decia segundo. El veinte y nueve toma parte 
en la combinación dispuesta para coger á los franceses que debían 
salir de Tarragona ; la compañía de cazadores se bate con ellos y 
los obliga á encerrarse en la plaza. Vivaquea durante la noche, y en 
la mañana del día siguiente treinta encamínase á Vich, adonde Üesa 
el cinco de mayo. Hallábase en esta ciudad el general en jefe don 
Francisco Copons y Navia, y á su presencia evoluciona Baza con la 
destreza acostumbrada, mereciendo justos encomios. El cinco de ju
nio pasa á Reus, adonde llega el nueve, y sale el diez á unirse con 
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tres brigadas que estaban en Altafulla y Vendrell: vuelve á Vich con 
el regimiento de Leales manresanos, y uno y otro cuerpo hacen mo
vimiento para embarazar el paso de un convoy enemigo. 

Con el barón de Eróles sale el veinte y tres de la villa de Mie
ras unido á la división. Llega á la rectoría de Corts y manda el gene
ral al sargento mayor, que con doscientos hombres entre en Banyo-
las, lo que efectúa á pesar de la pertinaz resistencia del enemigo que 
se vé forzado á encerrarse en el fuerte construido sobre el pueblo. 
Una hora después hallándose campada la división en el llano, es ata
cada por otra enemiga conducida por el general Lamargne desde la 
Bisbal á Gerona, y compuesta de cuatro mil infantes, ciento ochenta 
caballos y cuatro piezas de artillería. Mándase á Baza ocupar y de
fender una altura que hay á la entrada de Banyolas, mientras la di
visión toma posición, y llegando á ella casi al mismo tiempo que el 
enemigo, lo desaloja á la bayoneta y queda dueño déla altura. Era 
muy interesante este punto, y los franceses se obstinan en tomarlo, 
pero Baza con su digno coronel á la cabeza, lo defiende con valor y 
serenidad hasta que por el coronel jefe de dia D. Domingo Canales, 
se le manda correr hácia la derecha para unirse á la división, que 
apoyada sobre la laguna inmediata al pueblo, hace un fuego hor
roroso por batallones, impidiendo á los imperiales lograr la mas leve 
ventaja en esta memorable función. 

Betirase la división por la noche á Mieras; sigue Baza sus movi
mientos y hallándose en Esquirol, es acometida el ocho de julio por 
otra columna de tres mil quinientos infantes, cien caballos y dos pie
zas. Bompe el fuego el capitán de la compañía de cazadores D. Vicente 
Irañeta; sígnele el batallón del General sostenido por Baza en las al
turas de San Martí, adonde el enemigo dirige el fuego de artillería 
y el de su fusilería. Dispone el teniente coronel de este cuerpo sal
ga la primera compañía de guerrilla hácia la derecha y que la terce
ra y quinta se prolonguen sobre la izquierda, sosteniendo las restan
tes las continuas cargas del enemigo. Dura el fuego hasta las cinco 
de la tarde, á cuya hora llegan el general en jefe y el déla división: 
observa el primero que los franceses hacen un movimiento sobre 
nuestra izquierda, y manda avanzar dos compañías que los obligan á 
replegarse al grueso de sus fuerzas; sin embargo, á pesar de su su-
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perioridad , quedan unos y otros campados aquella noche. La 
aurora presencia un nuevo ataque dado al enemigo con inlrepi-
déz; éste, para evitar su derrotarse refugia á una altura que de
fiende valientemente. Entonces nuestro general en jefe dispone que 
Baza desplegue en batalla y destaque la compañía de cazadores por 
la derecha para contener el movimiento sobre este flanco. A pocos 
instantes recibe orden de relevar al regimiento de Fernando Vlí , y 
se sitúa á medio tiro de fusil del enemigo. El fuego se avivaba por 
una y otra parle, cuando llega al general la noticia de que los fran
ceses iban á ser reforzados por una división de cuatro mil hombres 
de infantería y doscientos caballos: conocida la superioridad de estas 
fuerzas , ordena la retirada , que se efectúa con el mayor órden, 
manifestando en ella el teniente coronel Mogollón por sus acertadas 
disposiciones, la mucha serenidad y pericia de que estaba dotado. 

Reúnense nuestras tropas en el Grao , donde pasan la noche al 
raso con intención de atacar por la mañana al enemigo que se ha
llaba muy inmediato; pero no pudo esto verificarse, porque desapa
recieron los imperiales abandonando todo aquel pais. El veinte y 
cinco de agosto pasa el regimiento á Aigua-freda, y el seis de setiem
bre se une á la división que debia operar de acuerdo con las tropas 
inglesas llegadas á Panadés. Situado Baza en Martorell, entretiene á 
una división enemiga que trataba de caer sobre las fuerzas aliadas 
por la parte de Fiera; pero vista la imposibilidad de efectuarlo, em
prende la retirada. Campa el treinta en Centellas, cubriendo el Grao 
de Monrnany y demás avenidas de Vich , y el trece de octubre se 
acantona con la brigada al mando del coronel D. Gabriel Lesenne 
en San Feliú de Codinas. Habiendo recibido este jefe el diez y seis 
aviso de que los imperiales en número de ochocientos infantes y 
doscientos caballos se encaminaban á Caldas de Mumbuy , ordena 
al coronel Pradas que poniéndose á la cabeza de la compañía de 
cazadores, salga á reconocerlos. En efecto, asegúrase este jefe que 
las intenciones del enemigo eran caer sobre el pueblo de Santa Eu
lalia para saquearle , y dado de esto conocimiento al comandante 
de la brigada , dispone éste marchen las compañías de granaderos 
á fin de que unidas con las de cazadores , lo ataquen , como se ve-
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rifíea á la tina del dia. Mantiénense firmes los franceses al princi
pio ; mas no pudiendo resistir el denuedo de nuestras compañías, 
entréganse á una precipitada fuga, abandonando cuanto habian es
poliado, con la pérdida de ciento cincuenta hombres. Baza tiene la. 
de dos granaderos heridos, y los Leaíes manresanos tres muertos y 
nueve heridos : concluida esta función , vuelven las compañías á 
San Feliú. 

El siete de noviembre, antes del amanecer, acometen dos com* 
pañías enemigas una avanzada de nuestro regimiento sobre el cas
tillo de Mumbuy, que se retira con el mayor órden hasta la entrada 
del pueblo. Al instante el jefe de la brigada se dispone á reforzarla, 
y al efecto manda al capitán D. Vicente Irañeta que con su compañía 
de cazadores^ la de Pontevedra y la de Leales manresanos se sitúe 
en el para ge del reten, y con ellas contenga al enemigo, mientras la 
demás tropa se coloca en los parapetos construidos de antemano. 

Tomadas estas medidas, aguárdase á que ataquen los contra
rios, como lo verifican al romper el dia, en número de cuatro mil 
infantes y trescientos caballos á las órdenes del general Musnier. 
Sostienen el fuego nuestras compañías colocadas á la entrada del 
pueblo, por espacio de dos horas; poro tienen que ceder á la supe
rioridad de las fuerzas enemigas , y disputando el terreno á pal
mos , se replegan á los parapetos que ocupaba el resto de la bri
gada. Los imperiales intentan atacarlos, pero en vano, porque 
nuestra tropa los defiende con la mayor obstinación ; y al cabo de 
cuatro horas de un fuego vivísimo, se retira el enemigo, Destacan-
se los granaderos y cazadores del regimiento en su persecución y 
lo llevan fatigado y al alcance mas de una hora, causándole mucho 
daño. Nuestra pérdida consistió en tres muertos y treinta y cinco 
heridos, entre ellos el capitán D. Yicente Irañeta , el teniente don 
Santiago Medrano, el subteniente ü , José Miguel, siendo contusos el 
teniente D. Juan del Castillo y el sargento primero D. Isidro Tor-
rens ; deja el enemigo veinte y cuatro muertos y unos trescientos 
heridos de todas clases. La bizarría con que se condujo en este dia 
la brigada se patentiza con las espresivas gracias que le dió e! ge
neral en jefe D. Francisco Copons y las pruebas de gratitud que le 
dispensaron los vecinos del pueblo de San Feliú, suministrándole ge-
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nerosamente gran cantidad de víveres y vino. El veinte marcha Baza 
sobre Lérida: llega el cuatro de diciembre al pueblo de Alcoletge y 
ei comandante general del bloqueo de dicha plaza, brigadier D. Luis 
Decref, le manda permanecer en este punto donde se hallaban tam
bién una compañía de coraceros y alguna otra tropa. Estréchase á 
los enemigos encerrados ya en la plaza, imposibilitándoles la intro
ducción de víveres. Los franceses hacen frecuentes salidas, pero 
sin fruto. A las órdenes del general barón de Eróles, marchan las 
compañías de granaderos y cazadores de este regimiento para contri
buir á la rendición del castillo de Mequinenza , cuya plaza y la de 
Monzón y Lérida capitulan al mismo tiempo. 

1814. Entra Baza en Lérida el catorce de febrero, en virtud de 
la capitulación, relevando á la guarnición francesa, que marcha á 
Barcelona, y se sitúa en Artesa para esperar las de las otras dos pla
zas. Al dia siguiente se pone en movimiento con otro batallón y con 
dos piezas de artillería; al llegar á Martorell el dia diez y ocho co-

H opera al desarme de aquella tropa y vuelve á Lérida, en cuya guar-
¿É nicion permanece hasta el diez y siete de abril que pasa á Zaragoza 

conduciendo dos mil prisioneros. Llega el tres de mayo nuevamen
te á Lérida donde tiene el honor de ver al soberano por quien tanta 
sangre había vertido, de vuelta de su cautiverio; los oficiales del re
gimiento guardan su real persona y la del serenísimo infante don 
Cárlos. A principios de octubre recibe el regimiento órden de pasar 
al reino de Aragón á las órdenes del capitán general D. José de Pa
la fox. Sale el siete de Lérida y entra en Zaragoza el once, en cuya 
plaza subsiste de guarnición, 

1815. El diez y siete de abril es destinado al partido de las Cin
co-villas, y de allí sale el trece de junio para cubrir varios puntos de 
los valles de Broto y Sellent con motivo del desembarco de Napo
león en las costas de Francia. A fines de agosto en la villa de Viesca 
pierde su nombre de Baza, en virtud de real órden, y forma el segun
do batallón de voluntarios de Madrid, 44 de línea, 

1847. Reunido todo el personal de jefes, oficiales y tropa, pasa 
á organizarse al pueblo de Villaverde, en cuyo campo recibe la 
bandera el catorce de noviembre con el aparato que marca la orde-
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nanza general del ejército. Terminada su organización recibe, orden 
de entrar en la capital de la monarquía en donde queda de guar
nición. 

1848. Gomo prestaba el servicio ordinario en la metrópoli de la 
monarquía, hubo de figurar naturalmente en los acontecimientos del 
veinte y seis de marzo y siete de mayo de este año; y aunque sea 
cosa triste recordar escenas sangrientas y lamentables estravíos, 
preciso es hacer una ligera reseña de ellos para poner en relieve el 
comportamiento de todos los individuos de este cuerpo. 

A las siete y cuarto de la noche del veinte y seis de marzo estalla 
una revolución en Madrid. El batallón recibe orden del capitán ge
neral para salir de su cuartel y trasladarse á la Puerta del Sol, en 
cuyo punto se hallaba á las siete y media á las órdenes del director 
general del arma, y efectúan las compañías los movimientos siguien
tes : la primera avanza por la calle de Alcalá hasta la de Cedaceros, 
y viene á salir por esta á la Carrera de San Gerónimo, donde debia 
reunirse con ¡a segunda que venia por la de Carretas, plaza del An
gel, calle de las Huertas y del Príncipe : la tercera se dirige por la 
calle de Postas á la plaza Mayor ; la quinta por la calle de Alcalá, 
quedando la sesta cubriendo la de la Montera. 

La primera compañía, al mando de su capitán D. Pedro Lerma, 
rompe el fuego al salir á la Carrera de San Gerónimo, y se apodera 
á la bayoneta de dos barricadas, situadas una á la altura de la calle 
del Lobo y otra cerca de las Cuatro Calles , sufriendo para ello la 
granizada de balas que desde la casa de Ulrilla é inmediatas, 
café de en frente y tertulia del Diez y ocho de Julio caia sobre ella. 
El enemigo queda desalojado con la pérdida de un hombre muer
to y cinco heridos, resultando en la compañía heridos su capitán 
y un soldado, con otro oficial y un sargento contusos. Regresa en
tonces por las calles Ancha de Peligros y Alcalá, y pasa á situarse en 
las de la Montera y del Cármen. Desde este punto marcha una mi
tad por la del Arenal á la plaza de Isabel I I , donde le fueron en
tregados por el jefe político cuarenta prisioneros que condujo al 
Principal, volviendo luego á la calle de la Montera. Reunida la 
compañía, avanza por la calle de la Visitación á la casa del teniente 
general D. José de la Concha, y uniéndose aquí con la segunda mi-
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tad de la segunda, se apodera de una barricada establecida á la en
trada de la calle del Lobo , en medio del vivo fuego que se les di
rigía desde los balcones de ¡a casa del citado general y contiguas, 
logrando salvar á éste y desalojar de los edificios al enemigo, cau
sándole algunos heridos y cogiéndole treinta prisioneros, que fueron 
conducidos á la guardia del Principal. 

La segunda con su capitán D. Benito Pérez rompe sus disparos 
en la calle del Príncipe, y haciendo retirar á los insurrectos á la del 
Lobo, en la que tenian las barricadas, ocupa la de la Visitación con 
un oficial y doce soldados y la de las Huertas con otra fuerza, que
dando el resto en la calle del Prado: una barricada de esta última ca
lle es tomada á la bayoneta por los cazadores, causando á los que la 
defendían seis ó siete heridos y sufriendo la compañía la baja de un 
sargento gravemente herido, tres soldados y un oficial contusos. Re
forzada ésta luego con un escuadrón del regimiento del Rey, pene
tra en la calle del Lobo hasta la esquina de la de la Visitación, des
de donde vuelve á la del Prado, sufriendo en este trecho el vivísi
mo fuego que desde el teatro del Príncipe y otras casas se la hacia, 
arrojándole al propio tiempo tiestos, piedras y hasta braseros con 
lumbre. Posesionada de la barricada que había tomado, permanece 
en ella mientras llegaban otras dos del regimiento infantería de San 
Marcial, retirándose entonces á las Cuatro Calles , en cuyo punto 
permanece por disposición del comandante de aquel punto hasta 
que restablecida la tranquilidad, regresa á la casa de Correos. 

Entretanto el capitán de la tercera , D. Rafael España , ordena 
á la suya rompa el fuego en la calle de Postas, resultando un sol
dado herido y otro contuso , pero continúa hasta la plaza Mayor, 
dondo recibe orden de embocar por la calle de Atocha á la de las 
Huertas y demás que salen á la Puerta del Sol: mas esta operación 
no fué posible verificarla por la resistencia que encontró en la calle 
de Atocha de parte de los insurrectos : sin embargo, estos cazado
res consiguieron dispersarlos á la bayoneta , matándoles algunos, 
hiriendo y capturando á otros, sin tener mas bajas que un soldado 
herido de gravedad. Por disposición del capitán general, que se pre
sentó allí al frente de una columna , unióse á esta la compañía con 
órden de dirigirse á la plaza de la Cebada, donde había gran resis 
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tencia ; pero fué tomado este punto á fuego y bayoneta, desalojado 
el enemigo y perseguido por la calle de Toledo. En este ataque per
dió la compañía á su bizarro capitán, teniendo ademas heridos dos 
soldados. 

La quinta, al mando de D. Luis González Checa, toma á la ba
yoneta una barricada en la calle del Lobo., dejando los que la de-
fendian algunos prisioneros en poder de la tropa: pasa luego una 
mitad á situarse en la calle de Cedaceros y otra en la de Alcalá, des
plegando algunas parejas en observación de la de Peligros y aveni
das del Prado; esta última mitad coje allí varios prisioneros, no se
parándose de la posición señalad^ hasta que ocupada la calle de 
Alcalá por fuerzas del regimiento de Ingenieros, se adelanta hasta la 
inmediación de la iglesia de Italianos, en cuyo punto permanece hasta 
que. de órden del primer jefe del batallón, toda la compañía se re-
plega delante de la casa del general Córdova, manteniéndose avan
zada hácia las calles de Peligros, Cedaceros y del Turco; mas tarde 
se dispone que se traslade al Principal, en donde permanece hasta 
la una del dia veinte y ocho que se retira al cuartel. 

La sesta, á las órdenes del presidente del consejo de ministros, 
camina al paso ligero por la calle de Alcalá hasta el Prado, regre
sando por el mismo sitio á la Puerta del Sol. Aquí se dispone prosi
ga con un oficial de estado mayor á la plaza de la Cebada ; y ya in
mediata á ella recibe órden del general Lersundi para que tome las 
posiciones que el enemigo ocupaba aparapetado en sus cajones. Des
plegadas en guerrilla cuatro parejas y el resto en columna, se lanza 
con intrepidéz y carga á la bayoneta á los insurrectos que dispersa 
completamente, causándoles varios muertos, heridos y prisioneros, 
hasta que despejada la plaza y totalmente restablecido el órden, es 
relevada por una de otro cuerpo, regresando al Principal para incor
porarse al batallón. 

Tal fué la conducta que observó este batallón en aquellos san
grientos sucesos. Por ellos se concedieron gracias á los jefes y ofi
ciales, y cruces de Isabel I I y San Fernando á la clase de tropa, en 
términos que llegaron á contarse entre ambas condecoraciones, no
venta y siete. 

Muy pronto volvieron á repetirse acontecimientos análogos á los 
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ya referidos , y tuvo el batallón que contener por segunda vet, en 
unión de los demás cuerpos que guarnecían la córte , los esfuerzos 
de la revolución. 

Estaba Baza alojado en el cuartel de Aranda, y desde las ante
riores ocurrencias habíanse tomado cuantas precauciones se juzga
ron convenientes para el caso de alterarse el órden. Al amanecer 
del siete de mayo se presentó en completa sedición frente al cuar
tel, la tropa del regimiento infantería de España, numero 30 , que 
ocupaba el de San Mateo: aquellos ilusos soldados fueron rechaza
dos con un vivo fuego por los cazadores de Baza, obligándoseles á 
emprender una precipitada retirada por la calle de Fuencarral. En
tretanto el batallón recibe la órden de salir del cuartel, y formado 
en el patio es arengado por su primer jefe, quien recuerda á las cla
ses sus respectivos deberes de subordinación y disciplina, recomen
dándoles su riguroso cumplimiento; á cuyas palabras todos contes
taron con entusiastas vivas á la reina. Al paso apresurado se diri
ge al Principal, donde se pone á las órdenes del director general 
del arma , siendo su marcha ligeramente interrumpida en la calle 
de Colon por unos cuantos soldados y paisanos , resultando de es
te choque heridos el primer jefe D. Tomás Cervino y algunos sol
dados. 

A la salida del cuartel se habia mandado á la sesta compañía á 
cuya cabeza se hallaba el capitán D. Mariano Gómez y Zayas, marcha
ra á Palacio para someterse á las órdenes del duque de Valencia; así 
lo efectuó, colocándose según se la previno al frente de una colum
na del regimiento de Ingenieros que con el general Lersundi avan
zaba á tomar la plaza Mayor donde se encontraba el foco de la re
volución. Atacada esta en distintos puntos por las fuerzas combinadas 
al efecto, entra la compañía en ella después de bastante resistencia 
por parte de los enemigos, al mismo tiempo que se forzaba la en
trada por otras calles. 

La quinta con el capitán D. Francisco Monleon, marchó hácia la 
calle Mayor con órden de destacar una cuarta para defender dos pie
zas de artillería colocadas en dirección de dicha calle y la del Are
nal. Esta fuerza pasa después á prestar un servicio semejante á las 
calles del Gármen y Montera, hasta que se la ordena replegarse al 
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batallón: el capitán con el resto de la compañía pasa á proteger al 
coronel y oficiales del regimiento de España, que llevando consigo 
la bandera de su cuerpOj llamaban á sus estraviados soldados á la lí
nea del deber; y como la ceguedad de estos les hiciera desconocer 
la autoridad de sus jefes j emprendiesen contra ellos un vivísimo 
fuego, el coronel y oficiales se retiran con su bandera, viéndose el 
capitán que mandaba la compañía de Baza precisado á hacer uso de 
la fuerza : en seguida y por disposición del general Córdova viene 
á ocupar la casa del conde de Oñate, desde donde sostiene el fuego 
por bastante tiempo contra los que trataban de disputarle su po
sición. 

D. Angel García, capitán de la tercera, sigue con ella al general 
Gordo va por la calle Mayor con objeto de atacar á los que se ha
llaban posesionados de la de la Milicia Nacional y portales de la ca
lle Mayor. Al llegar á la esquina de la primera, tuvo que sostener 
un vivo fuego por espacio de tres cuartos de hora para contrarestar 
el que se le hacia desde los balcones de dicha calle y portales de 
la plaza, logrando al fin arrojar á los insurrectos de sus posiciones. 

La segunda compañía á las órdenes del segundo comandante 
accidental D. Luis González Checa, recibe la órden de encaminarse 
á la calle de Bordadores, colocando varias parejas en dirección de 
la plaza Mayor, y al desembocar por la calle del Arenal recibe á 
quema ropa algunas descargas desde el arco del Siete de Julio y ca
sas contiguas; pero las desprecian los valientes de Baza y penetran 
en la Plaza á la bayoneta: por este medio y los que el general Ler-
sundi tuvo á bien emplear , los enemigos se rinden á discreción. 
Restablecido ya el órden, la compañía se incorpora al batallón, del 
cual tomó el mando su segundo jefe accidental en razón á haber 
tenido que retirarse el primero por causa de su herida. 

A la primera, que con su capitán D. Antonio Suarez había que
dado encargado de la custodia del Principal, se le manda destacar su 
segunda mitad con el teniente D. Fernando La Fuente, hácia la plaza 
Mayor, para situarse en la calle de la Milicia Nacional, á las órdenes 
del director general del arma. Dispone éste que para penetrar en la 
plaza se hagan antes algunos disparos con una pieza de artillería co
locada al efecto. Arrójase luego esta mitad sin vacilar al interior de 
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la plaza , combatiendo con los que de ella estaban posesionados, 
hasta desalojarlos y dispersarlos totalmente, incorporándose^en se
guida al batallón. 

Como á las ocho de la mañana se hallase totalmente sofocada la 
insurrección, y destinadas las tropas á varios retenes, se reúne el 
batallón al del Principal, en donde permanece hasta el siguiente dia 
que por superior disposición se retira á su cuartel. 

Pocos dias después recibe este cuerpo una comunicación del 
director general del arma, en que manifestaba á los cazadores de Ba
za lo satisfecho que habia quedado de su comportamiento en estos 
acontecimientos; también se concedieron gracias á los jefes y oficia
les, y cruces de María Isabel Luisa y San Fernando, á la clase de 
tropa. 

El segundo comandante D. Juan Antonio Villaoz toma posesión 
de su empleo en relevo del de igual clase D. Eulogio Lloret. 

1849. En el mes de marzo y en virtud de soberana disposición 
para el aumento de dos compañías en cada batallón de cazadores, 
se forman en el de Baza la sétima y octava; y entrado junio es desti
nado á dar la guarnición de Aranjuez durante la permanencia de 
SS. MM. en este real sitio. 

Por este tiempo ardía la revolución en los estados eclesiásticos. 
El sumo pontífice se había visto precisado para la seguridad de su 
augusta persona, á abandonar la ciudad eterna y refugiarse en una 
humilde morada de la costa del reino de Ñápeles, 

Para contener el torrente revolucionario y restablecer el órden 
en la capital del orbe católico, formaron una cruzada Francia, Aus
tria y Ñapóles, y adhiriéndose también á este pensamiento el go
bierno español, se dispuso una espedicion de la cual debia hacer 
parte nuestro Baza. 

En virtud de esta disposición , sale de Aranjuez el diez de junio 
para Valencia, desde cuyo punto se traslada por mar á Barcelona, 
puerto determinado para el embarque de las fuerzas destinadas á 
marchar á Italia: desde el veinte al treinta del citado mes, espera el 
batallón la concentración de los demás cuerpos y la órden de em
barque. Por fin , el treinta queda á bordo de la escuadra la divi-

TOMO XIV. 43 
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sion, acomodándose seis compañías en el vapor de guerra León, y 
dos en la corbeta Hmo. 

A las cuatro de la mañana del primero' de julio dá la vela todo 
el armamento naval con buen tiempo , pero se vió en la precisión 
de volver á Barcelona por la imposibilidad de doblar el cabo de 
Rosas, efecto déla contrariedad del viento; mas bonancible éste al si
guiente dia, á las seis de la mañana emprende nuevamente surum
bo y arriba al puerto de Terracina el seis por la noche f efectuando 
la división su desembarco al amanecer del inmediato dia. En la tar
de del mismo se dirige Baza á la ciudad de Velletri para incorpo* 
rarse al cuartel general. 

No le fué concedido al ejército español tomar parte en el sitio^ 
de Roma, donde indudablemente sus soldados hubieran dejado biea 
puesto el honor de nuestras armas, y dado á conocer su pujante ar
rojo á los estranjeros; sin embargo , tuvieron estos ocasión de admi
rar su conocido sufrimiento y su gran disposición para la guerra en 
las operaciones que se emprendieron en persecución de Garibaldi, 
que con tres mil de los suyos se dirigía hácia el Apenino. 

En ellas toma parte el batallón de Baza, haciendo largas jorna
das y pernoctando en Polestrina, Gastell-Madame , PolÜ , Gasape y 
San Gregorio , acampando en el monte de Nérola y dirigiéndose 
después por Marche lina , Palompase y Musigone á San Juan de 
Rietti. 

Ocupa luego á Spoletto y á poco se encamina por Terni y Rietti 
á Velletri, donde se encontraba el cuartel general , al cual queda 
incorporado el primero de octubre; muchas de las citadas ciudades 
estuvieron fiadas durante este tiempo á su custodia, y en todas 
quedaron muy gratos recuerdos de la subordinación y comporta^ 
miento de nuestros soldados. Distintas veces fué revistado este ba
tallón por generales y otros personages distinguidos de varias na
ciones estranjeras que se hallaban entonces en Italia , y todos ad
miraron su estado de instrucción,, su porte militar y su rigorosa dis
ciplina. 

El dos de diciembre siguiente marcha hácia Terracina , donde 
debia embarcarse para regresar á su patria; tiene esto lugar el diez 
y siete del propio mes en el vapor de guerra León , quedando en 
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Italia las compañías segunda y tercera hasta otra conducción de 
tropas. 

Dá la veía la escuadrilla á las cuatro de la tarde, pero la navega
ción fué poco feliz ; un temporal deshecho la obliga á arribar á las 
islas de Hieres, y costeando por Francia consigue llegar al puerto de 
Rosas el veinte y tres : repone los víveres y continúa a Mahon, pun
to designado para la cuarentena, en cuyo puerto fondea en la no
che del veinte y eaatro frente al lazareto.. 

185(1. El primero de enero desembarca y permanece en la ciu
dad hasta el quince, en cuyo dia vuelve á bordo del León y se di
rige á Barcelona; llega el diez y seis, aléjase en el pueblo de Sans, 
y el veinte por la mañana emprende la marcha para Madrid, á cu
ya capital debia ir de guarnición por real orden. Verifica su entra
da en ella el catorce del siguiente febrero, acuartelándose en San 
Francisco. 

En virtud de la real orden espedida para que las compañías 
quinta y sesta de los batallones de cazadores, pasasen á formar par
te de la reserva del ejército que se organizaba, marchan á sus ca
sas los individuos procedentes de los reemplazos de mil ochocien
tos cuarenta y tres y mil ochocientos cuarenta y cuatro, los cuales 
no hablan podido antes verificarlo por hallarse en los estados pon
tificios. 

El veinte y tres de abril comienza la revista de inspección por e l 
director general del arma, habiendo quedado este jefe superior muy 
satisfecho del buen estado de la disciplina, policía, instrucción y ré
gimen interior de este cuerpo, según aparece de su honorífica co
municación fecha seis de mayo. 

También se recibió entonces del capitán general la relación de 
las gracias que hablan sido concedidas á varios jefes, oficiales é in
dividuos de tropa con motivo de la reciente espedicion á ¡Italia y 
de las cuales hablan correspondido algunas á este balallon. 

El segundo comandante D. Juan Antonio Villaoz es dado de baja 
en treinta y uno de agosto por pase al ejército de Ultramar, y alta en 
su reemplazo en primero de setiembre el de igual empleo D. Maria
no Gómez y Zayas. 
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1851. Continuaba de servicio ordinario en la corte, donde tuvo 

ocasión de ser revistado por varias personas distinguidas é inteligen
tes, y de evolucionar á su presencia, mereciendo particular mención 
las maniobras que ejecutó delante de los demás cuerpos de la guar
nición en la gran parada que tuvo lugar el veinte y cinco de marzo. 

Por reales órdenes de veinte y cinco de marzo y Ocho de julio 
del propio año, es dado de baja el coronel teniente coronel D. Tomás 
Cervino por ascenso, y alta en su reemplazo el de igual empleo y 
grado D. Manuel de Moreta. 

1852. Pasa el batallón de cazadores de Baza en veinte y nueve 
de enero al real sitio de Aranjuez con el objeto de perfeccionarse en 
Ja instrucción de la nueva táctica, y el nueve de marzo regresa á la ca
pital, quedando nuevamente en ella de guarnición hasta el ocho de 
setiembre que recibe órden de cubrir los destacamentos de la pro. 
vincia. 

El coronel teniente coronel D. Antonio Diez Mogrobejo, reempla
za en el mando en primero de noviembre, al de igual grado y em
pleo D. Manuel de Moreta, baja por fin de setiembre. 

En el mes de diciembre es destinado este batallón á la guarni. 
clon de la plaza de Pamplona. 

1855. Llega en febrero á este recinto en el que permanece pres
tando el servicio ordinario sin ninguna novedad. En la primavera 
siguiente toman mucho incremento las desavenencias que acerca del 
uso de los pastos existen desde tiempo inmemorial entre los habitan
tes del territorio fronterizo en los Pirineos, y como se hubiese pre
sentado ya alguna fuerza militar francesa para apoyo de los preten
didos derechos de los pastores, dispone el capitán general del distri
to de Navarra se dirijan á Ochagavia é Irati dos compañías del bata
llón de Baza, con el objeto de evitar lances desagradables, ínterin 
ambos gobiernos resolvían la cuestión de límites de los territorios es
pañol y francés. Salieron en efecto estas compañías, y el tres de julio 
fué el resto del batallon á situarse en Aoiz para estar mas inmedia
to al sitio de la cuestión y dispuesto á prestar socorro á las compa
ñías destacadas; estaban estas al mando del capitán de la octava don 
Segundo de la Portilla, y tanto él como los demás oficiales y la clase 
de tropa, desempeñaron cumplidamente misión tan delicada, hacien-
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do que se respetara el derecho de los pastores del territorio espa
ñol sin herir la susceptibilidad de los franceses, y evitando de todos 
modos todo aquello que pudiera enconar los ánimos y producir un 
choque sangriento. Las relaciones que naturalmente se establecieron 
entre ambos destacamentos, sirvieron también para dar testimonio 
de la proverbial caballerosidad del carácter castellano y del estado de 
instrucción y disciplina de nuestro ejército á los estranjeros. El bata
llón regresa á Pamplona á fines de julio; pero quedan en Ochagavia 
é Irati dos compañías que fueron relevándose por fin de setiembre, 
incorporándose entonces al batallón. 

1854. En el mes de febrero forma parte de las fuerzas que al 
mando del capitán general salen hácia el alto Aragón á perseguir los 
restos del regimiento infantería de Górdova, recientemente subleva
do en Zaragoza. Dispersados estos y refugiados en Francia, vuelve 
el batallón á Pamplona, acuartelándose en su cindadela y continuan
do en el servicio de guarnición. 

Es dado de baja por ascenso en treinta y uno de marzo el te
niente coronel D. Antonio Diez Mogrobejo, y alta en primero de 
mayo para sustituirle en el mando D. Juan García y Torres. 

Recibe este cuerpo el treinta de junio la orden de dirigirse á Lo
groño para formar parte de la división que en dicha ciudad debia 
organizarse á las órdenes del capitán general de Burgos, D. José An
tonio Turón. 

Desde allí, en unión de los demás cuerpos que componían la di
visión se traslada á marchas forzadas á las cercanías de la córte, en 
la cual entra en la madrugada del quince de julio. 

Delicadas eran por cierto las circunstancias y muy difícil el acier
to en una situación en que el país y el ejército mismo presentaban 
elementos de discordia y enérgicos síotoraas de oposición al gobier
no entonces existente. 

Había corrido ya abundante sangre en una lucha fratricida 
en los campos de Vicálvaro. Era preciso pues tomar una resolu
ción, ya que el curso de los acontecimientos y las órdenes del go
bierno de S. M. conducían este batallón á la arena en que debia te
ner íügar indispensablemente el desenlace de aquel drama deplora
ble* en este sentido resolvieron las clases todas, atentas á la voz de 
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su jefe, no apartarse ni un ápice'de las prescripciones de la disci
plina, ni escuchar otras que las de la autoridad; eslo era lo mas jus
to, lo mas honroso, lo mas arreglado al deber militar. 

El diez y siete de julio al anochecer, comenzó á alterarse el ór-
den público en Madrid, y tuvo principio la revolución que desen
cadenada en el inmediato dia, debia cambiar á costa de tanta san
gre la situación política de España. A las ocho de la noche es llama
do Baza al real Palacio, y una vez llegado á la plaza dé la Armería, 
se distribuye su fuerza del modo siguiente. 

La primera y octava compañía al mando de sus respectivos ca
pitanes D. Antonio Suarez y D. Segundo de la Portilla, salen por la 
plaza de Oriente á fin de despejarla en su totalidad; las segunda y 
tercera «on el segundo comandante D. Mariano Gamez y Zayas se 
dirigen á la calle Mayor; la cuarta con su capitán D. Francisco Mon-
leon al palacio de la reina madre, y la sétima conducida por el suyo 
D. Juan Varéala, á la plaza de la Villa con órden de recorrer las ca
lles inmediatas. Todas las compañías contiúan ocupando los puntos 
que se les habían designado, con la prevención de no hostilizar al 
pueblo y de procurar el restablecimiento de la tranquilidad por to
dos los medios conciliatorios; mas al amanecer del diez y ocho en 
la irapásibilidad de conseguirlo sin recurrir á la fuerza, y hostiliza
das las tropas por algunas de las masas armadas, se previene á aque
llas usen del último estremo contra los que opusiesen resistencia. 
Desgraciadamente llegó este caso; una columna organizada con las 
compañías segunda, tercera y sétima con los dos jefes del batallón y 
una de cazadores del regimiento infantería de Estremadura, al man
do toda ella del general Mata y Alós, se dirije á despejar la plaza Ma
yor, y en vista del desprecio de las amonestaciones que para «lio ha
cía dicho general á los que la ocupaban, y en contestación á algunos 
disparos que hicieron, tiene la columna que romper el fuego, apode
rándose á la bayoneta de la Plaza, desalojando al enemigo completa
mente aunque no sin esperimentar algunas bajas en la tropa. Conse
guido el objeto que guió áesta columna á la Plaza, regresa al real 
Palacio por disposición de su jefe. 

Al mismo tiempo que la columna del general Mata verificaba su 
entrada en la plaza Mayor , rompía el fuego la cuarta compañía que 
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se hallaba en el palacio de la reina madreratacada por parte del 
pueblo que incendió aquel edificio, y que desoyendo las observa
ciones que se le hacian, se entregaba al saqueo de algunas de sus 
habitaciones. Calmada algún tanto la agitación, continuaron algunas 
compañías cubriendo los puestos que les estaban determinados, has
ta que á las cuatro y media de la mañana se reúne en Palacio y en 
la Plaza de la Armería todo el batallón. 

Pocos momentos después fué necesario distribuir y enviar nue
vamente fuerzas á distintos puntos, donde otra vez volvía á turbarse 
el órden; la sétima compañía pasa á ocupar el altillo situado en fren
te de Palacio; la segunda y tercera con el segundo jefe del batallón, 
á las órdenes del coronel Gándara , avanzan á la plaza de Santo Do
mingo; aquí después de haber sostenido el fuego por bastante tlera-
po contra muchos de los que ocupaban diversas calles y cargádoles 
repetidas veces á la bayoneta, son reforzadas cenias compañías pri
mera y octava, continuando unas y otras el combate con los que des
de las casas y calles les hostilizaban con armas, tejas, piedras, ado
quines y muebles, hasta que puesto á la cabeza el primer jefe en re
levo del segundo que había sido herido , se carga á la bayoneta y 
persigue al enemigo por las calles inmediatas , causándole algunos 
muertos y heridos: continúan hasta la plaza Mayor, desde donde re
gresan á palacio. En esta jornada tuvieron dichas compañías al se
gundo jefe y un oficial heridos y un cabo muerto. 

A pocas horas, con noticia de que en las calles de Jacoraetrezo 
y Tudescos se estaban construyendo algunas barricadas, marcha con 
dirección á ellas la segunda compañía regida por su capitán D. Wen
ceslao Nocedal, llevando la órdende impedirlo ; cumplimentóse esta 
rompiéndose un vigo fuego que sostuvo por bastante tiempo contra 
los que ocupaban las esquinas de las calles y ventanas de las casas: 
á poco fué relevada esta compañía por la cuarta , y esta por la ter
cera, al mando de su capitán D. Angel García , y todas ellas con
tinuaron batiéndose y apoderándose de muchos de los edificios que 
servían de guarida al enemigo. 

Entretanto, un oficial que con doce cazadores del cuerpo se ha
llaba cubriendo el servicio de avanzada en el teatro Real, y era hos
tilizado por parte del pueblo que ocupaba las esquinas de las calles 
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contiguas, contestaba á éste con su fusilería, causando algunos muer
tos y heridos á los que le atacaban. 

Según disposición de las autoridades , suspendióse la lucha por 
algunos momentos; la tercera compañía , que se hallaba en la plaza 
de Santo Domingo y calle de Jacometrezo, se replega ai resto del ba
tallón; pero á cosa de las tres de la tarde recomenzaron nueva
mente las hostilidades y se organizaron varias columnas al mando 
de distintos jefes, con objeto de recorrer la población y procurar el 
restablecimiento de la tranquilidad. El primer jefe de Baza, coronel 
graduado teniente coronel D.Juan García y Torres, mandaba una de 
ellas con las compañías primera y octava , formando un oficial de la 
tercera con trece cazadores, parte de la que con fuerza del regi-
miéále infantería de Estremadura y dos piezas de artillería, iba á las 
órdenes del primer comandante D. Pió de la Pecina. La columna del 
teniente coronel García se dirige desde la plaza de Oriente al 
Principal, donde por disposición del gobernador del fuerte de cor
reos, queda la octava compañía reforzando á la tropa de otros cuer
pos que estaba encargada de su defensa; la primera con el jefe del 
cuerpo vuelve otra vez á Palacio , estableciéndose con el batallón 
en el teatro Real y manteniendo éste avanzadas en las casas de la 
plaza de Oriente para impedir con sus fuegos que la gente del pue
blo se acercase al Palacio. 

A la octava compañía y fuerzas existentes en Correos, se les in
corpora á las cinco de la tarde la columna del comandante Peciña, 
juntamente con el oficial y los trece hombres de la tercera , que 
contribuyeron á formarla , y todas estas tropas sostuvieron con 
ahinco la defensa del Principal y puerta del Sol. Desde este momen
to la casa de Correos fué el blanco de los tiros de gran parte del 
pueblo. Colocado éste en las calles inmediatas á la puerta del Sol, 
construye barricadas en las de la Montera y Preciados, y desde todos 
los edificios que dominaban este puesto , lanza incesantemente el 
fuego sobre él, impidiendo que la tropa sin comunicación alguna con 
las autoridades, pudiese recibir instrucciones ni proveerse de los 
víveres necesarios para su manutención , careciendo completamente 
de ellos, durante su permanencia en la posición citada. 

La defensa del Principal duró hasta el diez y nueve al anoche-
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cer que constituido el gobierno y nombrado capitán general de Gas-
tilla la Nueva D. Evaristo San Miguel, se reciben y acatan sus ór
denes por todas las tropas de la guarnición de Madrid para que 
cesasen las hostilidades. Ni aun después de esto pudo suminis
trarse alimento á las del Principal; el general San Miguel dio al 
efecto repetidas órdenes , pero todas ellas quedaban sin efecto, 
porque impedia el pueblo su cumplimiento con obstinación. El 
veinte por la tarde , ya porque cesara situación tan violenta, ya 
por acceder á las exigencias del paisanage , dió órden el general 
San Miguel en unión de Iriarte, gobernador de la plaza , Crespo, 
Ametller y Valdés , de que formándose pabellones con las armas 
en el patio , saliese la tropa á la calle á abrazar al pueblo. Obe
decióse y cumplimentóse esta disposición , aunque con marcada 
repugnancia , pero mientras que la tropa verificaba su salida del 
Principal, se abalanzan algunos grupos á la puerta , se introducen 
en el edificio y tratan de apoderarse de los pabellones : procuraron 
impedirlo con todas sus fuerzas los ya citados generales ; mas nue
vas turbas invaden el local, y desoyendo la voz de dichos genera
les, arrebatan las armas de los soldados de Baza , y sus comna-
ñeros. 

Los defensores de Correos fueron tratados á su salida con con
sideración, perrniíiéndoseles incorporarse á sus cuerpos. El general 
gobernador de ia plaza pasa en seguida á ios jefes de estos una co
municación en que les manifestaba la mayor satisfacción por el va
lor y disciplina de la guarnición de Correos. 

Las fuerzas del batallón de Baza existentes en el Principal tuvie
ron solo la pérdida de un soldado herido de gravedad. 

Terminados estos sangrientos y desagradables sucesos, es desti
nado el batallón á dar la guarnición de Madrid, hasta que en virtud 
de nueva disposición sale el nueve de agosto para acantonarse en la 
ciudad de Alcalá, de donde marcha á pocos dias para Cuenca, y de 
aquíá Aranjuez, permaneciendo en este real sitio hasta el veinte y 
siete de setiembre que pasa á cubrir en Torrelaguna el destacamento 
del presidio del canal de Isabel 11. 

En virtud del real decreto de gracias de once de agosto, con mo-
TOMO XIV. 14 • 
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tivo del alzamiento nacional, se promueve á los empleos inmediatos 
á varios jefes y oficiales del cuerpo, y son baja por lo mismo, siendo 
reemplazados por otros. 

En Torrelagutia continúa Buza hasta el catorce de noviembre 
que recibe órden de pasar á establecerse en Argele ; de aquí se di
rige á Burgos el seis de diciembre, haciendo su entrada en esta ca
pital el quince del mismo mes. 

1855. Aquí presta el servicio de guarnición. El cinco de febre
ro sale con dirección á Logroño, acantonándose en esta ciudad hasta 
el veinte y tres de marzo en que pasa á Navarra para proteger las 
operaciones de la quinta. Terminada esta, regresa á Logroño , per
maneciendo en este punto hasta el nueve de abril que retorna á Bur
gos ; en esta provincia se emplea continuamente en operaciones y 
en persecución de las partidas monteraolinistas capitaneadas por los 
Hierros, y por los méritos contraidos en varios encuentros , fueron 
agraciados algunos oficiales é individuos de tropa. 

En el raes de abril le pasa revista de inspección el gobernador 
de la plaza brigadier D. Juan Gallardon , quedando este jefe alta
mente satisfecho del buen régimen interior , contabilidad, policía é 
instrucción. 

El primer jefe coronel, teniente coronel D. Juan García y Torres 
es baja en el cuerpo en fin de julio, por pase al 6.° de cazadores, y 
alta en primero de agosto para el mando del cuerpo, el de igual clase 
y empleo D. José de Vera y López; éste pasa á la clase de reempla
zo , viniendo á sustituirle el coronel graduado teniente coronel don 
Miguel de Noguera de Superna. 



X I BATALLON DE I M T E E Í A LIGERA , 

ORGANIZACION. 

1 

i i i l i l i 

IÜDAD-RODHIGO , que se hizo 
célebre por su defensa heroi
ca en la guerra do la inde
pendencia , bajo el mando de 
general Herrasli, vió nacer y 
sepultarse en sus escombros 
á los cazadores del núme
ro 9. 

En el año de mil ocho
cientos siete pasó amistosa
mente el ejército francés al 
reino inmediato de Portu
gal , y en mil ochocientos 
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ocho cuando España levantó la bandera contra la Francia, este ejér
cito, que mandaban los generales Junot y Loison trató de regresar 
para unirse con el ejército grande desde la plaza de Almeyda; para 
esto dirigieron estos generales un parlamentario al gobernador de 
Ciudad-Rodrigo que lo era en aquella época D. Luis Martínez Ariza, 
solicitando se les permitiera pasar por esta plaza; pero la contesta
ción fué negativa: Ciudad-Rodrigo les cerró sus puertas, y se apres
tó á la defensa con entusiasmo y con fé. 

El cuerpo de milicia urbana compuesto de seis compañías al 
mando del mismo coronel gobernador, y la poca tropa de artillería 
que habia á las órdenes del coronel D. Francisco Ruiz Gómez, die
ron principio á montar las piezas en la muralla, y el resto del vecin
dario se apresuró á secundarlos. Coronados los muros con bocas de 
fuego, se formó una junta que se titulaba Central de armamento y 
defensa, compuesta del gobernador, del teniente de rey D. Ramón 
Blanco; D. Antonio Castro, brigadier de cuartel; D. N. Ruiz Gó
mez, D. Tomás Taraviila , D. Andrés Rodríguez, D. Vicente Tara-
villa y D. Antonio Rodríguez por lo militar y civil, y por lo ecle
siástico, las dignidades de aquella catedral, deán, magistral y doc
toral los señores D. Tomás Aparicio , D. Antonio Mangas y F. A l -
billos, con mas todos los prelados de los conventos de esta ciudad, 
eligiéndose para secretario á D. José Maria del Hierro y dando prin-
eipio a sus trabajos sin pérdida de momento. Pasáronse convocato
rias á los pueblos del partido^ sierra de Francia y de Gata para que 
se presentasen en esta ciudad todos los varones que pudieran to
mar las armas; y en muy pocos dias llegaron á reunirse de seis á 
ocho mil hombres. Guando los generales franceses tuvieron aviso 
de este armamento, salieron de Almeyda con dirección á Salaman
ca, y viendo la junta que el enemigo se alejaba, determinó mandar 
á sus casas á todos los voluntarios casados y viudos, quedando so
lo los que se hallaban en el caso de seguir con las armas en la 
mano. 

Con esta conscripción espontánea resolvió regimentar batallo
nes, y en diez de julio de mil ochocientos diez, formó cuatro de á 
mil plazas cada uno, con los nombres de 1.°, 2.°, 3.° y 4.° de auxi
liares de ¡aplaza de Ciudad-Rodrigo, nombrando por primeros jefes: 
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del l.0 á D. Juan Martínez; del 2.0á D. Manuel Barranco; del 3.° á 
D. Juan Quintanilla, y del 4>0 á D. Juan Bautista ( i ) . 

Hechos prisioneros los tres primeros batallones en la citada pla
za, formóse en el raes de agosto de mil ochocientos diez otro de 
los restos que se hallaban en partidas fuera de ella, pero del mismo 
modo vino á perecer en la rendición de la de Valencia. 

Desde esta fecha permaneció sepultado en el olvido hasta mil 
ochocientos cuarenta y siete que en treinta de abril le volvió á la vida 
una soberana disposición, organizándose en Leganés con las compa
ñías de cazadores de Estremadura y Gerona. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL BATALLON DE CAZADORES 
DE CIUDAD-RODRIGO. 

1808. . 

1810. . 
1847. . 

Voluntarios auxiliares de Ciudad-
Rodrigo. 

Tiradores de idem. 
Cazadores de idem. 

Números que ha ter̂ ido en la escala general de la península. 

1808. 
1847. 

44. 
9. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1808 
1847 
1851 

Azul. 
Idem. 
Idem. 

Encarnada. 
Blanca. 
Encarnada» 

( i ) El 4.', batallón tomó poco después el titulo de Voluntarios castellanos de Fer
nando VII.—Véase la historia del LVII regimiento de infantería de linea Fernando VII . 
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Catálogo de los primeros jefes que lo han mandado desde su creación 

D. Juan Martínez. 
D. Manuel Barranco. 
D. Juan Quintanilla. 
D. Francisco del Aguila. 
D. Eduardo María Suarez. 
D. José Cuadros y YidaL 



F A S T O S M I L I T A R E S . 

l primer batallón, que niandaba 
D. Juan Martínez, pasa á la fron
tera, acantonándose en Sanctl-
Spíritus el quince de julio, y des
de este punto toma parte en el 
bloqueo de Almeyda , ocupando 
el diez y nueve del propio mes á 
San Martin de los Rios. 

El segundo, destinado asimis
mo en julio á la frontera, concurre 

á las mismas operaciones hasta que el general Loison viene sobre 
Ciudad-Rodrigo. El tercero guarnece constantemente esta plaza des-
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de el tres de junio , y el cuarto marcha á cubrir el fuerte de la 
Concepción junto á Zamora, en donde entra el cuatro de junio pa
ra contrarestar las incursiones de la guarnición francesa de Almey-
da. Pocos dias después el mismo general Loison la pone sitio y dis
pone una mina para abrir brecha: el cinco de julio se hace una 
salida general, y este batallón se arroja sobre los puestos enemi
gos, obligándolos á levantar el campo y los persigue hasta los muros 
de Almeyda. Después de esta jornada auxilia también la guarnición 
da Ledesma. 

1809. Al comenzar este año preséntanse por primera vez los 
franceses al mando del general La Pisse, frente de Ciudad-Rodrigo 
por la parte de Valde-carros, y dirigiéndose al teso llamado de San 
Francisco, intima á la plaza la rendición : despréciala el gobernador 
brigadier D. Pedro Quijano, é inmediatamente se rompe el fuego 
con dos obuses que arrojan sobre la ciudad mas de cien granadas; 
contesta nuestra artillería con igual decisión, y lo hace con tal acier
to, que desmontándoles una de las piezas, obliga á los franceses á le- m 
vantar el campo: vuelven con el general de división Loison á poner 8 
el bloqueo,, y el primer batallón tiene el once de febrero una reñida 1 
acción quedá por resultado la completa desaparición del enemigo ¡ 
de la vista de la plaza. El segundo se bale igualmente los dias once 
de febrero y veinte y siete de marzo, y causa á los imperiales pérdi
das de consideración. Incorpórase después en la quinta división del 
ejército dé la izquierda que mandaba el brigadier marqués de Cas
tro-fuerte , y con ella socorre primero la guarnición de Ledesma, y 
pasa á atacar á los franceses entre el Carpió y Medina del Campo, 
consiguiendo en la jornada del veinte y tres de noviembre acreditar
se por su valor é intrepidéz. 

No fué tan feliz en la acción general que tuvo lugar en los cam
pos de Alba de Tormes en veinte y ocho; vióse precisado á retirarse 
sobre Ledesma y por último á Ciudad-Rodrigo. El tercer batallón 
contribuye también á alejar la división Loison de las murallas de 
esta plaza, después de las acciones del once de febrero y veinte y 
siete de marzo, y el cuarto, empleado en cubrir la frontera , ataca 
al enemigo en Mal-partida el veinte y uno de junio: quítale todo el 
ganado que llevaba y le obliga á repasar ei rio á buen paso. Bátese 
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en Bejar el treinta de julio contra una columna de caballería y artille
ría, librando de los horrores de un saqueo á esta villa; y por último 
en el punto de laGumilla, embaraza el paso de los franceses en pri
mero de agosto. Convertido este batallón en regimiento de voluntarios 
castellanos de Fernando VII , es destinado al ejército de la izquierda. 

1810. Incorporado el primer batallón al segundo, en la quinta 
división del ejército de la izquierda, ocupan ambos el paso del puerto 
de Baños y foguean activamente el doce de febrero la vanguardia 
enemiga. El mariscal Ney avanza sin embargo sobre Ciudad-Rodrigo 
y estos batallones se replegan á la plaza para defenderla, sosteniendo 
un continuo tiroteo hasta su entrada en ella el veinte y cinco de 
abril. Atacada esta, practican una salida el veinte y uno de mayo pa
ra sostener la posición del cerro y convento de San Francisco , y el 
veinte y seis de junio verifican otra para desalojar á los sitiadores de 
los arrabales y alamedas inmediatas á la plaza, y cortar todo el arbo
lado dejando descubierto el campo. Ultimamente, abierta la brecha, 
la defienden briosamente, hasta que ajustada la capitulación, se rin
de el diez de julio, y los tres batallones, 1.°, 2.° y 5.° de volunta
rios, son conducidos prisioneros á los depósitos de Francia. 

Organizado en el mes de agosto el regimiento de tiradores de 
Ciudad-Rodrigo con los restos que se salvaron de los tres primeros 
batallones , destínasele á la primera división del cuarto ejército que 
regia el mariscal de campo príncipe de Anglona, transfiriéndose con 
este motivo á la isla Gaditana, en donde pasa su primera revista el 
primero de setiembre. Desde luego el cuerpo á que nos referimos, 
cubre el servicio en la línea de defensa, distinguiéndose mas de una 
vez por su arrojo y denuedo en las repetidas acciones que se sostu
vieron en ella. 

1811. Verificado un nuevo arreglo en el ejército que cabria 
la Andalucía, es destinado Ciudad Rodrigo á la cuarta división que 
gobernaba el mariscal de campo D. José de Zayas , constando de 
un batallón de quinientas ochenta y ocho plazas. En este tiempo 
(15 de octubre) formaba parte esta división del cuerpo espedicioua-
rio destinado á reforzar el segundo y tercer ejército , embarcándose 
para el distrito de Valencia. 

TOMO XIV. 15 



1812. Establecidos ios tiradores de Ciudad-Rodrigo en resguardo 
del perímetro de la plaza de Valencia, combaten heróicamente con
tra las innumerables fuerzas que la sitiaban , y después de agola
dos todos los recursos, capitulan honrosamente el nueve de enero y 
son conducidos prisioneros á Francia, quedando estinguido de he
cho este cuerpo ligero. 

1847. Reorgauizado este batallón por decreto de treinta dü 
abril y veinte de mayo, dispone el gobierno que pase á formar par
te del ejército de operaciones, que á las órdenes del teniente gene
ral D. Manuel de la Concha, debia intervenir en el vecino reino de 
Portugal, siendo destinado á la segunda división mandada por ei 
brigadier D. Modesto Latorre, con la cual emprende su movimiento-
el veinte y siete de mayo en dirección de Salamanca, á cuyo punto 
llega el primero de junio. En esta ciudad permanece tres dias , si
guiendo el cuarto su marcha, via de Zamora, Corrales y Carvajales, 
en donde se encargó accidentalmente del mando del batallón, por 
disposición del general en jefe, el comandante D, Ventura Luis 
Francés, que lo desempeñó en comisión hasta mediados de julio, 
que fué relevado por el propietario B. Eduardo Maria Suarez, 
procedente del regimiento de España. Entró este batallón en el ve
cino reino de Portugal el doce de junio por el pueblo de Alcañizas, 
dejando su primera compañía en este punto con el objeto de custo
diar un crecido convoy de municiones; dirígese por la provincia de 
Tras-os-montes, y locando en Quintanilla y Giamonde , cao sobre 
Braganza, en donde se le mcorpora su primera compañía. AI salir de 
esta plaza atraviesa escarpadísimas montañas, y encaminándose por 
Martin Carracedo, Vinaes, Subreyrode abajo, Monforte de Rio libre. 
Chaves y Facé, viene por último á reunirse á las demás tropas es-a

pañólas sobre la ciudad de Oporio que estaba ocupada por los in
surgentes. En el mismo dia se establece el bloqueo de la espresada 
plaza, ocupando el batallón el pueblo de Ayola que estaba situado 
en primera línea, y continuando en dicho punto hasta el veinte y 
nueve , que habiendo capitulado ios sitiados, entra en el recin
to vestido de rigurosa gala y con el marcial continente propio 
de soldados españoles. Al llegar al punto designado para ha
cer alto, se victorea á S S . MM. la reina de España y de Portugal y 
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continüa con el resto del ejército cubriendo él servicio de plaza ; á 
los tres días es revistado en parada por el duque de Saldanha, quien 
admira el brillante estado de nuestras tropas. Prosigue Ciudad-Ro-
tlrigo formando parte de la guarnición de ©porto, hasta que pacifi
cado todo el Portugal regresa á España el veinte y cinco de julio., 
pasando por Gasanova, Arianco , Armasamo, Villareal, Palleiras y 
Braganza. En este penoso trayecto, un calor estraordinario aplana
ba al sufrido soldado ; el polvo que levantaba con sus pies lo so
focaba, y la falta de agoa en aquella árida y ardiente tierra hacia su 
situación tan crítica, que muchos desfallecieron bajo el peso de su 
armamento y equipo, y algunos horriblemente atormentados por la 
sed y la fatiga, exhalaban el último suspiro en medio de los *nas agu
dos dolores; sin embargo, la paternal solicitud de los oficiales dul
cificó en parte estos crueles padecimientos. 

Pasada la frontera, sigue el batallón su marcha por Zamora y 
Valladolid, dirigiéndose i la corte, adonde según disposición supe
rior de seis de agosto habia sido destinado, y entra en Madrid á me
diados de mes. Aqui recibe la bandera que conserva , y por real 
órden de veinte y euatro del mismo se le denomina cazadores de 
Giudad-Bodrigo, núm. 9 , permaneciendo en la corte de guarnición 
hasta el treinta y uno, que habiendo dispuesto el gobierno de S. M . 
reforzar el ejército de operaciones de Cataluña, es destinado á aquel, 
emprendiendo su marcha sin pérdida de momento para el Princi
pado. 

El primero de octubre le revista el marqués del Duero en San 
Andrés de Palomar, y el dia siguiente entra en campaña, operando 
unos seis dias con la primera brigada ügera á las órdenes del briga
dier D. Ramón Nouvilas. Dividido después en dos fracciones, ambas 
al cargo del brigadier D. Rafael López Ballesteros, recorre las pro
vincias de Barcelona y Gerona , y las escapardas faldas de Mont-
Seny. Adóptase posteriormente el sistema de ocupar los pueblos, 
designándose á cada fracción el círculo que habia de ocupar, f 
en su consecuencia el siete de diciembre se subdivide el batallón en 
dos columnas, situándose una en la Bisbal con la denominación de 
columna del Ampurdan, á las órdenes del brigadier D. José María ¥a-
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sallo, y la otra en Santa Goloma de Farnés al mando del capitán de 
la tercera compañía D. Joaquín Corredor. 

Seguía el batallón en esta forma y sin embargo de recorrer con
tinuamente la parte del territorio que se le tenía designado, no a vis-
ta al enemigo hasta el catorce de diciembre que sorprende en las 
alturas de Santa Bárbara la partida que capitaneaba el cabecilla Es-
tartús, la dispersa completamente, le coje varios prisioneros y res
cata dos soldados del 2.° de cazadores que habían caído en su poder 
por haberse estraviado al practicar de noche un reconocimiento. Los 
buenos resultados de la primera acción en la guerra son de una im
portancia incalculable, porque inflaman el ardor del soldado, infun
den confianza en los jefes, y predisponen á unos y otros para los mas 
lucidos hechos; por lo mismo esta primera ventaja conseguida sobre 
el enemigo, no fué mas que el presagio de otras mas decisivas que 
debía alcanzar este batallón. 

En esta época es nombrado para el mando en jefe del ejército 
de Cataluña el teniente general D. Manuel Pavía; por disposición 
suya se traslada la parte del batallón que componía la columna de la 
Bisbal, á Casá de la Selva, tomando el mando de ella su primer jefe 
D. Eduardo María Suarez: esta columna destaca alguna fuerza sobre 
el Hostal-Non, camino real de Gerona, y sobre la parroquia de Es-
tanyol, con el objeto de tener espedítas las comunicaciones con la 
de Santa Goloma que quedaba situada en dicho punto. Dividido el 
batallón como queda referido, recorre con la mayor actividad la co
lumna de Gasa, el territorio comprendido entre columna y columna 
y la parte de la marina desde San Feliu de Guijols á Tordera; la de 
Santa Coloma se estendía á todas las montañas de la parte del me
diodía de Mont-Seny, estralímítando cuando las circunstancias lo re
querían, y sufriendo con la mas constante resignación, los efectos de 
aquel riguroso invierno con las penalidades que son inherentes. 

1848. Observando los jefes de las dos columnas durante la pri
mavera de este añoquesu constante persecución se hacía infructuosa, 
porque el enemigo ademas de haber engrosado en algún tanto sus 
fdas, esquivaba siempre el combate, determinaron adoptar un sistema 
de guerra que estuviese en armonía con el que siguiese el enemigo, 
tal como el de fraccionarse cuando ellos lo verificasen. Llévase á debí-
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do efecto este plan, y dá por primer resultado la ventaja conseguida 
sobre la facción Marsal, que habiendo sido alcanzada el siete de ma
yo en el Estaayol, es atacada con el mayor denuedo por las dos co
lumnas y dispersada completamente, dejando en nuestro poder al
gunos prisioneros y armas, consiguiéndose iguales ventajas el quin
ce y diez y ocho del referido raes contra la misma , que estando 
posesionada de la formidable altura de Santa Bárbara y con doble 
fuerza, espera á pie firme la columna de Santa Goloma. Su jefe co
nocía que si bien el abordar la posición que ocupaba el enemigo era 
posible, atendida la clase de soldados que mandaba, era temeraria la 
tentativa, y prefirió atraerlo al llano por medio de una retirada apa
rente: esta maniobra ejecutada con rapidez y concierto produce el 
resultado que se deseaba, obteniendo nuestros cazadores un com
pleto triunfo. 

La columna de Casá de la Selva en esta época , á consecuencia 
de los acontecimientos que tuvieron lugar en el vecino reino de 
Francia, recibe órden de trasladarse al pueblo de Galonge, con el 
objeto de que no se alterase la tranquilidad pública, permaneciendo 
en dicho punto hasta que reunido todo el batallón se traslada á Casá 
de la Selva, destinando dos compañías á cubrir los destacamentos 
de Casá, Llagostera , San Feliú, Tosas, Blanes, Lloret, Vidreras, 
Sur de la Palla, Masanet de la Selva y Hostal Nou, y formando con el 
resto otra columna, cuyo centro de operaciones era Casá de la Sel
va. Esta fuerza recorría el círculo de su demarcación, estralimitan-
do cuando requeria el caso, ocupándose ademas en custodia de con
voyes. 

Por este tiempo tratan los enemigos del órden público de sedu
cir por medio de una cantidad de dinero, á los soldados Blas García 
y Ramón Sanz, de la primera compañía; pero estos no solo desecha
ron el oro y las brillantes proposiciones que se les hacían, sino que 
prendieron á los seductores y los presentaron á su jefe. Dado el 
oportuno conocimiento de la ocurrencia al capitán general, esti
mando esta autoridad en su justo valor una acción tan meritoria , la 
premia, espidiendo la licencia absoluta á los dos soldados, y dando á 
este hecho publicidad en la órden general del ejército. 

Vuelta la columna á su distrito, cae el diez y siete de setiembre 
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sobre Tordera, á fin de proteger la marcha del general D. Manuel de 
Euna, que había sido nombrado comandante general de la provincia 
en relevo del de igual clase D. José Rodríguez Soler, y sobre la mar
cha la vanguardia de la columna coge prisionero al caudillo Bisbe. 
Prosigue en sus operaciones, y el veinte y tres de octubre logra al
canzar al enemigo en las inmediaciones de Caldas de Malabella, de-
sabjándole de sus ventajosas posiciones y dispersándole completa
mente. Relevado el capHan general D. Manuel Pavía por el de igual 
clase D. Fernando Fernandez de Górdova , recibe el ejército nueva 
organización; en ella es destinado este batallón á operar en la pro
vincia de Barcelona, y llegado á Gracia el treinta y uno de octubre, 
forma parte de la columna del llano á las órdenes del coronel D. José 
Valero. De este modo opera en la misma hasta mediados de diciem
bre que pasa á constituir parte de la que maniobraba bajo el mando 
del general en jefe, dirigiéndose seguidamente á Granollers; de este 
punto sale el catorce en combinación de otras tropas á perseguir una 
banda de republicanos que recorrían los montes inmediatos. Fueron 
estos alcanzados y derrotados por las columnas, y capturados todos 
hs que formaban la partida, regresa el batallón á Granollers con el 
general en jefe, ocupándose sin descanso en recorrer las provincias 
de Gerona y Barcelona, y muy particularmente las escabrosas mon
tañas de Mont-Seny y Amer, puntos mas frecuentados por los prin
cipales jefes carlistas Cabrera y Marsal. 

1819. No tardó el batallón en repetir las pruebas de arrojo y 
decisión que tenia dadas anteriormente , pues habiendo sido desti
nado en primero de enero á la columna de Vich que pertenecía á la 
primera brigada al mando del coronel Santiago, sostiene|varios en
cuentros con el enemigo; entre ellos merece citarse el acaecido eo 
Rupit contra la facción Marsal el veinte y ocho de enero; el de San 
Quirse de Bassora sostenido contra los caudillos Muchacho y Herrero 
el dos de febrero; el de San Boy y San Juan de las Abadesas los dias 
veinte y dos y veinte y cuatro del referido mes, en cuyas acciones 
ios individuos del batallón patentizan mas y mas su decisión y arrojo, 
causando al enemigo bastante pérdida y rescatando veinte y cuatro 
quintos del batallón cazadores de Alba de Tormes que hablan caido 
prisioneros en las inmediaciones de Granollers. Sorpréndelos también 
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Ciudad-Rodrigo en San Juan de las Abadesas, y persígnelos hasta 
hacerles repasar el Pirineo, quedando en su poder el coronel Grau y 
un barón francés. Por estas acciones y á propuesta del general en 
jefe otorga S. M. á varios individuos del batallón diferentes gracias. 

En principios del mes de marzo toma el mando de la brigada el 
brigadier D. José María Vasallo, y continuando las operaciones se 
halla el batallón el seis del mismo en la acción del Esquirol, en que 
dispersa la facción que capitaneaba el caudillo Muchacho. 

El diez se distingue en la acción sostenida en Monl-Seny contra 
las fuerzas guiadas por Marsal, las que siendo envestidas con el ma
yor arrojo, fueron completamente dispersadas: alcanza también mu
chos laureles el cuatro de abril en Tona, donde bate la caballería del 
mismo. Conseguida con la activa persecución que se hacia á los mon-
temolinistas la pacificación completa del Principado, marcha el bata
llón á Barcelona á últimos de mayo, acompañando al general en jefe, 
y queda de guarnición en la cindadela de esta plaza. En virtud de la 
propuesta que este superior jefe elevó á S. M. por la conclusión de 
la guerra del Principado, se le otorgaron varias gracias á los oficia
les é individuos de tropa en justa retribución de sus servicios y pade
cimientos. 

Elegidos los cazadores de Ciudad-Rodrigo para la espedícion á 
Italia, forman parte del segundo convoy á las órdenes del mariscal 
de campo D. Juan de Zavala, jefe de esta división. Revístala este 
general con los demás cuerpos que la coraponian, y en la tarde del 
treinta de junio pasan la primera compañía y la música á bordo del 
vapor Vasco de Garay, y el resto del batallón se embarca en el Co
lon. A las cinco de la mañana del primero de julio se levan anclas, 
y dirige su rumbo hácia las costas de Toscana, pero al llegar al 
golfo de León sobreviene una horrorosa tempestad que obliga los 
buques á retroceder, volviendo á fondear á las nueve de la ma
ñana del siguiente dia en el puerto de Barcelona , donde perma
necieron hasta el tres que se dieron nuevamente á la vela. Al 
amanecer del cuatro ya surcaba la escuadra las aguas que dan vista 
á las áridas montañas de la isla de Cerdeña, y serian las cuatro do 
la larde del cinco cuando descubrió la costa de Italia , y á las do
ce del dia seis dió fondo en Terracina. A las cinco de la mañana 
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del siete principia el desembarque, emprendiéndosela marcha álas 
seis de la tarde en dirección de Cisterna. En esta marcha se invir
tió toda la noche sin descansar mas que una hora en el convento de 
Tra ponte. 

Al rayar el alba del dia ocho continúa su movimiento , sufrien
do en este dia un calor tan sofocante que para resistirle se nece
sitó todo el valor y sufrimiento del soldado español. El nueve llegó á 
Cisterna, demostrando con su heroica resignación que nada es impo
sible para una tropa, cuyo espíritu está sostenido por ilustres prece
dentes. A las doce se presenta en el pueblo el general en jefe del 
ejército y dispone se traslade el batallón á Velletri, lo que verifica en 
la misma mañana; pero en la nueva organización que se dió al ejér
cito, es destinado á la segunda división, á las órdenes del mariscal de 
campo D. Francisco Lersundi. Al amanecer del once emprende su 
movimiento con la demás fuerza de la división y tocando en Monte-
fortino (antigua colonia española) y Belmente, viene á pernoctar en la 
antigua ciudad de Palestrina, donde permanece los días doce y trece. 

Continúala marcha el catorce, y después de cruzar las escabro
sas montañas de Sancti Politi, Casava, San Gregorio y Santa María 
la Nuova, se practica su peligroso descenso, haciendo noche las tro
pas en Castello di madama di Austria. El quince sube la escarpa
da montaña del propio nombre, y vivaquea en Pallidi Cavalieri, in
ternándose el diez y seis en los Apeninos y campando en la márgen 
izquierda del Nerola por estar los pueblos mas próximos, muy dis
tantes. 

Al amanecer dispone el comandante general de la división que 
varias partidas de caballería recorrieran los alrededores, en busca de 
comestibles , y solo se pudo adquirir lo suficiente para un rancho: sa
tisfecha esta primera necesidad se pone en marcha la división, y to
cando en San Juan de Arzalino, pernocta en Magnuolo. En la maña
na del diez y ocho sigue su marcha y entra en Rietli, capital de la Sa
bina, en cuya ciudad permanece hasta el veinte y dos que se tras
lada á Terni, demorando en este punto hasta el dia ocho de agosto 
que por orden superior pasa Ciudad-Rodrigo con cincuenta caballos 
á la plaza de Narní. En este punto subsiste acantonado , ejecutando 
diferentes salidas, pasando la segunda y tercera á la ciudad de Ame-
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lia, con objeto de mantener la tranquilidad pública en las fiestas que 
en la misma se celebraban. El veinte y seis de setiembre recibe or
den para regresar á Terni, y cruzando sucesivamente por Rietti, Mon-
te-rotondo y Cegarola, llega el primero de octubre á Velletri, de cu
yo punto se traslada el diez á Ponte de Auzo, permaneciendo en él 
hasta el dos de diciembre que vuelve al mismo punto. Desde esta 
célebre población, á consecuencia de una real orden que se recibió 
pasan á Terracina las compañías quinta y sesta con los individuos 
de los reemplazos de mil ochocientos cuarenta y tres y cuarenta y 
cuatro, embarcándose acto continuo para España; y desembarcando 
en Barcelona son destinadas en clase de agregadas al tercer bata
llón del regimiento infantería de Soria, situado en Castellón de la 
Plana como cuadro de reserva. El resto del batallón sale de Vellé-
tri el veinte y uno del mismo mes, y haciendo noche en el conven
to de Trépente, llega el veinte y dos á Terracina , en donde queda 
hasta su regreso á España. Ciudad-Rodrigo merécelos mas relevan
tes elogios del príncipe Borguese, quien manifestó al primer jefe que 
su brillante cuerpo podia competir con los mejores de Europa. En 
este punto son condecorados al frente de banderas todos los indivi
duos del batallón, con la medalla de distinción que S. S. tuvo á bien 
conferirles, en justa recompensa de los muchos padecimientos sufri
dos al contribuir á reponerlo en el pleno uso de sus facultades tem
porales, siéndolo igualmente varios de sus jefes y oficiales con dife
rentes cruces. 

1850. El veinte y tres de enero se embarca en el vapor Pizarra 
la octava compañía, cuyo buque á consecuencia de un fuerte tem
poral, se ve forzado á refugiarse á Porto Ferrayo, no pudiendo ha
cerse á la vela hasta el treinta; y después de haberse visto precisa
do á permanecer tres dias en el puerto de Rosas , desembarca el 
tres en Barcelona, pasando á situarse en Villafranca del Panadés. El 
resto del batallón permanece en Terracina hasta el veinte y ocho 
que verifica su embarque á las cuatro de la tarde, y después de una 
navegación feliz, ancla la escuadra en el puerto de Barcelona el tres 
de marzo. El cuatro salta en tierra, y en el mismo dia dispone el 
capitán general del Principado pase á situarse en el pueblo del Clot, 
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en cuyo punto permanece hasta el nueve que se le destina de guar
nición á Mataró. En esta ciudad se le incorpora su octava compama 
y de real órden es inspeccionado por el teniente general segundo 
cabo de Cataluña D. Ramón de la Rocha , no dejando en este acto 
nada que desear, tanto en su régimen interior, como en policía, ins
trucción y disciplina. Posteriormente y por disposición de dicha au
toridad se traslada este batallón á la villa de Tarrasa , dejando una 
compañía en Mataró y destacando otra en Sabadell: el resto de su 
fuerza se emplea en perseguir una partida de republicanos, hasta 
que en unión con otras se consigue su completo esterminio. El ca
torce de noviembre destínase á este batallón á guarnecer la plaza 
de Tortosa donde verifica su entrada el veinte y uno de dicho mes. 
En fines del espresado año se recibe por conducto del director ge
neral de infantería el breve de S. S. espedido en Roma el seis de 
agosto, concediendo á la bandera de Ciudad-Rodrigo la corbata de 
la órden Piaña, cuyo uso fué autorizado según real órden de diez y 
siete de octubre del mencionado año; y en virtud del referido bre
ve y real aprobación, se colocó con toda solemnidad esta divisa en 
la bandera del batallón. 

1853. Continúa éste de guarnición en Tortosa hasta el once de 
mayo que á consecuencia de órden del capitán general del Princi
pado se traslada á la plaza de Barcelona, acuartelándose en la cin
dadela y dando su servicio hasta el cinco de octubre que por otra 
de la misma autoridad sale destinado á Villafranca del Panadés. 

4854. En treinta y uno de marzo sale Ciudad-Rodrigo á situar
se en Sarriá. En treinta de junio con motivo de las ocurrencias ha
bidas en la córte el veinte y ocho del mismo, recibe este batallón 
un estraordinario del capitán general para dirigirse á marchas for
zadas á la plaza de Tortosa. En diez y seis de julio se adhiere al 
alzamiento que por este tiempo tuvo lugar. En primero de setiem
bre pasa á esperar órdenes al pueblo de Cambrils : en este punto, 
según real órden de veinte y uno del anterior , es baja el primer 
jefeD. Eduardo María Suarez, por ascenso á coronel, haciendo en
trega del mando del batallón al segundo comandante D. Juan Acos-
ta, que lo desempeña hasta la presentación de su nuevo jefe el te
niente coronel D;. José Cuadros y Vidal. El veinte y seis continúa la 
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marcha para Villafranca y Barcelona, hasta entrar en la provincia 
de Gerona , adonde habia sido destinado de orden superior, y por 
disposición del comandante general de esta provincia pasa á acanto
narse en Santa Goloma de Parnés, destacando una compañía á la 
villa de Amer. Según lo dispuesto en diez de noviembre por el mis
mo comandante general, se transfiere toda la fuerza al pueblo de 
Sais, donde demora hasta el diez y siete que por nueva disposición 
entra de guarnición en Gerona, en la que subsiste hasta el veinte de 
diciembre que se le destina á la villa de Figueras. 

1855. Continúa este batallón cubriendo el destacamento del cas
tillo de San Fernando y el del pueblo de la Junquera. 



XH BATALION DE íKFAKTERtA LIGERA. YERGARA. 

ORGANIZACION. 

A regencia provisional del 
reino en primero de diciem
bre de mil ochocientos cua
renta, creó el primer cuerpo 
conocido con el nombre de 
Vergara con destino al archi
piélago Canario, bajóla de
nominación de voluntarios de 
Vergara, 7.° ligero peninsu
lar , y se formó bajo el pié 
y forma de[ los; demás del 
ejército de Ultramar. Pero á 
virtud de otra orden del sie-
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te de octubre de mil ochocientos cuarenta y dos, quedó en la pe
nínsula. 

Organizó este cuerpo el primer comandante, coronel graduado 
D. Francisco Perurena. Pero poco después quedó reformado para 
volver á reorganizarse en virtud del real decreto de treinta de 
abril de mil ochocientos cuarenta y siete, y con sujeción á la real 
orden de diez y seis de agosto del mismo, con el título de ca^a-
dores de Vergara, número 16, destinándosele para su formación en 
el mes de setiembre, en la plaza de Barcelona, las tres compañías de 
cazadores del regimiento de la Union, una del de la Princesa y dos 
del de la Constitución. Constituido en esta forma se dedicó, á su or
ganización, pasando revista en primero de octubre siguiente. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL BATALLON DE CAZADORES 
DE VERGARA. 

1840. . . . . . . Voluntarios de Vergara. 

1847., Cazadores de idem. 

Números que ha tenido en la escala general de la península. 

1840 . 7 Escala ligera. 
1847. . . . . . . 16 Idem. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1840. 
1847. 
Í 8 5 1 . 

Verde. 
Azul. 
Idem. 

Limón. 
Blnca. 
Encarnada. 
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Catálogo de los primeros jefes que lo han mandado desde su creación 

D. Francisco Perurena. 
D. Manuel Cathalan. 
D. José Salcedo y Ferrér 

I 



STE batallón se organizó en Madrid y pres
ta en esta plaza el servicio de guarni
ción, pasando después á Valencia. 

1842. En la misma guarnición. 
1847. Organizado de nuevo sale á 

campaña, y el cuatro desaloja del pueblo 
de Arbucias á los montemolinistas. En 
seguida pasa á formar parte de la colum-

. ^ - ' - ^ — n a deRipoll; y en San Martin de Surro-
ca alcanza at cabecilla titulado Corneta de Gamprodon, lo bate, dis-
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persa y ahuyenta hasta internarlo con su fuerza en el vecino reino 
de Francia. De esta manera continúa concurriendo á los somatenes 
generales , haciendo algunos prisioneros que con arreglo á la ley 
marcial y bandos del ejército sufren la última pena. 

184*8. Después de operar en esta forma ya reunido, ya en sec
ciones desde Ripoll, San Juan de las Abadesas , Gamprodon y Ri-
vas, recibe orden en diez y ocho de marzo para que se trasladara de 
guarnición á Barcelona, en donde presta el servicio hasta el quince 
de julio que emprende la marcha con dirección á Puigcerdá. El once 
de agosto es destinado á las órdenes del general D. Ramón La Ro
cha con el que atraviesa gran parte del Principado, haciendo rápi
das y penosas marchas en persecución de los enemigos. El pri
mero de setiembre alcanza en las inmediaciones de Amer á la fac
ción capitaneada por Marsal. El veinte y tres sigue de cerca á es
te caudillo desde la villa de Granollers á Vich, le alcanza sobre 
Aiguafreda, y le ataca con encarnizamiento, teniendo en este cho
que un hombre muerto y cuatro heridos. 

El treinta de noviembre combato en las Guadras de la Selma 
contra las facciones carlo-republicanas reunidas de Vilella y Masgo-
ret. El diez y ocho de diciembre bate á este último en Rocafort y 
lo desaloja del pueblo; y el treinta y uno asiste en Vilella-alta á la 
presentación por convenio, de doscientos hombres acaudillados por 
Rivas y Sabaté que al principio oponen alguna resistencia que ha
cen inútil nuestras tropas. 

1849. Formando parte de la columna de Santa Goloma de Que-
ral, alcanza el trece de enero á la facción en Puntills y la arroja de 
sus posiciones , matándole seis hombres y haciéndole nueve prisio
neros, sin pérdida alguna por nuestra parte. El veinte y ocho de 
febrero divídese Vergara en dos columnas de á tres compañías cada 
una, para operar en Igualada y Molins de Rey, y el veinte y uno de 
marzo encuéntrase la segunda en Gorvera con la facción republica
na de Escoda y Valdrich; la ataca tan solo la cuarta compañía, 
y poniéndola en completo desórden la causa seis muertos y once 
heridos, Incorpóranse en ocho de abril ambas columnas. El trece, 
á consecuencia de darse por positiva una combinación que tenia 
por objeto entregar no solo un crecido número de montemolinistas, 
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sino también á sa caudillo Cabrera , parte de Igualada una fuerte 
brigada compuesta de cuatro batallones, dos compañías de zapado
res y caballería, y se dirige á Pinós, pasando por Copóos, Calaf y 
Hostal del Gruman. A su llegada á Galaf, algunos jefes y oficiales 
son iniciados en el secreto de que iba á haber una especie de tran
sacción ó convenio, por el que los Tristanys reconociendo la legiti
midad de la reina doña Isabel I I , se sometían á su gobierno con al
gunas concesiones. Admitidas las ofertas de estos , dirígese nuestra 
brigada al santuario de Pinós, parage designado para llevar á efec
to lo convenido, y en donde se hallaba reunida toda la facción para 
recibir á nuestras tropas que tenían que subir por las barrancadas, 
según habíase propuesto por aquellos caudillos. Afortunadamente la 
lluvia que caia aquella noche hizo tomar á nuestras tropas otro ca
mino, que después de muchas dificultades las condujo al sitio mar
cado. La voz de «¿quién vive?» dada por la descubierta enemiga, 
y la de « Isabel II,» que contesta la brigada, son la señal del mas re
ñido y encarnizado combate. Pero sucumbe el enemigo á pesar de 
todas las medidas que habia tomado. Lanzándose Vergara sobre él 
á la bayoneta , lo arroja de sus posiciones y lo pone en completa 
fuga, dejando en el campo tr'es oficiales y cinco soldados muertos. 
Nuestra pérdida fué de cinco muertos, catorce heridos y once estra-
viados. Retírase nuestro batallón á Igualada, y terminada la guerra^ 
vuelve de guarnición á Barcelona. 

1850 á 1851. De guarnición en la misma plaza y cantones in
mediatos. 

1852. Continúa acantonado en Mataré hasta el dos de octubre 
que pasa de guarnición á Barcelona , habiendo merecido repetidas 
pruebas de distinción por la policía y aspecto marcial con que se 
presentó en las revistas que en gran parada vinieron teniendo lugar 
desde mil ochocientos cuarenta y nueve hasta fines de mil ochocien
tos cincuenta y tres. 

1854. Opera durante el mes de febrero entre Vich y Berga, si
tuándose en Prats del Liusanés hasta que de orden superior se trans
fiere á Cervera, cubriendo desde esta ciudad los destacamentos de 
Solsona, Panadella y otros. 
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Consiguiente á Ja agitación suscitada en fines de marzo entre los 

trabajadores de Barcelona, relacionada probablemente con la de los 
otros puntos fabriles, como la villa de Igualada, marcha rápidamente 
á ocuparla, adquiriéndose desde luego el aprecio de sus moradores 
por su cuerdo y prudente comportamiento. 

El treinta de junio á las diez de la noche sale en dirección de Lé
rida , á cuya plaza, distante de Igualada veinte horas de camino, lle
ga al amanecer del dos de julio en escasas treinta y dos de tiempo, 
reuniendo al paso los destacamentos que tenia sobre el tránsito, y sin 
rezagarse un solo hombre en tan rápida como fatigosa marcha. Con
tinuada ésta á jornadas ordinarias, entra el ocho en Zaragoza, de 
donde se trasladan el doce á Teruel sus dos compañías tercera y 
cuarta , encargándose de un convoy de caudales que custodiaron, 
regresando el veinte y dos á esta capital, en donde el resto del bata
llón asi como las espresadas compañías sobre su marcha, en Monreal 
del Campo, cooperan digna y convenientemente á la consecución oe 
los deseos generales de la nación, mereciendo el todo de él la satis
factoria honra de ser reputado modelo de subordinación y disciplina. 

1855. En principios de marzo le pasa revista de inspección el 
mariscal de campo D. Miguel Osset, quien se digna consignar en la 
comunicación, que pasó y de su orden se insertó en la del cuerpo, 
quedaba sumamente satisfecho del buen estado moral y físico del 
personal , de la administración en todas sus partes j de la instruc
ción teórica y práctica. 



l i l i BATALLON DE INFANTERIA LIGERA, TALAYERA. 

ORGANIZACION. 

STE cuerpo se creó en virtud 
del real decreto de treinta de 
abril de mil ochocientos cua
renta y siete, formándose su 
cuadro en la plaza de Oliven-
za, y de aquí se trasladó en 
primero de junio á la de Ba
dajoz, adonde concurrieron 
para su constitución las seis 
compañías de cazadores de 
los regimientos de línea, Ma
llorca y Alraansa. 
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NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL BATALLON DE CAZADORES 
DE TALAYERA. 

1847. Cazadores de Talayera. 

Números que ha tenido en la escala general de la península. 

1847. . . , . . . 5 , Escala ligera. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1847. 
1851. 

Azul. 
Idem, 

Blanca 
Encarnada 

Catálogo de los primeros ¡jefes que lo han mandado desde su creación, m 

D. Angel Losada. ^ 
D. Máximo Blasser. 
D. Blas Durana y Altauri. i 
D. Miguel de Resa y Serrano. 

a 



A S T O S M I L I T A R E S 

mediados de este año quedó organizado en 
Badajoz como acabamos de manifestarlo, y 
marchó después á Castilla la Vieja, formando 
parte de la brigada de vanguardia del ejér
cito espedicionario de Portugal. Entra el 
cinco de junio en Salamanca y se reúne al 
cuartel general con el resto del ejército. 
Franquea la frontera y ocupa á Braganza el 

diez y seis; Sale de Valongo el veinte y cinco para Ventas-novas; de 
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aquí se dirige á San Cosme, donde en el orden de parada, es revis
tado por el mariscal duque de Saldahna y regresa á Ventas-novas. 
El veinte y seis acompaña al general en jefe al reconocimiento que 
se practica sobre los fuertes de Gobella y Methanas; y partiendo de 
Ventas-novas el veinte y siete á las siete de la mañana, asiste de 
gala con la brigada, al punto en que se verifica el convenio para la 
rendición de la ciudad de Oporto. A las cuatro de la tarde marcha á 
ocupar la aldea de Balvo-bajo, á tiro de canon de sus muros, reti
rándose el puesto enemigo que la cubria, y á las diez de la noche la 
plaza hace algunos disparos sin resultado. El treinta entra en Opor
to á la cabeza del ejército, siguiendo al cuartel general y pasa á si
tuarse en la calle de San Antonio de los Clérigos y plaza de D. Pe
dro, donde se nota alguna efervescencia, y restablecida la tranquili
dad, se aloja. 

El nueve de julio concurre á la revista que los generales en jefe 
de los ejércitos español y portugués pasan al primero. El once deja 
esta plaza para marchar á Braga á las órdenes del brigadier D. Ra
fael Mayalde, en donde ingresa ai dia siguiente; y el catorce cubre las 
guarniciones de Ponte do-lima, Va lanza do Miño y de Igresia-nova. 
Vuelve sobre sus pasos el veinte y tres y se acantona en San l^laraed 
de Infesta el veinte y cuatro y entra en Oporto el veinte y siete con ob
jeto de formar parte de la división española que debia continuar en 
aquella plaza después de la salida del ejército. El seis de agosto sa
le de Oporto para regresar á España. El trece entra en este territo
rio y pernocta en Alcañiza: recibe el veinte la órden en que se le des
tina de guarnición á Madrid, y verifica el veinte y ocho su entrada 
en la capital en donde presta el servicio hasta el tres de setiem
bre que marcha al ejército de Cataluña con todos los de su arma. 
El catorce tiene Jugar en la colegiata de Calatayud la bendición de 
la bandera con todas las solemnidades de ordenanza. Sigue la mar
cha, y el veinte y nueve llega á Sans: revístale el treinta por la tarde 
el general en jefe y sale el dos de octubre para emprender las ope
raciones, afecto á la tercera brigada de cazadores, al mando del 
brigadier D. Rafael López Ballesteros, con el objeto d.e perseguir 
constantemente á los carlistas en las provincias de Gerona y Barce
lona, lo que se verifica en columnas de á tres compañías. El veinte 



- 435 -
y nueve las tres compañías del medio balalloa de la izquierda á las 
órdenes del teniente coronel primer jefe, baten en el Goll de Fines-
tras varias facciones reunidas, arrojándolas de sus posiciones y cau
sándolas nueve heridos y un prisionero; por nuestra parte tuvimos 
tres heridos, uno de gravedad, y contusos un capitán y varios indi
viduos de tropa de resultas de las piedras que arrojaban desde las 
cumbres de inaccesibles montañas. 

El veinte de noviembre quedan disueltas las brigadas de caza
dores , y este batallón es destinado con dos compañías á forti
ficar la ermita de San Marcial, en la montaña de Monseny , y se 
establece en Viladrau para proteger loa trabajos. Terminadas las 
obras el treinta, el medio batallón de la izquierda pasa al Esquirol 
para recorrer el distrito de Vich , y el de la derecha á San Hilario 
con igual objeto. Este último trasládase el diez y nueve de diciem* 
bre á Rupit para operar en combinación con la columna del Esqui
rol. Persigue durante el invierno los restos de las facciones en las 
Guillerías y orilla izquierda del Ter; y ya aumentando ó disminu
yendo la fuerza de las columnas, ocupa diferentes posiciones hasta 
la primavera siguiente en que el acrecentamiento de enemigos pro
duce su traslación á otros distritos, cooperando á las operaciones de 
las columnas de Olot, alto Ter y Vich. 

1848. Pasa el veinte y dos de junio á formar parte de la briga-
gada del alto Ter en Ripoll, y puesto en movimiento, persigue á las 
facciones acaudilladas por Cabrera, bien en su distrito y el de Vi-
drá, como en el Pirineo, hasta que en treinta y uno de agosto llevan
do la vanguardia tres de sus compañías, rescatan en el mas de Lien-
íes ocho oficiales prisioneros, y hacen rendir las armas á la escolta, 
que queda en su poder. Vuélvese á formar la columna del Esquirol 
el diez y nueve de setiembre, y marcha á dobles jornadas, de orden 
del general en jefe, á consecuencia de la conspiración fraguada en la 
plaza de Barcelona por los enemigos del orden. El diez y nueve de 
noviembre conduce á esta plaza un convoy, y en combinación con 
la columna de Molins de Rey, bate á la facción de Monserrat y la 
dispersa, cogiéndole dos caballos. Pasa el diez y ocho á formar parte 
de la columna de Tarrasa en virtud de haber quedado casi descu
bierto el Vallés, después dé la desgracia que en Aviñó sufre la colum-
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na de Manresa. Continúa á las órdenes del general D. Francisco Ler-
sundi, operando en la montaña, y después á las del brigadier D. Ma
nuel de Lasala. 

1849. Bate el quince de enero á varias facciones en el pueblo 
de Monseny, causándoles cinco muertos, varios heridos, once prisio
neros, y cogiéndoles nueve caballos y varias armas de fuego y blan
cas. El veinte y uno es destinado á la columna de Manresa á las ór
denes del brigadier D. Joaquin del Manzano. Encuéntrase el diez y 
ocho de marzo en la acción de Olot: el primero de abril en la de Es
ta ny, en la que es herido y prisionero el jefe carlista Plau; el tres en 
la de Puig-graciós; el diez y ocho en la de San Lorenzo de Morunys 
contra todas las facciones reunidas á las órdenes de Cabrera y For-
cadell, con cuyo resultado termina la guerra del Principado. El veinte 
y seis de mayo se acantona en la villa deTarrasa, y el veinte y cua
tro de diciembre marcha á Mataró, en donde se acuartela. 

1850. El diez de marzo se le destina á cubrir varios destaca
mentos del Pirineo , teniendo su centro en Olot; y el diez y nueve 
de junio marcha con el mismo objeto á Santa Coloma de Parnés, en 
donde presta igual servicio. 

1851. Prosigue de guarnición en la plaza de Gerona , hasta el 
siete de julio que emprende su marcha para la villa y castillo de 
Cardona, á cuyo punto llega el diez y seis del mismo para dar el 
servicio. 

1852. El primero de enero deja á Cardona y se encamina á la 
plaza de Barcelona en cuyo recinto desempeña de igual modo el ser
vicio de guarnición, desde el veinte y uno del referido mes hasta el 
diez y nueve de agosto que sale para Villafranca del Panadés. En 
este cantón es dado de baja por real órden de diez de enero , el 
primer jefe D. Angel Losada,., viniendo en su remplazo por otra de 
veinte y cuatro de febrero, el de igual clase D. Máximo Blasser. 

1853. Permanece en el mismo destino acantonado hasta el diez 
y ocho de setiembre que guarnece á la Seo de Urgel, en donde con
tinúa el resto del año. Por real disposición de primero de abril es 
baja el comandante Blasser, y alta por otra de seis de mayo, el de 
igual clase D. Juan de Terán, sustituyéndole en real órden de once 
de octubre D. Blas Durana. 
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1854. Hallándose en este punto se adhiere al alzamiento nacio

nal , y el veinte y dos de setiembre por disposición del capitán ge
neral vuelve á Barcelona para dar su guarnición. Durana es baja 
por real órden de tres de octubre , y le reemplaza D. Miguel Resa 
por otra de doce del mismo. 

1855. Pasa en primero de enero á guarnecer el castillo de 
Monjuich, en donde permanece hasta el treinta y uno que baja á la 
plaza y se acuartela en e! Buen-Suceso. Dá principio en veinte y 
dos de marzo á la revista de inspección el mismo capitán gene
ral D. Juan Zapatero. Esta autoridad queda sumamente satisfecha 
de su estado en lodos los ramos, como lo dá á entender á todo el 
cuerpo. El trece de abril pasa á acantonarse en la villa de Gracia, 
desde cuyo punto cubre los destacamentos de Mataré , Sabadell, 
Mongat y fuerte del Marqués de la Mina. Destínasele el veinte y 
siete de junio á Igualada, á escepcion de dos compañías que recor-
rian el distrito de Panadés, pero el cuatro de julio regresa á 
Gracia, ocupándose después en cubrir los destacamentos de Molins 
de Rey, y operando en el referido distrito de Panadés. 

TOMO XIV. 18 



XIY BmiLiWÍ BE IWA1\TERÍ4 LIGERi, CHICLA^A, 

ORGANIZACION. 

L noeibre de este cuerpo es 
un homenage rendido al he-
roismo de nuestros soldados 
en la célebre batalla que en 
los campos de Chiclana se 
dió el cinco de marzo de mil 
ochocientos once. 

Creóse este batallón por 
real órden de treinta de abril 
de mil ochocientos cuarenta 
Y siete, y se organizó en Le-
ganés , componiéndole las 
tres compañías de cazadores 
del regimiento de Soria y 

illál 
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las tres de Castilla, con el nombre de 7.° provisional, el primer co 
mandante D. Blas Durana. Tuvo por de pronto el nombre de caza 
dores, núm. 7; pero el real decreto de diez y seis de agosto del pro 
pió año sustituyó este nombre con el de Chiclana. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL BATALLON DE CAZADORES 
DE CHICLANA. 

1847. . Cazadores de Chiclana. 

Números que ha tenido en la escala general de la península. 

1847 7, Escala ligera. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1847. 
1851. 

Azul 
Idem. 

Blanca. 
Encarnada. 

Catálogo de los primeros jefes que lo han mandado 
desde su creación. 

D. Blas Durana. 
D. Juan Antonio Loarte. 
D. Victorino Hedigger. 
D. Cárlos Bernaldo de Quirós. 
D. Mariano Carpió. 
D. Manuel Miranda. 
D. José Hervás y Folguera. 
D. Ensebio Arrabal y Merinero. 



F A S T O S M I L I T A R E S 

N cualro de junio es destinado 
ú guarnecer el rea! sitio del 
Pardo , en el que se hallaba 
S. M. el rey, y el quince em
prende la marcha con direc
ción al reina de Portugal, á las 
órdenes del teniente general 
D. Manuel de la Concha. Há-
ilase en la ocupación deOporto 
en cuya plaza permanece has
ta que regresaron las tropas á 

España; emprendiendo la marcha el batallón e! seis de agosto, y sien 
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do destinado á la capitanía general de Cataluña, llega el dia diez y 
seis al pueblo de Sanz, en que se acantona. Desde este punto pres
ta el servicio en Barcelona hasta fines de octubre que marcha á 
Martorell, á formar parte de la columna de operaciones del briga
dier D. Ramón Nouvilas, El doce de noviembre se bate contra la fac
ción de los Tristanys en las alturas de Matamargó, el veinte del mis
mo sostiene otra acción en el pueblo de Madrona, y en la noche de 
este dia sorprende y derrota la facción en el pueblo de San Climent, 
ocupándose el resto del mes en operaciones. El tres de diciembre 
se halla en la acción de las alturas de Llanedá, y el catorce en la del 
pueblo de Iborra. 

1848. En los primeros meses del año continúa operando en el 
Pirineo y en el Ampurdan, pasando después de guarnición á Figue-
ras , desde cuya plaza provee los destacamentos que de ella de
pendían. 

En primero de agosto regresa á Barcelona , ocupándose en el 
servicio ordinario hasta el veinte y cinco de diciembre que pasa á 
operar al distrito del Vallés, á las órdenes del brigadier Lasala. 

1849. El ocho de enero combate en la acción de San Llorens 
de Saball; el quince en la de las inmediaciones de la Granera ; el 
veinte y cuatro en la de las alturas de Montes; el treinta de marzo en 
las posiciones de Goll-Suspina , y el treinta y uno de abril en la re
friega de las cumbres de Cánovas. 

El primero de mayo se acantona en el Glot , permaneciendo en 
este pueblo hasta el veinte y dos del mismo que destinado á la espe-
dicion de la Tosca na, se embarca en el puerto de Barcelona con di
rección á Gaeta; desembarca en esta plaza el veinte y ocho, y per
manece campado al frente de sus fortificaciones. Este cuerpo tie
ne la-honra de que sus armas y bandera sean bendecidas por la 
Santidad de Pió IX. El cuatro de junio principia á operar en los es
tados Pontificios: el veinte y tres de julio entra de guarnición en 
Spoleto, y á fines da noviembre marcha á Velletri, donde permane
ció hasta fin del año. 

1850. Continuó en Velletri hasta el dos de marzo que verifica 
su reembarco con dirección á Barcelona, á cuyo puerto arriba el cin
co, pasando ¿ acantonarse en San Andrés de Palomar. El diez y ocho 
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de abril sale para Madrid, adonde llegó á fines del mismo mes. En 
primero de julio lo revista el director general del arma teniente 
general, D. Leopoldo O'Donnell, quien queda satisíecho-del estado 
del batallón en todas sus partes, según lo manifestó al mismo. 

Terminada la revista de inspección, marcha en quince de octu
bre á Leganés, y aquí permaneció hasta fines de diciembre que re
gresó á Madrid. 

1851. Continúa en la metrópoli dando el servicio ordinario has
ta el quince de diciembre que vuelve de cantón á Leganés, sin que 
aconteciera en este periodo de tiempo cosa alguna digna de mención. 

1852. Prosigue en Leganés hasta el quince de mayo que retorna 
á Madrid, permaneciendo en este último punto ocupado en el servicio 
de guarnición hasta el primero de setiembre que se le ordena cu
brir los destacamentos de Torrelaguna, Molina y el Pardo, en cuyos 
puestos subsistió el resto del año. 

1853. El primero de enero es relevado de estos destacamentos 
por el regimiento de la Reina, y reunido en Guadalajara emprende 
el diez la marcha con dirección á Zaragoza; pero al llegar á la Mue
la recibe órden del capitán general del distrito para regresar á Ca-
latayud, en cuyo punto después de pasada la revista de febrero se 
divide en destacamentos , marchando do$ compañías á Teruel, 
una á Alagon y otra á Huesca : las dos compañías restantes que
dan con la plana mayor en dicha ciudad de Galatayud. Así conti
nuó hasta primero de abril que retirada la compañía de Huesca y 
una de Teruel, se reúnen cuatro con la plana mayor en el citado 
punto. En el mes de mayo marchan dos compañías con la plana 
mayor á Zaragoza , quedando otras dos en Galatayud; y releva
das en junio las de Alagon y Teruel, pasan con una de las de Ga
latayud á Zaragoza en cuyo punto se concentran cinco, quedando 
la sesta en Galatayud , así como un destacamento compuesto de in
dividuos de todas ellas en Alagon. En veinte y uno de setiembre se 
encamina el batallón á Jaca , y pasada la revista de octubre, mar
cha la primera compañía á Hecho, la tercera á Larués y la sesta á 
Sós, quedando la segunda, cuarta y quinta en aquella plaza. En es
tos puntos permanece Ghiclana el resto del año. 

1854. En febrero salen la primera y tercera compañía formando 
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columna en unión con algunos carabineros, al mando de un capi
tán de este cuerpo, á perseguir la fuerza del regimiento infantería de 
Córdoba que salió sublevada de Zaragoza, regresando á Jaca luego 
que dicha fuerza se internó en Francia. 

En primeros de mayo se destacan cinco compañías á Huesca y 
una al pueblo de Hecbo, hasta que incorporada esta en primero de 
julio se dirige todo el batallón á marchas forzadas hácia Zaragoza, 
y á los cuatro dias de su llegada sale con dirección á Madrid, 
formando parte de la brigada que mandaba el brigadier D. Re
migio Moltó. Al entrar en Alcolea del Pinar recibe orden de tras
ladarse á las montañas de Cuenca, en persecución de Buceta, 
siendo mandada esta espedicion por el primer jefe del batallón don 
Ramón Pérez Arenaza. Es digna de mención entre otras , una jor
nada que hicieron los cazadores de Chiclana el quince de jul io, en 
que salieron del pueblo de Beteta á las tres y media de la mañana, 
continuando todo el dia al alcance de dicho Buceta y de sus fuer
zas, hasta las ocho y media de la noche que pernoctó en los Baños y 
Taravillas, ejecutando esta operación la tropa con mochila y sin mas 
alimento que su pan y el agua que hallaba en los arroyos: desde 
estos dos pueblos siguió la persecución el dia diez y seis, y continuó 
en ella hasta el veinte y uno que sabido el pronunciamiento, regresó 
á Alcolea del Pinar. Al llegar á este punto recibe órden de marchar 
á Guadalajara, en cuya ciudad se acantona : de allí avanza el veinte 
y ocho de agosto hasta Torrejon, y el primero de setiembre entra en 
Madrid, en donde continúa el resto del año. 

1855. Sale el batallón el primero de marzo á dar el destaca
mento de Torrelaguna, regresando el catorce de mayo, y el diez y 
siete marcha precipitadamente con dirección á Valencia, con motivo 
del levantamiento carlista ocurrido en el Maestrazgo. Opera en este 
territorio hasta mediados de junio que es destinado á guarnecer los 
puntos de Alcañiz, Castellote, Beceite y Gandesa en ios que perma
nece el resto del año. 



XV BATALLON DE ¡INFANTERÍA LIGERA, ALBA DE TORMES. 

ORGANIZACION. 

Ilteii 

BEADO este cuerpo en pri
mero de junio de mil ocho
cientos cuarenta y siete , á 
consecuencia del real decre
to de veinte de mayo, orga
nizase en la plaza de Oli-
venza con la segunda com
pañía de cazadores del regi
miento de Aragón , la pri
mera , segunda y tercera 
del de Navarra y la primera 
y tercera del de la Albuhe
ra . Fué su primer jefe el te 

i niente coronel D. Calisto de 
árlaza. 
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Diósele el distinguido nombre que lleva, en memoria del célebre 

cuadro que en la batalla de Alba de Termes hizo tantos prodigios 
de valor el veinte y nueve de noviembre de mil ochocientos nueve. 

NOMBRES GOH QÜE SE HA CONOCIDO AL BATALLON DE CAZADORES 
DE ALBA DE TORMES. 

^847. .. ,. . . 4 v Cazadores de Alba de Termes. 

Números que ha tenido en la escala general de la península. 

1847. . . . . . : 10, Escala ligera. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1847. 
1851. 

Azul. 
Idem. 

Blanca. 
Encarnada. 

Catálogo de los primeros jefes que lo han mandado 
desde su creación. 

D. Caliste de Artaza. 
D. Miguel Llobregat. 
D. José Estremera. 
D. Antonio González y López. 

TOMO XIV. 19 



F A S T O S M I L I T A R E S . 
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Ir 7 f-rmulti 

i NTRA ett opefaciónés el Veinte y 
^ ^ ^ J cinco de junio en el vecino rei

no de Portugal, á las órdenes 
del general D. Fernando Ñor-* 
zagaray, y después de la paci* 
ficacion de dicho pais, regresa 
á España el cinco de agosto, 
dirigiéndose á Sevilla: aquí per
manece hasta el diez y seis de 

setiembre que se embarca para Cádiz con dirección á Cataluña > y 
llega á Barcelona el veinte y tres, pasando á acantonarse en el pue
blo de Gracia , donde es revistado por el capitán general de aquel 
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Principado, D. Manuel dé la Concha. Comienza su campaña el vein
te y ocho: pasa á Vích, componiendo párte de la columna del general 
en jefe; de aquí á Solsona y sostiene varios encuentros con las parti
das de trabucaires que vagaban por este territorio . Segregado del 
cuartel general, bátese el diez y seis en la acción de San Llorens 
deis Piteus contra las facciones mandadas por Borjes y Torres, y las 
desaloja de sus posiciones, persiguiéndolas activamente hasta su 
completa dispersión. 

1848. Entra en fuego en la acción de Gasa-de-Monós el siete 
de enero, cogiendo al enemigo varias armas de fuego y dos caba
llos. El veinte y dos de marzo son destinadas tres compañías á formar 
la columna de Castellfollit de Boix, á las órdenes de su primer jefe 
D. Caliste de Artaza, y las tres restantes la de Prades, á las del capi
tán mas antiguo D. Valentín García del Campo: cubren varios pun
tos hasta el veinte y dos de junio que se reúne el batallón y pasa á 
constituir la columna de Sellent á las órdenes del brigadier D. Joa
quín del Manzano, encontrándose el veinte y ocho de junio en la ac
ción del Plá de la Calma y alturas de Semalux y Targamanen contra 
todas las facciones reunidas que desaloja de jas formidables alturas 
de que se hallaban posesionadas. 

El doce de agosto combate en Olot contra las partidas de Pozas 
y Gómez y las pone en precipitada fuga. El veinte y ocho de setiem
bre marcha á Barcelona y se acuartela en la cindadela, dando el 
servicio de guarnición hasta el doce de octubre que vuelve á salir, 
acompañando al general Urive, comandante general de la provincia 
de Lérida hasta Cervera, desde cuyo punto se traslada á la de Tar
ragona; de aquí se encamina á las órdenes del general D. Francisco 
Lersundi á la frontera de Francia: llega á la Seo de Urgel el ocho, 
y en este día se presenta el brigadier Pons con un coronel y ocho 
oficiales procedentes de las filas carlistas. Deja este punto el nueve 
para conducir estos oficíales por los pueblos de Sort, Pobla de Se
gur, Tremp, Yílanova y Agramunt y se reúne con el cuartel ge
neral, con el que sale para Cervera, Igualada, Esparraguera, Mar-
torell y llega á Barcelona el veinte, acuartelándose en Atarazanas 
donde presta el servicio de guarnición hasta el once de diciembre 
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que vuelve á salir con el capitán general, componiendo parte de la 
vanguardia, para operar en el distrito de Vich y Gerona. 

4849. Hállase el treinta de enero en la acción del pueblo de 
Janell donde se bate con las facciones mandadas por Marsal, las que 
son vencidas y dispersadas completamente. El veinte y uno de fe
brero adquiere nuevos laureles en las inmediaciones de Figueró y 
sigue el curso de las operaciones hasta que pacificado el Principa
do, pasa el catorce de mayo á Barcelona. El quince es revistado en 
gran parada con los demás cuerpos de la guarnición: el ocho de 
agosto es destinado al pueblo de Gracia, el diez de setiembre al 
Hospitalet, en donde le pasa revista de inspección el general D. Ma
riano Belestá, que queda muy satisfecho del estado de instrucción y 
disciplina en que le encuentra. El veinte y ocho de noviembre em
prende la marcha para la provincia de Lérida á consecuencia de ór-
den recibida del capitán general, y permanece de guarnición en va
rios puntos de la misma hasta el veinte y uno de marzo que se le 
destina á la plaza de la Seo de Urgel, donde subsiste hasta el veinte 
y seis de agosto que emprende la marcha para Cervera. 

1850. Sin alteración notable permanece en la misma situación. 
1851. Durante este año ningún incidente especial presenta la 

historia de este cuerpo : en primero de enero eran sus jefes don 
Miguel Llobregat y D. Nicolás Argenti, siendo aquel relevado por 
D. José Estremera en el raes de abril: la fuerza del batallón con
sistía en setecientas plazas; guarneció la ciudad de Cervera y la v i 
lla de Tremp, ocupando con mayor ó menor fuerza por compañías ó 
destacamentos, los pueblos de Salas, Sort, Viella, Solsona, La-Pa-
nadella, Igualada, Rubinat yFonolleras. 

1852. Del mismo modo que el año anterior con setecientas pla
zas y con los mismos jefes, se ocupa la fuerza de Alba de Tormos 
en marchas ordinarias, en relevo de destacamentos y partidas, sin 
incidentes especiales que merezcan mencionarse; unas veces por 
compañías y otras distribuido en partidas, cubre los pueblos de 
Solsona, La-Panadella , Rubinat, Fonolleras , Bell-puig , Guisona, 
Gomet, Igualada, Oliana, Lérida , Tárrega, Cervera , Campo de 
Tarragona, Santa Coloma de Queralt, Valls, Reus, Cambriis, Pe-
relló y Tortosa, en donde es revistado por el comandante general 
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de la provincia. Después de esta inspección sale para Gervera y Sol-
sona, para continuar en la misma forma sus movimientos y recorrer 
por períodos los pueblos de Oliana, Orgañá, Seo de ürgel y Bell-
vert. En este año cambió los fusiles de chispa por los de percusión. 

4853. Diseminado y en movimiento como los dos años anterio
res, ocúpase Alba de Termes únicamente en recorrer el pais ; cu
bre con destacamentos la montaña central del Principado , hasta 
octubre que entra en la plaza de Barcelona para guarnecer la ciu-
dadela. Durante el año recibió quintos de las cajas de Soria y Pam
plona pertenecientes al reemplazo de mil ochocientos cincuenta y 
uno, siendo baja el segundo jefe D. Nicolás Argenti, que pasó de ayu
dante de campo del general segundo cabo de Castilla la Nueva, re
emplazándole en su empleo el segundo comandante D. Joaquín 
Christou. 

1854. Desde la cindadela sube á guarnecer el castillo de Mon-
juich, y en el mes de mayo sale otra vez para la montaña, acanto-

m nándose en Manresa, y cubre los puntos de Moyá, Sellent, Vall-sa-
8 reny, Suriá, San Fructuoso, San Feliú de Saserra, Abinó, Torruella, 

Guardiola y Artés. 
El catorce de julio se retiraron todos estos destacamentos á 

Manresa con el fin de secundar reunidos el alzamiento de Vicálbaro, 
y al dia siguiente se pronuncia el batallón mandado aun en aquel 
dia por el teniente coronel D. José Estremera, y el segundo coman
dante D. Joaquín Christou, quien uniendo la bandera del batallón 
con la de la milicia nacional, se presentó en los balcones de la ca
sa de la villa, peroró al pueblo reunido en la plaza, eseitándolos á 
que se adhiriesen al movimiento, como asi se verificó, constituyén
dose en el mismo dia una junta de salvación y defensa en la que fi
guraban como vocales dichos jefes. 

El veinte y nueve del mismo mes de julio se dirige el batallón 
por órden superior á la plaza de Barcelona , quedando acantonado 
en el pueblo de Sans para salvar las fábricas amenazadas por las 
turbas de obreros que intentaban destruirlas: pocos dias después 
pasa á situarse en los pueblos de Mataré , Granollers, Cardedeu y 
la Garriga, en cuyos puntos sufrió los efectos del cólera-morbo, 
aunque no fueron muchas las bajas que esta produjo en sus filas. 
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Precisada en el mes de setiembre la autoridad militar del Prin

cipado á aproximar tropas á la plaza de Barcelona por el estado de 
alarma en que se encontraba , reunió todas sus fuerzas el batallen 
de cazadores de Alba de Termes en Granollers , y concluida la si
tuación que motivó este movimiento, es destinado á Manresa, de
jando una compañía en Granollers y destacando otra á Sellent y Sa-
badel! para custodia del presidio. 

En el mes de octubre el primero y segundo jefes D. José Es
treñí ¡Ta y D. Joaquín Chroislou, son ascendidos y pasan el primero, 
de coronel al regimiento de Bailen, y el segundo de primer coman
dante al de Guadalajara , reemplazándoles el coronel teniente coro
nel primer jefe D. Antonio González López , y el teniente corone^ 
segundo jefe D. Luis Maclas , dándose de baja seguidamente tres
cientos cincuenta y cinco hombres de los reemplazos de mil ocho
cientos cuarenta y siete, cuarenta y ocho y cuarenta y nueve. 

1855. El licénciamiento ocurrido en fin del año anterior , y el 
ascenso de una gran parte de la oficialidad, dejaron á este batallón 
ligero en una situación deplorable , destruida totalmente la organi
zación del personal, quedando solo con soldados bisoñes, sin cabos, 
sin sargentos, sin músicos y sin cornetas ; no era mas que una reu
nión de hombres sin instrucción y sin enlace, que carecían comple
tamente de aquellos principios que constituyen la vida y la fuerza 
de un cuerpo: en esta disposición principió este batallón el año de 
mil ochocientos cincuenta y cinco. Fué , pues , preciso reorgani
zarlo, formar el cuadro, recurrir á las escuelas públicas de instruc
ción primaria, distribuir en ellas los hombres que hablan de formar 
las nuevas clases, instruirlos sin descanso en las obligaciones que 
estaban llamados á desempeñar, y adiestrar á los nuevos soldados 
con una instrucción teórica y práctica que abreriase el tiempo que 
se necesitaba para formarlos: se abrió inmediatamente una escuela 
de cornetas y otra de músicos, para cubrir las necesidades que el l i 
cénciamiento habia producido, y se dispusieron severas academias de 
oficiales para instruir rápidamente á los que venian de los cuerpos 
de línea á servir en el instituto ligero. 

En esta reorganización se emplearon cinco meses, al fin de los 
cuales pasó el batallón desde Manresa á Sabadell para ser inspec-
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donado por el capitán general del distrito. El resultado de esta re^ 
vista fué altamente lisonjero para este renaciente cuerpo. Como un 
testimonio seguro de los desvelos de todas las clases, pondremos á 
continuación el oficio que con este motivo pasó dicha autoridad. 

«Ejército de Cataluña.—Revista de inspección.—Para revistar el 
batallón que V. S. dignamente manda , cuyo cometido rae ha sido 
conferido por real árden, dispuse viniera V. S., como lo ha verifi
cado, al pueblo de Sabadeil desde Manresa, donde se hallaba. 

En esta revista, que ha durado desde las siete á las dos de !á 
tarde del dia diez y seis del corrientes he tenido la satisfacción de 
encontrar el personal con aire, marcialidad , robusto y bien aseado, 
las prendas de ropa y equipo bien llevadas y colocadas ; el correage 
y municiones sin falta alguna ^ hallándolo todo en el mejor estadoj 
sucediendo lo propio en los ramos de detall y contabilidad, tanto de 
compañías, como en la segunda comandancia^ en la oficina de V. S. 
y la caja, encontrando satisfechos y ajustados todos sus individuos, 
aprobadas las cuentas y teniendo las liquidaciones provisionales y 
finales al corriente hasta el año cincuenta y tres, remitidas al es-
celentisimo Sr. director general del arma las del cincuenta y cuatro. 
Siendo este el motivo por el cual ninguna queja se me ha producido 
estando todos los subordinados de V. S. satisfechos. 

La instrucción teórica de todas las clases es bastante buena, lla
mando muy particularmente mi atención, por su buen estado^ la do 
los cabos nuevamente ascendidos , y en su mayor parte soldados 
procedentes del año último, puesto que el batallón no cuenta en la 
actualidad sino con doscientos setenta hombres de fuerza, todos en 
general del año citado, en razón á los licénciamientos últimos. Esto 
prueba el celo de V. S* y del segundo jefe. 

En la instrucción práctica, tanto de la tropa como de los señores 
oficiales, en el órden cerrado y abierto, quedé también sumamento 
satisfecho, y si bien es preciso ejecutarla mucho mas, para llegar á 
la perfección, es á consecuencia de las vicisitudes porque pasara el 
batallón en el año último, y á la disminución y renovación de la 
fuerza personal. 

En la revista de armas, si bien su estado de limpieza nada deja 
que desear, el esceso en esta contribuye á que el armamento no se 
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halle en el mejor estado de servicio, lo cual se corregirá con evitar 
que por la tropa se desarmen los fusiles, y que solo lo verifique para 
componerlos cuando lo necesiten, el maestro armero, según está 
prevenido por circular del Excmo. Sr. director general del arma; y 
observando estas disposiciones , como no dudo del bien demostra
do celo de V. S., se corregirán muy en breve todas las faltas. 

La subordinación y disciplina están bien cimentadas y sostenidas 
enlodas las clases, en las que se nota y descubre esa buena voluntad 
que jefes tan entendidos como V. S. y su segundo comandante, han 
sabido estimular, y por lo tanto, sacarán del batallón todo el parti
do posible, para que llegue á la perfección la instrucción práctica, 
puesto que en lo demás nada deja que desear y con lo que será uno 
de los mejores de su instituto. Aun cuando el batallón teniendo tan 
corta fuerza no tuvo rancho, para presentar la mayor posible, y no 
pude por lo tanto ver aquel, sé por la satisfacción de los individuos, 
y por los informes tomados que aquellos han sido siempre buenos, 
bien cocidos y condimentados. 

Por estar el cuerpo alojado no pude ver el utensilio que será 
el mismo que usan todos los cuerpos, pero me consta que está bien 
aseado así como el cuartel que la ocupaba. 

El almacén que se halla en la cindadela de esta plaza, lo he re
vistado y está en el mejor orden de colocación, aseo y conservación. 

A V. S., á su segundo jefe, á los señores capitanes, oficiales y 
clases doy las gracias por el buen estado en que he visto al cuerpo, 
y no dudo continuarán como hasta aquí, y que la pátria podrá dispo
ner del batallón cazadores de Alba de Tormos con utilidad del ser
vicio y asi lo haré presente al gobierno de S. M.—Dios guarde á 
V. S. muchos años.—Barcelona 21 de abril de 1855.—Juan Zapa
tero.—Sr. primer jefe del batallón cazadores de Alba de Termes, 
número 10. 
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TOMO XIV 

L finar el mes de diciembre 
de mil ochocientos nueve, el 
guardia de corps D. Francis
co Castilla, auxiliado de don 

s Antonio Rodriguez que se su
pone enviado por el general 

Í marqués de la Romana , le-
vantó en Simancas una par-

i tida á que sirvió de núcleo la 
i que mandaba el patriota Isi-
| dro Astorga. Aumentada es-
• la fuerza hasta cuatrocientos 
Í caballos, lomó al principio 

el nombre de partida de Cas-
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tilla, después se denominó húsares francos de Castilla, y últimamente 
húsares francos de Simancas. 

Estos húsares atacaron la guarnición de Simancas el diez y siete 
de junio de rail ochocientos once , y apoderándose de la del puente, 
entraron en la población, donde permanecieroií muy corto tiempo, 
retirándose después con los prisioneros franceses. En Villalar aco
metieron asimismo á un convoy y capturaron la escolta y se hicieron 
dueños de todos los carros y acémilas: en Villan hicieron lanibien 
prisionero un destacamento que habia salido de la guarnición de 
Ániago en busca de raciones. 

Hallándose estos húsares mandados por D. N . Cordero, segundo 
del coronel de Castilla, fueron sorprendidos en Turuégano durante 
una noche del mes de diciembre de mil ochocientos once por las 
tropas de la división del Empecinado ; con razón ó sin ella se les 
desarmó y condujo en número de trescientos hombres á la plaza de 
Alicante, donde tuvieron ingreso en los cuerpos de la división ma
lí or quina que mandaba el general D. Santiago Witingam. 

Este es el primer cuerpo que se ha conocido con el nombre de 
Simancas; mas esta fuerza pertenecia al arma de caballería: no pue
de, pues, remontarse hasta ella el origen del batallón de cazadores 
de Simancas; no se le puede reconocer mas antigüedad que la de 
quince de julio de mil ochocientos cuarenta y siete, ó mejor dicho 
de primero de setiembre, en que á virtud del real decreto orgánico 
de treinta de abril del mismo, se reunieron en Barcelona pará' cons. 
tituirle, las tres compañías de cazadores del regimiento del Rey y las 
tres del de Valencia. Nombróse por primer comandante al teniente 
coronel D. Francisco de Paula Patiño, ejerciendo las funciones de se
gundo el capitón D. Antonio Gárate, mientras se presentaba el efec
tivo D. Gárlos de Moy. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL BATALLON DE CAZ ADOBES 

DE SIMANCAS. 

Simancas, 
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Números que ha tenido en la escala general de la península 

1847. 13, Escala ligera. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año de! cambio. Casaca. Divisa. 

1847. Azul 
Idem, 

Blanca. 
Encarnada. 

«Catálogo de los primeros jefes que lo han mandado desde su creación, 

D. Francisco de Paula Patino. 
D. Antonio Navazo y Teresa. 
D. Gregorio Novella y Secall. 

te-



FASTOS 

STE cuerpo después de organizado en Bar
celona, presta el servicio de guarnición en 
la cindadela, donde antes de pasar la pri
mera revista, recibe órdenel primer jefe para 
que disponga inmediatamente la salida dedos 
compañías con dirección áSabadell, contra la 
facción capitaneada por Castell. Es atacada 
esta en el mismo dia, pero nuestras compañía, 

parte en este encuentro, porque no reciben orden para en-
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Irar en acción, ni era necesaria mas fuerza que la columna titulada 
do Moiins de Rey , en cuyo punto permanecen hasta el siete que 
vuelve á la ciudadela de Barcelona. A las diez de la noche de este 
dia marchan las compañías tercera y cuarta á Moiins de Rey, ame
nazado por el mismo cabecilia ; pero habiendo tenido aviso de que 
«ste habia contramarchado, regresan el ocho al mismo punto. Reuni
do el batallón y dispuesto á continuar las operaciones, salen el nueve 
á las doce del dia las compañías quinta y sesta á las órdenes del te
niente coronel D. Felipe Ruiz, para operar sobre Moiins de Rey, Mar-
torell y Sabadell. Permanecen asi hasta el veinte y dos que vuelven 
á Barcelona por haber sido destinadas á otro punto. El catorce mar
chan las compañías primera y segunda sobre San Celoni y Sabadell. 
El veinte y dos verifícalo la restante fuerza del balallon , escep-
tuando la segunda comandancia, á la cual se unen las compañías 
quinta y sesta. El veinte y tres salen estas con la misma , pernoc
tan en Mataré, y al siguiente dia dirígense á Masanés de la Selva, 
donde esperan al primer jefe con la demás fuerza del cuerpo. El sie
te de octubre pónese en marcha Simancas para perseguir á los ca
becillas Garrofa y Aymerich que vagaban por aquellas inmediacio
nes, de donde se encamina al Plá de la Calma , y de este á Vich; 
y no teniendo noticia alguna del enemigo, regresa á San Celoni. El 
nueve á las cuatro de la tarde dá alcance á aquella facción que se 
hallaba situada en las alturas del Molar. Simancas rompe el fuego: 
los enemigos son violentamente arrojados de sus posiciones, y solo 
la proximidad de la noche impide que no sean completamente ani
quilados. Alojado el batallón en el pueblo, al ponerse á comer con 
sus compañeros el cabo segundo Miguel Morales, partió un pan que 
durante el dia habia llevado, y encontrando en medio de él una bala, 
dijo coa oportunidad á sus camaradas : «estos son los postres que 
ha de comer Simancas.» El veinte y ocho de octubre divídese el ba
tallón en dos columnas , la una al mando del primer comandante, 
pasa á situarse en el pueblo de Car-de-deu, y la otra á San Celoni al 
del segundo comandante accidental D. Antonio Gárate. Operan am
bas columnas en combinación sobre las alturas de Monseny. El veinte 
y ocho de noviembre encuéntranse las compañías segunda y sesta 
con la facción acaudillada por Aymerich en las alturas del Molar, 
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término del pueblo de Monseny ? capturándole tres hombres y cau
sándole algunos heridos. Por real orden de nueve de diciembre se 
aumenta la fuerza del batallón con ciento cuarenta y cuatro soldados 
procedentes de los regimientos del Rey, Valencia y San Quintin. 

d848. Reúnese esta fuerza en tres de enero en Barcelona, y 
d cuatro emprende la marcha para incorporarse al cuerpo. Este, 
después de operar en varios puntos de la alta montaña en persecu
ción de los trabucayres, se le destina de órden del capitán general 
á cubrir la guarnición de aquella plaza, á cuyo efecto se reúne el do-
«e de abril en Cardona. El catorce debia emprender la marcha para 
la capital; pero el primer jefe quiso que antes se solemnizara la ben
dición de la bandera, que llevó á cabo con todo el aparato religioso 
que previene la ordenanza. El quince toma el camino de Manresa, 
donde pernocta y se estaciona ocho dias. El veinte y uno el coman
dante militar de esta plaza recibe aviso de que en la alta montaña 
de Monserrat se encontraba la facción dirigida por Castell; y manda 
á Simancas parta inmediatamente á aquel punto, lo que verifica, pe
ro no habiendo encontrado ni sabido el paradero del enemigo, regre
sa á Manresa al anochecer del mismo dia. El veinte y dos continúa 
para Barcelona, y el veinte y cinco se acantona en el pueblo de Sar-
riá. Reunido todo el batallón en la capital, se aloja en el cuartel de 
la Barceloneta. El veinte y siete por disposición del capitán general 
marcha el primer comandante con las compañías primera y cuarta 
que forman la columna de Caldas de Mumbuy; y en la rectoría de 
Vallcarea, encuéntrase el treinta con la facción de los cabecillas Cas
tell, Marsal y Pozas: rompe el fuego y el enemigo emprende la re
tirada en desorden. Después de varias corridas regresa esta fuerza á 
la capital el nueve de junio. 

Incopóranse el quince treinta y siete quintos procedentes del 
reemplazo de 1847; é instruido este batallón y equipado completa
mente, pasa en veinte y seis de setiembre á continuar sus servicios 
al distrito de Figueras á las órdenes del brigadier D. Ramón Nou-
vilas, dirigiéndose á Gerona, donde llega el veinte y nueve. En este 
dia deja el mando del batallón el primer jefe por orden superior y 
se encarga de él en comisión el primer comandante del regimiento 
infantería de Córdoba D. Antonio Navazo de Teresa: varía con esta 
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novedad el punto del destino^ y pasa á acantonarse en Qlot, en donde 
se establecen las oficinas y principian las operaciones con el regi
miento infantería de Aslorga, numero 44. Por real órden de treinta 
de setiembre es ascendido á teniente coronel el primer comandante 
D. Antonio Navazo. El seis de octubre combate en la acción de las 
alturas de San Juan de las Abadesas y Goll de Santigosa contra las 
tropas carlistas, que después de algunas horas, son desalojadas de 
sus posiciones con alguna pérdida. El cuatro de noviembre con
curre al encuentro habido con la facción de Marsal en las alturas de 
la Sierra de Font-Pobre, la que batida por nuestros soldados, em
prende con igual desórden la retirada. 

1849. En primero de enero se encontraba formando parte de 
la brigada que operaba en el distrito de Qlot al mando del coronel 
del regimiento infantería de Córdoba, D. Juan José de Hore. El dia 
nueve de dicho mes continuando sus operaciones esta brigada, sale 
de Qlot en dirección de San Estéban de Erabás, San Feliú de Palla
reis y Amer^ en cuya villa se encontraban reunidas todas las tropas 
carlistas de la provincia de Gerona, al mando del general Cabrera, 
las cuales al avistar la brigada, se posesionan de las alturas inmedia
tas al pueblo de las Planas, para recibir el ataque que el referido 
coronel dispuso contra ellas. Al principio son arrolladas una compa
ñía del regimiento de Córdoba, dos del octavo de cazadores y una 
parte de la caballería con que dicho jefe trató de hacer un recono
cimiento sobre las masas contrarias, las que desprendiéndose de los 
diversos puntos en que se hallaban emboscadas, consiguen con su 
considerable número rodear la insignificante fuerza del coronel Ho
re, de la cual se hubieran apoderado indudablemente sin un opor
tuno y vigoroso ataque á la bayoneta que con las compañías quinta 
y sesta del batallón de Simancas dió el segundo comandante Ü. Gre
gorio Novella, sirviéndole de reserva las cuatro restantes dirigidas 
por su primer jefe el teniente coronel D. Antonio Navazo de Tere
sa. La lucha fué encarnizada y al arma blanca : al fin el enemigo, 
atendido el incomparable arrojo de nuestros bravos cazadores, se 
pronunció en completa dispersión con una pérdida muy considera
ble. Aventados y batidos completamente los raontemolinistas, la bri
gada pernoctó en el pueblo de las Planas, regresando al dia siguien-
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te á Olot con objeto de dejar sus heridos en aquel punto y ra
cionarse. 

Continuó la brigada en operaciones unas veces dentro del dis
trito de Olot y otras fuera, según lo exigían las circunstancias ; re
cibió órden para pasar á la ciudad de Vich, con objeto de que este 
batallón pudiese cambiar el armamento que tenia de chispa por otro 
inglés á percusión: verificado este cambio el dia quince de febrero, 
se le ordena á la brigada pasar el mismo dia á la villa de Grano!lers 
para hacerse cargo de un grande convoy de municiones procedente 
de Barcelona , que al siguiente debia ser entregado en Vich. Ha
biendo tenido noticias de este convoy los carlistas capitaneados por 
Borges y Marsall, salen al encuentro de él en los campos de Tona y 
Seba en número muy superior al de la brigada. Distribuidas conve
nientemente las fuerzas por el coronel Hore, las compañías tercera y 
quinta de este batallón son destinadas al ataque del ála iiquierda 
del enemigo; uno del regimiento de Córdoba que mandaba en comi
sión el segundo comandante D. Gregorio Novella, al del ála derecha, 
y lo restante de ta brigada bajo las órdenes del teniente coronel Na
vazo, forma la reserva de la línea custodiando el convoy. Cuando el 
batallón que dirigía el comandante Novella arrollaba con mucha biza!> 
ria la derecha de la línea enemiga, cargan dos escuadrones enemigos 
sobre las compañías tercera y quinta de Simancas, pero esta última 
con una precisión y arrojo admirables, y recibiéndolos á la bayoneta, 
consigue cubrirse con un cercado que tenia veinte ó treinta pasos 
á su frente, desde cuyo punto logra con sus fuegos detenerlos y 
que se pronuncien en retirada, no sin haber dejado antes en el 
campo catorce ó quince hombres muertos, algunos caballos, ar
mas y otros efectos. Concluido que hubo este hecho de guerra , re
gresa á Yich la brigada después de diez y seis horas de marcha. 

Siguiendo en las mismas operaciones, el dia tres de marzo al sa
lir la brigada de! pueblo de Banyolas, recibe aviso el coronel jefe de 
ella que las fuerzas montemolinistas capitaneadas por Marsal se diri
gían por Santa Pau á la rectoría de Roca-font Pobre: después de una 
forzadísima marcha de seis horas, se consigue dar alcance al enemi
go en las alturas de Serrat de las Medas; y destacado el batallón á 
las órdenes de su primer jefe con la espresa órden de arrollar el 
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flanco derecho del contrario, lo consigue después de un vigoroso 
ataque al arma blanca, que fué apoyado por el segundo del regi
miento de Córdoba que dirigia el suyo por el centro. El enemigo 
fué completamente batido y dispersado con bastante pérdida entre 
muertos, heridos y prisioneros. Simancas tuvo de baja un oficial y 
cuatro cazadores heridos. 

El trece del propio mes sale la brigada del pueblo de Banyolas en 
dirección de Mieras, donde según noticias se hallaban los montemo-
linistas capitaneados por Gisbert, los cuales al ver cerca del pueblo 
las tropas de la reina , emprendieron su marcha hácia las alturas de 
Treixa y Finestras, donde tomaron posición. Simancas desplega en 
guerrilla, y consigue no sin alguna pérdida, desalojar al enemigo de 
aquellas , después de una prolongada resistencia en que tuvo que 
tomar también parte la artillería. Apoderado el batallón de las ele-
vadisimas y fuertes posiciones de los contrarios , carga sobre ellos 
con tal ímpetu, que en pocos momentos los obliga á dispersarse, de
jando en el campo un buen número de muertos y algunos caballos. 

Terminado el combate, va á pernoctar en unas aldeas distantes 
cinco horas de Gerona , y al siguiente día, después de haber acom
pañado á dicho punto los heridos , pasa á ocupar militarmente el 
pueblo de Banyolas. 

Al llegar la brigada el dia veinte al Coll de Salta-Molt y Pía de 
la Bassa , se encuentra con los carlistas acaudillados por Borges; 
pero como estos emprendieron la retirada en el momento que divi
saron la columna, solo tres compañías pudieron desplegar en guer
rilla , las cuales siguiendo la huella del enemigo y pasando por el 
Coll de Folgueras, lograron dispersarlo en las inmediaciones de Ta-
laixá y Viller, puntos en que hizo noche la brigada. 

I Continuando Simancas las operaciones, independiente de la bri
gada desde el dia primero de abril, al salir el veinte y siete del pue
blo de la Bola, se encaminó por Yidrá, Fon-Guberta, Ridaura y San 
Esteban de Embás, en cuyas inmediaciones se hallaba posicionado y 
esperando el caudillo Saragatal con ochocientos infantes y cin
cuenta caballos; el teniente coronel primer jefe, tan luego como lle
gó á la vista del enemigo, forma el batallón en columna cerrada por 

TOMO XIV. 21 
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compañías, distribuyendo la fuerza del modo siguiente: la octava 
con los ¡veinte caballos afectos á la columna, se apoderó del pue
blo de San Esteban; la [primera, segunda y tercera, tomaron po
sesión de la casa Mont-follit; la cuarta y quinta á su vez, se colo
caron en el barranco que pasa por la derecba de San Esteban , y 
desplegando en guerrilla la sesta, que estaba apoyada por la sétima, 
rompió el fuego avanzando basta la inmediación del enemigo, en 
que bizo alto, y según las instrucciones que tenia su capitán, verificó 
una fingida y precipitada retirada hasta mas abajo de la casa Mont-
ollit. El contrario, que al observar las compañías y caballería que 
se hablan dirigido hácia el pueblo , creerla tal vez que el batallón 
pensaba retirarse á él , carga con tanta fúria sobre la sesta y séti
ma, que sin observar el movimiento de la primera, segunda y ter
cera , llega hasta la casa que estas ocupaban , las cuales saliendo 
por derecha é izquierda del edificio , hacen una descarga á quema 
ropa, y verificando lo mismo la cuarta y quinta que en aquel momen
to llegaban por la izquierda al sitio del combate, cargan todas sobre 
los carlistas con tal precipitación, que á pesar de la ventaja que lle
vaban estos al batallón en fuerza, tuvieron que retroceder hácia el 
pueblo de San Miguel de Pineda, donde acabaron de ser dispersa
dos completamente, llevándose veinte y tantos heridos, y dejando en 
el campo diez muertos y algunas armas. Simancas tuvo dos muer
tos y siete heridos. 

El dia siete de mayo sale hácia el Esquirol al mando de su se
gundo comandante D. Gregorio Novella , por enfermedad del pri
mer jefe: el ocho practica una batida en distintas direcciones, y las 
compañías segunda y tercera hacen cuatro prisioneros; sin detener
se un momento, llega el dia diez á Ripoll , punto que se le habla 
marcado para centro de sus operaciones. En los dias sucesivos on
ce, doce, trece y catorce, dividido por compañías ejecuta algunas 
batidas; y sabedor el comandante jefe accidental de que los herma
nos Tristanys se hallaban en aquel distrito, buscando ocasión de in
ternarse en Francia con sus respectivas fuerzas, divide el cuerpo en 
partidas. En esta forma procede á un escrupuloso reconocimiento, 
y se obtiene por resultado el poner en completa dispersión y co
ger veinte y cinco caballos. Permanece después este cuerpo en 
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d cantón de Ripoll hasta el dia veinte y siete, qne habiéndose 
concluido la guerra, regresa á la villa de Olot, en cuyo punto 
permanece hasta el tres de julio que por disposición del capitán ge
neral sale para el pueblo de Tordera, en el que, y en los de Arenys 
de Mar y San Andrés de Palomar, permaneció hasta el dia primero 
de setiembre que regresó otra vez á Olot, dedicándose en todos es
tos cantones á los ejercicios doctrinalesescuela de guias y aca
demias. 

En los dias diez y seis, diez y siete, diez y ocho y diez y nueve 
de octubre, le pasa revista de inspección el general D. Manuel de 
Enna, quien queda altamente complacido del estado en que se encon
traba la contabilidad del cuerpo, su adelantada instrucción y esme
rada policía, ültimamente^ el diez y ocho de diciembre se separan 
del batallen las compañías quinta y sesta destinadas á la reserva. 

1850. Es relevado el batallón en la villa de Olot el diez y ocho 
de marzo, y destinado á formar parte de la guarnición de la plaza de 
Gerona, donde presta el servicio ordinario alternando con el de ca
zadores de Figueras hasta el diez de noviembre del mismo año que 
sale para acantonarse en Banyolas. En el tiempo en que el de S i 
mancas permaneció en dicha plaza, verifica varias salidas con el co
mandante general de la .provincia , y cubre algunos destacamentos. 

1851. En Banyolas continúa el batallón prestando el mismo ser
vicio hasta el dia tres de enero que se le manda pasará la guarni
ción de Cardona y su castillo. 

1852. En esta plaza, y posteriormente en el cantón de Santa Co
lonia de Parnés, demora Simancas hasta el dia veinte de enero. 

1.853. Se le destina á la guarnición de la plaza de Figueras; 
.acuartélase en el castillo de San Fernando y alterna con otros cuer
pos para el servicio de la plaza y destacamentos. De este modo^pro-
siguió el batallón hasta fines de noviembre, que encontrándose la ma
yor parte de sus individuos en el hospital, atacados de las calenturas 
intermitentes, tan frecuentes en aquella población, tuvo á bien el co
mandante general dé la provincia relevarle y trasladarle á Gerona. 

1854. El dia cuatro de enero, según nueva disposición, pasa de 
cantón á Sabadell y Tarrasa: en estos puntos y Granollers perma-
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nece hasta el once de mayo en que fué destinado á la guarnición de 
la nlaza de Barcelona. Entra en ella el catorce y alterna para el ser
vicio con los demás cuerpos existentes en la misma. El catorce de 
julio, fecha en que tuvo lugar en aquella ciudad el alzamiento nacio
nal, se encontraba el batallón de Simancas á las ocho de la noche 
sobre las armas en el cuartel que ocupaba en la Barceloneta: reuni
dos los jefes y oficiales en el cuarto de banderas á las nueve, hizo 
presente el teniente coronel primer jefe la situación critica en que 
se hallaban la plaza y el pais en general; y acto continuo se acuerda 
pase una comisión al cuartel de caballería del regimiento de Numan-
cia que se alojaba también en la Barceloneta, á fin de que puestos de 
acuerdo ambos cuerpos, pudiese adoptarse la marcha mas conve
niente en aquellas circunstancias. Unidos estos poco después, se 
convino en enviar otra comisión á los que guarnecian la cindade
la , manifestándoles que el batallón , conforme con el regimien
to de caballería , sallan en aquel momento de su cuartel para 
pronunciarse en la plaza de San Jaime, adonde llegaron á las diez 
de la noche en medio de las aclamaciones y vivas de los de infante
ría de Guadalajara y Navarra que lo estaban ya. A las doce de la 
noche una turba de foragidos , aprovechándose de la confusión 
que reinaba en la población, hicieron algunos robos y quemaron 
una fábrica de tejidos, por cuyo motivo salen de la plaza de San Jai
me la primera y segunda compañía de Simancas, y dirigiéndose al 
sitio de la ocurrencia, pudieron restablecer el órden, apoderándose 
de varios de los ladrones , que fueron entregados á los tribunales; 
estas dos compañías , unidas á la Guardia civil y dos secciones de 
caballería , estuvieron patrullando toda la noche , hasta que en la 
mañana siguiente se retiraron á la plaza de San Jaime. El resto del 
batallón se encontraba ya en el cuartel desde las tres de la madruga
da. Durante el mes de julio y agosto en que tantos estragos hacia el 
cólera-morbo en Barcelona , estuvo casi todas las noches sobre las 
armas , siempre dispuesto á salir á la calle para sostener el órden, 
que en aquellos dias se trataba de alterar , y el seis de agosto en 
que el batallón peninsular de Ultramar, número 5 , se insubordinó 
en la ciudadela, el de Simancas salió á las once de la noche de su 
cuartel, y estableciéndose en la plaza de Palacio, permaneció hasta 
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las dos de la madrugada que restablecida la disciplina en aquella 
fortaleza, se le mandó retirar de orden del capitán general. Hasta 
fin de noviembre continúa en la Barceloneta, y en primero de di
ciembre sube á cubrir la guarnición del castillo de Monjuich. 

1855. En enero es relevado por el de cazadores de Talavera 
y pasa á la cindadela, en donde alterna para el servicio con el regi
miento infantería de Navarra, dedicándose los dias francos al ejer
cicio doctrinal y academias. 

Principia el cuatro de abril la revista de inspección el general 
D. Juan Zapatero, y al darla por terminada el dia nueve , mani
fiesta oficialmente que se hallaba complacidísimo del sobresaliente 
estado de instrucción de todas las clases del cuerpo, de su bri
llante policía , disciplina y buen órden observado en toda la parte 
de detall y contabilidad. Concluida la revista de inspección, reci
be órden para pasar á la guarnición de Manresa, en relevo de los 
cazadores de Alba de Termes, número 10, y llega á dicho punto el 
dia trece. 



m BTAALLOBi DE IKFANTIRlA LIGERA, TARIFA. 

ORGA1NZAGION. 

RDENADA por S. M. en veinte 
de mayo de mil ochocientos 
cuarenta y siete la creación 
de diez y seis batallones de 
cazadores, tuvo efecto la del 
número 6 en la ciudad de 
Salamanca , el dia primero 

P de junio inmediato , siendo 
su jefe principal el coronel 
graduado primer comandan
te, D. Ramón María Solano 
yLlauderal, y la constituye
ron seis compañías del mis
mo instituto, á saber: la pri-
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mera, segunda y tercera del regimiento infantería de América , nú
mero 14; la primera y tercera del de Aragón, número 21 , y la ter
cera del de España, número 30. 

En dos del mismo mes pasó este nuevo cuerpo la primera revista 
de comisario. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL BATALLON DE CAZADORES 
DE TARIFA. 

1847. . . . . . Tarifa. 

Números que ha tenido en la escala general de la península. 

1847. . . . . . . 6.° ligeros. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1847. 
1851. 

Azul. 
Idem. 

Bíanca. 
Encarnada. 

Catálogo de los primeros jefes que lo han mandado desde su creación. 

D. Ramón María Solano. 
D. Cláudio Serra y Asensí. 
D. Domingo Mondelly y Bernardino. 
D. Juan García y Torres. 



FASTOS MILITARES 

tESPUEsde terminada su organización, 
U es destinado el batallón á la primera 

brigada de la primera división del 
ejército , que á la sazón se formaba 
en Castilla la Vieja con el objeto de 
intervenir en la contienda que tenia 
dividido al vecino reino de Portugal. 

Reunidas en Zamora respetables fuerzas, entre las que se contaba 
este cuerpo, pasan la frontera el día once del referido mes, y en el 
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mismo dia es ocupada por nuestras tropas la antigua plaza de Bra-
ganza, abandonada pocas horas antes por los pronunciados , y en 
ella y pueblos contiguos permanece hasta el diez y ocho siguiente. 

Llegado que hubo á nuestros cantones el teniente general don 
Manuel de la Concha, genera! en jefe de la espedicion , con la arti
llería y demás dependencias del ejército , marcha éste hácia la ciu
dad de Oporto , atravesando las quebradas provincias de Tras-os-
montes y de entre Duero y Miño. Después de algunos dias de crudas 
fatigas y penosos sufrimientos, se dá vista á la mencionada ciudad 
el veinte y dos del referido junio. 

Hallábase aquella plaza convenientemente fortificada, y era de
fendida por diez y seis mil insurgentes. Dispúsose al siguiente dia su 
circumbalacion , y para verificarla hubo de sostener la brigada de 
que dependía este batallón , un reñido combate con la guarnición 
del castillo Das-Santas , combate que dio por resultado apoderarse 
nuestras tropas de los caseríos contiguos á los fosos de aquella for
taleza con impávido desprecio de los disparos que hacia su artillería. 

Allí permanece el cuerpo haciendo el servicio mas avanzado to
do el tiempo que duró el cerco, y allí también manifestó que aunque 
recien creado, conocía y veneraba los principios de subordinación y 
disciplina. 

Después de la rendición de la plaza, la guarnece el ejército hasta 
la completa pacificación del territorio portugués, y durante este tiem
po tuvo la gloria de que fueran admirados de propios y estraños su 
disciplina y digno porte, mereciendo una honrosa manifestación que 
en nombre de sus soberanos hicieron los embajadores de Francia é 
Inglaterra en Lisboa , y que será siempre un precioso testimonio de 
las virtudes que han distinguido á las tropas espedicionarias de Por
tugal. 

Llenado el objeto de la espedicion , evacúan progresivamente á 
Oporto las que guarnecían esta plaza, regresando todas á España. El 
6.° de cazadores lo verifica, saliendo de aquella ciudad el veinte y 
cinco de julio, y cruzando ¡a frontera el treinta y uno inmediato por 
el mismo camino que había atravesado cincuenta días antes. 

Disuelto en Zamora el ejército espedicíonarío, es destinado el 
TOMO XIV. 22 
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batallón al distrilo militar de Valencia, adonde se dirige el cinco. A 
su paso por Arévalo recibe orden de regresar á Valladolid , lo que 
verifica el dia doce. Demora en la citada ciudad hasta el diez y ocho 
próximo en que sale de real órden á formar parte de la guarnición 
de Madrid, á cuya corte liega el veinte y cinco. 

Por soberano decreto de diez y seis de agosto de este año, se le 
concede al batallón la denominación de Tarifa. 

En los últimos dias del mismo mes, fué nombrado capitán gene-
raí del ejército de Cataluña D. Manuel de la Concha , marqués del 
Duero, y destinado este cuerpo á sus inmediatas órdenes, sale para 
aquel principado el cinco de setiembre. 

El catorce inmediato descansa en la ciudad de Galatayud, y tiene 
lugar la solemne bendición de la bandera que habia recibido en 
Madrid. 

Continuó después su marcha para el alto Aragón , llegando á 
Lérida el dia veinte y tres, y á los arrabales de Barcelona el veinte 
y nueve, donde permanece hasta el dia dos de octubre que sale con 
el capitán general á campaña. 

Opera sin descanso por las montañas de Vidrá , Olot, Valí de 
Olbach y pirineos orientales, durante gran parte de aquel mes. A 
fines de él pasa á la segunda brigada de cazadores que trabajaba en 
la parte alta de la provincia de Tarragona. 

Allí á las órdenes inmediatas de su jefe principal D. Ramón Ma
ría Solano, persigue asiduamente á las facciones capitaneadas por 
los caudillos Vilella, Borges, Caletrús, Pau-Mañá y el Griset de Ca
bra, h » que logra batir el dia treinta y uno en las elevadas cumbres 
de la sierra de Solsona. El cinco- de noviembre les dá otro alcance 
en las in mediaciones del pueblo de la Llacuna. 

Al propio tiempo el capitán D. Juan Acosta con un deslacamen-
to del batallón acomete á la partida de Caletrús en unas casas del 
término de Santa Colonia de Qneral, causándole varios heridos y ha
ciéndole dos oficiales prisioneros. 

Dió esta activa persecución tan felices resultados , que al prin
cipio del mes de ^diciembre no pisaba aquel territorio un solo ene
migo de la reina, pues los que no quisieron acogerse á indulto, lo 
abandonaron huyendo al estrangero. 
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El veinte y tres se traslada el batallón á Villafranca de Panadés 

con el fin de licenciar los soldados del reemplazo de mil ochocientos 
cuarenta y uno; y no obstante que concluida esta operación, debia 
volver á Santa Colonia, permanece en aquella población y su comar
ca, desplegando la mas activa persecución contra la gavilla acaudi
llada por Sellarés , la cual fué dispersada y deshecha , quedando 
prisionero su Jefe, 

Pacificado aquel territorio, como ya lo estaba la alta montaña de 
la provincia de Tarragona , dispone el capitán general D. Manuel 
Pavia, que por aquel tiempo habia reemplazado al marqués del Due
ro, se formasen del batallón dos columnas , debiendo pasar la pri
mera con el teniente coronel Solano á la villa de Guisona, y la se
gunda al mando del capitán mas antiguo, D. Juan Acosta, al pueblo 
de Prades de Vilanova; ocupa su destino esta última, mas no así la 
otra que á sa paso por Gervera se detiene en aquel punto por dis
posición superior , permaneciendo alli hasta el veinte y cuatro que 
á las ordenes del capitán D. José Fosiños de Valenzuela, sale para 
Bellpuig con instrucciones para operar en el distrito de las Borjas de 
ürgel, que recorre asiduamente los dias restantes del año. 

1848.. Gomo queda indicado en el año anterior , se hallaba la 
primera columna del batallón en el distrito de las Borjas en los pri
meros dias de enero, permaneciendo en Prades la que mandaba el 
«apitan Acosta. Por este tiempo tuvieron ingreso en el cuerpo cien
to sesenta y nueve cazadores procedentes de los regimientos de infan
tería América, Aragón, Toledo y Astorga, los cuales reemplazan las 
bajas ocasionadas por el licénciamiento de noviembre último. 

El trece pasa la columna de las Borjas á la plaza de Lérida , y 
de su recinto sale con destino á la ribera del Salado y territorio de 
Timoneta. A su paso por Agramunt toma nuevamente su mando ê  
teniente coronel Solano, ya restablecido de la indisposición que le 
habia obligado á dejarla. El diez y nueve llega esta fuerza á Timone
ra, procediendo acto continuo á la fortificación de su rectoría , que 
fué guarnecida por un destacamento. Emprende sin tardanza la co
lumna una cruda persecución contra los caudillos Borges y Tristany 
que con sus partidas frecuentaban aquellos frondosos bosques , la 
cual prosigue sin descanso muchos dias, consiguiendo bien que á 
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costa de penosas fatigas, que el enemigo no pisase aquel distrito mas 
que una sola vez, pudiendo asegurarse que se salvó milagrosamente 
do una derrota. 

Él tres de febrero pasa esta columna al distrito de Peracamps, 
trasladándose asimismo en aquellos dias la de Prades de Vilanova á 
Prados de Pinos, donde toma su mando el comandante de estado ma
yor D. Domingo de Senespleda. En ambos círculos trabajó el batallón 
con incansable actividad, alcanzando siempre ventajosos resultados 
sobre las facciones que de vez en cuando los recorrían. 

Hallábanse en la ciudad de Solsona las oficinas del cuerpo desde 
el mes citado, y en los últimos dias del de marzo se reunió allí toda 
la fuerza. Ejecuta desde aquella plaza repetidas salidas á las órdenes 
de su jefe principal, salidas que temia tanto el enemigo, que no se 
acercó por mucho tiempo á los límites de tan estenso distrito. Cubre 
al propio tiempo con destacamentos los fuertes del Milagro, Glariana, 
Peracamps y Ribelles, dando una compañía para guarnecer al de 
Solsona. 

Repuesto el enemigo durante la primavera en sus mermadas fi
las con los emigrados procedentes de la vecina Francia, entre los 
que se contaba al general Forcadell, y sabedoras las columnas de 
Berga y Gaserras de que los montemolinistas vagaban por las monta
ñas de Busa y San Llorens deis Morunys, dirigen sobre ellos una cons
tante persecución en el primer tercio del mes de junio, y los acosan 
por fin en aquellos fragosos barrancos, hasta que el dia trece , quizá 
forzados por una imperiosa necesidad, ó bien confiados en las venta
josas posiciones que ocupaban, dán cara á nuestras tropas. Trábase 
una reñida acción en que los contrarios hubieron de obtener ventaja, 
debida según es fama, á la herida que recibió el comandante de 
nuestras guerrillas, y tuvieron nuestras columnas necesidad de en
cerrarse en unas casas nombradas de Gorrius, en las que hicieron 
una heróica defensa, sin embargo de incendiar el enemigo los edi
ficios. 

Súpose en Solsona tan infáusta nueva al amanecer del dia si
guiente, y sin reparar en ninguna clase de inconvenientes, parte el 
batallón con la escasa fuerza de doscientos cincuenta hombres á sal
var á sus compañeros que tan comprometidos se hallaban , y des-
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pues de haber andado diez leguas en siete horas, arroja á la facción 
de las terribles posiciones que ocupaba. Mandó tan importante es-
pedicion el segundo comandante de este cuerpo D. Marcelino Glos, 
por cuyo mérito fué premiado con el ascenso inmediato algunos me
ses después. 

Notablemente aumentadas las facciones del Principado, á la cuen
ta por la influencia mágica y activa del genera! Cabrera que por aquel 
tiempo tomó su mando, hubo de dar el capiuin general una nueva 
organización al ejército, distribuyéndole en brigadas de á dos bata
llones, en lugar de las pequeñas columnas en que hasta entonces 
habia operado, y en virtud de esta disposición tocó al batallón ha
cer parte de la brigada del Llobregós y Cardener, que mandaba don 
Ramón Nouvilas, incorporándose á ella el dia tres de julio. 

Subian el catorce á la plaza de Cardona desde Manresa dos com
pañías del regimiento infantería de la Constitución, y enterado el 
jefe de la brigada de que el enemigo en número de cuatrocientos hom
bres, al mando de Forcadell y Masgoret, se hallaba á las márgenes 
del Cardener, dispone que este cuerpo marche á colocarse sobre el 
puente de Malaguerriga, con objeto de proteger aquella escasa fuer
za si fuese atacada. Efectivamente así sucedió á la una de la tarde 
en el mal paso denominado Palá, y no obstante su buen orden y 
bizarría, hubiera ciertamente sufrido un descalabro sin la oportuna 
concurrencia del 6.° de cazadores. 

Las repetidas descargas que se oian en esta dirección, sirvieron 
de aviso y de guia al teniente coronel Solano, quien con toda rapi-
déz traslada su tropa al sitio del fuego: visto por el enemigo este 
movimiento , abandona la ventajosa posición desde la cual hostiliza
ba á la fuerza del regimiento de la Constitución, tomando con la ma
yor precipitación una formidable altura en la sierra de la Nua, que 
está contigua á la orilla opuesta del Cardener. Vadea el rio el bata
llón con agua á la cintura, y despreciando el diluvio de balas de las 
guerrillas contrarias, toma con intrépida bizarría el escarpado cerro 
que ocupaban las masas montemolinistas, y otros en los que progre
sivamente buscaban su apoyo. Por úlimo, cesa el fuego á las diez 
de la noche, y una carga á la bayoneta corona el resultado feliz de 
la jornada. El enemigo fué dispersado completamente, dejando en el 
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campo bastantes muertos y llevándose buen número de heridos, 
siendo uno de ellos el general Masgoret. Las compañías del regi
miento de la Constitución tuvieron seis de los últimos y uno este 
batallón. En premio de los méritos contraidos en esta acción , se 
dignó S. M. conceder la cruz de San Fernando de primera clase al 
capitán graduado teniente del cuerpo D. Miguel de la Calleja , y 
grado de teniente al subteniente del mismo D. Amable Escalante, 
asi como varias cruces de Isabel María Luisa á individuos de 
tropa. 

Continúa el cuerpo en operaciones'con la brigada de que pro
cedía, estendiéndose estas al distrito de Manresa : el veinte y dos 
bate á la facción de Borges en las encumbradas alturas de Claret y 
Descornuts , y el siete de agosto sorprende á Forcadell en la recto
ría de Madrona, debiendo su evasión á circunstancias imprevistas. 

Relevado en el mes de agosto el general Pavía, por D. Fernan
do Fernandez deGórdova, destina éste al batallón, en la nueva or
ganización que dio al ejército, á la primera brigada de la división de 
vanguardia que debia reunirse en Barcelona para operar á sus in
mediatas órdenes. En virtud de esta resolución cubre el cuerpo la 
guarnición de esta plaza el veinte y nueve de setiembre, acuartelán
dose en la cindadela. 

En el mes de octubre son licenciados los individuos pertenecien
tes al reemplazo de mil ochocientos cuarenta y dos, y cubiertas sus 
bajas con doscientos treinta quiatos^aragoneses , castellanos y an
daluces correspondientes á los sorteos de mil ochocientos cuarenta y 
siete y mil ochocientos cuarenta y ocho* 

En los primeros dias de noviembre sale el batallón de Barcelona 
con la brigada de que dependía, escollando al capitán general hasta 
la ciudad de Gervera: de allí parte el cinco en dirección de la Seo de 
ürgel bajo las órdenes del general D. Francisco Lersundi; á dicha 
¡plaza llegó el ocho no sin haber tenido un encuentro el seis con la fac
ción de la Cusa, al paso de las gargantas de Iserana. Era el objeto 
de esta espedicion, recoger al brigadier carlista D. José Pons que se 
hallaba en Andorra, y habia sido admitido por S. M. con su mismo 
empleo en los ejércitos nacionales; y reunido que fué dicho jefe á la 
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brigada, regresa á Cervera y de allí á Barcelona adonde llega el 
veinte inmediato. 

Ejecuta una salida desde aquella plaza al Vallés el veinte y cuatro, 
y con ella se logró alejar las fuerzas que capitaneadas por el general 
Cabrera parecían dirigirse háci-a los pueblos de Llano, quizá con el 
intento de fomentar y proteger la deserción de la gente que pocos 
días antes habia presentado el caudillo Pozas al general en jefe. 

En el último tercio del mencionado noviembre, toma el mando 
en jefe del ejército de operaciones de Cataluña el teniente general 
marqués del Duero, y el siete de diciembre sale nuevamente el ba
tallón en dirección del Vallés, reunido con otros de cazadores, á las 
órdenes del general Lersundi. El catorce pasa á Vich, y el diez y 
nueve vuelve á la Garriga donde permanece algunos dias custodian
do al general en jefe que se hallaba enfermo ; al propio tiempo 
protegía la fortificación del telégrafo de Puig-Gracios. 

Aliviado algún tanto el general, lo acompañan á Vich las tropas 
que le servían de escolta, y el dia treinta dá principio á una série 
de operaciones dirigidas en persona por el mismo general, las cuales 
tenian por base el territorio comprendido desde la falda occidental 
del Monseny hasta la costa de San Feliu de Guixols. Este movimien
to que estaba combinado con diferentes brigadas, desalienta y llena 
de confusión al enemigo. 

1849. Hallábase el cuartel general en las inmediaciones de Ge
rona el primero de enero, y noticioso el marqués del Duero de que 
el partidario Marsal con setecientos de los suyos ocupaba la villa de 
Casá de la Selva, dispone que este batallón marche en aquella di
rección, lo que ejecuta rápidamente, consiguiendo arrojarlo de la 
población, sin que fuese posible perseguirlo en el campo por haber
se hecho noche. 

Reunido el cuerpo á la división del general Nouvilas, sale de Ge
rona, formando la vanguardia de la misma; y el once se dirige á la 
villa de Amer, que se encontraba ocupada por las fuerzas montemo-
linistas reconcentradas al mando del general Cabrera. Dieron vista 
nuestras tropas á aquella población poco antes de ponerse el sol, 
siendo ocupadas ya las formidables posiciones que la circuyen por 
considerable número de enemigos perfectamente regularizados en un 
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buen órden de formación, cubiertas las avenidas de la villa, y de
fendido un vado que dá paso á la carretera de Gerona. Dióse prin
cipio al ataque en que solo tomó parte el 6.° de cazadores , cru
zándose sus bayonetas con las de los carlistas , que aunque en tri
plicado número se vieron forzados á ceder después de una resisten
cia digna de esforzados españoles, abandonando el pueblo y sus cer
canías y declarándose por último en una completa dispersión,dejando 
en el campo algunos muertos. El batallón lamentó la pérdida de dos 
soldados y tuvo un oficial y seis de aquellos heridos, al tiempo de 
forzar el paso del enunciado vado las compañías tercera y cuarta al 
mando de sus respectivos capitanes D. Juan Acosta y D. Antonio 
Balboa. 

En el inmediato dia ocupó la división el pueblo de Jusquedá, de
salojando los restos de la facción que lo ocupaban. Permaneció allí 
algunos dias que dedicó á ¡a fortificación de un puente y destrucción 
de los de Saú y Garós, en cuyo último punto sostuvo otro encuentro 
con el enemigo que fué batido y dispersado. 

Terminadas estas operaciones , pasa Tarifa á Vich y á sus in
mediaciones á reunirse con un batallón del regimiento infantería de 
la Constitución, número 29, y otro del de San Marcial, número 45, 
constituyendo de este modo la segunda brigada de la tercera divi
sión del ejército. El mando de esta brigada fué dado al coronel 
primer jefe del cuerpo D. Ramón María Solano , recayendo el de 
éste en el capitán mas antiguo que lo era el teniente coronel gra
duado D. José Fosiños de Valenzuela. 

Organizados de este modo dichos batallones, marchan en combi
nación con otros procedentes de San Feliú de Pallareis, con el obje
to de dar un ataque decisivo á las facciones nuevamente reunidas 
en Amer, cuyo plan no pudo llevarse á cabo por haberse anticipado 
á atacarlas la división de Gerona: no obstante, fueron derrotadas en 
esta función de guerra, resultando herido en el muslo derecho el 
general Cabrera. 

Dispersos los montemolinistas en pequeños grupos, son persegui
dos por medias brigadas en distintas direcciones, tocándole á la de que 
formaba parte el batallón de Tarifa seguir la huella del herido cau
dillo, la que no dejó hasta los pueblos de Molió y Roca-bruna, sitos 
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en la frontera francesa, á cuyo territorio se había refugiado el dia 
treinta del referido mes. 

Pasa después la brigada á Gamprodon, y de allí regresa á Vich, 
recorriéndolos pueblos de San Juan de las Abadesas, Ripoll, Baso-
ra, San Quirce y Terelló. 

1850. Vuelve á salir de aquella ciudad el siete de febrero, con 
el encargo de proteger las obras de fortificación de los telégrafos es
tablecidos en Piedrafita, Prats de Llusanés, San Feliú de Saserra, 
Olot y Altés , en cuyo servicio se ocupa hasta el diez y nueve del 
mismo, practicando al propio tiempo varias operaciones sobre aquel 
estenso territorio, siendo una de ellas la persecución de los Tris-
tanys. 

Hallábase el veinte en Piedrafita , y sabedor su jefe D. Ramón 
María Solano de que acosada la facción de Marsal por las fuerzas 
que conducia el coronel Santiago, se dirigian en desorden á la villa 
de San Boy, marcha precipitadamente á ocupar las alturas que la 
dominan con el importante fin de cortarles la retirada, lo que si bien 
no tuvo cumplido efecto por falta de tiempo, sirvió al menos para 
que el enemigo vacilase en su plan de fuga, y en tal incertidumbre 
fuese batido por ambas fuerzas. Tuvieron los contrarios la pérdida 
de algunos hombres y bastantes heridos, dejando en poder de las 
tropas varios oficiales prisioneros, dos caballos y otros efectos de 
guerra, así como trece soldados del batallón cazadores de Alba de 
Termes que llevaban en aquel concepto. 

Prosigue la brigada en operaciones por la montaña de Torelló y 
Vich, hasta el cuatro de marzo que descansó en la ciudad de M.in-
resa. El seis se traslada al distrito deSolsona que nuevamente lo ha
bía sido encomendado, y lo recorre en todas direcciones , no de
jando ni un momento de reposo á las facciones de los Tristanys, 
Borges, Coscó y otros jefes que acostumbraban ocupar aquel terri
torio. 

Un rápido movimiento ejecutado el diez y nueve desde la villa 
de Galaf, sobre los caseríos de Gasteü-follit del Boix, dió por resul
tado el esterminio de una partida de cincuenta voluntarios capitanea
dos por un tal Galcañal, de cuyo número quedaron diez muertos 
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en el campo , y veinte y tres prisioneros , incluso el caudillo. 

Habia pernoctado la brigada en Solsona el veinte y nueve, y las 
partidas de los Tristanys, Coscó y demás pasaron la noche en unas 
masías del término de Machona. Averiguada esta circunstancia, em
prende aquella la persecución de estas en la madrugada del treinta y 
uno, y no lesdió tregua en todo el dia, bien que sin alcanzar resulta
do alguno, pues que el enemigo , que se habia trasladado á la villa 
de Sanauja , la abandonó precipitadamente , y muy adelantada la 
tarde, se dirigió á la de Guisona, evadiendo siempre el dar frente á 
nuestras guerrillas. Supo en Biosca el coronel Solano su último pa
radero, y sin reparar en labora, conduce la fuerza de su mando al 
pueblo de Brifet, organizándola allí en la forma que á continuación 
se esplica : formó su vanguardia en dos columnas de ataque que to
maron posición sobre los flancos de la carretera que conduce á 
Guisona, dando el mando de la primera al comandante accidental 
del cuerpo D. José Fosiños de Va la muela , y encargando la direc
ción de la segunda á D. Juan Acosta. Los batallones restantes y la 
caballería tomaron la formación de columna cerrada. Ordenada así 
la brigada, emprende el movimiento con dirección á dicha villa , y 
cuando llegaban las tropas á corta distancia de sus tapias, el ene
migo la evacúa , tomando en su retirada la misma dirección que 
aquellas fracciones ; así fué que tropezándose inopinadamente las 
guerrillas de ambos bandos, traban un rudo combate que los mon-
temolinistas solo pudieron sostener un cuarto de hora escaso , ce
diendo después el campo al esfuerzo de nuestros cazadores, quienes 
con el mayor orden y bizarría dieron en medio de las tinieblas una 
carga á la bayoneta, que sembró en las filas contrarias la mayor con
fusión y terror, Decláranse los contrarios en completa derrota, re-
sultándoles de ella considerable pérdida en muertos y heridos , y 
dejan en poder de las tropas de la reina varias acémilas con efec
tos, entre ellos el equipaje de Forcadell , que aunque sin mando^ 
se halló en la refriega. En aquellos mismos momentos entraba en 
Guisona , procedente de Sanauja , la brigada de D. José Paez, 
cuya concurrencia seguramente hubiera causado la completa ruina 
de los montemolinistas sino lo impidiera lo avanzado de la noche. 

Él seis de abril ejecuta la brigada una precipitada marcha de 
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Biosca á Galaf, y al paso por Gastell-foIIit de Llobregós, avista y 
dá alcance á una partida enemiga, de la que hizo once prisioneros. 
El siete pasa á la ciudad de Manresa con objeto de proporcionarse 
fondos. 

Hallábase allí el teniente coronel D. Trinidad Alvarez, que por 
•real orden de veinte y tres de marzo próximo pasado habia sido 
nombrado primer jefe de este batallón, en reemplazo de D. Ramón 
María Solano, quien con igual fecha fué ascendido á coronel del re
gimiento de la Constitución, número 29, y al siguiente dia se encar
gó del mando el nuevo jefe, y continuaron las operaciones de la bri
gada por las montañas de Sellent, Balsareny , Gasíeiladral y plana 
de Llusanés, hasta el catorce, que pasa á la villa de Igualada, para 
«star á la mira de un tratado que debía verificarse aquel mismo día 
en el santuario de Pinós, entre los jefes Tristanys y el coronel San
tiago Rotalde, cuyo acto fué villanamente esplotado con la mas 
inaudita infracción de las leyes de la guerra por aquellos régulos. 

No quedó sin venganza tan inicuo proceder , pues que reunida 
i a brigada al mando de Pons, logróse dar alcance á todas las frac
ciones de las tropas carlistas que al mando de Cabrera ocupaban 
las escarpadas posiciones de la escabrosa cordillera que corre des
de Montpoll á Cambrils. Hizo el enemigo tenaz resistencia á nuestras 
masas, mas aproximándose la noche, hubo de ceder uno por uno, 
todos los riscos que dominaba, y pronunciarse en retirada. Se con
taron en el campo catorce muertos. Fué dada esta acción el dia diez 
y siete de abril. 

Tuvo este hecho de armas y los que anteriormente quedan rela
tados, tal influencia en la conclusión de la guerra, que conocida por 
el general en jefe propuso á S. M. un crecido número de recompen
sas para ios jefes, oficiales y tropa de la brigada. 

Abandonados los voluntarios catalanes por sus caudillos, que bus
caron su salvación en el territorio francés, verifican su sumisión al 
gobierno de S. M. , siendo este hecho tan general, que á mediados del 
mes de mayo no existia en todo el Principado un solo hombre arma
do contra la reina. 

Recorrió no obstante la brigada ios pueblos que le estaban en-



— 180 — 
comendados, hasta el dia veinte y cuatro que pasó á Manresa con 
objeto de disolverse. 

En la nueva distribución de batallones que por aquel tiempo 
acordó el general en jefe, tocó al 6.° de cazadores formar parte de la 
columna de Valls que al mando de su primer jefe D. Trinidad Alva-
rez, se situó el veinte y seis del referido mayo en la villa de Sa-
badell. 

Partiendo de aquel punto recorrió el cuerpo las sierras de la al
ta Mura, Gastell-Tersol y San Feliú de Godinas, dedicándose los dias 
de descanso á la organización é instrucción de las dos compañías que 
por real órden de dos de enero de dicho año fueron aumentadas en 
los batallones de cazadores. 

Las perentorias atenciones del servicio de campaña que por el 
discurso de veinte y tres meses ocuparon al batallón de Tarifa, ha
bíanle causado deterioro considerable en su armamento, vestuario y 
equipo, á cuya reparación prestaron el mas asiduo interés los jefes 
y capitanes, siendo coronados sus esfuerzos con el mejor éxito. 

El cinco de agosto pasa el cuerpo á la villa de Badalona desde 
la cindadela en donde se hallaba de guarnición, y en aquel cantón 
se dedicó á los diferentes ejercicios prácticos de las tácticas de lí
nea y ligera, así como á la enseñanza y repaso de la parte teórica 
de las ordenanzas generales y reglamentos vigentes. Al propio tiem
po la documentación del detall y contabilidad atrasada por efecto 
de la guerra adelantaba sus trabajos. 

En el mes de octubre se recibió de la dirección un oficio, su fe
cha diez y seis de agosto, trasladando una real órden de nueve del 
mismo referente á que en virtud de haberle conferido la reina en 
propiedad el mando en jefe del cuerpo de rondas volantes de Catalu
ña al teniente coronel primer jefe del batallón D. Trinidad Alvarez, 
cuyas funciones ejercía interinamente, se procediese desde luego á 
su baja difinitiva en el cuerpo, la que no pudo tener efecto hasta la 
revista de diciembre por el notable atraso con que se recibió dicha 
comunicación. En su consecuencia el mando interino del batallón 
recayó en el teniente coronel segundo comandante D. Valentín Gar
cía del Gampo que ya lo desempeñaba accidentalmente desde el cua
tro de octubre. 
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En escrito de veinte y siete de noviembre dispuso el capitán gene
ral de Cataluña, que el batallón se trasladase á la villa de Granollers, 
y esta órden fué cumplimentada en treinta del mismo. 

El primero de diciembre se destacan tres partidas compuestas 
de un cabo y siete soldados cada una, con el fin de relevar la fuer
za de cazadores, 1.° de Africa, que cubria las tres torres telegráficas 
anejas á aquella demarcación, denominadas Sofía, Bucarons y Puig-
graciós. 

El cinco se nombró y marchó por disposición del comandante 
general de la provincia, un destacamento para Caldas de Mombuy, 
compuesto de un oficial, un corneta, dos cabos y diez y siete indivi
duos de tropa. 

Mandada crear la reserva del ejército por real órden de veinte 
y dos de octubre , se emprenden sin descanso los trabajos de do
cumentación tan necesarios para desglosar la fuerza pertenecien
te á los reemplazos del cuarenta y tres y el cuarenta y cuatro , y 
el trece de diciembre los individuos de las compañías quinta y sesta 
salieron para sus respectivas provincias, dirigiéndose el cuadro de 
ellas á Almería que era el punto designado para su residencia. El 
batallón con bandera desplegada acompañó á la tropa veterana, has
ta el pueblo de Mollet, en cuyo punto partió ésta dividida en dos pe
lotones que se encaminaron el uno hácia Lérida y el otro á Tortosa; 
el batallón regresó á Granollers. 

Habiendo llegado á esta villa el coronel D. Claudio Serra y 
Asensi, el veinte y tres de diciembre de mil ochocientos cuarenta y 
nueve, destinado de primer jefe á este batallón por real órden de 
diez y ocho del mes de noviembre del mismo año, el veinte y cua
tro siguiente le hizo entrega del cuerpo el teniente coronel gra
duado , segundo comandante del mismo , D. Valentin García del 
Campo. 

1850. En primero de marzo sale el batallón de Granollers, que
dando una compañía destacada en esta villa, marchando el resto á la 
Garriga , donde permanece hasta el once del mismo , que se pone 
en marcha para la provincia de Gerona, permaneciendo el doce y 
trece en San Celoni, con el fin de reunir las fuerzas destacadas en 
Granollers, Caldas de Mombuy y torres telegráficas del rádio: el ca-
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torce la continúa, tocando en Hostalrich, y pernocta en Masanet: el 
cinco prosigue por Gerona á Puente Mayor y Sarriá, pasando el diez 
y seis á acantonarse en la villa de Banyolas, donde se dividieron las 
fuerzas, partiendo dos compañías á Mieras, dos á San Feliú de Pa
liareis, y los destacamentos subalternos á las torres telegráficas del 
radio , permaneciendo en esta situación hasta ei seis de junio que 
el cuerpo se traslada á la villa de Olot; cubre desde ella los puntos 
de Camprodon, Besalú, Grau de Olot, Vallfogona, San Juan de las 
Abadesas y las torres telegráficas de su rádio , hasta el nueve de 
noviembre que el batallón se puso en marcha para la villa de Santa 
Coloma de Farnés, pernoctando en Araer y llegando á ella el dia 
diez. El once salieron los destacamentos para el castillo de Hostal-
rich, Arbucias, San Hilario, Blanes y Viladrau. 

Por real orden de veinte y uno de abril del presente año tuvo a 
bien S. M. remover de este batallón al coronel primer jefe D. Clau
dio Serra y Asensi, con destino en su propia elase al regimiento in
fantería de Asturias, numero 31 , y en su consecuencia entrega el 
mando del cuerpo el dia treinta del mismo mes, al teniente co
ronel , segundo comandante del mismo, D. Valentín García del 
Campo , emprendiendo la marcha para su destino en primero de 
mayo. Siguió el cuerpo en la misma situación que queda arriba 
espresada. 

185i . En el mes de febrero pasó otro destacamento á Susque-
dá, para cubrir las torres telegráficas del rádio. Habiéndose incor
porado al cuerpo el teniente coronel D. Domingo Mondelly , prima' 
jefe del mismo, por la misma real órden de que se ha hecho mérito, 
se encargó de su mando , del que le hizo entrega el teniente coro
nel segundo jefe D. Valentín García del Campo el primero de ju
nio, permaneciendo el batallón en la misma situación. 

A consecuencia de la deserción cometida por el soldado de la 
segcmda compañía Juan Masferro, en la tarde del siete de mayo 
próximo pasado , capturado que fué el ocho por una pareja de 
guardias civiles del tercio de Guana, el veinte y ocho del mes de 
junio se vió y falló su causa en consejo de guerra , bajo la presiden
cia del teniente coronel, primer jefe del cuerpo D. Domingo Mon
delly, y con arreglo á los bandos del capitán general de Cataluña, 
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fué coíídenado á la pena de diez años de presidio , cuya sentencia 
aprobada por S. E. tuvo su debido cumplimiento , marchando el 
sentenciado á su. destino y siendo baja en la revista de agosto del 
mismo año. 

Recibida de la dirección general del arma la real órden de 
veinte y cuatro de junio en la que se detallaron á este batallón se
senta y cinco quintos de la caja de Alicante, ochenta y siete de la 
de Navarra y cuarenta y uno de la de Burgos, su total ciento no
venta y tres, dicta el primer jefe cuantas medidas creyó conducentes 
para el mejor régimen que debia observarse en su conducción, y el 
ocho siguiente salen de la villa de Santa Coloma de Farnés las par
tidas receptoras, al mando de los oficiales D. Manuel Torres , para 
la de Alicante, D. José Baxeras para la de Navarra, y D. Francisco 
Sainz para la de Burgos. 

Recibida entretanto la órden del comandante general de la pro
vincia de Gerona con fecha diez y nueve de julio, para que este ba
tallón pasase á la ciudad de Barcelona, adonde habia sido destinado 
por el capitán general, emprende su marcha desde Santa Goloma de 
Farnés el veinte y tres del mismo y tocando en Tordera, Mataré y 
Badalona, entra el veinte y seis en Barcelona, alojándose en el cuar
tel de la Barceloneta: pasan seguidamente los jefes y oficiales a fe
licitar las autoridades de la plaza , y el veinte y ocho comienza el 
batallón á dar el servicio de la plaza con los demás cuerpos que la 
guarnecían. 

Al propio tiempo se procede á completar su uniformidad , ha
ciendo las construcciones necesarias , prévias las competentes au
torizaciones del director general del arma ; y á propuesta de los 
jefes de los cuerpos para que los batallones de cazadores pudiesen 
cambiar las mochilas de piel de ternera que usaban, con otras de lo
na charolada que tomaron algunos regimientos, dispone el primer 
jefe dicho cambio con las del regimiento infantería de Vitoria, núme
ro 42, y con esto quedó el batallón completamente uniformado se
gún el nuevo reglamento en el mes de diciembre. 

Abriéronse de nuevo las academias de todas las clases, reorga
nizóse la escuela de instrucción primaria, y dióse principio á los ejer
cicios, y especialmente á los de batallón y guerrilla que á causa de la 
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diseminación en que habia estado el cuerpo por mas de dos años, 
apenas habían podido tener lugar, y con el asiduo trabajo y celo de 
los jefes, y aplicación y esmero de todas las clases, se logró en poco 
tiempo completar la instrucción por el reglamento de táctica de vein
te de abril de mil ochocientos cincuenta, y el nuevo de guerrillas. 

Establecióse el gimnasio bajo la dirección del capitán graduado 
teniente, D. Antonio Marcó, y la instrucción de la esgrima de la ba
yoneta á cargo del teniente graduado, subteniente D. Antonio Zappi-
no y el de igual empleo D. José Jiménez. Facilitáronse los efectos 
necesarios para la esgrima del florete y del sable á los oficiales que 
vivían en su mayor parte en los pabellones del cuartel, y celosos los 
Jefes del desarrollo físico y conservación de la salud de su tropa , se 
establecieron juegos de agilidad y fuerza en el patio de dicho edifi
cio, adoptándose cuantos medios aconseja la higiene militar para 
conseguir tan preciosos objetos. 

Con el fin de perfeccionar la letra de los sargentos y cabos del 
batallón, dispuso el primer jefe que un profesor calígrafo de los mas 
acreditados de Barcelona Ies diese treinta lecciones de carácter in
glés, cuya instrucción dió los mas satisfactorios resultados , propa
gándose después en el cuerpo por medio de la escuela de instruc
ción primaría en la que enseñaba caligrafía el sargento segundo 
León Ba hierra ma. 

En el mes de setiembre llegaron á la plaza de Barcelona los capi
tanes graduados, D. Manuel Torres y D. José Baxeras, tenientes de 
la primera y segunda compañías, y el de igual clase de esta última 
D. Francisco Sanz, con los quintos deslínados al batallón, cuya ins
trucción quedó á cargo de los mismos oficiales, bajo la dirección de 
D. Manuel Torres, hasta que fueron dados de alta para el servicio 
en doce de diciembre. 

El día cinco de setiembre celebró el cuerpo consejo de guerra 
presidido par el teniente coronel, á fin de ver y fallar el proceso ins
truido contra los soldados Dionisio Adán, Segismundo Sapé, José 
Juana y Francisco Mayo, acusados de haber desertado con sus ar
mas y pasádose al enemigo en la última campaña de Cataluña el diez 
de diciembre de mil ochocientos cuarenta y ocho desde la villa de 
Granollers: habíanse presentado Adán y Sapé antes de concluirse 
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dicha campaña, á servir en una compañía de francos, siendo remi
tidos al cuerpo, al ser licenciada dicha compañía, después de termi
nada !a guerra. 

El consejo sentenció á la última pena á dichos reos, de los cuales 
José Juana y Francisco Mayo fueron juzgados en rebeldía; mas no 
habiendo aprobado la sentencia el capitán general, fueron remitidos 
los procedimientos al tribunal supremo de guerra y marina , que la 
conmutó con seis años de presidio que Sapé y Adán fueron á cum
plir en el de Tarragona. 

En la mañana del veinte y cuatro de octubre, hallándoselos quin
tos en la instrucción, en la playa contigua al fuerte de D. Carlos, 
aprovechando el corto descanso que les dió el oficial encargado de 
ella, el soldado Jorge Portillo, acometido de un acceso de demencia, 
se arrojó al mar, de donde fué sacado casi asfixiado, por los sol
dados Patricio Anzorena, Joaquín Puig, Antonio Fuster y José Abril, 
quienes para salvarle espusieron generosamente sus vidas, echán
dose al agua casi vestidos,á pesar de haber mucha marejada. Forma
da al momento la correspondiente sumaria por el ayudante interino, 
tenienío D. Francisco Surroca, resultó que el referido Portillo sin te
ner motivo alguno aparente, sufría hacia algún tiempo una profunda 
melancolía, que le produjo la manía de suicidarse; pues el día diez 
y seis de noviembre después de haber salido del hospital curado de 
la enfermedad que ie causó el conato de suicidio, intentó de nuevo 
poner fin á sus días , causándose seis heridas en el estómago con 
una navajita, en el dormitorio de su compañía; pero habiendo sido 
observado por varios individuos de la misma, fué contenido y se for
mó el competente proceso que después fué fallado en consejo de 
guerra , siendo absuelto el acusado. 

1852. Ocupado el batallón en dar el servicio de la plaza y en 
las academias y ejercicios , entró en el año de mil ochocientos cin
cuenta y dos , sin que' nada ocurriese de notable hasta el diez 
y seis de enero que el capitán general que lo era á la sazón el te
niente general D. Ramón La Rocha , dirigió una comunicación al 
primer jefe, ordenándole pasase con su batallón á la provincia de Ge
rona, teniendo efecto la marcha el veinte por el ferro-carril, é yendo 
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á pernoctar en la ciudad de Mataré; el veinte y uno lo hizo en le r 
dera y el veinte y dos en los pueblos de Santa Eugenia y Sai, á las 
inmediaciones de Gerona : entra en dicha plaza el veinte y tres, y 
alojándose en el cuartel de Santo Domingo, empieza á dar el servicio 
el mismo día. 

El veinte y cinco dispuso el comandante general que saliese un 
destacamento de un oficial y veinte y cinco individuos de tropa para 
la Bisbal, y otro de igual fuerza para las islas Medas, habiendo sido 
nombrado para el primero el teniente D. Antonio Marcó, y para el 
segundo el de igual empleo D. Francisco Sainz. El primero de estos 
destacamentos fué aumentado de orden superior el ocho de febrero, 
saliendo para la referida villa la tercera y cuarta compañías, al man
do del capitán D.'José Tangés. 

Los puntos de Banyolas y'Bascara se cubrieron del propio mo
do con destacamentos de un oficial y veinte y cinco hombres man
dados por los tenientes D. José Baxeras y D. Ciríaco Villanueva. 

Habiendo ordenado el comandante general D. Ramón Anglés en 
doce de febrero que este cuerpo pasase á guarnecer el castillo de 
San Fernando, en reemplazo del batallón i.0 ligero de Africa, des
tinado á Olot, concentra inmediatamente sus fuerzas y el dia cator
ce entra en dicha plaza. 

En treinta de marzo el brigadier gobernador del castillo, D. An
tonio Ros, dispuso saliese el batallón el primero de abril á relevar al 
de Simancas, número 15, que cubría los destacamentos de la fronte
ra de Francia, pasando en su consecuencia ¡a primera compañía á 
la Junquera, la segunda á San Lorenzo de la Muga, la tercera á Ma-
sanet de Cabrenys, la cuarta á Lladó y la octava á Garriguella. La 
sétima se incorporó el dos y fué destacada á Llers, de cuyo punto se 
retiró á los pocos dias, volviendo á Figueras, donde con las demás 
fuerzas del cuerpo, que habia en el castillo, se alojó en el edificio 
que fué convento de San Francisco. 

El primero de junio el coronel, primer jefe, recibió una orden del 
capitán general del Principado, en que se le prevenía que reuniese el 
batallón en Figueras en todo el dia dos, para ejecutar lo que se le 
mandase, y el tres se le clió otra en que se le prevenía que mar
chara á las ocho de la mañana siguiente con su batallón á la villa de 
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Rosas, para embarcarse á ias doce del mismo en el vapor de guer
ra Lepanto. Emprende pues su marcha, y verificando un descanso en 
la villa de Castellar de Ampurias , llega á Rosas antes de la hora 
prefijada. 

Entra en el puerto el Lepanto á las once de la mañana del cinco, 
y se verificó el embarque á las doce , zarpando el vapor á las tres 
de la tarde con rumbo á la isla de Menorca, y fondeando en el puer
to de Mahon á la una y media de la tarde del seis. 

Obtenido el permiso del brigadier gobernador de la plaza de Ma
hon y comandante general de la isla de Menorca, D, Pedro Sureda, 
desembarca el batallón el dia seis de junio, y pasa á acuartelarse en 
Villa-Gárlos, comenzando á dar el servicio el nueve : ocupóse desde 
luego una gran parte de la fuerza en los trabajos de la fortificación 
del Cabo Mola en unión con el batallón cazadores de Arapiles , nú
mero 11, otro del regimiento infantería de Isabel Í I , número 52, 
dos compañías de zapadores y dos baterías del primer regimiento de 
artillería, aumentándose después la guarnición con el regimiento in
fantería de la Union, número 28. 

Recibe el teniente coronel la circular del director general , re
lativa al establecimiento de academias de oficiales y sargentos, las 
cuales quedaron planteadas en el mes de junio ; la de oficiales 
bajo la inspección del teniente coronel , y á cargo del capitán 
D. Antonio Balboa, y de la de sargentos en la parte puramente mi
litar , se encargó el capitán D. Nicomedes Ruiz Capillas. La acade
mia de idioma francos para los oficiales, se estableció bajo la direc
ción del teniente D. Josó Baxeras. 

Por órden general del diez y ocho de octubre , dispone el ca
pitán general que las tropas de la isla de Menorca se organiza
ran en una división al mando del comandante general de la misma, 
compuesta de dos brigadas; constituyendo la primera el regimiento 
infantería de la Union y el batallón de Isabel lí , y la segunda ios 
batallones de cazadores de Tarifa, número 6 , y Arapiles, número 
i I . De la primera brigada tomó el mando el coronel del regimiento 
infantería de la Union, D. Mariano Estremera, y de la segunda, el te
niente coronel de este batallón, D. Domingo Mondelles. Los ingenie
ros v la artillería de montaña quedaron afectos á la división. 
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Hallándose ya en estado de defensa la Mola, si bien no conclui

das las fortificaciones , se suspenden los trabajos y se inauguró el 
diez de octubre por el capitán general D. Fernando Gotoner, con una 
solemne función religiosa militar, imponiéndole á la fortaleza el nom
bre de Isabel lí, y verificándose al dia siguiente un simulacro que 
representaba el ataque y defensa de la plaza. 

Desde este momento las tropas de la guarnición turnaron por 
batallones para dar el destacamento mensual del nuevo fuerte, com
puesto de un capitán, siete subalternos y doscientos soldados, ade
mas de la tropa de artillería que se detalló de dotación. 

1855. Continúa el batallón en la guarnición de Mahon, ocupán
dose en el servicio de la misma y en los ejercicios y academias, 
sin ocurrir cosa digna de referirse. 

Por disposición del capitán general se traslada el treinta y uno 
de octubre al cuartel de la Espían a da, en reemplazo del de Ara piles, 
dando desde dicho dia el servicio del casco de ¡a misma. 

1854. Pasa en primero de marzo destacado á la fortaleza de 
Isabel I I , y en primero de abril á Villa-Gárlos, donde continúa pres
tando el servicio de la plaza, hasta el quince de julio que se embarca 
en el puerto de Mahon, en el vapor Lepanto , y desembarca el dia 
diez y seis en el de Barcelona. Adhiérese aquí al pronunciamien
to verificado el catorce , y pernoctando en Sarriá , se encamina 
por la via de Molins de Rey á Villafranca de Panadés y Altafu-
11a , y entra el veinte en Tarragona. A consecuencia de un parte 
recibido de Reus, anunciándose que se hallaba en aquella pobla
ción algo amenazada la tranquilidad pública , sale aquel mismo 
dia para dicho punto, alojándose en su cuartel , donde permanece 
hasta el tres de agosto que regresa á Tarragona : aquí alójase en el 
cuartel del Carro, y guarnece la plaza, hasta el primero de setiembre 
que emprende la marcha por Vilarrodona y Santa Goloma de Que-
ralt , á Igualada : desde dicho punto salen las compañías tercera y 
sétima destacadas para Villafranca de Panadés , y lo restante del 
batallón sigue su movimiento el cuatro por Martorell , Sans y Gra
cia , siendo destacadas á Mataré la primera y octava compañía, in
corporándose el veinte y ocho las tercera y sétima que se halla
ban destacadas en Villafranca de Panadés. Ultimamente , á con-
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secuencia de dos años de rebaja que por el alzamiento de junio con
cedió la junta de Barcelona á todos los individuos de tropa, y apro
bó S. M. , fueron licenciados en quince del citado mes noventa y 
tres soldados del reemplazo de mil ochocientos cuarenta y siete, se
senta y tres del de mil ochocientos cuarenta y ocho , y doscientos 
veinte del de mil ochocientos cuarenta y nueve, siendo destinados 
por el director general del arma para cubrir estas bajas, trescientos 
diez y siete quintos de las provincias de Ciudad-Real y Zaragoza. 

1855. En primero de abril se traslada el batallón de cazadores 
de Tarifa al castillo de Montjuich de Barcelona para dar su guar
nición. 



M i l i BATALLON DE WFANTEMi LIGEIU, FIGIERAS. 

ORGANIZACION. 

gos disturbios políticos ocurri
dos en Portugal en el año de 

Imil ochocientos cuarenta y 
seis, hicieron precisa la apro
ximación de un cuerpo de 

^ t ropas á la frontera; y resuel
ta posteriormente nuestra in
tervención en dicho reino pa-

\ asegurar el trono de sus 
reyes, se dispuso por real or
den de treinta de abril de mil 
chocienlos cuarenta y siete, 
la creación de algunos ba
tallones ligeros, entrando en 
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su formación las compañías de cazadores de los regimientos de l i 
nea. La utilidad de estos cuerpos en todo tiempo era un hecho que 
no era posible poner en duda; la esperiencia la tenia demostrada en 
repetidas ocasiones, y el gobierno de S. M. deseoso de satisfacer 
una necesidad que estaba en la mente de todos los militares de al
guna ilustración, dio en veinte de mayo á estos batallones provisio
nales, el carácter de permanentes con la denominación de batallones 
de cazadores. De esta época data la existencia del cuerpo que nos 
ocupa: á su organización concurrieron las tres compañías de caza
dores de los regimientos de línea Borbon y Asturias, reuniéndose al 
efecto en Ciudad-Rodrigo en los últimos dias del mes de mayo del 
espresado año , j confiándose su mando al comandante del regi
miento de Asturias D. José de la Vega. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL BATALLON DE CAZADORES 

DE FIGUERAS. 

1847. . . . . . Cazadores de Figueras. 

Números que ha tenido en la escala general de la península. 

1847. . . . . . 8, Escala ligera. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. ' 

1847. 
1851. 

AzuL 
Idem. 

Blanca. 
Encarnada. 

Catálogo de los primeros jefes que lo han mandado 
desde su creación. 

D. José de la Vega. 
D. Cárlos Barutell. 
D. Antonio del Rey y Gaballlero» 



S T O S M I L I T A R E S 

n la noche de! primero de junio salieron 
las compañías de Ciudad-Rodrigo con 
dirección á Salamana, adonde llegaron 
en la mañana del tres. El cuatro por la 
tarde se pasa la revista de comisario, 
quedando desde aquel momento organi
zado el batallón con el número 8 de los 
de su instituto, y dándosele la denomi

nación de Figueras, de cuyo nombre recuerda tan gloriosos hechos 
nuestra crónica militar. 
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. La dudad de Zamora fué el punto designado para la reunión del 

ejército espedicionario. Como este batallón había sido destinado á 
formar parte de la primera división que mandaba el general don 
Francisco de la Vállete, sale en dirección de aquella plaza en la ma
drugada del cinco de Junio, adonde llega á los dos dias de marcha. 
A las cuatro de la mañana del dia ocho se hallaba Figueras en cor
recta formación con los demás cuerpos del ejército en una de las 
principales avenidas, para recibir al general en jefe, quien pasó re
vista á las tropas en órden de parada. 

En la tarde del nueve , prévia una sentida y enérgica alocución 
dirigida á las mismas por dicho general en que recomendaba la 
conservación del órden y la mas estricta disciplina , no menos que 
el buen trato para con los habitantes de aquel país , en cuyo buen 
comportamiento tan interesado estaba el honor de las armas espa
ñolas, emprende la marcha la primera división para Alcañices, pun
to fronterizo , adonde llega en la mañana del dia diez. En la ma
drugada del once se dirige esta brillante división al Savor, pequeño 
río que por esta parte divide los dos reinos, y á las dos horas pisaba 
el suelo estranjerOj sin que á su paso se opusiera el menor obstáculo 
ni incidente. 

A las diez de la mañana estaban nuestros batallones alojados en 
la plaza de Braganza. La entrada de los españoles en el territorio 
portugués, fué acogida con la mayor benevolencia , bien que con 
algún tanto de desconfianza que pronto desvanecieron el buen com
portamiento de los soldados y la circunspecta política de sus jefes. 
Al siguiente dia salen de esta ciudad, después de haber ocupado los 
pocos momentos que dejaban libres las fatigas del servicio, en la 
policía, ramo que no se desatendía un momento en obsequio á la 
brillantézde los cuerpos. Aquella noche'se alojó la división en Gustas-
Forraé y demás pueblos inmediatos, permaneciendo en estos canto
nes hasta el diez y ocho en que unida al grueso del ejército prosi
guió su camino en dirección de la ciudad de Oporto. El dia diez y 
nueve recibe el batallón sobre la marcha la órden de custodiar un 
convoy de víveres, para cuyo objeto se sitúa en la posición llamada 
Ala, y habiéndose hecho cargo de él á las cuatro de la tarde, mar-

TOMO XIV. 25 
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cha á Mirandbla, en donde se incorpora al ejército. M siguiente dia 
pernocta en Giwdad^Bfeal, y pasando por Amarantes y Pinofieli llega 
el veintej cuatro á Torlongo. 

En este punto , inmediato á O|)orto 5 se fracciona Figueras en 
Varias secciones, las cuales situadas en puntos convenientemente 
avanzados, observaban al enemigo «|üe en fuerza de catorce mil? 
liombres se hallaba encerrado en la plaza, bajo la salvaguardia dé 
una fortaleza poderosa. A las once de la mañana d&l veinte y cinco5 
formadas en gran parada las brigadas dé vanguardia y la primera 
división fueron revistadas por el duque Saldanha , jefe superior del 
ejército portugués , quedando este altamente satisfecho de la bri-
llantéz y marcial aspecto de aquellos aguerridos batallones. 

Puesta en movimiento la división el veinte y seis para estable--
cer las líneas dé circunvalación , y habiéndose hecho un! prolijo re
conocimiento casi á tiro de fusil sobre los fuertes avanzados de la 
plaza , sostenido por algunas compañías del batallón y del 6.° de 
cazadores, se ven estas obligadas á romper el fuego ? siguiendo' el 
ejemplo de los sitiados, que fueron los primeros en tomar la inicia
tiva, haciendo algunos disparos de cañón y fusilería desde el reduc
to llamado de D. Pédroi Esta demostración hosMl causó muy pocas 
bajas en las compañías. 

Las líneas- del ejército espedicionario fueron estrechándose f 
disponiéndose á la- vez todos los recursos necesarios para continuar 
las operaciones de sitio5 con todas las reglas de la ciencia militar. 

El veinte y siete quedaron suspendidas las hostilidades petición1 
dé los contrarios , y esta noticia fué recibida en nuestro campo co* 
rao el anuncio de un próximo arreglo. El general Concha empleó to
dos los medios que creyó conducentes para poner término sin efu
sión de sangre, á'los males que afligían aquella nación, y pudo con
seguir el veinte y nueve que la plaza de Oporto se declarase obe
diente á su reina, deponiendo las armas y entregando las fortalezas 
al ejército español. 

Si grandes fueron las demostraciones de jubilo que merecieron 
las tropas á su entrada en Oporto, no fué menor la satisfacción de 
un ejército que veía- con tan felices resultados coronada su misión, 
habiendo pacificado el país y asegurado el trono de su^reina. 
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Algunas pequeñas partidas de rebeldes que quedaron en la 

provincia de las Boiras, fueron bien pronto aventadas por una bri
gada destinada al efecto. 

Terminadas ya las operaciones en Oporto el veinte y cinco de 
|uiio, emprendió Figueras la marcha de regreso á España agregado 
Á una brigada ̂ provisional á las órdenes del brigadier D. Modesto de 
áa Torre. 

M\ primero de agosto tuvo que separarse de ella para dar cum
plimiento á una real órden en la que se prevenia pasasen á la córte 
los batallones 8.° y,9.0 de cazadores. Emprende, pues, Figueras su 
¿viaje en aquella dirección , y en la mañana del catorce de agosto 
fentra en la capital de la monarquía. 

Iflabiendo tomado algún incremento en Cataluña las partidas 
monlemolinistas, es destinado á reforzar el ejército del antiguo Prin
cipado, y al efecto sale de Madrid el tres de setiembre y llega á 
Barcelona el treinta del mismo, después de haberse detenido unos 
dias en Galatayud con objeto de bendecir la bandera. 

Como los que no juzgan de las operaciones militares mas que 
por los resultados, sin tener en cuenta los accidentes de la guerra, 
iban querido dirigir un cargo al ejército de Cataluña por la duración 
de aquella, es preciso antes de principiar el relato de los hechos sin
cerar y poner en su lugar á tan dignas y virtuosas tropas. Con un 
.enemigo que jamás se esponia á ser batido, que solo sabia preparar 
sorpresas y dispersarse cuando era alcanzado, y que se hallaba tan 
protegido en el terreno que pisaba^ no pueden nunca apreciarse 
iíanto como lo merecen, las fatigas y sufrimiento de las fuerzas que 
los perseguian. Jamás el pais podrá hacer cumplida justicia á los 
•servicios casi desapercibidos, pero no por eso menos gloriosos que 
en la ultima campaña de Cataluña han prestado las infatigables co
lumnas que en ella operaban. No obstante, los que conocen la ín
dole de aquella guerra , tributarán un solemne homenage á su bi
zarro comportamiento. 

Destinado á operar en la plana de Vich y su distrito, llega á di
cha ciudad el tres de octubre, y no se habia alojado todavía cuando 
tiene que salir una compañía precipitadamente con el cuartel gene-
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raí, por haberse presentado una pequeña fuerza de caballería enemi
ga casi á las puertas de la ciudad, fuerza que es perseguida durante 
algunas horas sin que diera lugar su fuga mas que á hacerle algunos 
disparos que dieron por resultado su completa dispersión. En la ma
ñana del día siguiente dividida nuestra gente en pequeñas columnas, 
marcha á las alturas de Espinell-baix , sosteniendo un corto tiroteo 
con las fuerzas del caudillo Bou, que apoyada en una buena posi
ción trató de oponerse á su paso, pero bien pronto fué lanzado de 
ella por el arrojo y decisión con que fué atacada , sufriendo la pér
dida de cuatro prisioneros y un herido. Transcurre lodo el raes de 
octubre en incesante persecución de las partidas carlistas de aquel 
distrito , con las cuales tuvo que sostener Figueras frecuentes esca
ramuzas, pues era punto menos que imposible reducir á los volun
tarios catalanes á que esperasen á medir sus armas con las de nues
tros soldados, teniendo estos que privarse del mas necesario descan
so, y superar al enemigo en movilidad y astucia para poder conse
guir algunas ventajas sobre él. 

Trasladado el batallón á la provincia de Tarragona , formó la 
columna de Santa Coloma de Queralt. El diez de noviembre dispone 
el comandante general D. Manuel de Enna, una batida que dura cua
tro dias, combinada con la de Montblanch por las cordilleras de Mi-
ralles , San Magin , Llacuna, Montagut, Selma y Vall-de-Espinosa, 
donde existían algunas partidas contrarias, y se obtuvieron satisfac
torios resultados, cayendo en poder de ambas columnas un gran nú
mero de prisioneros, entre ellos el caudillo Barracó de Puigpelat que 
con dos de sus compañeros fué fusilado al dia siguiente en Mont-
blanc. 

Estas ventajas y el interés que principiaban á tomarse los pue
blos contra los enemigos de su reposo , dando el ejemplo el de Ca
bra , á quien fué debida la captura del régulo Fabot, que con su 
asistente fué fusilado en Valls, contribuyeron no poco á la estincion 
de la guerra dinástica en aquella provincia , dándose por pacificada 
después de una nueva batida que en diez y ocho de diciembre dió 
este batallón á la partida del Griet en Vall-de-Espinosa, cogiéndole 
un capitán y algunos prisioneros. 

Asegurada de este modo la provincia de Tarragona, es destinado 
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el batallón á Barcelona para prestar el servicio de guarnición por al
gunos meses. 

4848. Con los sucesos ocurridos en Francia, sucesos que die
ron en tierra con la dinastía de la casa de Orleans, los montemoli-
nistas cobran aliento y hacen una nueva tentativa en Cataluña. 

El primer caudillo que entra en campaña , conocido con el apo
do de Penitente de Finestras, tardó muy poco en caer en manos de 
nuestros soldados y pagar con la vida su audacia. Algunos dias 
después de este suceso, presentóse en Bart, Marcelino Gonfans, co
nocido por Marsal, quien al poco tiempo se vió á la cabeza de mas 
de cien hombres que no tardaron en aumentarse considerable
mente. 

El general D. Fernando Fernandez de Córdova, tomó por este 
tiempo el mando del ejército de Cataluña, y á su llegada á este tea
tro de la guerra se dedicó á dar nuevas formas á la organización de 
ias columnas de operaciones, aumentándolas con los muchos desta
camentos que creyó necesario retirar como ineficaces para el sistema 
que se proponía seguir. 

En esta época debia operar el batallón en la provincia de Gero
na, para lo cual se embarca en el vapor Lepanto en la madrugada del 
cinco de julio, saltando en tierra á las seis de la tarde en Palamós desde 
cuyo punto continúa su marcha al dia siguiente para Gerona. Agre
gado Figueras á su llegada á la columna del coronel D. Diego de los 
Rios, entra desde luego en campaña y á los pocos dias aparece el 
general Cabrera en Rupitj á las cinco de la madrugada del veinte y 
cuatro; y fué tan rápido el aviso que de esto tuvo el general, que á 
las siete de la mañana del mismo día ya se hallaba á la vista del 
enemigo en combinación con la Citada columna del coronel Rios. 

Engrosadas considerablemente las fuerzas montemolinistas, man
dadas desde aquel momento por un caudillo de tanto prestigio entre 
los suyos, y admirado por su genio fecundo de sus mismos enemi
gos, hubo que desplegar si cabe mayor actividad en las operaciones. 

Concibió Cabrera la idea de esperar nuestras tropas en las for
midables posiciones del Coll de San Bartomeu; pero tuvo que aban
donarlas después de un reñido combate, retirándose á pernoctar en 
Vidrá, de donde también fué arrojado al dia siguiente. 
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La organización de los montemolinistas en batallones bajo el 

mando de ios caudillos Marsal, Estartusy Planademnnt, y el aumen
to do sus fuerzas, hicieron necesario el refuerzo de las columnas en
cargadas de atacarlos.. En su consecuencia formáronse brigadas que 
se consagraron con constancia á perseguir al enemigo, de suerte 
que á pesar del aumento progresivo de las huestes de Cabrera , no 
f odia aquel hallar descanso ni sosiego, viéndose acosado por todas 
partes. 

Al rayar el alba del diez de agosto, aprovechando la fracción de 
Estar!íis la ausencia de la columna del coronel Eios que en la tarde 
del día anterior habia salido á recorrer la línea fronteriza , pudo pe
netrar en la villa de Olot á favor de la oscuridad y de las muchas 
simpatías con que contaba en aquel pueblo. Tan luego como las cen
tinelas del recinto se apercibieron de ello, rompieron un vivo fuego 
que oklo por las dos únicas compañías de Figueras que hablan que
dado en la villa, salieron con la mayor prontitud de los cuarteles que 
ocupaban, y sin que Ies acobardara el mayor número de los atacan
tes , cargan sobre ellos, consiguiendo echarlos fuera de la po
blación. 

Jua columna del coronel Rios que sobre la marcha oyó el fuego 
de la villa, acudió á s u socorro con una velocidad inconcebible, y á 
su llegada, sin tomar apenas aliento , sale en busca de los carlistas 
que habían marchado por la cordillera llamada de la Got, donde 
fueran alcanzados,, completamente batidos y dispersos, dejando en 
nuestro poder un gran número de prisioneros. 

Llegado el mes de setiembre, supo el general Enna que Gabre-
ra con unos mil hombres, se hallaba en Tortillá, con intención de 
invadir él Ampurdan para sacar recursos de toda especie que tanto 
abundan en aquel país. 

Emprendido el movimiento en su persecución, toma el general 
su flanco, mientras que nuestra Columna caia sobre la retaguardia, 
y esto hizo que desistiese Gabrera de su propósito, porque no podia 
realizarlo sin esponerse á un encuentro que naturalmente no entra
ba en sus planes. En tanto que el general permaneció en la frontera 
y nuestra columna en Espolia, después de treinta y dos horas de in^ 
cesante marcha, estsnuadas las fuerzas carlistas, descansaron en va-
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rias casas de la frontera, cerca del pueblo de Llabaxols. Al amane
cer del dia siguiente la columna de Elot se incorpora á la del general, 
marchando por disposición de éste á San Lorenzo de la Muga, al 
paso que él con el resto de la tropa se encaminaba á Llabaxols , e» 
donde Cabrera le esperaba en posición. Dos horas después las co* 
lumnas estaban empeñadas en un duro combate con el enemigo, al 
propio tiempo que la de Olot seguía por Carbonells á cubrir el Coll 
deis Horts, movimiento que quitaba al contrario toda esperanza de 
volver á entrar en España ; mas apercibidos los carlistas de ello, 
abandonan las posiciones que defendían, y no pararon en su carrera 
basta apoderarse del citado collado por donde tenían comunicacio
nes espeditas sobre Puigcaró y Ribelles , y por lo tanto la retirada 
segura. Generalizada desde entonces la acción r siguió con mayor 
empeño hasta entrada la noche, dando" por resultado causarles buen 
número de muertos y cogerles siete prisioneros. 

Aquella misma noche á pesar de lo fatigadas que se hallaban 
las tropas, siguieron la pista1 dtel enemigo por Puígcaré y Bíbelles,. 
mientras la columna al mando del coronel Ríos, fué á ganarles la es
palda por Talaijá, desalojando al dia siguiente al general Cabrera 
de las ventajosas posiciones (fue ocupaba desde las Boumás á las 
Basas de Mosícás. 

A este encuentro siguieron otros muchos ventajosos para nues
tras armas, debidos á la maravillosa actividad é incansable cons
tancia del geueral Enna, cuyo sistema aunque penoso para el sol
dado, tenia su compensación en los buenos resultados que se conse* 
guian. 

La guerra siguió tomando incrementa en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre; pero á medida que esto sucedía redoblá
base la actividad en las operaciones, sobrellevando el soldado es
tas fatigas con admirable conformidad. 

El trece de diciembre tuvo este batallón una nueva ocasión de 
añadir á la hisforra de sus hechos una nueva págkia de gloria. Sa
bedor el teniente coroner Vega que á la sazón se hallaba en San Lo
renzo de la Muga con su columna compuesta de seis compañías del 
batallón, dos de las Navas y una del regimiento de Córdoba, que en 
el pueblo de Albañá se encontraban reunidos Estarltis, Saragatal y 
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aquel dia con objeto de atacarlas* Enterados los carlistas de su in
tento y conocedores del valor y energía de aquel jefe, se parapeta-
taron en las casas, preparando lodos los medios posibles de resis
tencia, convencidos de que con su superioridad numérica y venta
josa posición podían triunfar de los esfuerzos de la columna. Divi
dida esta á su llegada en tres secciones y dada la señal de ataque, 
tiene lugar este por tres diferentes puntos con el arma al brazo y la 
mas admirable serenidad, á pesar del horroroso fuego que el enemi
go despedía por las ventanas y aspilleras en todas direcciones. Ga
nadas ya descasas á viva fuerza, estiéndese el fuego por toda la lí
nea; pero decididos los sitiados á no entregarse, resisten con sin
gular tenacidad los continuos asaltos de los sitiadores, que tocando 
en la desesperación se lanzaban briosos á apoderarse del pueblo. 
Tres veces penetran, en él nuestros soldados , y otras tantas tienen 
que abandonarlo, pues á la par que no tenían otro resguardo que 
sus pechos, luchaban con un enemigo que se contaba seguro detrás 
de sus parapetos. 

Persuadido este de no poder resistir á tanto arrojo, intenta por 
dos veces salir del pueblo, y aun cuando lo ejecuta con inimitable va
lor, consigúeselo cubrir las calles de cadáveres, quedando precisado 
por el escesivo ardor de las tropas, á continuar una desesperada 
defensa. 

El gran número de heridos que reclamaban un pronto socorro, 
la proximidad de la noche, la falta de municiones y noticia que se 
recibió de la llegada sobre nuestro flanco derecho de la partida de 
Planademunt, obligan al jefe á replegarse á unos caseríos inmedia
tos, y de allí á San Lorenzo de la Muga, abandonando con senti
miento una empresa que á no mediar tan graves circunstancias, hu
biera sido coronada con un éxito favorable. En aquella jornada la 
pérdida fué grande por ambas partes; pero lo fué también el mérito 
adquirido por las fuerzas que se encontraron en ella, distinguiéndose 
entre ellas el cuerpo que nos ocupa. En la órden general dada á 
consecuencia de esta acción, decía el general Concha:» El batallón 
de Figueras en este memorable día ha causado la admiración de to
do el país por su denuedo y bizarro comportamiento. • 
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1849, La guerra que á principio de este año llegaba en toda 

Cataluña á su último período , manteníase aun con ciertas aparien
cias de duración en la provincia de Gerona. Reconcentrada se ha
llaba á la sazón en ella una gran parte de las fuerzas moiitemolinis-
tas para proteger la entrada en España de las partidas republica
nas de Ametller , Mont-hus y otros caudillos que venían del veci
no imperio para hacer causa común con ellas en las operaciones, 
con arreglo á un mutuo convenio celebrado en Francia por los 
agentes principales de ambos partidos. Estas circuntancias movie
ron al general en jefe , D. Manuel de la Goncha , á concluir de una 
vez con un enemigo tan pertinaz, y desde este momento tuvo en su 
apoyo un elemento poderoso con que hasta entonces no había podi
do contar. De apáticos y hasta afectos á los matinés que eran IQS 
habitantes déla alta montaña , tornáronse repentinamente en hosti
les; y secundando las operaciones de las tropas , contribuyeron con 
los somatenes á las continuas derrotas que donde quiera esperimen
taban los enemigos del orden. 

Entre los encuentros ocurridos en el raes de enero de este año, 
es digno de mencionarse el que tuvo el batallón el día diez con las 
tropas del general Cabrera en el pueblo délas Planas. Posesionadas 
estas de las montañas que dominan el valle en que está situado dicho 
pueblo , aguardaban el combate parapetadas en aquellas inmensas 
cumbres, protegidas por las desigualdades que naturalmente ofre
cía el terreno. En tal disposición sostuvieron una porfiada lucha 
con un arrojo poco común y digno de ánimos esforzados, sin aban
donar sus puestos hasta cerca de anochecer en que se retiraron con 
escelente orden. La columna de la reina penetró en el esprosado 
pueblo, y en él se alojó aquella noche. 

El veinte y cinco del mismo es batido el caudillo Serrat por esta 
sub-division, en Masanet deGabrenys, y el doce de febrero en Liado. 
A estos encuentros sigue otra porción que fuera prolijo enume
rar, y que prueban cumplidamente el infatigable alan y bien enten
dida dirección de las columnas de operaciones ; pero á medida que 
la guerra tocaba á su término, parecía que el enemigo se obstinaba 
mas en sostener su causa. 

TOMO XIV. 26 
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La fracción republicana es también perseguida con el mayor 

ahinco desde su apartcionen España, de suerte que á los cinco dias 
de haber pasado á \& provincia de Tarragona el caudillo Bellera con 
quinienfos de los suyos, y grandes esperanzas de aumentar su nnme-
ro en las inmediaciones de Reus y otros pueblos que contaba por 
adictos, andaba oculto, y deshecha su fuerza por la activa persecu
ción desplegada por el general Enna, que mandaba aquella provin
cia. Ametller, que habiéndose presentado también en el Pirineo con 
doscientos hombres, podia correrse al llano de la marina como era 
su intento , donde tenia la esperanza de sublevar algunos de aque
llos pueblos y aumentar sus fuerzas con muchos jóvenes iniciados 
ya en sus planes y que soto esperaban su presentación para unírsele, 
fué igualmente perseguido con actividad por el general Lersundi, 
comandante general de la provincia de Gerona, el cual marchando 
el diez á su alcance, le hizo á su paso por Talaijá algunos prisione
ros, obligándole á internarse en Francia. 

Vuelve el once á aparecer Ametller en territorio español, y pré-
vio un pequeño choque en el cual pierde alguna gente , repasa la 
frontera. Finalmente, el catorce al amanecer, combinadas de ante
mano las columnas, es alcanzado en las alturas de Requesens y ba
lido completamente y dejando algunos muertos y cincuenta prisione
ros, entre ellos su segundo D. N , Molins. Este triunfo se graduó 
para el pais de una importancia reconocida, porque con la presen
tación del resto de la fracción demócrata en la tarde de aquel dia y 
la mañana del siguiente, desaparecieron los graves temores de una 
insurrección en sentido republicano que se agitaba visiblemente en 
los pueblos de la marina. 

El buen éxito de las operaciones practicadas, y las repetidas der
rotas de los cario-demócratas en la provincia de Gerona , se de
jaron sentir bisn pronto en el pais, augurando próximo el térmi
no de la guerra , siendo en aquellos dias continua la presenta
ción de partidarios montemolinistas que venian á deponer sus ar
mas y prestar obediencia al gobierno de S. M . , acontecimiento debi
do al patriotismo de algunos buenos catalanes y sobre todo á la acer-
tada política del capitán general y hábil dirección de los Jefes de las 
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subdivisiones. No obstante, las operaciones continuaban con toda 
actividad para dar pronto término á la campaña. 

Reforzada la partida de Marsal con las de Saragatal y Serrat, re
suelve esperar á nuestra columna el once de marzo. El paraje elegi
do por el enemigo para la lucha de aquel dia, era el pueblo de Sa-
riñá, situado en una pequeña llanura rodeada de altas montañas y 
cerrada su frente por una profunda y dilatada cañada : coloca Mar-
sal su gente escalonada en la escarpada subida que conduce á la me
seta en que se halla el pueblo, y su reserva en otra elevada cresta 
que á espaldas de ésta domina la cordillera. Situado de este modo 
el enemigo, se hacia muy peligroso el ataque de frente y se ofrocia 
dificultad para el flanqueo por la mucha distancia á que era preciso 
tomarlo: no obstante estos obstáculos y la poca fuerza con que con
taba la columna., compuesta solo de seis compañías de los cazadores 
de Figueras, dos de carabineros de costas, y una del regimiento de 
línea de Astorga, decidió el jefe atacarlo, pues nunca rehusaba oca
sión de probar al enemigo el valor de sus soldados. 

Manda al efecto dos compañías sobre la izquierda de los contra
rios con objeto de flanquear por donde la cañada ofreciese menos 
dificultad, otras dos por la derecha con igual fin, y el de estar á la 
mira de una parte de las fuerzas montemolinistas que por aquel lado 
se corrían intentando envolver nuestra izquierda, y después de una 
corta y enérgica alocución, el coronel Vega, puesto á la cabeza de la 
columna del centro, se lanza con la serenidad que siempre supo ins
pirar á sus subordinados , sobre un pequeño puente, único punto 
accesible de la cañada, y por lo mismo celosamente defendido por 
los catalanes. Difícil y arriesgada era á la verdad la empresa; pero 
cuanto mayor su importancia, tanto mas grande era la decisión de 
las tropas para llevarla á cabo. El enemigo defiende admirablemen
te sus ventajosas posiciones; pero por último tiene que ceder al em
puje de la columna que supo desalojarlo de ellas como también de 
las que progresivamente iba ocupando, hasta que se pronunció ea 
una precipitada fuga que pronto se convirtió en dispersión. Solo lo 
importante del resultado puede justificar la pérdida que la tropa 
tuvo en aquella jornada. 



— 204 -
El veinte y dos de abril toma también parte este batallón ligero 

en la acción de las Eucias, en la que el enemigo preparó una sorpre
sa á una de las pequeñas columnas en que se habia dividido aquel 
dia la fuerza que mandaba el general Enna, á su salida de Amer. La 
serenidad del comandante Rincón que la mandaba , el valor de su 
tropa, y el pronto socorro de la columna del general, pudieron sal
varla de una completa derrota. 

Este fué el último hecho de armas en que eslebatallón se halló, 
pues á los pocos dias roto y disperso el enemigo, dejó el territorio 
español. 

Declarada la pacificación del Principado á mediados del mes de 
moyo, destinase á este batallón á la guarnición de Gerona, dando 
algunos destacamentos á Amer, Mieras y otros pueblos de la mon
taña con el objeto de perseguir algunas partidas de ladrones, tris
te legado que deja una guerra civil á su conclusión. 

1852. En esta provincia permanece con algunas alternativas 
entre Banyolas y Olot hasta el diez y nueve de enero en que pasa 
por muy pocos dias á cubrir la guarnición de Cardona y su castillo, 
siendo trasladado á Yillafranca del Panadés en los últimos del mes 
de febrero, y á Barcelona en agosto del propio año. 

1855* Permanece en esta plaza de servicio ordinario hasta el 
mes de marzo que se transfiere á la de Torlosa. 

Dedicanse nuestros cazadores en las varias guarniciones á los 
ejercicios doctrinales de batallón, á mejorar todos los ramos que 
constituyen el principio fundamental de la milicia, y á cimentar la 
disciplina y subordinación de sus diferentes clases bajo la absoluta 
rigidez de la ordenanza. 

1854. A consecuencia del pronunciamiento del campo de Guar
dias, el capitán general de Cataluña, dispuso que de las escasas 
fuerzas de que podia desprenderse , se formasen dos pequeñas bri
gadas que se dirigieran la una á Zaragoza, y la otra á Valencia. 

Nuestros cazadores de Figueras son destinados el cuatro de 
julio desde la plaza de Tortosa , en donde se hallaban de guarni
ción, á formar parte de esta última. 

La marcha fué penosa, sufriendo el soldado con resignación los 
ardores de un sol abrasador. En Valencia , adonde llegó el diez, 
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fué revistada la brigada en gran parada por el capitán general, y 
acto continuo pasa el batallón á alojarse en el arrabal de Ruza
fa. Al dia siguiente se divide por compañías en columnas volantes 
para recorrer el pais amenazado de revoltosos, hasta el diez y ocho 
que se incorporan todas las compañías en la capital, sin haber ocur
rido novedad de ningún género: aquí el batallón se adhiere al^ro-
nmciamiento, como la autoridad superior de que emanaban estas 
órdenes, y continúa ocupado en dar el servicio, compartiéndole con 
los demás cuerpos de la guarnición. El tres de agosto recibe orden 
de ir á operar en el Maestrazgo, y sale en su consecuencia el dia si
guiente, recorriendo el pais y acantonándose los dias nueve y diez 
en los pueblos de la Cenia y Gherta como puntos de apoyo. Forma 
parte de la columna de la derecha del Ebro, acudiendo á los para-
ges que parecían sospechosos, y contiene á los habitantes de la 
huerta de Tortosa en los límites de la razón y de la prudencia , po
niendo freno á los criminales, que con hechos de inaudita barbárie 
sembraron el terror en las calles de la ciudad. 

En este mes deja el mando de Figueras su primer jefe D. Cárlos 
de Barutell, quedando grabado en el corazón de todos sus subordi
nados el mas agradable recuerdo por su simpático proceder , y le 
sucede en el mismo el de igual graduación D. Antonio María del 
Rey. 

Habiendo sido destinado el batallón nuevamente á Cataluña, 
emprende su marcha desde Cherta el tres de setiembre, y al llegar 
á Calaf, habiendo sospechas deque á las inmediaciones se hallaban 
ocultos los Tristanys , el primer jefe con la escuadra de gastadores 
y la octava compañía, registra la casa de Espinar y los pueblos de 
Pinos, Aldebol y Prados, y no habiendo dado resultado alguno estas 
pesquisas, prosigue su camino hácia la Seo de Urgel, en cuyas in
mediaciones se acantona el veinte, y desde donde se transfiere el 
veinte y cinco á esta plaza para dar su guarnición. 

A consecuencia de las gracias del alzamiento, son licenciados en 
esle punto casi en su totalidad los individuos veteranos del batallón, 
quedando la escasa fuerza de éste reducida á soldados bisoñes y 
q uintos en instrucción. El nuevo jefe del cuerpo comprendió desde 
luego su delicada posición, siendo muy probable que envalentona-
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dos los carlistas y revoltosos con lo escaso de las fuerzas del ejército 
y las circunstancias que rodeaban al pais tomasen la iniciativa en los 
ataques. Para evitar este caso, sin el menor descanso y con una 
actividad increíble, se dedicó á la mejor organización del cuerpo en 
su parte militar y en todos los ramos de la administración interior 
que constituyen la disciplina, moralidad y contento de los individuos; 
acto continuo organizó la escuela para educar alumnos aspiran
tes á cabos, las academias de estos y sargentos , teniendo presen
te que para que un cuerpo esté en el mejor estado de brillantez, es 
preciso instruir con el mayor esmero y cuidado las clases de tropa. 
Poco satisfecho todavía con lo indicado, quiso generalizar mas la ins
trucción en todos los individvos de su batallón , estableciendo un 
método sencillo y claro para que estos aprendieran á leer al menos. 

1855. Era el mes de mayo cuando agitándose los diferentes 
bandos políticos mas que nunca, reinaba la mas lamentable anarquía 
en las ideas, sin que se supiese ni lo que se quería, ni á donde se 
iria á parar. Los hombres de órden se consideraban abrumados y 
espuestos á ser víctimas de un horroroso cataclismo , y no veían 
otro medio de ponerse á cubierto de los males que amenazaban el 
pais que echarse en brazos de un ejército, modelo perenne de cor
dura. El partido carlista, con esa constancia que en él es proverbial, 
quiso aprovechar la buena coyuntura que se presentaba, y consi
guió seducir á unos cuantos incautos del arma de caballería en la 
plaza de Zaragoza, los cuales comandados por un jefe suyo, que en 
mal hora rompió los sagrados lazos de la disciplina , se lanzaron á 
campaña. Este hombre iluso fué el desgraciado Corrales. Rebelados 
ya y en campo enemigo, reciben á los pocos dias el merecido y tre
mendo castigo que era de esperar , después de destrozados y dis
persos por todas partes. Un grupo se encamina hácia Cataluña, 
en donde con !a velocidad del rayo se apercibieron de ello las auto
ridades, comunicando instantáneamente las órdenes mas terminantes 
para que salieran fuerzas volantes en todas direcciones á perseguir
lo, lina de estas columnas parte de la Seo de ürgel á las órdenes 
del activo capitán, O. Benito Ruiz, en la tarde del seis de junio, en 
dirección de la viHa de Pons, compuesta de las compañías segun
da y tercera de este batallón , tomando el nombre de columna 
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móvil de Oliana. El siete pernocta en el pueblo del mismo nombre^ 
en donde recibe aviso de que el cabecilla Corrales con unos cuan 
tos de los suyos, vagaba disperso por aquellas cercanías. El jefe de 
la columna, previendo que el objeto de los sediciosos fuese el de 
encaminarse á Andorra para ganar la frontera, dispone en seguida 
salirle al encuentro, forzando la marcha por la ribera izquierda del 
Segre; mas al llegar á Pons en la mañana del dia siguiente , supo 
que Corrales y siete ú ocho mas habían sido capturados y puestos 
á disposición de la autoridad militar de Lérida. 

Susurrábase entonces que el caudillo Borges andaba oculto por 
el pais, seguido de algunos secuaces: con este motivo se ordenó que 
diferentes columnas recorriesen el terreno en todas direcciones con 
el objeto de reanimar el espíritu público y de perseguir cualquiera 
partida que se presentara; y habiendo tenido la suerte de ser la de 
cazadores de Figueras una de ellas, sale de Oliana en la tarde del 
nueve por la parte de Riera-Salada y el pueblo de Castellnou. El 
diez y ocho habia ya visitado muchos pueblos y caseríos de aque
llos contornos, entre otros Guisona, Artesa de Segre, Sanahuja, Gara-
brils, Serra-Seca, Montpoll, Vilella y Ancina , cuando recibió orden 
de pasar á situarse en el pueblo de Alós. En aquella fecha fué refor
zada la columna con la compañía de carabineros procedente de la 
Seo de Urgel, permaneciendo en el mando el indicado capitán Ruiz. 
El veinte y tres se detuvo en la villa de Camarasa para reponerse 
algún tanto del cansancio de los dias anteriores. Continúa esta fuer
za operando por todos los demás puntos encomendados á su protec
ción hasta el treinta del mencionado junio que á virtud de órdenes 
superiores regresa á Organá para reuniría con la cuarta compañía 
que con tal motivo salía de la Seo de Urgel. 

En este estado y organizada la nueva columna con las tres com
pañías de cazadores de Figueras, toma el mando de ella el primer 
jefe D. Antonio María del Rey el primero de julio , y dividiendo la 
fuerza en dos secciones, pasa aquella noche á vigilar los dos puen
tes de la Torre y Espía, en cuyo servicio permanece hasta el ama
necer del dia siguiente en que vuelve á Orgañá. Todo aquel mes lo 
pasó la columna reconociendo varios pueblos de ambas riberas del 
Segre , entre ellos Liñá , Per lés , Taus, San Juan de Lerm, Palbe-
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rolls, Nobes, Cambrils y otros muchos, por manera que cada cuatro 
dias volvia á Organá como centro de sus operaciones, á racionarse y 
á surtirse de todo lo demás que necesitaba. 

El resto del batallón prosegaia dando la guarnición en la plaza de 
la Seo de Urge!. A fines de! mes de julio vienen las tres compañías 
primera, quinta y sesta á relevar las de la columna, y estas se reti
ran al espresado recinto. En primero de agosto se hallaba la colum
na Rey en Oliana. Era ya indudable que el caudillo Borges recorría 
el pais con unos cuantos voluntarios, puesto que se habia dejado 
ver en algunos pueblos de la provincia: con tal motivo sale la fuer
za en dirección de Sanahuja, á cuyo punto llega en la tarde del mis
mo dia, habiendo pasado allí la noche. El dos se fraccionó en tres 
secciones para que saliendo simultáneamente del mencionado pue
blo, hiciesen un escrupuloso reconocimiento en los bosques y casas 
decampo de la Masía-negra, la Falconera, Coll , Tubenys y otros, 
mas no habiendo obtenido resultado alguno , se fué á pernoctar á 
Tora. Al siguiente dia vuelve á Sanahuja y allí hace noche, pasan
do por la tarde revista personal. 

Al amanecer del cinco , hallándose el batallón de cazadores de 
Figueras en la villa de Pons , se recibió un parte de haber estado 
una partida enemiga en la casa de campo llamada de la Llena : in
mediatamente se pone en marcha hácia la propia casa y puntos in
mediatos por ver si podía descubrir la pista de los agresores , per
maneciendo en operaciones hasta el diez, que necesitando la tropa 
atender á su aseo personal, descansa lodo aquel dia en el pueblo 
de Orgañá. En la mañana del once avanza á los Hostales y el Plá á 
fin de cubrir por la noche los puentes y palancas de Adra!, Arfa y 
Alás por donde se sospechaba pasasen los enemigos. Continúa todos 
aquellos dias reconociendo bosques y caseríos, dando por resultado 
la importante captura del régulo y comisario montemolinista D. Car
los María del Pino en la casa llamada de la Platina, siendo muer
to al intentar sa fuga. 

Pasa el veinte y seis la columna á la Seo de ürgel á recoger sus 
mochilas , con motivo de ser relevado el batallón de aquel punto, 
que deja el veinte y siete. El resto del mes continúa operando por 
aquellos pueblos, hasta el treinta y uno que se aloja en Solsona 
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para racionarse y pasar la revista de comisario. 
En aquella fecha toda la fuerza de Figueras estaba en campaña; 

la primera y quinta compañías con el comandante general de la 
provincia de Lérida, y las cuatro restantes componiendo la co
lumna Rey, á la cual seguiremos en la narración de estos hechos, 
por ser la que representa la mayor parte del cuerpo. 

Deja á Solsona el dos de setiembre , y el cinco hallándose en 
Agramunt, recibió aviso á las cuatro y media de la tarde de que 
la facción Borges ocupaba á Sanahuja , por lo que instantáneamen
te se dejó caer en dicho pueblo ; pero á la aproximación de nues
tros cazadores, ya los enemigos se habian retirado, y en atención 
á ser de noche, tuvo por conveniente el jefe el detenerse. E l seis se 
dirige Figueras á Lloveréis y oíros puntos, con el objeto de averi
guar el paradero de la facción , la cual siempre oculta por ios mon
tes y escabrosidades del terreno, no se dejaba ver mas que cuando 
podia dar algún golpe sin compromiso. No obstante la incesante mo
vilidad de la columna Rey, no por eso se descuidaban cuando ocur
ría algún descanso , la limpieza del soldado, ejercicios y mas actos 
del régimen de cuartel. 

Se encontraba el clia diez y seis en Calaf, reponiéndose de ía 
mucha fatiga, consiguiente á las continuas marchas de los dias an
teriores, en los cuales había recorrido todas aquellas cercanías , no 
dejando accidente que no se registrase. En la madrugada del diez 
y siete deja aquel punto para practicar una pesquisa sobre la recto
ría de la Grabalosa. en combinación con otras fuerzas, visitando á 
su paso á Prats de Rey , Pera fita, hostal de Rigordosa y casa Prats 
de Gastell-follit del Boix, llegando á la mencionada recloría á la una 
de la larde: de aquí regresa á Galaf en el mismo di a , después de 
dos horas de descanso. Hallábase Figueras en Solsona el diez y nue
ve, cuando tuvo noticia á las nueve de la noche de que la facción 
se habia dejado ver por la parte de San Llorens deis Piteus : á los 
pocos momentos estaban los sufridos cazadores corriendo en direc
ción de este punto sin que les arredrase la furiosa tempestad de aque
lla horrorosa noche. Gomo quiera que la tormenta arreciaba cada 
vez mas y el camino se hallaba obstruido por los caudalosos tor-
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rentes que por él se deslizaban, el soldado no podia adelantar un 
paso, ni menos sabia por donde hacerlo en medio de tales tinieblas. 
Cogidos los unos de los capotes de los otros , gracias al tino del 
jefe y serenidad de los oficiales, pudieron á duras penas llegar has
ta el hostal de las Godinas , sin que afortunadamente hubiese que 
lamentar desgracia alguna. En la madrugada del veinte continúa su 
marcha la columna, y al aproximarse al referido San Llorens huyen 
los montemolinistas que habia en el pueblo , los cuales no obstan
te haber sido perseguidos , pudieron ocultarse en aquellas aspere
zas. En la tarde del veinte y dos llegaba la columna Rey á la plaza 
de la Seo de Urgel, en donde pernoctó , y después de recogidos 
treinta cazadores que estaban en el hospital, sale el veinte y tres 
hácia Orgañá. 

En los dias que mediaron después , prosigue operando y recor
riendo muchos lugares y caseríos inmediatos á Pons, Artera de Se-
gre, Yilanova de Mejía y AgramuiiL El día treinta concurre al so
maten general ordenado por el general segundo cabo , situándose 
en las montañas de Busa , cuyos bosques y malezas registra minu
ciosamente. Concluido el somaten en la noche del dos, se dirigió la 
columna en la mañana del tres hácia San Llorens deis Piteus. Muy 
raro era el dia que los cazadores de Figüeras dedicasen por comple
to á su descanso, y eran los mas los en que tenían que marchar á la 
ligera. Era tanto lo que andaban, que los distinguía el comandante 
general de Lérida, D. Diego de los Ríos, por su ligereza y su poca 
estatura, con el sobrenombre de Ratillas de Figueras. 

En la tarde del cinco llega este batallón á Solsona ; descansa 
allí hasta las dos de la tarde del seis, que habiendo recibido aviso 
de que los enemigos se hallaban en las inmediaciones del bosque del 
duque de Medinaceli, practica á la carrera un detenido reconoci
miento en él y en los caseríos de Corde-Roura, Piá de Quedal, Vila 
de Gamps y Cal Claré, retirándose á Solsona por la noche. El ocho 
de octubre se encontraba en el pueblo de O liana , donde se supo 
confidencialmente por la noche que la facción Borges habia repasado 
el rio Segre por el puente de Espié, dirigiéndose para la Bansa : in
mediatamente sale la columna en su busca por el hostal de Terrase-
ca, Cambrils, Alsina y Auxera, llegando á la Bansa al anochecer. 
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Pocas horas antes habían hecho allí alto los montemolinistas en nú
mero de unos trescientos, pero al saber la aproximación de nuestra 
columna, marcharon con precipitación. Antes del amanecer del nue
ve emprende la columna Rey su marcha por Ternell, Tuxent y bos
ques de Fosa. 

A los bravos cazadores de Figueras estaba reservado el aniqui
lar al Borges y á su partida ; en efecto , entre nueve y diez de la 
mañana del mismo dia se le sorprende en el pueblo de Goxols tan 
repentinamente y con tal decisión, que los montemolinistas desapa
recieron, abandonándolo todo. En los primeros momentos se les co
gió un prisionero, tan mal herido, que por muerto se le dejó en el 
campo. Entonces era de ver como las ratillas de Figueras se lanza
ban á porfía y á la carrera sobre los enemigos, los cuales en la re
tirada sostenían valientemente el fuego por escalones, defendiendo 
tenazmente las alturas de Laspuig y Va lis de Graxolet, de cuyas 
fuertes posiciones eran arrojados á la bayoneta por los intrépidos 
cazadores. A las cinco de la tarde todavía nuestros soldados batían 
de cerca á los contrarios por la montaña de Lluria , Va lis del santua
rio de Graxolet y Podra-fosca. 

El dia había sido penoso por la mucha lluvia que caía, la noche 
se aproximaba y no era conveniente prolongar por mas tiempo la ac
ción, atendido lo accidentado del terreno: por otra parte, el soldado 
se encontraba débil y fatigado, como era natural, después de nue
ve horas de un continuo correr y sin recibir alimento alguno en todo 
aquel dia, por cuyas razones resolvió el jefe superior contramarchar 
hácia las casas de Saldás y Masanet, en donde pernoctó. En este 
hecho de armas tuvo de pérdida el enemigo cuatro muertos y por
ción de heridos, haciéndole un prisionero, sin que la columna tuvie
ra de su parte mas quebranto que alguno que otro contuso. 

En la mañana del diez emprende la marcha Figueras por la par
le de Goxols al pueblo de Tuxent: en este punto supo que los car
listas se habían dispersado á consecuencia del fuerte golpe del dia 
anterior , que algunos individuos andaban errantes por aquellos 
bosques, y otros habían sucumbido de fatiga, presentándose varios á 
la autoridad. En la mañana del once se dirige nuestro batallón al 
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pueblo de la Cosma por haberse tenido confidencia de que los herma
nos Tristanys con su fuerza y algunos restos de la de Borges se ha
llaban en la casa Pujol del Recó. 

Parecía providencial que los bizarros cazadores de Figueras hu
biesen de ser los destinados á acabar con aquellos partidarios fér
vidos del pretendiente á la corona de España: con efecto, por el Coll 
del Port, y puerto de Gómpte, llega la columna á las nueve de la 
mañana á la Cosma desde donde le fué ya fácil el divisar á las avan
zadas enemigas que se replegaban precipitadamente. Sin perder ins
tante, dispone el primer jefe que á la carrera, y por ambos flancos 
salieran dos compañías á circurnbalar ia casa y cortarles toda reti
rada, mientras otra dándoles tiempo, empeñaba el ataque de frente; 
mas apercibidos los enemigos de estos movimientos, abandonan la 
citada casa y emprenden un nutrido fuego en retirada por las altu
ras del Grao del Recó y montañas de la Cosma, aunque no sin que 
antes defendiesen con tesón dos ó tres posiciones de ¡as que sin em
bargo fueron repentinamente desalojados por nuestros valientes. 

Seguidos aquellos de cerca durante cinco ó seis horas se subdivi-
den en grupos y por sendas impracticables buscan su salvación en 
aquellas fragosidades , habiéndoles costado la jornada bien cara, 
pues tuvieron ocho muertos y unos diez y seis heridos , dejando en 
nuestro poder ocho armamentos completos, pertenecientes á la 
malograda columna de Tremp , correspondiente a! regimiento de 
Vitoria. 

Pernocta Figueras en San Llorens del Piteus, yeldia doce á las 
ocho de la mañana es pasado por las armas el partidario Pedro Per-
rer, (a) el Busí, prisionero en la acción del nueve. 

En la tarde del propio día sale la columna Rey para la casa de 
Pasarisa, del término de Busa, con el objeto de registrarla por haber 
sabido que en la misma se ocultaban algunos carlistas heridos:, este 
reconocimiento no dió resultado alguno, y por consecuencia se en
camina á las masías de Valldorra en donde pasa la noche. El trece 
se dirige á Solsona para municionarse, mas no pudiendo verificarlo 
allí, tuvo que marchar en dirección de Cardona el catorce, y en el 
punto de Clanariá, le son entregadas por una partida salida de di
cha plaza tres cargas de pólvora con las cuales vuelve á Solsona á 
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!as siete de la tarde. A las once de la mañana del quince marcha há-
cia la Madrona: todos aquellos dias los pasó visitando los pueblos y 
casas de campo que median entre Oliana, Pons y Agramunt. Desde 
el veinte y uno al veinte y cuatro se mantiene la columna fracciona
da por Pera mola, Gasas de Pallareis y Guardia; pueblos de Aguílá, Vi-
laplana, Vilamanyá, Soldenís, Puig-mayora y otros varios con el fin 
de cooperar al somaten general ordenado por el comandante gene
ral de la provincia. El veinte y nuevo fusilan los cazadores en Arde-
bol, por mandato de la mencionada autoridad, á los partidarios 
aprehendidos Antonio Gamal y Martin Ripoll. 

. Hallábase la columna en igualada el treinta y uno adonde habia 
ido por dinero y á vestirse de invierno. 

Permanece en este punto, esperando recibir de Lérida los pan
talones de paño, hasta la mañana del tres que debiendo acudir al so
maten general dispuesto por el general segundo cabo, se dirige por 
Calafá Castellá en donde se aloja después de reconocer los caseríos 
Y bosques de las cercanías. Al amanecer del cuatro prosigue su mar
cha por Aguilá, Buxadós, Molí sosa y Prados, empleándose en igual 
servicio, y en los dias siguientes se ocupa Figueras en proteger á los 
somatenes de Pinos, Enfesta, la Ganonja, Gastell-follit, Torá, Graxo-
let y algunos mas. El once deja Prados á consecuencia de haberse 
tenido noticia de que Tristany se habia corrido por entre Buxadós 
y Rubio, y persiguiéndole sin cesar durante doce horas, dá por re-

ultado la presentación á indulto de siete individuos, entre ellos un 
hijo del cabecilla Tofull de Vallirana. 

La activa persecución que sufrían los montemolinistas hacia que 
muchos se acogiesen á la benevolencia del gobierno de S. M., y así 
cada dia iban quedando mas mermadas sus filas. Algunas veces so-
lian dividirse en grupos para eludir mejor el alcance de nuestras tro
pas. En vista de esto se fraccionaron las cuatro compañías en dos 
pequeñas columnas, continuando al frente de la una el teniente coro
nel Rey, y tomando el mando de la otra el capitán D. Benito Ruiz, 
si bien con entera dependencia de la primera. El resto del mes y 
parte de diciembre lo pasaron estas dos fracciones vigilando y reco
nociendo en combinación todos aquellos contornos, teniendo por ba
se de sus movimientos el pueblo de Calaf. 
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El doce de diciembre estaba en Torá la columna del primer jefe, 

y habiendo sabido que la facción se encontraba en la casa denomi
nada Goll-Masana de Pinos, sale al amanecer del mismo dia en su 
busca, dirigiéndose por San Serné y Ardebol, á cuyo último punto 
llega á las doce del dia, al propio tiempo que la del general gober
nador de la provincia de Lérida: y como los carlistas hablan em
prendido su fuga precipitadamente, fueron perseguidos por los bos
ques del hostal del Vent y casa Basols hasta las inmediaciones de 
Gastelll-follit, en donde pernoctó la columna por ser ya de noche. En 
este encuentro tuvo el enemigo de pérdida tres hombres muertos, 
dos heridos y dos prisioneros, sin que la tropa por su parte hubiese 
sufrido detrimento. 

Gomo el enemigo habia recibido tantos y tan fuertes reveses, 
cada vez iba disminuyendo mas su fuerza, por manera que á la sa
zón ya no contaba mas que con unos veinte y tantos hombres que 
eran los hermanos Tristanys y unos cuantos mas. Por la misma ra
zón era preciso subdividir mas la fuerza para que cruzándose en to
das direcciones consiguiera, si no la captura de aquel puñado de com
prometidos, al menos el que no tuvieran un minuto de descanso. 
En efecto, desde entonces operaron las compañías de Figueras cada 
una de por si mandadas por sus respectivos capitanes D. Gristóbal 
Garrigó, D. Benito Ruiz, D. Juan Gener y el teniente D. Enrique 
Llislar, las cuales situadas en distintos puntos de las cercanías de 
Galaf obraban en combinación y con sujeción á las instrucciones 
que el teniente coronel tenia por conveniente el comunicarles desde 
dicho pueblo. 

Habiéndose sabido positivamente el dia veinte y ocho que 
D. Rafael Tristany iba á reunirse con sus hermanos y algunos otros 
en casa de Salvador Bartasdas, para desde allí volver á la emigra
ción, sale el primer jefe de Galaf á las doce de la noche con una 
compañía, encaminándose por San Pedro de Sal la vinera, Aguilá y 
la Fonollosa al término de Gams: llega allí á las cinco de la mañana 
del veinte y nueve, permanece encerrado en una casa hasta las doce 
del dia que asoma un confidente á participar que los espresados 
Tristanys en unión de otros cuatro se encontraban en el bosque de 
Saluyá de Buseda: en su consecuencia se divide la columna en tres 
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secciones que marchando por caminos distintos y á propósito pa
ra no ser vistas, se dejan caer á un tiempo en el sitio que aquellos 
ocupaban; pero los montemolinistas que estaban situados en una 
altura de donde lo dominaban todo, echan á huir tan pronto co
mo divisaron las mencionadas fuerzas á bastante distancia; y aun 
cuando fueron perseguidos sin descanso, no pudieron ser habidos 
tanto por la escabrosidad del terreno, como porque se hacia de no
che, por cuyo motivo se replega la columna á la casa Masana de 
Jalls, y allí permaneció hasta la madrugada del dia siguiente que con-
tramarchó á Calaf. 

Reconcentradas en este punto el treinta las cuatro compañías 
que constituían la primitiva columna Rey, emprenden la marcha en 
la mañana del treinta y uno por Conill, Bifuet y Guisona para la vi
lla de Agramunt adonde se les prevenía fueran á recibir órdenes. Man-
tiénese Figueras en este pueblo unos ocho dias, después de los cua
les se encamina á Lérida á reunirse en la segunda comandancia y 
demás dependencias del cuerpo. 
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ORGANIZACION. 
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REÓSE esle batailoD de co-
zadores en memoria de la 
gloriosa balalia de Ara piles, 
ganada por nuestras armas 
el veinte y dos de jul io de 
mil ochocientos doce , for
mándose en Torrelpdones con 
as seis compañías de caza

dores de los regimientos de 
Galicia y Bailen en virtud del 
decreto de treinta de abril y 
real orden de doce de mayo 
de mil ochocientos cuaren
ta y siete, completándose su 
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organización en Medina del Campo, en primero de junio con arreglo 
á la real órden de veinte de mayo del mismo año, y su primera revis
ta la pasó en cinco de junio, tomando por el decreto de diez y seis 
de agosto del propio año , el nombre de Ar apiles, número 11 de 
cazadores. 

NOMBRES CON QÜE SE HA CONOCIDO AL BATALLON DE CAZADORES 

DE AR APILES. 

1847. . . . . . . Cazadpres de Arapiles. 

Números que ha tenido en la escala general de la península. 

1847. . . . . . . 11, Escala ligera. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1847. 
1851. 

Azul. 
Idem. 

Blanca. 
Encarnada. 

Catálogo de los primeros jefes que lo han mandada 
su creación. 

D. Antonio Márquez. 
D. Angel Prats y Miralles. 
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F A S T O S M I L I T A R E S 

o bien había terminado la organi
zación de este batallón, con la de
nominación que queda referida y 
euando presta el servicio de guar
nición en Madrid, donde continúa 
hasta el veinte y ocho de mayo 
que habiendo sido destinado á la 
espedicion de Portugal, al mando 

del general I>. ]\ianuel de la Concha, emprende la marcha en e&te 
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día con direcckm á dicho reino. En nueve de junio, es destinado á 
la tercera división mandada por el general D. Mariano Belestá, con la 
que continúa al pueblo de Alcañices el diez, y al dia siguiente entra 
€n Quintanilla, primer pueblo del territorio portugués. 

El diez y ocho pasa á Vinaes y se dirige á Oporto, adonde llega 
«1 veinte y cinco. Formalízase el sitio de esta plaza, nuestro Arapiles 
ocupa el punto de Pedrosos, á media hora de ella, hasta el treinta. 
Eendido Oporto, presta en esta ciudad el servicio de guarnición has
ta el seis de agosto que recibe órden de regresar á España; el catorce 
pasa la frontera y sigue hasta Zamora, en cuyo punto se le manda di
rigirse al principado de Cataluña. Entra en Barcelona el veinte y ocho 
de setiembre y al siguiente dia se encamina á Mataró: aquí descan
sa hasta el dos de octubre que continúa para Viladrau, adonde lle
ga el cuatro, y se halla en la batida que con el capitán general á la 
cabeza, tiene lugar en el Monseny; en esta operación las compañías 
cuarta, quinta y sesta logran sorprender y capturar al cabecilla Sa-
bater con trece mas do los suyos en la casa llamada de Blanquet, 
término de Taradell, sin mas pérdida por nuestra parte que un sol
dado contuso. El seis, al llegar á San Pedro de Torelló, tiene lugar 
un pequeño tiroteo contra la facción de Estartús que huye vergon. 
zosaroente. 

Desde el siete al once opera el batallón á las órdenes del capitán 
general en combinación con las fuerzas de Gerona, pero sin resultado; 
y el catorce sobre los montes de San Agustín. Divídese el cuerpo en 
dos columnas, una para operar en el distrito de Prats de Llusanés y 
otra en el de Moyá: ambas recorren sus respectivos distritos en 
persecución de los caudillos Altimiras y Manuel de Hostalnou des
de el diez y siete de octubre hasta el doce de noviembre. Hállase 
el trece con la columna de Prats, en la acción de la casa de Lar-
riba contra la facción acaudillada por Bou, la que es batida, dis
persada, puesta en completa fuga y perseguida hasta las ocho de la 
noche, causándole algunos heridos y cogiéndole varias armas, 
mantas, algún dinero y papeles de dicho caudillo. El resto del año 
opera en combinación con la columna de Moyá contra la facción Al
timiras. 
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1848. rrosigue en los mismos movimientos. El seis de marzo 

tiene aviso de que Borges se hallaba en Mondar con noventa hom
bres : pónese en marcha con el objeto de sorprenderlo , lo que 
no fué posible lograr por haber huido precipitadamente, dejando 
muerto en el pueblo al propietario Vilanova de la Sierra, que lleva
ba preso. El catorce de abril bate en Bonayre á la facción capita
neada por Masgoret, en número de doscientos hombres, la dispersa 
y pone en completa fuga, quedando en nuestro poder varios prisio
neros, algunas armas y otros efectos. El cinco de mayo ocurre un 
pequeño tiroteo con la facción de Pozas, la cual es perseguida hasta 
San Feüú sin resultado alguno. Desde el quince al treinta y uno per
sigue á los cabecillas Masgoret, Gastell, Boquica y otros. El catorce 
de junio sorprende y ataca en Llinás á la partida de Masgoret, que 
en número de cien hombres huye precipitadamente, dejando en 
nuestro poder varias armas, un saco de pólvora y otros efectos. El 
diez y seis protege la columna de Gaserras que acometida por las 
facciones de Gastell, Borges y Tristany se hallaba sitiada en la Gor-
riu y habia sido salvada el dia anterior por la columna de Gardona 
al pasar con los heridos á San Lorenzo deis Morunys. 

El tres de julio sostiene un pequeño tiroteo en los campos de 
Serdañola con un grupo de trabucaires , los que perseguidos muy 
de cerca se internan en el bosque de Malaneu. 

El ocho ataca al cabecilla Gastell en las peñas y bosques de la 
Salga y Teyada, y asiste á la reñida acción que en las peñas y bos
ques inmediatos á la ermita de los Olmos, que el brigadier D. Fran
cisco Javier Garcia de Paredes sostuvo contra las facciones reunidas 
de Gabrera, Sargatall, Gastell, Borges, Boquica y otros jefes monte-
molinistas que hablan reunido unos nuevecientos hombres : com
baten nuestras tropas con bizarría y con tanto encarnizamiento que el 
enemigo cede el campo, dejando doce muertos, algunos heridos de 
gravedad y retirando un número considerable de ellos: por nuestra 
parte la pérdida fué de ocho muertos, veinte y dos heridos , entre 
ellos un capitán y un jefe, y prisioneros el teniente D. Ramón Guer
ra y tres individuos de tropa ; estos se fugan y se presentan en Ba
gá el doce, continuando prisionero el teniente hasta el treinta y uno 
de agosto que es rescatado por la columna de Pujol. Desde el siete 
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de este mes tirotea Arapiles al cabecilla Caragolet en Capolat, cau
sándole un muerto: de una partida de cinco trabucaires mata cuatro 
en Güell y hace un prisionero; y al caudillo Gastell de Malañeu persi
gue hasta perderlo de vista en los bosques de LaNou. El veinte y tres 
captura y conduce preso á Berga por orden del brigadier Paredes, ai 
propietario Lladó. Foguea el doce de setiembre en los campos de 
Santa Eulalia á otra partida de trabucaires, causándole algunos heri
dos y dos prisioneros. El veinte combate en Sanpairae contra la fac
ción Gastell que huye hácia la sierra de Lobau, y el diez y nueve de 
noviembre ataca en Pons al caudillo Negre, que emprende la fuga 
precipitadamente. Pasa á Aragón á las órdenes del brigadier Con-
treras, y el cinco de diciembre acomete en las inmediaciones y ol i 
vares de Barbastro, á la facción acaudillada por Ramonet. 

1849. El catorce y diez y ocho de enero sostiene un choque 
con unas partidas efe trabucaires, á quienes causa un muerto y va
rios heridos. El veinte y cinco persigue los restos de la facción de 
Ramonet, y tiene el veinte y seis un encuentro con ella ; otros dos 
el ocho y nueve de febrero en el pueblo de Figols y sobre los altos 
peñascos que dominan los tres puentes del Segre en las gargantas 
de su paso. El veinte y cinco pelea con otra pequeña facción al lle
gar á Tiurana, y el primero de marzo concurre á la sorpresa hecha á 
Cabrera en S. Lorenzo deis Morunys, dejando en el campo un muer
to, trece prisioneros y varios^efectos. El siete es demolida la fábrica 
de pólvora que tenían los enemigos en los bosques de Anden, y el 
veinte, de resultas de un tiroteo con los trabucaires, preséntanse cin
co de estos al jefe de la brigada. El veinte y uno es sorprendido re
pentinamente nuestro Arapiles por las facciones acaudilladas por los 
Tristanys y Borges en número de setecientos hombres; lo atacan 
estas con decisión y cargándolo á la bayoneta , logran desordenar 
la vanguardia , compuesta de las compañías segunda , tercera y 
cuarta, matándoles al sargento primero Leon'Santos y al soldado 
Antonio Vázquez, y causándoles siete heridos. Pero rehechas estas, 
cargan al momento á los carlistas con intrepidéz y los ponen en 
completa dispersión. Eí tres de abril bate en Aités y Goscoyola á lá 
facción Tristany, haciéndole perder tres hombres y causándole va
rios heridos. El diez y siete combate en Garabrils á las facciones 
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acaudilladas por Cabrera y Tristany que huyen en dispersión. El 
veinte y siete sostiene otro tiroteo con el último en Tiurana , y le 
dispersa haciéndole varios prisioneros. El quince ataca en Fornós 
los restos de los cabecillas Tristany y Yilella, y desde dicho punto son 
perseguidos estos hasta Andorra, pasando el Segre por Arfa y pene
trando en el referido valle á las doce de la noche. Terminada la guer
ra del Principado , es destinado á ocupar varios acantonamientos 
hasta primero de agosto que pasa de guarnición á. Barcelona, en don
de subsiste hasta el veinte y dos de diciembre que marcha á Olot. 

1850. En los primeros meses de este año, permanece acantona
do en Larrasa. El siete de marzo pasa con igual destino á San Ger
vasio. El nueve vuelve áTarrasa, en donde permanece hasta el diez 
de mayo que se traslada á Gracia; el quince vuelve á Tarrasa , en 
donde sigue hasta el cinco de julio que se le destina á Badalona , y 
desde el seis al nueve ocupa los destacamentos de Mataró, Galella, 
Tordera, Sarriá y Puente mayor. El diez entra enFigueras, fraccio
nándose su fuerza en destacamentos, á fin de cubrir la frontera en 
los puntos de Garriguella , Requesens , La-Junquera , La-Banyol, 
Massanet de Gabrenys, Riu-Major, San Llorens de la Muga, Pincaró, 
Mas-Subirá, Besalu, y Liado, quedando la plana mayor en Figueras, 
hasta el primero de octubre que regresan todos para dar el servi
cio ordinario, á saber : tres compañías en el castillo de San Fernan
do y las restantes en el recinto de la villa. En esta forma permane
ce hasta el primero de noviembre que vuelve á los destacamentos 
citados que cubre hasta el quince, retirándolos entonces para dar de 
nuevo el servicio de la plaza y su castillo. 

1851. Desde primero de enero al treinta y uno provee los mis
mos destacamentos , y desde primero de febrero hasta fin de año 
continúa alternando de dos en dos meses en iguales servicios. En 
fin de mayo es baja en este batallón el teniente coronel D. Antonio 
Márquez por destinársele al regimiento de granaderos, j en su lu
gar viene el de igual clase D. Angel Prat y Miralles, quien se hace 
cargo del mando del cuerpo en veinte y nueve del mismo mes. En 
fin de junio también es baja el segundo jefe D. Juan García , reem
plazándole el de la misma clase D. Juan Francisco Estevez, habién
dose hecho cargo de la segunda comandancia en veinte de julio. 
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Después de haber tenido el batallón una minuciosa instrucción, 

practica el veinte y ocho de dicho mes de julio un gran simulacro 
sobre las alturas inmediatas al castillo de Figuerás, donde todas las 
clases acreditaron su aplicación y celo por conservar el acreditado 
concepto que tanto en la paz como en la guerra habian sabido ad
quirir. 

1852. Sigue de servicio ordinario en Figueras y destacamentos 
déla frontera con la misma alternativa que queda anunciada en el 
año anterior, hasta que por real órden de cinco de febrero se em
barca en Rosas el doce del mismo en el vapor Lepanto con destino 
á la plaza de Mahon, á la que llega el trece después de una feliz 
navegación. El quince comienza á dar el servicio de guarnición en 
en ella, y habiendo dado principio en el mes de abril los trabajos 
de la fortaleza de Isabel H, concurrió á ellos con la tercera parte de 
su fuerza. El cuatro de este mes marcha la primera compañía con 
la música á Palma para recibir á la serenísima señora infanta do
ña Luisa Fernanda, y regresa el veinte y nueve. El diez de octu
bre con el plausible motivo del cumpleaños de S. M. la reina se 
inaugura la espresada fortaleza, asistiendo el batallón con los demás 
cuerpos de la guarnición á la ceremonia, y en el siguiente dia al si
mulacro practicado sobre su recinto y glasis, figurando varios asal
tos contra la plaza, sin que hubiera que deplorar la mas leve des
gracia. 

1853. Sigue Arapiles en igual forma en Mahon: el cinco de abril 
marcha á Cindadela acompañando al general gobernador con obje
to de recorrer la isla, y el once regresa á la plaza, donde permanece 
hasta primero de noviembre que se traslada el batallón á Vilia-Cárlos, 
distante de Mahon cerca de media hora, desde cuyo punto cubre el 
servicio de guarnición que le corresponde en la plaza. 

1854. En el mismo cuartel de Yilla-Cárlos continúa prestando el 
mismo servicio que en el año anterior hasta el primero de abril que 
pasa de guarnición al fuerte de Isabel I I , y en veinte de julio á las 
nueve y media de la noche se embarca en el vapor Mahonés des
pués de haberse adherido al alzamiento nacional secundado por to
das las autoridades y habitantes de la isla. En este sentido empren
de la navegación por disposición del comandante general de la isla. 
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y desembarca en Barcelona el dia veinte y uno, siendo destinado en 
seguida por el capitán general al pueblo de San Andrés del Palomar, 
y tanto aquí como en la villa de Gracia, presta durante las azarosas 
circunstancias que atravesaba la nación en aquella época, muchos 
y penosos servicios, marchando de un punto á otro para contener 
los desórdenes hasta el veinte y ocho, en cuya fecha entra de guai> 
nicion en Barcelona , acuartelándose en el Buen-Suceso. En este 
punto sufre ademas de las fatigas consiguientes á una época de re
volución , la calamitosa plaga del cólera-morbo que por espacio de 
tres meses afligió á esta capital, siendo de notarse que á pesar de 
hallarse el batallón en el barrio donde mas atacó la enfermedad, 
fueron muy raros los invadidos, de los cuales solo murió uno; circuns
tancia que llamó la atención de las autoridades, cosa que puede 
atribuirse muy bien, según la opinión de algunos facultativos, á la 
rigurosa higiene militar que se hizo observar. En primero de no
viembre sube á guarnecer el castillo de Monjuich, y en primero de 
diciembre regresa á la plaza en donde continuó hasta fin de año. 

1855. De guarnición en la misma plaza, y en trece de abril le 
pasa revista de inspección el capitán general de este distrito D. Juan 
Zapatero, siendo satisfactorio el resultado , como lo comprueba la 
órden que dicho Excmo. Sr. tuvo la dignación de dar en veinte y 
uno de abril. 



XX BATALLON DE INFANTERÍA LIGERA, AFRICA, 

ORGANIZACION. 

i 

i • 

TOMO XIV, 

OR rea] orden de diez y siete 
de abri! de mil ochocientos 
cuarenta y ocho se dispuso la 
creación de esíe batallón l i 
gero con la denominación 
de i.0 de cazadores de Afri
ca, con el objeto de cubrir 
los punios íoríificsdos de 
aquella costa. Había de for
marse con soldados de oíros 
cuerpos que voluntariamen
te quisieran servir en él, 
siendo ostensiva esta cir
cunstancia hasta los oficia-

s. 



— 226 — 
no habiendo dado esta medida el resultado que se espera^ 
destinó por real, orden de veinte y cinco de mayo y dos de 

junio, la fuerza de las compañías tercera de fusileros y cazadores del 
primer batallón con la de granaderos, segunda, tercera y cuarta y 
cazadores del segundo del regimiento infantería de España que que
dó reformado, añadiéndose á esta masa de hombres los prófugos cap
turados en las provincias. 

El cuatro de junio llegó la primera remesa del regimiento estin-
guido á Ceuta en ocasión que se estaban ejecutando algunas prisio
nes en el fijo de aquella plaza, como consecuencia de una conspira
ción descubierta, y no permitiendo esta circunstancia la estancia en 
la plaza de una tropa de mala procedencia, se la hizo embarcar para 
Melilla. 

El diez del mismo arribó otra pequeña fracción, la cual se hizo 
también á la vela el once para el mismo punto, adonde llegó el vein
te y dos. Así, pues, el batallón de cazadores, número .!.0, se orga
nizó en Melilla y-acabó de completarse hasta el número de setecien
tas setenta y cuatro plazas. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL BATALLON DE CAZADORES 

DE AFRICA. 

1848. . . Cazadores de Africa. 

Números que ha tenido en la escala general de la península. 

1848. . . . . . . . 'I.0 de Africa. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año de! cambio. Casaca. Divisa. 

1848. 
1851. 

A'/uL 
Idem, 

Oinnea. 
Encarnada, 
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Catálogo de los caroneles que lo han mandado desde su creación 

D. Melchor Julián de Gerona. 
D. Buenaventura Luis Francés. 
D. Narciso UlibarrL 



-::. STO 

^ ^ ^ f f i N dejar de dedicarse á 
completar y perfeccionar 

v su organización , presta el 
Í |p servicio de plaza en Meiilla. 

E! catorce de junio dispuso 
el general gobernador de 

esta plaza una salida ai campo del Moro, con objeto de ahuyentar á 
ios rife ños que continuamente la hostilizan. La verificaron cien 
veteranos de este cuerpo procedentes del regimiento de España , y 
atacando á los moros con bizarría, toman las posiciones de la Horca 
y los ponen en vergonzosa. Cnga, no teniendo que lamentar mas ba-
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jas que la de un herido que fué agraciado con la cruz de María Isa
bel Luisa, pensionada con diez reales mensuales , obteniendo los 
jefes y oficiales que concurrieron á esta gloriosa acción, diferen
tes grados por su buen comportamiento. 

1849. En seis de enero embárcanse en el vapor Alerta las com
pañías segunda, cuarta y sesta con destino á Tarragona, y las tres 
restantes se dirigen el dia ocho en el vapor Vulcano á Barcelona; 
mas por no haber podido tomar el puerto de dicha plaza, son con
ducidas á Tarragona , donde desembarcan. Reunido el cuerpo en 
este punto, es desuñado por el mes de mayo á la ciudad de Vich; 
forma parte de una columna compuesta de los regimientos infante
ría de la Reina y Príncipe, y con ella se traslada el catorce de julio 
á la provincia de Barcelona , acantonándose en Granollers y Saba-
dell, hasta que por disposición del capitán general viene á estable
cer su residencia en la villa de Tremp , desde donde cubre los 
destacamentos de la Pobla, Sor y el valle de Aran. 

1850. Sigue en la misma situación. 
1851. Entra en enero de guarnición en la plaza de Barcelona, 

permaneciendo aqui hasta el veinte y siete de julio que sale para Ge
rona; en este punto demora hasta el trece de agosto que se traslada 
á Figueras, continuando de giiarnicion el resto del año; 

1852. El trece de enero pasa deslinado de guarnición á Olot, 
permaneciendo en dicho punto hasta el veinte y cuatro de agosto 
que vuelve á Figueras, en donde reside el resto del año. 

1853. Emprende en el mes de enero la marcha para Madrid, 
donde entra de guarnición el dos de febrero, y continúa en este ser
vicio hasta el primero de setiembre que sale para dar los destacamen
tos de Torrelaguna, Ciudad-Real, Almadén y Toledo: en este servi
cio se emplea hasta fin de noviembre que por real órden se le des
tina ai distrito de Valencio, ocupando la plaza de Alicante , á cuyo 
punto llegó el veinte y uno de diciembre, 

1854. En el mes de mayo sale para la plaza de Cartagena, y el 
treinta y uno de junio marcha otra vez á Madrid, formando co
lumna con las cuatro compañías del regimiento infantería de Alman-
sa, al mando del coronel de dicho cuerpo D. Fernando de! Pino: se 
detiene en Albacete para recibir órdenes, y en este punto permanece 



— 230 — 

ocho dias, pasando en seguida á operar á la ribera de Alcira y Já-
liya: el diez y siete de julio se aloja en el pueblo de Rusafa, el vein
te entra en Valencia por órden del capitán general y ocupa el pala
cio del mismo durante ocho dias, pasados los cuales regresa á Rusa
fa hasta el cinco de agosto que se acuartela en Valencia. Empléase 
en dar su guarnición hasta el treinta de noviembre que por real or
den de treinta y uno de octubre del mismo año queda reformado 
ingresando dos compañías en el regimiento infantería del Rey, una 
en el de Córdoba, otra en el de San Fernando, otra en el de Valen
cia, y otra en el de Asturias. 

i l 



XXI BATALLON DE INFANTERIA LIGERA, MADRID. 

ORGANIZACION. 

m ^ r n m 

REÓSE este bala!Ion de ca
zadores en virtud de real 
decreto de treinta y uno de 
marzo de mil ochocientos 
cuarenta y ocho, que di
ce asi. 

«La reina (Q. D. G.) se 
ha servido espedir el real 
decreto siguiente : 

Deseando que se regu-
arice el servicio militar en 
a capitanía eeneral que for-

: 
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man las posesiones españolas de Africa , conforme con lo que me 
ha propuesto el ministro de la guerra, acordado en consejo de mi
nistros, vengo en decretar lo siguiente . 

Art. 1.° Se formarán dos batallones ligeros con fuerza de sete
cientos hombres cada uno con destino á las guarniciones de Africa. 

Art. 2.° Los cuadros de estos batallones se formarán de jefes y 
oficiales de reemplazo de infantería y de la reserva , que serán em
pleados en sus propias clases, y también de los que estando emplea
dos en cuerpo lo soliciten. 

Art. 5.° La tropa se compondrá esclusivamente de reclutas vo
luntarios, los cuales recibirán un enganche de sesenta hasta cien rea
les, según su talla y circunstancias. 

Art. 4.° Los haberes de todas las clases y las gratificaciones en 
todos conceptos, serán los mismos que los de la infantería de linea. 

Art 5.° El ministro de la guerra queda encargado de espedir 
todas las órdenes é instrucciones necesarias para la ejecución de este 
decreto. Dado en Palacio á treinta y uno de marzo de mil ochocien
tos cuarenta y ocho.—Está rubricado de la real mano.—El minis
tro de la guerra Francisco de Paula Figueras.» 

Tuvo lugar su organización en la plaza de Ceuta con la denomi
nación de 2.° de cazadores de Africa, formándose el cuadro de je
fes y oficiales de la clase de reemplazo, reserva y de otros cuer
pos, y constituyendo la tropa voluntarios, prófugos y sentenciados 
por el capitán general del distrito de Cataluña, y gente de los refor -
mados regimientos de infantería de España y Guada la jara , á resul
tas de la rebelión de este cuerpo. 

Gomo al llegará Ceuta los capitanes y subalternos se encontra
ron sin jefes y sin tropa , no pasaron la revista en cuerpo hasta el 
mes de agosto, en cuyo tiempo habilitó el director general de infan
tería para mandar el batallón, al antiguo capitán del regimiento fijo 
de Ceuta, D. Marcelo de la Plaza, encargándose del detall otro capi
tán del naciente batallón. Principió desde luego á ingresar la gente 
destinada al mismo , y en la revista de marzo de mil ochocientos 
cuarenta y nueve, llegaba su fuerza á mil treinta j ocho plazas efec
tivas. 

Posteriormente, por real órden de veinte y dos de agosto de mil 
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ochocientos cincuenta y cuatro, dejó el nombre de Africa y tomó el 
de Madrid, número 2 de cazadores. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL BATALLON DE CAZADORES 
DE AFRICA. 

1848 2.° de Cazadores de Africa. 
1854. Cazadores de Madrid. 

Números que ha tenido en la escala general de la península. 

1848. 
1854. 

18. 
2. 

Catálogo de los primeros jefes que lo han mandado desde su creación. 

D. Mariano Estremera. 
D. Juan de Mucha. 
D. Joaquin Berriz. 
D. Manuel María Antón. 
D. Cayetano Rivera y Cásasela. 
D. Fernando de Cuadros y Jiménez. 

TOMO X i y . 50 



F A S T O S M I L I T A R E S . 

STE cuerpo, después de reunidos los elemen
tos de que se compuso, consigue á poco tiem
po adoctrinar la parte de tropa, y nuevecien-
tos hombres prestan en seguida el servicio en 
la plaza de Ceuta. Pásasele en octubre revista 
de inspección por el mariscal de campo don 

Miguel González Mir, quien queda satisfecho de su estado. 
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1850. Sin variación notable continúa desempeñando su servicio 

en la misma posesión del norte de Africa. 
1851. El veinte y dos de octubre recibe orden de embarcarse 

para la península con motivo de haber sido destinado por real pro
videncia de diez y nueve de agosto, al distrito de Granada: toma 
tierra en Algeciras en el mismo dia de su salida de Ceuta, y em
prende la marcha para el punto consignado. Aquí presta el servicio 
de guarnición y provee varios destacamentos. 

1852. El veinte y nueve de junio deja á Granada y toma la di
rección del puerto de Cádiz en donde se embarca el quince de julio 
para el archipiélago canario, adonde se le destinara de órden del go
bierno, y llegado que hubo á Santa Cruz de Tenerife el veinte y dos, 
se ocupa sin pérdida de tiempo en cubrir el servicio de guarnición. 

1855. En la misma forma subsiste dando también los destaca
mentos anejos. 

1854. Continúa en la misma situación hasta el veinte y tres de 
octubre que volviendo á reembarcarse de nuevo, dirige su rumbo 
para la península: toma tierra el veinte y siete en Cádiz, regresando 
al distrito de Granada, en cuya capital y puntos adyacentes dá el ser
vicio de guarnición y destacamentos. 

1855. Los cazadores de Madrid son revistados de inspección 
por el capitán general D. Isidro de Hoyos, entrado el mes de mar
zo, y cuando mas seguro se hallaba de permanecer en Granada, re
cibe el seis de agosto aquella superior autoridad del distrito un avi
so oficial del ministro de la guerra por telégrafo, disponiendo que 
este batallón se ponga en marcha para el de Castilla la Nueva. Con 
efecto, el dia nueve sale de Granada y al llegar á Madrid es destina
do al real sitio del Pardo para fundar la escuela práctica de tiro. 



R E G I M I E N T O S D E C A B A L L E R I A D E L I N E A . 

P H m E H A S E C C I O N 

I , INFANTE. 
Non dubitamus adhuc 

virtutem extendere factu. 

No dudamos acreditar 
la v i r tud por las obras. 

ORGANIZACION. 

HUNQUE hoy no 
figura este cuerpo 

J e n nuestra caba
llería, por haber 
oscurecido el bri
llo de sus glorias 
con un acto de in
disciplina y des
lealtad, no quere
mos dejar su me
moria en el olvi-R 1 C 0 

do. La relación de sus gloriosos hechos puede servir de estímulo á 
los regimientos existentes ^ y el recuerdo de su triste fin será una 
lección elocuente para ellos. 
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El origen del regimiento del Infante se remonta al siete de fe

brero de mil seiscientos cuarenta, dia en que los condes de Monterey, 
Castrillo y el marqués de Castro-Fuerte, en nombre del rey , gran 
maestre de las órdenes de Santiago, Galatrava y Alcántara, pasaron 
una circular á los caballeros, previniendo fueran á servir á la fronte
ra de Cataluña con el pendón de la orden que les habia de entregar 
el monarca por su real mano el diez de marzo, dia designado para 
la marcha del batallón. Debian presentarse montados en sillas de 
borrenes, aderezos de brida, pistolas y corazas, señalándoles veinte 
escudos mensuales : también habían de traer sobre las armas la cota 
de burato ó estameña blanca con la cruz en medio. Los que tuvie
sen mas de sesenta años ó menos de diez y siete podian enviar en 
su lugar un hijo-dalgo en la misma forma. El primero de mayo se 
nombró al marqués de Mortara por gobernador general de la caba
llería de las Ordenes, por teniente general á D. Diego Manrique de 
Aguayo, y comisario general á D. Rodrigo de Herrera. El cuatro de 
junio salieron los caballeros y sustitutos á los cuarteles que se les se
ñalaron en los contornos de Madrid , ascendiendo su número á mil 
cuatrocientos caballos. Pasóse el veinte y cinco de setiembre mues
tra general en la Priora , y organizóse esta fuerza en cuatro escua
drones al mando de D. Juan de Oto, D. Pedro Chirinos, D. Tomás de 
Beaumont y D. Rodrigo Tenorio. A los alféreces mayores de los es
tandartes se les dieron cien escudos como capitanes de corazas y 
fueron nombrados, de la orden de Santiago, D. Juan Pardo de Fi-
gueroa; de la de Calatrava D. Juan de Salazar; de la de Alcántara 
D. Rodrigo de Mendoza, y de la de Montesa D. Antonio de Zuñiga. 
El dos de octubre el patriarca bendijo en Atocha los estandartes de 
Santiago, Galatrava y Alcántara , y el seis hizo lo propio respecto 
del estandarte ó guión deS. M. , que era blanco , teniendo por una 
parte un crucifijo bordado en plata, y por la otra la Purísima Con
cepción y las armas reales. 

Terminada la campaña de mil seiscientos cuarenta y uno , con
tinuó el rey utilizando los servicios de las órdenes militares, aunque 
eon algunas variaciones en la organización, como lo acredita el do-
eumento siguiente: 

(D. José de la Cuesta, oficial encargado de la custodia de los pa-
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peles y listas reales de la veeduría general que hubo en este ejérci
to y principado de Cataluña certifico: que por las listas reales de 
dichos oficios que he reconocido, consta y parece que la magostad 
católica del rey N . S. D. Felipe IV (que está en gloria) con ocasión 
de su jornada al reino de Aragón, fué servido de resolver que en la 
villa de Madrid se levantase un batallón de caballería de las órde
nes militares, encargando la ejecución de él á la junta de la milicia 
de las dichas órdenes, y nombrando por caudillo mayor de dicho 
batallón al conde de Monterey y Fuentes, del consejo de estado y 
presidente de dicha junta; habiendo mandado S. M. que todos los 
caballeros de hábito que sentasen plaza en el batallón y hubiesen 
tenido puestos militares, se les diese el último sueldo que constase 
haber gozado, y á los caballeros de hábito que no los hubiesen te
nido se les sentasen veinte escudos al mes; y á todos los reforma
dos el sueldo que les tocase y á los que hubiesen sido tenientes, 
ayudantes , alféreces y sargentos, veinte escudos al mes; y á los 
capitanes de leva que sin haber sido recibidos al sueldo y estando 
levantando desarbolaron por órden de S. M. , veinte y cuat ro u-
dos al mes, y á sus alféreces y sargentos diez y nueve, y á todas las 
demás personas que no hubiesen tenido puestos militares y senta
sen plaza en dicho batallón, quince escudos al mes. En cuya confor
midad se formó y recibió al sueldo de S. M. el citado cuerpo de ca
ballería, compuesto de ocho compañías, en diez y siete de agosto de 
mil seiscientos cuarenta y dos como mas por menor parece de las 
notas puestas en las listas originales del batallón, firmadas de D. Pe
dro del Castillo y Alvarado, veedor y contador de él. Y para que 
conste donde convenga doy la presente en virtud de decreto del 
Sr. D. Rodrigo Caballero, intendente general de este ejército y prin
cipado, el primero de enero de mil setecientos diez y nueve. — Don 
José de la Cuesta.» 

Para la nueva organización de esta fuerza formóse una junta pre
sidida por el mismo conde de Monterey: esta junta consignó la can
tidad de cuatro mil reales á todo caballero que fuese á servir con há
bito á campaña: se nombró por comandante del cuerpo al mismo ca
pitán general de las órdenes, y por teniente á D. Alvaro de Quiño
nes. El tres de junio entraron en Madrid mil caballos para montar el 



— 259 — 
trozo caballería de las órdenes. Dióse á cada soldado á razón de 
ochocientos, mil y mil y quientos reales de ayuda de costa, un há
bito, caballo y pistolas. A los caballeros cruzados cuatrocientos du
cados, y á dos y tres caballos para su servicio. Componíase la tropa 
de coroneles, maestres de campo, sargentos mayores, capitanes de 
corazas y de infantería reformados, alféreces, gobernadores, comi
sarios generales y caballeros cruzados, con la suma total de nueve-
cientos caballos en esta forma. 

Compañía del conde de Monterey, caballero de Santiago con tí
tulo de caudillo mayor de la caballería de las órdenes militares; era 
su teniente el comisario general, y maestre de campo D. Antonio de 
UUoa y Lemus; su alférez Julián Jordi, capitán de caballos dragones 
y sustituto de su estandarte D. Hipólito Pellicer Abarca, alférez de 
corazas. 

Compañía del conde de Alba de Aliste, grande de Castilla, caba
llero del órden de Alcántara; su teniente D. Manuel Enriquez, su hi
jo mayor, y alférez el capitán D. Francisco de Tapia. 

Compañía del marqués de Taracena, caballero de Santiago; su 
teniente D. Manuel de Quiñones, capitán de corazas; su alférez don 
Andrés Tirado de Vargas, capitán de infantería y teniente de ca
ballos. 

Compañía del marqués de Cerralvo, conde de Villalobos, caba
llero de Galatrava; su teniente D. Rodrigo Dávila Ponce de León ca
ballero de Santiago; capitán de corazas. 

Compañía del marqués de Guadalcazar, caballero de Santiago; 
su teniente D. Francisco Velez de Medrano, caballero de Santiago, 
capitán de lanzas; alférez D. Juan Barba de Bordas, caballero de 
Alcántara. 

Compañía del marqués de Gazpinete, D. Gerónimo Diaz de Aur, 
coronel de un regimiento de caballos, caballero de Santiago; tenien
te D. Juan Diaz de Arellano, caballero de Santiago, capitán de co
razas; alférez D. Alvaro Daza, caballero de Santiago. 

Compañía del marqués D. CárlosDaza, maestre de campo y ca
ballero de Santiago; teniente el conde de Valencia del Pó; alférez 
D. Francisco Espartero, capitán de corazas. 

Compañía de D. Alonso de Lemus, yerno del conde de Gondo-
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mar, caballero de Alcántara; teniente D. Sebastian Correa de Silva, 
capitán de caballos, caballero de Santiago; alférez D. Juan Dávalos 
Fajardo. 

Compañía del comisario general D. Juan de Terrazas, caballero 
de Santiago; teniente D. Bartolomé de Arizmendi, capitán de cora
zas, alférez D. Juan Martin de Terrazas, hijo del capitán comisario 
general. 

Acompañaba á este batallón grande ostentación de recámara y 
bagage y llevaba por veedor general á D. Pedro del Castillo Alva-
rado, caballero de Santiago, y para ajustar el despacho de las mer
cedes al secretario D. Gregorio de Tapia, caballero de Santiago. 

Tan brillante cuerpo, que 'remedaba ostentosamente la primitiva 
caballería de los cruzados, no podia subsistir en el siglo XVII en la 
forma en que habia existido desde el X I hasta el XV; las órdenes 
ecuestres habían sufrido notables modificaciones en su esencia, y los 
caballeros si bien pundonorosos y valientes, estaban muy lejos de 
reunir las condiciones físicas y morales de aquellos primitivos cam
peones de la cruz. Asi que pasados los primeros fervores del entu
siasmo por el servicio de acompañar al rey á campaña, el gobier
no se vió en la necesidad de sustituir el personal de la tropa con 
hidalgos de buen vivir y de origen limpio, y concluyó por reempla
zar á estos con reclutas voluntarios del estado llano. 

Continuó este regimiente denominándose de las Ordenes hasta 
que creado por el consejo de las mismas otro con igual título para 
la guerra de sucesión en el año mil setecientos seis, con los caba
lleros montados que se prestaron voluntariamente á servir en ella, 
se le añadió á aquel la calificación de viejo para distinguirlo del nue
vo. Este quedó estinguido en veinte y tres de julio de mil setecientos 
quince , y entonces solo se le conoció al veterano con el sencillo 
nombre de Ordenes, que conservó hasta el treinta de noviembre de 
mil setecientos sesenta y tres, que dejó para tomar el de Infante. 

Sus estandartes eran de seda carmesí orlados de plata con un 
manto de la órden sobremontado de corona real y en medio las 
cuatro cruces de Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa, 

Por la reforma verificada en la caballería durante la guerra 
de nuestra independencia, tuvieron entrada en el Infante varios 



cuerpos levantados desde el año mil ochocientos ocho. 
El de cazadores imperial de Toledo se creó el treinta de junio de 

mil ochocientos ocho bajo el nombre de cazadores voluntarios de 
Trujülo, sirviéndole de base una partida de dragones de la Reina que 
se hallaba en Mérida, y otra de cazadores voluntarios de España es
tacionada en Toledo, á los cuales se agregaron los soldados fugados 
de Portugal correspondientes á los regimientos de Santiago y Al
cántara. Constó de cinco escuadrones de á dos compañías con tres 
oficiales, ajustándose la fuerza de cada una al reglamento de mil 
ochocientos tres. Fué su coronel D. Gerónimo Puig de Amigó, y pa
só su primera revista en quince de julio del mismo año, trasladándo
se el dos de octubre á Toledo en cuya ciudad se organizó competen
temente, reduciéndose á cuatro escuadrones de á tres compañías con 
cincuenta montados y diez desmontados. En este estado la junta do 
armamento y defensa de la provincia le impuso el nombre de caza
dores imperiales del Sagrario de Toledo. Por la reforma de primero 
de enero de mil ochocientos once se estinguió y refundió en el re
gimiento del Infante. 

El de cazadores de las montañas de Córdoba tuvo origen en diez 
de enero de mil ochocientos nueve, constituyéndole diez y ocho sol
dados dispersos de caballería y voluntarios de esta provincia. Or
ganizóle el coronel D. Juan Blasco Negrillo , constando el primer 
escuadrón de tres compañías de á ciento ochenta caballos; el segun
do escuadrón se formó en primero de junio del mismo año con igual 
fuerza y vino á amalgamarse en el Infante á principios del año mil 
ochocientos doce. 

Ultimamente, el de granaderos de Galicia, ó Sesto ejército, so 
formó en Lugo en veinte y ocho de octubre de mil ochocientos once 
con los desmontados de húsares de Galicia , cazadores de Canta
bria, y de tropa de infantería, organizándolo el coronel D. Francisco 
Ramonet en tres escuadrones de á dos compañías con ochenta y dos 
caballos y noventa y dos hombres cada una, aumentándose después 
dos escuadrones mas. Este cuerpo se reformó en junio de mil ocho
cientos trece, distribuyéndose su fuerza en los regimientos del Infan
te, Reina y Borbon. 
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Nuestro Ordenes viejo pereció también en la reforma de! ejérci
to constitucional decretado en noviembre de rail ochocientos veinte 
y tres; pero volvió á renacer á poco tiempo: veamos cómo. 

Por real orden de cuatro de julio de rail ochocientos veinte y 
cuatro se dispuso la formación de un regimiento denominado Segun
do Provisional, compuesto del de lanceros de Fernando Vlí, y escua
drones del Príncipe y i.0 de ligeros realistas de Cataluña, cuerpos 
creados en el año mil ochocientos veinte y dos por el partido de la 
monarquía pura. En su consecuencia fué propuesto y nombrado pa
ra mandarlo en comisión el coronel graduado teniente coronel de! 
regimiento de Santiago D. Juan Courtoy, y para teniente coronel ma
yor el comandante de! primero provisional D. Francisco Saliqueí, 
cuyos empleos se les confirmaron en propiedad á poco tiempo. 

Por otra de diez de agosto del mismo año se previno dar nueva 
forma á la caballería, y en su virtud tomó este regimiento el nombre de 
primero provisional, antes de haber llegado á formarse como segundo. 

Toda ía fuerza que hemos indicado, debia constituirle; se reunió 
el primero de octubre en Villafranca del Panadés y se organizó en 
cuatro escuadrones de á dos compañías con arreglo al reglamento 
que en aquella fecha regia; resultando un total de seiscientos veinte 
y cuatro hombres y cuatrocientos treinta y ocho caballos; última
mente, por el decreto espedido en diez y ocho de julio de mil ocho
cientos veinte y seis, recobró el nombre augusto de Infante^ 

En la noche del trece de mayo do mil ochocientos cuarenta y 
ocho, este regimiento que tantos servicios llevaba prestados al trono 
y al pais, que tanta gloria habia adquirido en los campos de bata
lla, tomó parte en una conspiración : se unió á los enemigos del 
orden, y fue decretada su estincion. Hé aquí la soberana disposición 
en virtud de la cual desapareció del arma de caballería un regimien
to que había sabido alcanzar muy alto renombre. 

» El Sr. ministro dé la guerra dice hoy al director general de ca
ballería lo que sigue:: 

La reina (Q. D. G.) se ha servido espedir el real decreto siguien
te : Teniendo en consideración lo que me ha espuesto el ministro de 
la guerra, y conforme con el parecer del consejo de ministros, ven
go e n decretar lo siguiente : 

1 
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Artículo 1.° Ei regimiento del Infante, 4.° de caballería, queda 

estinguido. 
Art. 2.° Los individuos de este cuerpo que incurrieron en el 

crimen de sedición, serán castigados con arreglo á las leyes si fue
ren aprehendidos, 

Art . 3.° Los jefes y oficiales que permanecieron fieles á sus de
beres , serán colocados en los cuerpos del arma cuando haya lugar, 
según sus circunstancias; y entretanto pasarán á situación de reem
plazo. 

Art. 4.° Los sargentos, cabos y soldados que no tomaron parte 
en la sedición, serán destinados desde luego á los O t r o s cuerpos de 
su arma. 

Art. 5.° Los estandartes se depositarán en.el museo de artillería, 
y el armamento en los almacenes. 

Art, 6.° Todo lo relativo á la distribución de los caballos , ves
tuario, armamento, montura y contabilidad del cuerpo, será objeto 
de providencias especiales. 

Art. 7.° El ministro de la guerra queda encargado del cumpli
miento de este decreto.—Dado en palacio á veinte y nueve de mayo 
de mil ochocientos cuarenta y ocho.---Está rubricado de la real 
mano.—El ministro de la guerra. —Francisco de Paula Figueras. 

Ostentaba por emblema las cuatro cruces de las órdenes milita
res con el lema con que principia esta historia. 

Veneraba por su augusta patrona á la inmaculada concepción do 
María Santísima. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL RÉGIMÍENUO ÜEL INFANTE. 

1642. . . . . . Ordenes. 
4706 Ordenes viejo. 
1765. . . . . . Infante. 
4824. . . . . . Provisional. 
1826. . . . . . Iníante. 
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Números que ha tenido en la escala general. 

1718. . . . . . 4.° de caballería. 
1824 2.° Provisional. 
1828. ; . • . • 4.° caballería. 
1844. . . . . . 5.° Lanceros. 
1847 4.° Lanceros. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1707 
1717 
1759 
1748 
1766 
1796 
1802 
1805 
1804 
1815 
1821 
1824 
1855 
1841 
1844 

Encarnada. Azul. 
Blanca. Encarnada. 
Idem. Azul. 
Azul. Encarnada. 
Idem. Blanca. 
Blanca. Morada, encarnada. 
Azul. Blanca, carra, y encarn 
Idem. Blanca. 
Idem. Encarnada y anteada. 
Idem. Blanca y encarnada. 
Amarilla. Carmesí y encarnada. 
Azul. Encarnada. 
Amarilla. Celeste. 
Idem. Carmesí. 
Verde. Idem. 

Catálogo de los comisarios generales que lo han mandado desde 
su creación. 

El conde de Monterey. 
D. Juan Bautista. 
D. Rodrigo de Herrera. 

i » 
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D. Fernando Gallo. 
D. Antonio Montenegro. 
D. Rodrigo de Orozco. 
D. Fernando de Toledo. 

Coroneles después de reducido al pié de regimiento. 

D. Frey Franscisco Manuel Gutiérrez de Medinilla. 
D. Melchor Colon de Portugal. 
D. Francisco Pignatelli. 
D. Diego de Vela y Dezcallar. 
D. Mário Antonio Mora. 
D. Juan José de Castro. 
El marqués del Prado. 
El conde de Benalúa. 
El marqués de Aguiar. 
D. Miguel María Továr. 
D. Bartolomé de Castro. 
D. Francisco Mariano. 
D. Joaquín Astraudi. 
D. Mauricio Assin. 
D. Joaquín Astraudi, segunda vez. 
D. Vicente Carpintero. 
D. Luís del Corral. 
D. Juan Courtoy. 
D. Luis del Corral, segunda vez. 
D. Juan de Toledo. 
D. Felipe Fernandez. 
D. José Saavedra Cerón. 
D. Manuel Cornejo. 
D. Rafael de Arco. 
D- José de Castro. 



FASTOS ilLITABES. 

A nueva cohorte sale de Ma
drid el diez y nueve de agos
to para el ejército de Catalu
ña, que gobernaba el mar
qués de Leganés , acanto
nándose en Fraga. 

4643. Deja este cantón 
el veinte y cuatro de julio 
para dirigirse á las márge
nes del Sagre , y viniendo 
sobre el campamento enemi-

en las huertas de Lérida, hace pedazos á seis mil franceses y se re 
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tira después á Barbastro. Empréndese la guerra ofensiva, y el vein
te y uno de octubre vuelve á Lérida al mando del comisario gene
ral D. Juan Bautista. El veinte y cinco dá vista á la caballería fran
cesa del ejército del mariscal de la Motte, la carga y pasa á cuchi
llo buen número de ginetes. Marcha al sitio de Monzón que se sostie
ne desde el veinte y nueve de octubre al tres de noviembre, dia en 
que este punto es ocupado por nuestras tropas. Sucede en el man
do áD . Juan Bautista, D. Rodrigo» de Herrera. 

1644. Revístalo el rey en tres de abril en el campo de Peralta 
de Alfocea y admira su brillantez. Parte después á poner sitio á Léri
da, en cuyas inmediaciones halla al ejército francés y lo derrota el 
quince de mayo. S. M. al recibir la noticia de este hecho glorioso, 
*iene á bien mandar á la junta de las órdenes que reconocida la uti
lidad de esta caballería, el valor con que se portaba, siendo el ner
vio de su ejército, se hiciese recluta de los caballeros, dándoles caba
llos, ayuda de costa y hábitos. El dos de junio vuelve el enemigo á 
querer socorrer la plaza; pero es completamente destrozado, rin
diéndose Lérida el treinta y uno de julio. Manda marchar la junta 
de guerra de las órdenes para reforzar este cuerpo, cien reempla
zos armados, montados y vestidos bajo la conducta de D. Diego de 
Villalva, del orden de Santiago, y reunidos estos al trozo, pasa este 
el trece de setiembre á socorrer la guarnición de la plaza de Tarrago
na, y levantado el sitio por los franceses,, regresa sobre Balaguer. 

1652. Emprendida la guerra con la Francia, reúnese el trozo de 
las Ordenes y marcha al ejército de Cataluña. Hallábase el veinte y 
uno de jplio en el recinto de Barcelona con destino á sostener á 
los forrageadores, cuando se le manda verificar un reconocimien
to hacia el lugar de San Andrés, en donde tropieza con varias par
tidas de caballería enemiga á las que bate y ahuyenta. Lo mandaba 
á la sazón D. Fernando Gallo, y en el ataque dado á la línea de cir
cunvalación en los días tres y cuatro de setiembre, se conduce bizar
ramente, llevando á cuchilladas al enemigo hasta cerca de Valldon-
cella. El once dispone el capitán general que sea tomado este fuerte, 
y para sostener las tropas de infantería, tres escuadrones de las Or
denes ocupan el sitio intermedio entre este punto y la plaza, en don
de permanecen hasta su rendición. 
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i653. Puesto el sitio á Gerona por los franceses, el comisario 

general Gallo recibe aviso para que con su trozo fuerte en trescientos 
caballos, siga al enemigo que se dirigia á atacar la escolta que con
voyaba los víveres de socorro : desempeña tan heroicamente este 
servicio, que pasa á cuchillo á muchos, haciendo prisioneros á trienta 
caballos y al jefe que los mandaba. Seguidamente descubre la em
boscada de su infantería, y atacándola espada en mano, hace dos
cientos prisioneros que conduce á Barcelona. 

1662. Pasa el trozo de las Ordenes con su nuevo comisario ge
neral D. Antonio Montenegro, del principado de Cataluña al ejército 
que marcha contra Portugal. Campa en las márgenes del Caya el 
ocho de mayo, y avanzando con las demás tropas, se prepara el día 
doce á acometer la línea enemiga en su campo atrincherado en Es-
tremoz. Un fuerte cañoneo por espacio de algunas horas convence al 
general en jefe de la imposibilidad de hacer salir á los lusitanos de 
sus reparos, y pasa á atacar y tomar las plazas de Borba y Jurumen-
ha en los días trece y diez y siete, retirándose en seguida á Estre-
madura. 

1663. Atraviesa el trozo de las Ordenes la frontera portuguesa, 
hallándose á la cabeza su nuevo comisario general D- Rodrigo de 
Orozco; pone sitio á Evora el quince de mayo, y conseguida su ren. 
dieion el veinte y dos, avanza al encuentro del grueso del ejército 
enemigo que estendia su línea de batalla en el campo de Estremoz. 
La acción comienza en la mañana del ocho de junio por los mo
vimientos de la caballería contraria contra la nuestra establecida en 
las álas, y después de un largo combate queda derrotada ésta , reti
rándose á Estremadura. 

1664. Mantiénese este cuerpo en campaña, pero á la defensiva. 
1665. Invade el Portugal, ejecuta varios movimientos para obli

gar á íosanglo-purtugueses á admitir la batalla que al cabo tiene lugar 
en los campos de Montesclaros el diez y siete de junio, y perdida esta 
por los españoles, pasa nuestro trozo á entregar á las llamas el pueblo 
de Nodar. 

1666. En cantones sin hostilidades. 
1667. Sale á campaña al aviso de que el enemigo pretendía ata

car las plazas de nuestra frontera de Estrernadura, y no atreviéndo-
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se aquel á aventurar ¡a suerte de otra batalla fuera de su terreno, se 
retira Ordenes á los cantones. 

1668. Terminada la guerra con el Portugal por la paz ajustada 
en trece de febrero, se le destina al ejército de Cataluña. 

1674. Declárase la guerra á los franceses, por cuya causa reci
be el trozo de las Ordenes la de aumentar el número de las tropas 
de la vanguardia situada en el Rosellon. Llega el general en jefe 
duque de San Germán, y bajo sus órdenes derrota el diez y nueve 
de junio en el Pertus, al general francés Bret. 

1675. El mariscal de Schomberg se dispone á vencer el paso 
del Pertus, ocupado por nuestras tropas; pero Ordenes con el resto 
de ellas lo repele y se lo impide, obligándole á retirarse. 

1676. Toma el mando del ejército del Rosellon el duque de 
Parma; sabe este que los franceses construían un camino militar 
para atacar á Puig-cerdá, y adelantándose Ordenes con las tropas de 
la vanguardia, los ataca sobre Illa y les hace retroceder á buen paso. 

1677. Franceses y españoles se disponen á una batalla. Era el 
cuatro de julio cuando aquellos ocupan las posiciones para acometer 
á los nuestros, que al mando del conde de Monterey estaban situa
dos en el barranco de Espolia; un fuego horrible se generaliza en 
toda la línea; Ordenes carga al enemigo, y en esta sangrienta jorna
da unos y otros esperimentan gran pérdida. 

1678. El mariscal deNoailles ataca la plaza de Puigcerdá, y para 
impedírselo, nuestro Ordenes con el general en jefe conde de Mon
terey, avanza contra la linea de contravalacion del mariscal. Varias 
fueron las embestidas de la infantería para romperla, y todas inúti
les, por cuyo motivo la plaza se somete á la intimación que se le ha
ce. La paz de Nimega pone fin á las hostilidades. 

1684. Nuevos síntomas de guerra habían obligado al trozo de 
las Ordenes á acantonarse en el Ampurdan;el ejército francés avan
za, pasa al fin el Pirineo y viene á poner sitio á Gerona, cuya plaza 
es atacada el veinte y dos de mayo; pero este cuerpo y las tropas 
de Cataluña se presentan contra el mariscal de Belfons, y éste aban
dona el campo y se retira á Francia. Una tregua celebrada en Ra-
tisbonael veinte de agosto, suspende la campaña. 
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— 250 — 
1689. Permanecía nuestro trozo constantemente en el Principa

do, siendo en este tiempo ya su comisario general D. Fernando de 
Toledo. El duque de Villahermosa, general en jefe de aquel ejército, 
hace se traslade al campo de Báscara, y renovadas las hostilidades, 
deja que los franceses vengan sobre Camprodon el veinte de agos
to. El duque pasa con sus tropas á Santa Pau y presenta en Llinás 
la batalla: sin dar lugar á dudas, el enemigo prefiere retroceder á 
Francia al azar de una batalla. 

4690. Villahermosa, que tenia mucha escasez de fuerzas, se re
tira de la frontera; reúne este cuerpo á los demás del distrito y 
avanzando sobre el campamento del mariscal de Noailles en Vich, 
le obliga á repasar el Pirineo. 

1692. Hallándose con el mismo comisario general en el ejército 
de Cataluña, recibe un brillante vestuario mandado construir por 
el consejo de las Ordenes, remontándosele asimismo conveniente
mente. 

1695. Entrado este año, maniobra con poco fruto en la campa
ña de Espolia y sucesivamente sobre Berga. 

1694. Marcha á la frontera con el duque de Escalona, y el vein
te y siete de mayo sufre mucho ;en la desgraciada batalla del Tet, 
procurando sostener la retirada de la infantería hasta Barcelona. 

1695. Apoderados los franceses de todo el norte de la Cataluña, 
se adelanta Ordenes de las cercanías de Barcelona sobre Palaraós 
para vigilar sus movimientos. 

1696. Con la división del general príncipe de Darmstad avanza 
sobre la plaza de Hostalrich , en cuyas inmediaciones se bate en el 
choque del primero de junio, después del que se retira á Vidreras. 
Repítese otra función de armas el treinta y uno á la márgen derecha 
del Tet, y vuelve á acantonarse. 

1697. El mariscal de Vendóme , mas poderoso en fuerzas que 
el general en jefe conde de Velasco, sigue su marcha hasta la vista 
de Barcelona , en cuyo recinto se encierra una parte del ejército, 
campando Ordenes á poca distancia de sus murallas ; el catorce de 
julio la caballería francesa acomete á la nuestra, y ésta abandona el 
terreno , refugiándose al otro lado del Llobregat. La plaza se rinde 
en agosto, y la paz de Riswick termina por segunda vez la guerra. 
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1704. Hallábase en Estreinadura cuando por órden superior es re

ducido á regimiento; y al mando de su primer coronel frey D. Fran
cisco Manuel Gutiérrez de Medinilla, marcha con el ejército áPortugal: 
asiste á los sitios de Salvatierra é Idanha-nova en los días ocho y 
trece de mayo, y el diez y siete de junio al reencuentro de Monsanto. 

1705. Destinado este cuerpo al distrito de Cataluña, ocurre la 
sublevación del Principado ; y retirándose al Aragón á las órdenes 
del virey conde de San Esteban de Gormaz, emprende la marcha á 
Barbastro con el general D. Antonio de Amózaga; pero habiendo sa
bido que los sediciosos ocupaban uno de los vados del Cinca , los 
ataca con tal intrepidéz, que esguazando el rio con agua á los faldo
nes de las sillas, mata ciento, coje veinte y hace huir á los demás. 

Compréndesele en seguida en el cuerpo de operaciones de Va
lencia, al cargo del conde de las Torres : toma á Monroyo y Morella 
y de aquí sigue para San Mateo : puesto el bloqueo el veinte y seis, 
intentan los sediciosos socorrerlo el treinta y uno , mas emboscado 
en un olivar con el regimiento infantería de Navarra, nuestro trozo 
de las Ordenes , ataca á mil sediciosos acompañados de doscientos 
caballos; mata á cuatrocientos y el resto lo rinden los navarros. He
cho esto, sigue á incorporarse al Conde, que tenia puesto el sitio á 
Viüareal. 

1706. Bate al enemigo sobre Sasadella el primero de enero; el 
doce obliga á rendirse á Viüareal, y el primero de abril á Alcira: 
llamado este regimiento para cubrir la frontera de Castilla con Por
tugal, hállase en fin del mismo en el reencuentro del vado de Can
ta-ranas, cuando intentó el rey D. Pedro pasarlo con su ejército á la 
vista de Ciudad-Rodrigo. Incontinenti, con su coronel D. Melchor Co
lon de Portugal, es destinado al ejército de Castilla la Nueva, y en 
el arreglo verificado en el campo de Atienza, se le señala puesto á 
la derecha de la segunda línea. 

1707. Asiste en esta forma á la batalla de Almansa el veinte y 
cinco de abril, en donde los capitanes D. José de Vila y D. Francis
co Tayo contribuyen con dos escuadrones á contener y derrotar la 
infantería del centro enemigo que había forzado el nuestro. En prin
cipios de mayo concurre al asalto de Elche ; al segundo sitio y ren-
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(lición de Aicira desde el veinte y cinco del mismo ; al segundo de 
Játiva ; desde el veinte y dos de julio al de De ni a; al de Lérida desde 
el once de setiembre hasta su rendición el once de noviembre; y al de 
la plaza de Morella desde el doce de noviembre hasta igual dia del 
mes de diciembre. 

1708. Marcha á Gatahma : el veinte de junio entra en el campo 
sitiador de Tortosa, donde opera el diez de julio, basta que de orden 
superior pasa á acantonarse en el reino de Valencia , en el lugar de 
Pedregués. El veinte y uno de agosto intentan seiscientos sediciosos 
de la guarnición de Denia atacar un convoy; D. Gárlos Suesi, capi
tán comandante de este cuerpo, intercepta á los rebeldes, los ataca, 
y causándoles la pérdida de cincuenta hombres, coge al jefe que los 
mandaba y continúa acuchillándolos y persiguiéndolos en su fuga 
hasta la vista de su guarida. En primero de noviembre hallándose 
en Valencia la mitad del regimiento, acompaña al general D. Pedro 
Ronquillo y pone sitio á Denia, verificándolo el resto el dia cuatro, 
con lo cual el doce es tomado por asalto su recinto, y el diez y siete 
se rinde el castillo : trasladado Ordenes el treinta al cuerpo de ejér
cito sitiador de Alicante, sométese esta plaza al rey D. Felipe el tres 
de diciembre. 

1709. Continúa en el asedio del castillo de Alicante hasta su 
rendición en quince de abril. Era mediado el mes de setiembre 
cuando el regimiento en cuestión, pasa del reino de Valencia con 
el general D. Francisco Caetano al Principado de Cataluña; y al en
trar en Tortosa recibe el veinte y tres órden de avanzar hasta Reus, 
con objeto de mantener el camino despejado, tomando en seguida 
cuarteles de invierno. 

1710. Dirígese á Zaragoza para esperar al rey; escóltalo el 
diez de mayo hasta Lérida, á cuya ciudad llega el trece, y después 
de prestado este servicio tan satisfactorio, pasa con la mayor ce
leridad á tomar parte en el ataque de la línea y asalto de la 
plaza de Baiaguer desde el diez hasta el veinte y seis de junio que 
se levanta el campo, á consecuencia de haber sido reforzado el ene
migo, con quien el veinte y siete de julio pelea en la sangrienta ac
ción de Almenara. El trece de agosto cruza el Ginca y el quince 
bate en Peña Iva á veinte y ocho escuadrones , acuchillando á casi 
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todo el regimiento alemán de Hervevüle, cogiendo siete estandartes 
y persiguiéndolo en unión de los demás cuerpos de nuestro ejército, 
hasta Candasnos , en donde habia un cuerpo de infantería enemiga. 
Emprendida la retirada con todo el ejército hácia Aragón, es derro
tado lamentablemente nuestro trozo de las Ordenes en la batalla de 
Zaragoza, ocurrida el veinte de agosto; pero repuesto en Castilla, 
triunfa gloriosamente en la de Villaviciosa el diez de diciembre. 

1 7 H , Incorpórase el trozo viejo al ejército de Aragón, toma 
puesto á la derecha de la primera línea y se le deslina al condado 
de Rivagorza para pacificar este territorio. 

4712. Atacan dos escuadrones de Ordenes en Porroy á cinco 
de voluntarios y veinte y cuatro compañías de migneletes , y los 
otros dos que también operaban en Benabarre, baten y acuchillan 
en los campos de este nombre á cuatrocientos voluntarios y otras 
veinte y cuatro compañías de migueletes. 

1 7 í 4 . Concurre al sitio y rendición do Barcelona hasta su re
conquista en once de setiembre. 

1717. Desmontado de real orden este cuerpo, se embarca en 
Barcelona para Cádiz. 

1719. Verifican lo propio dos escuadrones montados para com
poner parte de la espedicion de Escocia. 

1720. El catorce de noviembre, montado ya todo el cuerpo, se 
embarca para la campaña de Ceuta, incorporándose el quince en la 
quinta columna con la que verifica su salida por la puerta de la Al-
mina y arroja á los moros de las obras de sitio: bátese gloriosamen
te en la batalla del nueve de diciembre , en que son heridos el 
teniente D. Sebastian Tejada y el ayudante D. Pablo Zorrilla; y en 
la acción general del veinte y uno del mismo, defiende la derecha 
de la línea. 

1721: La noche del cuatro al cinco de febrero se retira á la 
plaza y regresa á España. 

1734. Embárcase el diez de marzo en Barcelona con destino á 
la espedicion de Toscana; el veinte y cinco de mayo concurre á la 
gloriosa batalla de Bitonto, después de la cual verifica su entrada 
en Nápoles. El veinte y dos de agosto se reembarca en el puerto de 
Baya á las órdenes del general conde de Montemar para la recon-
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quista de Sicilia y aporta en Palermo el primero de setiembre ; el 
cuatro pasa al bloqueo de las plazas de Messina, Terranova, Gápua, 
Trápani y Siracusa, en donde permaaece haciendo el servicio de su 
instituto. 

1755. En el mismo servicio hasta su rendición en primero de 
julio, y se reembarca el diez y ocho de octubre en Palermo con d i 
rección á Ñápeles. 

1757. El veinte y ocho de enero vuelve á reembarcarse des
montado para España, y se le señala para cuartel á Olot, en Cata
luña. 

1741: Un escuadren montado marcha al Delfinado bajo las ór
denes del infante D. Felipe para invadir la Saboya. 

1748. Continúa en el mismo servicio hasta que desmontado re
gresa á España: 

1762. Montado y armado competentemente , es destinado á la 
guerra de Portugal, á la que dá principio por el sitio y rendición de 
la plaza de Almeida desde el seis de julio al veinte y cinco de agosto, 
ocupándola después hasta la paz, que regresa á España. 

1775. Embárcase un escuadrón montado para la espedicion de 
Argel, pero no llega á tomar tierra. 

1779. Pasan dos escuadrones montados al bloqueo y sitio de 
Gibraltar. 

1780. En julio es destinado de guarnición á Madrid. 
1781. Marcha al distrito de Aragón un escuadrón desmontado 

el cual vuelve al sitio de Gibraltar, donde permanece hasta la paz, 
componiendo parte del cuerpo de granaderos que al intento se habia 
formado para hacer el servicio de sitio. 

1789. Todo el regimiento asiste en el cantón de Tauste, en Ara
gón, á la proclamación de Carlos ÍV en el raes de setiembre. 

1795. Declarada la guerra con la república francesa, pasa des
tinado al principado de Cataluña : entra un escuadrón en aquel ter
ritorio por la parte de San Lorenzo de Gerdá el diez y seis de abril, 
v el diez y siete invade el Resellen, ocupando seguidamente á Masa-
net y Arlés: concurre á la acción que tuvo lugar en el punto de San 
Lorenzo; cruza el Tech, y el veinte de abril asiste al combate y toma 
de Ceret; después á la batalla del Masdeu el diez y nueve de mayo, 
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en donde carga intrépidamente al enemigo á la derecha; pelea en la 
conquista de Thuir en los días veinte y treinta de junio; toma parte 
en la acción de Gasavall y en la ocupación de Pontellás el cuatro de 
julio : acomete al enemigo en las alturas de Perpiñan, y lo acuchilla 
en los campos de Canees en los dias diez y seis y diez y siete de ju
lio, asi como en los de Cornellás en treinta de agosto, consiguiendo 
al fin desalojarle : asiste á la conquista de Rives Altes en diez y ocho 
de setiembre; ataca á los republicanos en el Vernet el diez y nueve 
del mismo, y en las alturas de Peires-tortes : combate brillante
mente en la batalla de Pontellás el veinte y dos, asi como en las 
varias acometidas dirigidas á los franceses en el campo del Boulou, 
rechazándolos el tres de octubre con valor : concurre al ataque de la 
batería deViiallonga el ocho de diciembre, y al del dia veinte y uno 
cuando se retiraban los republicanos de su campo de Perpiñan. Ulti
mamente, este regimiento se apodera del Coll de Banyuls y de las pla
zas de Portvendres y Golliure antes de terminar su campaña. 

1794. Entrada la primavera de este año, el Infante esgrime sus 
espadas tanto el siete de junio en el ataque dado en las inmediacio
nes de Pons de Molins, como en el de Masarrac el dos de julio; y 
una sección de este cuerpo, vuelve á hacerlo en este punto, el vein
te y uno del mismo. Por último, después de varios encuentros man
tenidos en este mes y el de agosto, viene á combatir en Mon-
roig en los dias diez y siete y veinte de noviembre; y habiendo que
dado en esta última fecha ciento sesenta hombres de guarnición en 
la plaza de San Fernando de Figueras, son hechos prisioneros de 
guerra. 

1795. Hállase todo el regimiento en la reconquista de la Cerda-
ña y en las acciones de Bellvert dadas en los dias veinte y uno, 
veinte y seis y veinte y siete de julio, con lo cual termina la guerra 
á consecuencia de la paz de Bale: 

1801. Es destinado á componer parte del ejército de Portugal, 
y marchando á Galicia se acantona en Verin, desde donde pasa al 
Ferrol el trece de junio y permanece aquí hasta la paz general, tras
ladándose entonces á Castilla la Vieja. 

1806. De guarnición en Zamora: 
1807. Recibe orden para que se disponga á marchar al norte 
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de Europa con !a cspedicion al mando del teniente general mar
qués de la Romana; franquea con efeelo el Pirineo , atraviesa la 
Francia con dirección á Ham, arrabal de Hamburgo, en donde entra, 
y á poco tiempo con la baja por retiro del servicio del coronel que 
lo mandaba D. Bartolomé de Castro, emprende la marcha hacia las 
orillas del Elba : cruza este rio y se acantona en el ducado de Me-
klemburgo Schewerin para invernar. 

1808: Pasando á Dinamarca, entra en Judlandia y se sitúa en 
Abbor con su nuevo coronel D. Juan Manrique. El doce de marzo 
sale de Obroe y sus inmediaciones, quedando en Abbor un escua
drón al mando del capitán D. Gárlos Tassier. En el mes de mayo, 
reconcentrado todo el regimiento en este punto con la fuerza de 
quinientos setenta hombres y cuatrocientos cincuenta caballos en 
cinco escuadrones de á dos compañías, recibe las primeras noti
cias del alzamiento general de la península. 

A mediados de julio se trasladan á Randers el primero y segun
do escuadrón, y las demás compañías á sus inmediaciones. Eran las 
once menos cuarto de la noche del ocho de agosto cuando recibe 
el teniente coronel D. Joaquín Astraudi, que mandaba el cuerpo, 
una carta del marqués de la Romana que le pedia le acompañase á 
España. Lleno de júbilo aquel jefe por tan satisfactoria disposición, 
con rapidéz nunca vista emprende á las doce de la misma noche su 
movimiento con dirección á Arhus, á cuyas autoridades pide buques 
de trasporte con el protesto de que iba de orden superior á someter 
los regimientos que habían negado la obediencia al rey José, y lo
gra efectuar el embarque, arribando á la bahia de Langeland des
pués de tres días de navegación. Reconcéntrase en esta isla la divi
sión española, y trascurridos ocho días se reembarca en cuatro bu
ques en el canal de Arhus para el puerto de Gotemburgo en Suecia, 
quedando solo el corone! D. Francisco Mariano prisionero , por no 
haber podido seguir al regimiento, que hubo de abandonar caballos 
y monturas. Demora el infante en este puerto diez y nueve dias has
ta la llegada de la escuadra inglesa, con la cual dá la vela en el raes 
de setiembre para España, desembarcando el ocho de noviembre 
en Santander y Rivadeo ; la parte que toma tierra en este últi
mo puesto , marcha á Santander. En los primeros días de dicho 
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diciembre sale para Sevilla con quinientos cincuenta hombres des
montados, quedando una compañía al mando del capitán D. Cárlos 
Tassier, bajo las órdenes del general la Romana en las montañas de 
Santander. 

1809. Entretanto el regimiento entra en Sevilla á principios de 
enero, y el teniente coronel Astraudi es ascendido á coronel del 
mismo con la antigüedad de veinte y uno de diciembre anterior. 
Aqui se organiza en cuatro escuadrones de á tres compañías, y cada 
una con la fuerza de ochenta y un hombres y setenta y un caballos, 
con lo cual el diez y siete de febrero salen aquellas á campaña su
cesivamente con destino al ejército de Estremadura , quedando reu
nido el regimiento en Jaraicejo el veinte y seis del mismo, en cuya 
jornada tiene la honra de cruzar sus espadas con los imperiales. El 
diez de marzo campa en Deleitosa; el diez y seis en las Mesas de 
Ibor; se bate bizarramente con la caballería contraria, y por la apro
ximación de nuevas fuerzas , se repíega el diez y siete á las inme
diaciones del cuartel general que vivaqueaba en la venta del puerto 
de Míravete, de cuyo punto se traslada en el mismo dia á incorpo
rarse á la vanguardia estacionada en el puente de piedra inmediato 
á Almaráz, en tanto queá la media noche emprende con aquella la 
retirada para Trujillo, y en el punto llamado los Callejones , vuelve 
á andar á cuchilladas con el enemigo. El diez y nueve retroceden 
una legua varios cuerpos de caballería, quedando campados, y el 
veinte se repíega el regimiento tres cuartos de legua. Después de 
un pequeño choque con la caballería enemiga, pasa á Miajadas: aquí 
bate el veinte y uno al 10 de cazadores franceses, y viene á ocupar 
las alturas de Medellin. Asiste á la sangrienta batalla de este nombre 
el veinte y ocho, y permanece el resto del mes en las inmediaciones 
ile este pueblo, habiendo tenido algunas bajas en los reencuentros 
pasados. Sigue retrocediendo, entrado abril, hacia Llerena, de don
de vuelve á las llanuras de Medellin , retirándose con el ejército á 
Monasterio: trasládase en mayo á Fuente de Cantos, al mando del 
teniente coronel D. José de Rivera, por haber quedado suspenso el 
coronel D. Joaquín Astraudi, de resultas del parte del comportamien
to del regimiento en la batalla de Medellin, parte que pasóá la supe-
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rioridad el general en jefe í). Gregorio de la Cuesta, siguiendo arres
tado por esta causa en el cuartel general. Se adelanta este cuerpo 
en junio á Galamente, siendo destinado á la vanguardia; y en julio 
avanza hácia Ta la vera de la Reina, llegando hasta Alcabon. Concur
re á la acción deí: veinte y seis y batalla de Ta la ve ra en los dias vein
te y siete y veinte y ocho, lomando después posición en el rio Alber-
che, Talavera y puente del Arzobispo. Mantiene la acción del ocho 
de agosto, y seguidamente campa en Torrecilla: el coronel consigue 
seguir al regimiento en todos sus movimientos sin carácter oficial y 
solo para hallarse en las acciones de guerra. En el mismo mes de 
agosto vuelve á Torrecilla (1), estacionándose hasta el diez y siete 
de setiembre que es destinado a! ejército del centro; quedan tres
cientos veinte hombres y noventa caballos con el comandante don 
Fernando Viilasante, de depósito en el pueblo de Olivares, y dirigién
dose el resto al campamento de la Membrilla, el coronel pasa á Se
villa para ser sentenciado por el consejo de guerra en la causa for
malizada sobre la batalla de Meilellin. Este cuerpo asiste á todos los 
movimientos ocurridos, y en octubre pasa á Ubeda; de aquí á Infan
tes, Herencia, Camuñas, Tembleque y otros, hasta que consigue ba
tir la caballería francesa el diez y ocho de noviembre ; saiisfaccion 
que queda acibarada por la terrible derrota sufrida en la batalla de 
Gcaña el diez y nueve del mismo, por la que se retira siguiendo la 
dirección de Villarta, Infantes, Villamanrique y Torre de Juan Abad; 
en cuyo pueblo es sorprendido por la vanguardia del mariscal, que
dando reducido de resultas de esta acción, por la del diez y ocho y 
batalla del diez y niteve , á solos setecientos tres hombres y doscien-

(1) Por consecuencia de la retirada desordenada de las tropas en la batalla de M e -
d e l l i n , se liabia castigado á este cuerpo con privarle de una pistola, qire no le fué de
vuelta hasta que acreditó-merecerla , corno se espresa en la órden geaeral que se copia. 
«Cuartel general de las Mesas de Ibor once de agosto de m i l ochocientos nueve.—En 
consideración á q u e el regimiento de caballería del Infante, el de dragones de A l man
sa, el de cazadores imperiales de Toledo á quienes se liabia suspendido el uso de una 
pistola por la retirada desordenada que hicieron en la batalla de Medellin , han acre
ditado posteriormente su valor y desempeño en el continuo servicio de la vanguardia 
y guerrillas, y en las acciones que han ocurrido, afirmando en todas ocasiones su c r é 
dito, se les devuelve el uso de dicha pistola, volviéndoseles á entregar las que se les 
recogieron, á cuyo efecto el comandante general de la art i l lería dará las disposiciones 
convenientes, pidiéndolas á otros almacenes si no las hubiere en el p a r q u e . ' - C u e s t a . » 
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tos óchenla y tres caballos , de ochocientos dos de los primeros y 
trescientos noventa de los segundos con que fué dado de alta en el 
ejército del centro. En el raes de diciembre continúa en las Torres 
de Juan Abad, avanzando y protegiendo según las circunstancias lo 
exigian. 

1810. A principios de enero transfiérese el viejo Ordenes por 
Barranco-hondo á la Venta Nueva, y de aquí á las Nuevas poblacio
nes á mediados del mismo. Mándasele que de su fuerza existente se 
forme un escuadrón maniobrero al cargo del teniente coronel, y el 
resto se pone en marcha para la ciudad de Aguilar con el coman
dante D. Alonso de Rivera, si bien su depósito existia en Olivares, 
á dos leguas de Sevilla. Verificada el dia veinte de enero la invasión 
de los franceses en Andalucía, el escuadrón maniobrero sigue la di
rección de Jaén, Marios, Alca inicie, Alcalá la Real > inmediaciones 
de Granada ó Iznalloz, de donde retrocede por Alcudia, el Padul, 
Ujijar , Orgiva, Dalias , Almería, y Huercal-Overa , permanecien
do unido al todo de la caballería , sin comunicarse con el resto 
del cuerpo , que desde Aguilar sigue su retirada al campo de Gi-
braltar; se embarca por marzo, y después de abandonar sus caba
llos por orden del general Echevarría , arriba á Cádiz. El cuadro, 
compuesto del jefe, oficiales y tropa , se embarca también para el 
condado de Niebla á fin de organizarse en Badajoz. 

Entretanto el escuadrón maniobrero de! segundo ejército que 
había operado primero como cuerpo separado, vino á constituir con 
los de los regimientos de Montosa y Alcántara un regimiento provi
sional al mando del coronel del Infante D. José de Rivera , pasando 
los desmontados á formar un batallón en Gartajena. Ultimamente, la 
fuerza de este regimiento que servia en el ejército, es disuelta y re
fundida en el de Farnesio, entregándole ciento veinte y un hombres 
v noventa y nueve caballos, y teniendo asimismo entrada en él los 
doscientos treinta hombres y noventa y cuatro caballos que quedaron 
abandonados en el campo de Gibraltar al tiempo de embarcarse el 
cuadro para Cádiz. Llega éste en abril á Estremadura con el coman
dante D. Alonso de Rivera, después de haber sufrido bastante en la 
sorpresa de Trujillo el quince de mayo, por lo que entró en Badajoz, 
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en donde se incorporó el coronel, declarado benemérito de la pa
tria á consecuencia de haberse conducido con honor en la batalla 
de Medellin , siguiéndole de su orden el depósito del cuerpo , que 
se habia situado en Olivares. Tanto con esta fuerza , como con la 
de las demás partidas que se le refundieron , presenta en la revista 
mil nuevecientos hombres y nuevecientos caballos, dándose de baja 
la del escuadrón de campaña con los oficiales y jefes que lo manda
ban. Por la revista de junio se dispone la segregación de las parti
das de los demás regimientos, quedándole de fuerza solo trescientos 
treinta hombres y ochenta caballos. En esta forma comienza á ma
niobrar el tres de agosto sobre Barca-rota, Zafra y Bienvenida, has
ta el once que pelea en ¡a acción de Canta-el-Gallo , desde donde, 
con la pérdida de un capitán, un subalterno, cinco sargentos y ocho 
hombres, se retira á Montemolin, Zafra , Fregonal é Higuera de 
Vargas , y subsiste aquí hasta el quince de setiembre que concurre 
á la acción de Fuente de Cantos, por la que tuvo que lamentar la baja 
del comandante, D. Alonso de Rivera, herido y prisionero, un te
niente, un alférez y diez y seis individuos de tropa. En octubre ocu
pa varios puntos de Estremadura, y concluye el año con la acción 
de Azuaga, sostenida el ocho de diciembre. 

1811. A principios de enero emprende la retirada desde Lio re
lia á Yelves, habiendo destacado desde la Puebla del Montijo á, Ba
dajoz cien desmontados y tres oficiales ; sale de esta plaza el de
pósito al cuidado del comandante D. Fernando Villasante, con ciento 
cuarenta y un hombres y cuatro oficiales para Casares, las Brozas, 
Alcántara, Membrio y Santiago de Carbajo, componiéndose la fuer
za de campaña del coronel, seis oficiales y sesenta caballos. Esta 
vuelve á Yelves á principios de febrero, á fin de proteger la guar
nición de Badajoz, sitiada por el enemigo. Asiste á las salidas del 
seis , siete y nueve contra los sitiadores alojados en el puente del 
Gébora para arrojarlos de sus baterías ; hállase en la jornada de 
Santa Engracia el diez y nueve, retirándose después á Villaviciosa y 
Estremoz con la baja de veinte y cinco hombres montados y dos 
capitanes estraviados. Hallábase en principios de marzo en este úl-
[imo punto , y el depósito en Membrio y pueblos inmediatos ; per
didos los cien hombres que tenia en Badajoz, cuando capituló esta 
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plaza, se le refunde, por real orden de ocho de marzo, el regimiento 
caballería del Sagrario de Toledo, con lo cual aumenta su fuerza has
ta doscientos hombres y ciento cuarenta caballos mas , quedando 
agregados los jefes de aquel cuerpo que lo eran el teniente coronel 
D. Manuel Sainz de Tejada, el comandante D. Pedro de Rojas y el 
sargento mayor D. Francisco Javier González , diez capitanes , tres 
ayudantes, ocho tenientes, diez alféreces, un porta y dos capellanes. 

Vuelve en abril á entrar en Portugal para dirigirse á Castillejos 
en el Condado de Niebla; ocupa en esta demarcación varios pueblos 
hasta que en mayo sale para la Albuhera, en donde campa el quin
ce y cumple honrosamente en la batalla dada en el siguiente dia. 
Terminada esta, recibe orden de seguir al Montijo con setenta caba
llos , dejando un capitán con treinta hombres en la vanguardia del 
ejército espedicionario, trasladándose el depósito por Portugal á Va
lencia de Alcántara, con el comandante Viliasanle. El cuerpo recibe 
la forma de tres escuadrones de á tres compañías como toda la ca
ballería. En junio permanecía en el Montijo y pueblos cercanos con 
trescientos sesenta y seis hombres y ciento setenta y siete caballos, 
y en julio es destinado á Santiago de Garbajo: aquí se estaciona has
ta agosto que sale para las Navas del Madroño, y en noviembre lo 
verifica para Gáceres. 

1812. Fórmase en Gáceres el primero de enero el 1.° provi
sional de Caballería con la entrada de ciento diez hombres y ciento y 
dos caballos, pasando el cuadro con ciento cuarenta y ocho hombres 
y doce caballos á las Brozas , y permanece así hasta el veinte y 
cuatro de agosto que se dirigen á Galicia por la via de Salamanca, 
Zamora, Aslorga y Villafranca del Vierzo, dándose de baja en la re
vista de setiembre toda la fuerza que servia en el regimiento provi
sional de linea. El quince de octubre llega á Santiago. 

1813. El siete de enero marcha á Tuy, de donde salen dos des
tacamentos para Bayona de Galicia para impedir el contrabando 
en la frontera del Portugal. 

El ocho de febrero pasa á Vigo y el siete de marzo vuelve á Ba
yona, incorporándosele el destacamento que se hallaba en esta po
blación. Deja este punto y entra en Lugo el primero de junio, pro
siguiendo su marcha á Villafranca del Vierzo; de aquí á Gacabelos 
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con dirección á Toro, adonde llega el cuatro de julio. El primero 
de agosto enfra en Valladolid ; se organiza en ocho compañías , y 
refundiéndosele el primero de setiembre el segundo de lanceros y 
dos escuadrones de granaderos á caballo del sesto ejercito, recibe 
el aumento de cuatrocientos cuatro hombres y trescientos sesenta y 
cuatro caballos. Con un total de quinientos setenta y seis hombres 
y trescientos ochenta y un caballos, se traslada á Burgos, en donde 
el trece de octubre es revistado de inspección por el general D. Ra
món Villalva. El diez y ocho se le embebe la mitad de la fuerza del 
escuadrón de húsares francos de Valladolid que tenia noventa y dos 
hombres y ciento cuatro caballos. En noviembre es destinado á la 
primera división de caballería que se hallaba en la Rioja, dándosele 
alojamiento en Nájera el nueve, incorporados ya los oficiales proce
dentes del provisional de línea. 

4814. Emprende la marcha el catorce de enero para Aranda 
de Duero de órden del general en jefe del ejército, y llega á este 
acantonamiento á principios de febrero. En abril es nombrado co
ronel D. Mariano Assin, y á fines de este mes se acuartela en Falen
cia, distribuyéndose parte de la fuerza en Garrion de los Condes y 
Paredes. 

Por órden del comandante general de caballería, conde de Bel-
veder, se traslada á Valladolid, y á su llegada un escuadrón ocupa 
esta ciudad y los demás á Cabezón. A pocos dias se reúne el regi
miento en Valladolid: en julio sale para Salamanca , y en agosto 
marchan dos escuadrones para Alba de Tormos. Asi permanece has
ta mediados de setiembre que vuelve á Valladolid y Rioseco, de or
den dercapitan'general de Castilla la Vieja. En octubre regresa su 
coronel D. Joaquín Astraudi. 

1815. Con el mismo coronel deja en junio á Valladolid con des
lino al distrito de Cataluña y endereza su viaje para Tarragona: 
acantónase en julio enlgualada; en agosto en Perelló ; en octubre 
en Lérida, y en diciembre emprende su movimiento para la provin
cia de Murcia y fija su "residencia en Hellin. 

1816. Transfiérese en enero al Campo de Criptana y Villarroble-
do; en junio á Requena, y en diciembre pasa á Sigtienza. 

1817. Destinado á la Rioja castellana, emprende su marcha en 



enero para Logroño: en agosto se aloja en Fuenmayor y Navarreto 
y vuelve á Logroño después. 

1818. En diciembre sale de la Rio}», regresa á Castilla la Vie
ja y se acuartela en Falencia. 

1821. Trasládase en mayo con su coronel D, Vicente Carpinte
ro á Valladolidy dividiéndose en varias provincias para ayudar las 
tropas constitucionales contra las realistas. 

1822. Reúnese en diciembre en Burgos una parte del regimien
to; pero poco después tres escuadrones vuelan á Aragón para com
poner parte del ejército. 

1823. Incorpéranse en el que mandaba el general Ballesteros 
dos escuadrones, y otros dos marchan á Estremadura; mas las tropas 
liberales se someten y capitulan con los franceses, y el regimiento 
del Infante queda estinguido por la real órden de quince de noviem
bre; en Falencia una parte consistente en ochenta y un hombres y 
setenta y seis caballos, al mando del coronel D. Luis del Corral con 
el capitán D. José María Sancho ; y en Bienvenida (Es trema dura), 
el resto de la fuerza que ascendía á ciento cincuenta y tres hom
bres y ciento diez y seis caballos, que con sus monturas fueron en
tregados en el depósito establecido en Llerena. 

1824. A consecuencia de la real órden de cuatro de julio se re
organiza este cuerpe en Villafranca de Panadés, tomando primero la 
denominación de 2.° provisional y luego la de 1.°, sirviendo de ba
se para su formación las fuerzas que hemos designado en el artícu
lo de organización. 

1825. En diez y nueve de enero se traslada al cantón de Reus, 
y en veinte y ocho de octubre solicita y obtiene del Excmo. é ilus-
trísimo Sr, vicario general castrense, se asigne por patrón á dicho 
cuerpo á San Lorenzo. Permanece todo el año en el espresado pun
to , dando el servicio que le correspondió. 

1826. Habiéndose dispuesto por real órden de veinte y ocho de 
abril se distribuyesen los estandartes de los cuerpos disueltos , se 
entregan tres á este regimiento, añadiendo solamente en ellos el si
guiente lema : «Fernando V i l , 1.° de octubre de 1823.» En virtud 
de otra real órden de doce de junio, se dá nueva denominación á 
todos los cuerpos de caballería, y por ella recobra la de Regimiento 
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caballería dei Infante, 4.° de línea, pasando como tal su primera re
vista de comisario en primero de julio siguiente^ sin que su anterior 
organización sufriera por esto variación alguna. 

A consecuencia de la gran pérdida de caballos que se esperi-
menlaba en el cantón de Reus, solicita el coronel del capitán general 
de Cataluña^ la traslación del regimiento á Villafranca del Panadés^ 
á cuyo punto pasa el siguiente mes de agosto. En todo el tiempo que 
medió desde su creación , hasta esta fecha , cuantos individuos le 
eoraponian se comportaron en todas partes y ocasiones con honradéz 
y cordura, mereciendo el aprecio de sus jefes y el de las autoridades 
de los puntos en que cubrian el servicio, coadyubando á descubrir 
y sofocar diversas tentativas de los descontentos. 

En primero de noviembre comienza la tropa á usar el nuevo ves
tuario entero, que á costa de economía y buena administración del 
regimiento, se habia podido mandar construir , jiuntamente con el 
medio que no se distribuyó hasta mas adelante; pero antes de esta 
fecha también se habia conseguido entregar á las compañías las 
prendas mas indispensables de monturas, uniformando en lo posible 
las cabezadas de brida, á las que se les puso una cruceta con, su es
cudo de metatl en el centro r y en el mismo el número del regimien
to igual á otro escudo que se colocó en la propia forma en el pretal 
de las sillas. En cuanto á las armas de fuego y btancas , continuá 
usando las mismas que tenia á su reorganización. 

1827. Distribuyese en primero de abril el nuevo medio vestua
rio, y desde este dia presta el cuerpo el servicio, de destacamentos y 
partidas en los puntos en donde mas se necesitaban fuerzas que hi
ciesen frente á las críticas circunstanciasen que se hallaba Catalana. 
Estalla la insurrección al poco tiempo en este antiguo Principado, y 
á consecuencia del giro que tomaban los acontecimientos, dispone el 
capitán general que los destacamentos de este regimiento que se 
hallaban en Torredembarra y Villanueva de Sitxes , se repleguen ó 
incorporen al cuerpo. El que se hallaba en el valle de Arán , fué 
sorprendido en la noche del diez y seis de agosto en la posada en que 
estaba alojado,, por una gavilla de rebeldes, y tuvo que entregarse, 
pero despreció las proposiciones que aquellos le hicieron para que 
siguiese su bandera , por cuya razón aunque desmontado y desar-
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madose incorporó poco después al regimiento. Mejor suerte les cu
po ó los veinte hombres montados que á las órdenes de un alférez 
cargan y destrozan á otra banda de sublevados que hallan en el 
pueblo de Piera, después de cuyo hecho de armas se incorporan al 
cuerpo el diez y ocho de dicho mes. Entre tanto otros destacamen
tos sostienen varias refriegas mas ó menos favorables en el desfila
dero del Congost y Granoller. Propagándose la insurrección á las pla
zas de Berga y Vich y otros muchos pueblos, la posición aislada del 
regimiento del Infante en Vil la franca era comprometida, por cuya ra
zón y con anuencia del capitán general se trasladan á Tarragona el 
repuesto, equipajes, familias y desmontados del mismo; se redobla 
la vigilancia y se adoptan por su coronel otras varias disposiciones 
según lo aconsejaban las circunstancias. 

El teniente D. Trinidad de Castro sale de Tarragona con una 
partida de nueve hombres conduciendo municiones, y sorprendi
do en la posada de Va lis por fuerzas rebeldes muy superiores, se 
defiende bizarramente asi como el cabo Mateo Bengudo y el solda
do Francisco Lozano, que mueren honrosamente espada en mano, 
quedando prisionero el teniente; mas este consigue fugarse desde 
Reus, incorporándose al regimiento en Tarragona. Ei capitán gra
duado teniente D. Eugenio Bar ha di lio bate con solos siete hombres 
junto al rio Fluviá el seis de junio, á veinte y nueve insurrectos, co
giéndoles varios efectos y haciéndoles tres prisioneros. Incorporado 
este oficial al destacamento de Gerona, hállase con él bloqueado en 
esta plaza por los catalanes con quienes se bale ventajosamente en 
Banyolas, distinguiéndose especialmente Barbadillo en la acción de 
Santa Coloma de Parnés, donde carga á ¡os sublevados con veinte ca
ballos, causándoles gran pérdida. 

Emprende el regimiento el seis de setiembre su marcha por Mo-
lins de Rey, Sans y San Andrés de Palomar, de donde sale el doce 
para Mataró un capitán con un subalterno, un sargento, dos cabos y 
veinte y siete caballos, verificándolo el resto del regimiento en el 
mismo dia para la villa de Tarrasa, en donde sufre un bloqueo de 
veinte y siete dias, durante cuyo tiempo practica varias salidas con 
las que alcanza algunas ventajas sobre las fuerzas rebeldes que se 
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hallaban al frente de aquel punto, al paso que el capitán destacado 
en Mataré derrota á los enemigos el treinta en Tayá y el seis de oc
tubre en San Pol. 

Otro destacamento regido por el capitán D. José López Grande 
sale de Tortosa en dirección á Tarragona, con un batallón de in
fantería; es atacada esta fuerza el ocho de setiembre al llegar al 
Goll de Balaguer por las de los rebeldes y obligada á retirarse al 
Perelló-

Sostiene la caballera la retirada con lal serenidad, que solo á 
ella se debió la salvación de esta columna; pero reunidas estas tro
pas á otras de refresca, marchan de nuevo al Coll de Balaguer, le 
ocupan, baten al enemigo y llegan tranquilamente á la plaza de 
Tarragona. 

Desde el seis de octubre hasta fin del mismo, la fuerza que de es
te cuerpo tenia reunida el comandante D. Salvador Arizony se halló á 
las órdenes del general en jefe del ejército en todas las operaciones 
y hechos de armas que tuvieron lugar hasta la total pacificación del 
principado,, trasladándose todo el regimiento el veinte y siete desde 
Tarrasa á Reus, y marchando á formar parte de la guarnición de 
Barcelona un escuadrón fuerte en̂  ciento veinle y cuatro caballos. 

Por real órden de primero de enero, viene destinado á 
Zaragoza adonde llega el veinte y uno de marzo, y de aquí pasa un 
escuadrón á Pamplona el veinte y tres de mayo. 

1829. El veinte y nueve de agosto parte otro para Castellón de 
la Plana, con el objeto de cubrir la carretera para el paso de S. 
la reina doña María Cristina de Borbon. 

1850.. Regresa el veinte de abril este escuadrón á Zaragoza, y 
del que se hallaba en Pamplona, se baten cuarenta caballos en i» 
acción de Vera el veinte y siete de octubre contra los emigrados 
que habian entrado por aquella parte de la frontera; esta fuerza con
sigue por su comportamiento algunas recompensas. 

1832, Vuelve á Cataluña por real órden de treinta y uno 
de julio, y se estaciona en Gerona el nueve de setiembre: de aquí 
se destina á Barcelona un escuadrón* al mando del comandante 
Arizon. 

1833. Trasládanse en dos de febrero los demás escuadrones al 
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mismo Barcelona, quedando en Gerona un destacamento de cuaren
ta caballos. 

Í834. Empléasele en pequeñas partidas destinadas á la perse
cución de los carlistas que divagaban por el Principado. 

1835. El nueve de enero llega á Molins de Rey el cuarto escua
drón que venia de recibir quinientos reemplazos destinados al regi
miento: detiénese algunos dias en Villafranca de Panadés, pasando 
luego á incorporarse con los demás escuadrones. 

Por real orden de veinte y ocho de marzo el teniente coronel 
del Rey D. Luis del Corral, loma el mando del cuerpeen reemplazo 
del coronel D. Juan Gourtoy que se encarga del gobierno militar y 
político deCaslellon déla Plana. En febrero y marzo salen de Bar
celona varias partidas que sostienen con el enemigo algunos en
cuentros, consiguiendo siempre muy buenos resultados. El coronel 
del cuerpe es nombrado en cinco de setiembre segundo comandan
te general de Tarragona y toma seguidamente el mando de este 
punto, llevando consigo unos cuarenta caballos. Esta fuerza concur
re con algunas otras de infantería á la acción de Alcober el veinte 
de setiembre; al sitio del castillo de Querol el dos de octubre, y al 
dia siguiente á la jornada de Montagut donde hubo que hacer fren
te á todas las fuerzas carlistas que intentaban obligar á levantar el 
asedio: en este último encuentro triunfa completamente, causan
do al contrario gran número de muertos. Veinte caballos de este 
cuerpo baten el dos de setiembre en Jorva á una partida carlista 
que sorprenden, y el dos de noviembre sostienen la retirada del 
Bruch. Otros diez y seis caballos toman parte el tres de setiem
bre en la acción de San Juan de las Abadesas contra las fuer
zas de Bujó, Zorrilla y otros, mereciendo especial mención por su 
brillante comportamiento. No se distinguen menos setenta caballos 
del mismo regimiento en las inmediaciones de Olot. Sitiada esta villa 
por algunas fuerzas carlistas, marcha una columna á su socorro, y 
en la violenta acometida que se dió á los mencionados caballos, 
se portan con bizarría. El veinte y dos de noviembre tiene lugar un 
nuevo choque entre las mismas fuerzas , y la victoria permanece 
fiel á las mismas banderas. 

El enemigo habia tomado posición en las inmediaciones de Mon-
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tagut y parecía que desafiaba el valor de las tropas de la reina, 
cuando los setenta caballos se arrojan con impetuosidad admirable 
sobre él, lo desbaratan y le causan considerable pérdida: este triun
fo se debió á la inteligencia del alférez D. Cárlos Goli. En la noche 
del veinte y ocho al veinte y nueve de noviembre el de igual clase 
D. Diego García, sorprende también en Rulan ra el reten que tenian 
los carlistas en la plaza, y lo acuchilla y destroza. 

1856. E! destacamento que se hallaba en la ciudad de Vich, to
ma parte el diez y seis de enero en la acción de Vi ladran, y el siete 
de febrero en la de San Qnirce de Basora , en donde se distingue 
por su arrojo. La partida que iba unida á la brigada de D. Manuel 
Gurrea, alcanza también al enemigo el quince de enero en el pue
blo de la Llacuna ; el seis de febrero en Santa María ; el veinte en 
Sarrall y Rocafort , y el veinte y cinco en Blancafort: su com
portamiento en estos encuentros , mereció especial recomenda
ción del jefe de la columna. En la tercera brigada no alcanzan 
menos gloria cuarenta caballos de este regimiento al mando del 
capitán D. Mariano Aljama, pues batiendo en San Hilario el vein
te y dos de febrero á una partida carlista , consiguen rescatar 
once soldados del regimiento infantería de Málaga que habían 
caído en su mano. Emprendida el ocho de marzo la retirada que 
bubo de efectuar la columna sobre Ripoll , acosada por fuerzas 
superiores, prestan también servicios muy importantes, conteniendo 
á los carlistas é impidiendo que la vanguardia de estos ocupase el 
puente de Ganda baño antes de que lo pasara uno de los batallones 
de la brigada. El primero de abril se trasladan á la villa de Tárrega 
donde debía reunirse toda la fuerza del regimiento. El veinte y cinco 
de mayo el alférez D. Diego García que se hallaba destacado en 
Olot, marcha á practicar un reconocimiento sobre S. Esteban de Em-
bás; é informado por un paisano que no había en el pueblo ninguna 
fuerza enemiga, entra en él con los doce caballos que llevaba á su 
cargo; pero apenas llega á la plaza cuando envuelto por todas partes 
recibe un fuego mortífero á que sucumbe, salvándose solo cinco sol
dados que abandonando sus caballos se precipitan por unos barran
cos y evitan de este modo la triste suerte de sus desgraciados com
pañeros. En el raes de abril ordénase que toda la fuerza del regi-
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miento, diseminada en el Principado, se reúna en la provincia de 
Lérida, situándose la plana mayor en Tárrega. En virtud de está 
disposición se forman dos escuadrones, de los cuales el uno marcha 
á Lérida y el otro es destinado á operar en la provincia agregado á 
una de las columnas que en ella existían: el resto de la fuerza se
guía dividida en diferentes destacamentos. Salen en mayo de Tár
rega para la provincia de Tarragona treinta caballos con D. Gárlos 
Coli, y concurren con la columna al mando del general Bretón, el 
dos de junio, á la acción de Bocallana, el cuatro de agosto á la de 
Montblanch, el diez y ocho á la de la ermita de San Pedro y el 
veinte y tres á la de la Espluga de Francolí. 

En esta última cargan al enemigo los treinta caballos dentro de 
ia misma población y lo dispersan, quedando dueños de todos sus 
efectos. Dirigíase el seis de setiembre ei capitán general interino 
D. Juan Antonio Aldaraa á Viilafranca de Panadés, sin mas escolta 
que doscientos hombres de las escuadras de Cataluña y treinta ca
ballos, cuando de improviso le salen al frente setecientos carlistas; 
mas la mencionada fuerza del infante los carga con tan denodado va
lor que arrojándolos de las posiciones que ocupaban, les mata treinta 
hombres y les causa un gran número de heridos, sin que los nuestros 
hubiesen esperimentado mas que la de dos caballos y un soldado 
íioe recibió seis bayonetazos al batirse con su espada pié á tierra: el 
general Aldama no pudo menos de recomendar la bizarría de estos 
valientes. La fuerza que operaba al cargo del teniente D. Pedro Mo
ya no, hállase el veinte y tres de noviembre en la acción de Barbera 
y el diez de diciembre en la de Casarás. En esta última, en una car
ga dada al enemigo le mata veinte hombres y le coge diez caballos, 
cinco mulos y otros efectos. Salía de Cervera con doce caballos, el 
teniente D. Manuel Medina el siete del mismo, escoltando el correo 
y al llegar al sitio llamado la Cuguliada, le envuelven mil doscien
tos infantes y sesenta lanceros al mando de Tristany. En la primera 
descarga caen á su lado tres soldados; sufren la misma suerte el con
ductor, el postillón y otras personas que iban en el correo á diferen
tes puntos; mas Medina no pierde por eso su serenidad y con los 
nueve soldados que le quedan, se abre paso al través de la masa 
que le circundaba. El trece concurre el alférez D. Carlos Coli á la ac-
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cion de la Espluga Calva, donde uno de los soldados que le acom
pañaban (Manuel del Valle) se bate cuerpo á cuerpo con el coman
dante de la caballería enemiga y lo mata así como á otros dos que 
le protegían. Por real orden de ocho del mismo diciembre es nom
brado segundo cabo de la capitanía general de Valencia el coronel 
del cuerpo D. Luis del Corral. 

El cuadro del depósito que se hallaba en Elche, recibe trescien
tos quintos y doscientos doce caballos con algunas remesas de ves
tuario, armamento y monturas. 

1837. Un escuadrón del Infante se cubre de gloria el doce de 
junio en la batalla de Grá. Habíase rolo el fuego á las siete de la ma
ñana y aun seguía por la tarde !a lucha de los dos ejércitos con in-
creible encarnizamiento, cuando este escuadrón carga el centro de 
la linea enemiga en donde se hallaban concentrados los mejores ba
tallones carlistas que apoyados por tres escuadrones hacían una obs
tinada resistencia; pero nada fué bastante para resistir el ímpetu arro-
llador del Infante; el enemigo cede y sus fuerzas se desordenan, que
dando gran número de hombres en poder de sus contrarios. El regi
miento infantería de Zamora recibe los prisioneros y el intrépido es
cuadrón, vuelve á la carga haciendo estragos en las filas carlistas. En
tretanto avanzan las columnas de infantería y bajo su protección se 
lanza por tercera vez sobre el enemigo, salvando por su arrojo los 
restos del batallón de granaderos de Oporto, cuyas dos terceras par
tes murieron combatiendo con admirable]sangre fría. El heroico com
portamiento de nuestro escuadrón en esta memorable jornada, me
rece los aplausos de todo el ejército que lo victorea en medio del 
campo de batalla. 

Después de esta jornada sigue unido á la división del general 
en jefe en persecución del ejército espedicionario procedente de Na
varra, hasta el dia tres de julio que es destinado á Tárrega para vol
ver á cubrir los cantones que ocupaba antes de su incorporación 
al ejército, k mediados del mismomes llega á Lérida el coronel don 
Juan Toledo, que por real órden de diez de junio había sido desti
nado á mandar el regimiento, y considerando este jefe que el cuer
po necesitaba una reorganización , solicita del general en jefe 
la autorización de reunirle en la plaza de Lérida , adonde se tras-



- 271 -
ladan también ías oficinas y repuesto que habia en Barcelona. El 
tres de agosto una partida de nueve caballos que se mantenia des
tacada en el pueblo de Bellpuig, es sorprendida por una fuerza car
lista al bajar al agua. El trece del mismo mes se refuerzan los es
cuadrones del Infatite á consecuencia de haber llegado del depósito 
de instrucción que tenia en Pozuelo de Ara vaca, ciento noventa y 
siete hombres con ciento noventa y seis caballos que se distribuyen 
en todas las compañías, mezclados con los veteranos, é inmediata
mente pasa un escuadrón á Barcelona para hacer parte de la guar
nición de esta plaza. Avanza el veinte y siete de agosto una división 
al socorro de la villa de Torá que los carlistas tenían sitiada; en ella 
se embebe también un escuadrón del Infante que rompe la línea del 
enemigo, precisándole á retirarse. El inspector del arma dió las gra
cias á estos intrépidos por su brillante comportamiento. 

En los meses de setiembre y octubre, el escuadrón continúa con 
la tercera división en persecución del enemigo; concurre á la acción 
de Granadelía, y el veinte y dos de noviembre marcha á hacer le
vantar el sitio de Pons de la Armentera, donde carea tan viva me n-
te á las fuerzas sitiadoras, que perecen sus avanzadas y queda libre 
la población bloqueada. Tantas fueron las marchas y contramarchas 
que verificó este escuadrón con la división á que iba agregado, que 
desde el primero de setiembre, tiempo en que el coronel del cuerpo 
se puso á su frente, hasta el treinta y uno de diciembre, habia an
dado cuatrocientas noventa y nueve leguas , sin haber tenido mas 
que diez y seis dias de descanso, invertidos en revistas de vestuario, 
armamento y monturas. En la noche del quince al diez y seis de se
tiembre sublévase en Cervera la tropa de la tercera división. Corre 
peligro la vida de su jefe, contra quien se dirigen los amotinados, 
pero el coronel del cuerpo en cuestión, D. Juan Toledo , tan pronto 
como llegó á sus oídos el grito de rebelión, se pone al frente de su 
escuadrón, que permanece fiel al deber y al honor , y salvando al 
comandante general y á la disciplina, impide con su lealtad y arro
jo la perpetración del horrendo crimen que se meditaba : en esta 
aciaga noche, añade el Infante á su historia una página de gloria 
ofreciendo al ejército un ejemplo digno de su nombre. Mientras que 
este escuadrón operaba en la tercera división, el resto del regimien-
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persecución de las pequeñas partidas que inundaban el pais y aten
día al mismo tiempo á la cobranza de contribuciones y á la reunión 
de raciones y bagages. 

1838, El veinte de enero seis caballos del destacamento de 
Bellpuig que venían de acompañar al correo , se ven envueltos por 
el enemigo y mueren cuatro á sus manos, debiendo su salvación los 
otros dos á la ligereza de sus caballos. Igual suerte esperímentan 
otros cinco ginetes que habían salido de Calaf el veinte y ocho del 
mismo mes para hacer un reconocimiento en sus inmediaciones. En 
el de febrero el Infante cubre sus bajas con noventa y seis hombres 
y noventa y cuatro caballos que le llegan del depósito de instruc
ción, formándose de toda la fuerza tres escuadrones, de los cuales 
quedan dos en la provincia de Lérida y uno en Barcelona. El nueve 
de marzo concurren los dos primeros á la acción de Peramela. El 
treinta de abril fórmase una columna volante para proteger los lla
nos deUrgel, al mando del coronel de este cuerpo, y de ella hacen 
parte sus dos escuadrones, á escepcion de treinta tiradores que con
tinuaron en la tercera división. El doce de mayo aparece en las in
mediaciones de Cervera una partida carlista que se lleva algunas ca
bezas de ganado. El sargento Martínez, que con doce caballos se ha
llaba destacado en este punto, sale á rescatarlas con la fuerza de su 
mando, pero apenas había adelantado algunos pasos, cuando es en
vuelto por un número considerable de enemigos que estaban embos
cados. No obstante esto, los soldados del Infante manifiestan su se
renidad inmutable, y después de una heroica lucha vuelven á Cer
vera sin mas pérdida que la de un cabo de escuadra muerto en el 
campo. Llega á Lérida el diez y siete de junio un escuadrón com
puesto de ciento cincuenta y un hombres y ciento cuarenta y siete 
caballos enviados por el inspector del arma para reforzar el cuerpo; 
este escuadrón marcha inmediatamente á la provincia de Gerona 
para unirse á la primera división; pero emprendido en julio el ata
que de Solsona, se reúnen las fuerzas que se hallaban destacadas al 
escuadrón de la columna volante de Urgel, á escepcion de treinta 
caballos que continúan operando en la provincia de Lérida. El ejér
cito constitucional divisa el día veinte y uno al enemigo en las altu-
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ras de Peracamps, y á pesar de la resistencia que se le opone, se 
abre paso y llega á los muros de Solsona que es batida inmediata
mente con la artillería. Seguían con actividad las operaciones del 
sitio, cuando el veinte y seis viene el conde de España al auxilio de 
la plaza. Con este motivo se traba una lucha encarnizada entre los 
dos ejércitos y en ella se distingue una mitad del regimiento del In
fante, tanto por su arrojo como por su inteligencia. Vencido el con
de de España y vencida también la guarnición de Solsona que se 
rinde después de una obstinada defensa, el ejército se pone en mo
vimiento para Guisona. El enemigo intenta un nuevo esfuerzo contra 
él, manifestando un decidido empeño en rescatar la guarnición de 
Solsona que iba prisionera; pero la resistencia es mas vigorosa que 
el ataque. En esta sangrienta lucha toma el Infante una buena parte; 
sus mitades que marchan escalonadas, cargan con decisión al ene
migo en los ataques que dirige sobre los flancos del ejército, sin que 
las arredren los obstáculos que ofrecía el terreno á cada paso. Des
pués de tres dias de descanso en Guisona, el ejército vuelve á to
mar el camino de Solsona con un convoy de víveres y de municio
nes que conducía á la guarnición de este punto, y vuelve también á 
renovarse el combate. En esta marcha se bate este cuerpo con igual 
arrojo y decisión, y adquiere nuevos laureles, mostrándose siempre 
digno de sus gloriosos antecedentes. El segundo dia cuando la divi
sión se iba abriendo paso por las alturas de Peracamps, la fuerza 
del viejo Ordenes se precipita sobre dos escuadrones enemigos que 
aparecen amenazando al flanco derecho y los arroja á un bosque 
que tenían á su espalda. Mientras tanto la columna continúa su mar
cha y tras de ella sigue la caballería cubriendo las últimas filas. Mar
chaba el ejército el seis de noviembre desde Solsona hácia Manresa, 
seguido por el enemigo que no dejaba de incomodar la retaguardia, 
y en los campos de Bergus fué tal el ímpetu con que se lanzaron 
los carlistas sobre los cuerpos que cerraban la marcha, que son és
tos arrollados y puestos en desorden. En tan crítico momento el ca
pitán LIoz carga á los contrarios con dos mitades, los detiene en su 
avance y dá tiempo á la retaguardia para rehacerse. En premio de 
tan señalado servicio se le confiere en nombre de la reina el em-
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pleo de comandante sobre el mismo campo de batalla. A los pocos 
días vuelve el escuadrón á operar en los llanos de Urgel, y mientras 
que esta fuerza adquiría tanta gloria en los campos de Peracamps y 
de Solsona, un destacamento de diez caballos se batía con fuerzas 
superiores al pasar por las Borjas de Urgel á Lérida, muriendo seis 
hombres y quedando los demás prisioneros. 

1839, El teniente Carmena, que en la tercera división mandaba 
una mitad, protege el once de abril los movimientos de un batallón 
franco de Cataluña, y cargando las fuerzas carlistas que este tenia á 
su frente, las bace replegar sobre su reserva. El ejército se pone en 
movimiento el diez y siete con un convoy hácia Solsona; le aguarda 
el enemigo atrincherado en formidables posiciones; uno de los pun
tos que parecía deber costar mas sangre, era la Gasa Estany que de
fendían dos mil y quinientos hombres cubiertos con varías líneas de 
parapetos. Arrójase una sección de tiradores del Infante sobre la pri
mera, seguida por algunas compañías de cazadores que marchaban 
á la carrera, y al poco tiempo se apoderan las tropas de la reina de 
dicha Gasa. El diez y ocho una mitad al mando de D. Juan Car-
suma, rescata en las alturas de Peracamps dos compañías del pri
mero y sétimo de infantería ligera que el enemigo había cortado. El 
escuadrón que estaba en la tercera división, marcha en primero de 
mayo con su coronel á la segunda. Pasa en junio revista en la plaza 
de Lérida un escuadrón procedente del cuadro de depósito y con él 
se cubren las bajas que tenían los tres que operaban en campaña, 
formándose ademas con los caballos mas flojos y decaídos, un pe
queño escuadrón provisional con el nombre de escuadrón de reser
va. Marchaba el quince de noviembre hácia Solsona un convoy de 
víveres y municiones, á cuyo frente iba la caballería, al mando del 
coronel de este cuerpo, llevando avanzada una mitad de tiradores: 
en un paraje en que por lo estrecho del camino ntí podían pasar de 
frente mas de cuatro hombres, salen de una emboscada dos escuadro
nes enemigos que los tiradores no habían apercibido y atacan deci
didamente la cabeza déla columna; mas lejos de desconcertarse con 
tan brusco é inesperado rebato, el coronel se arroja sobre el enemi
go con sus batidores y después de grandes esfuerzos consigue re
chazarlo y despejar el camino aunque no sin alguna pérdida. En 
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justa recompensa de los grandes servicios qae presta este bravo 
cuerpo en tan gloriosas jornadas, el general en jefe le concede so
bre el campo de batalla algunos empleos, grados y condecoraciones 
que merecieron la aprobación de S. M. 

1840. El dia primero de febrero concurre nuestro viejo Orde
nes á la acción de Peracamps, en la que se distinguen dos mitades 
de tiradores, y en el mismo mes otros ocho caballos contribuyen á 
una sorpresa en que quedan diez y siete carlistas en el campo y nue
ve prisioneros. Combate el veinte y tres de abril en las alturas del 
mismo pueblo de Peracamps, en donde su comportamiento no es 
menos satisfactorio. El dos de mayo reúnense los escuadrones del 
cuerpo en Esparraguera para ser inspeccionados por el brigadier 
D. Ramón Foxá. A pesar de no haber tenido mas que cinco dias pa
ra disponerse á este acto, nada deja que desear al inspector en co
misión su brillante estado. Vuelven el veinte y ocho de junio á ser 
revistados nuevamente por el general en jefe de los ejércitos reuni
dos, duque de la Victoria, que dá las gracias á su coronel, y termina
da la guerra en treinta y uno de agosto , é internado el ejército car
lista en Francia , es destinado nuestro regimiento á cubrir la línea 
de Villafranea de Panadés á Amposta, 

1841. Marcha el Infante con el fin de sofocar la rebelión de Pam
plona, y conseguido esto, vuelve á acantonarse en Sarria. 

1842. El catorce y quince de noviembre y durante los sucesos 
de Barcelona, ejecuta la parte del regimiento que se hallaba en dicha 
plaza cuanto le ordena el capitán general, entrando con él en la ciu-
dadela la noche del diez y ocho. 

1843. Trasladado este cuerpo á ¡las guarniciones de Zaragoza 
y Alcañiz, se adhieren el tres de julio sus escuadrones al pronun-
ciaraiento nacional en Teruel y Galatayud, pasando el seis de agosto 
todo el regimiento á la guarnición de Badajoz, con la obligación de 
dar el destacamento de Cáceres. Dos escuadrones que habían sido 
destinados al distrito de Galicia en el mes de julio anterior, bajan á 
León á fin de sofocar la rebelión que en dicha ciudad estalló, así co
mo lo verificaron igualmente en la|de Vigo, por cuyas causas me
recieron premio varios de sus individuos. 
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1844. Como todos los del arma, recibe este regimiento , según 

disposición superior, nueva organización, refundiéndose sus nueve 
compañías en cuatro tituladas compañías-escuadrones. 

Por real decreto de diez y ocho de mayo recobra este regimiento 
la denominación de Infante, 3.° de lanceros. 

1845. Permanece de guarnición en Badajoz, dando los destaca
mentos de Gáceres y Plasencia, los cuales persiguen con notable ac
tividad en la Sierra de Gata á varias gavillas de ladrones. 

1846. Destinado á la capitanía general de Andalucía, en relevo 
del de Calatrava, 10 de lanceros, llega á Sevilla el diez y seis de 
julio, de donde salen doscientos veinte caballos mandados por el co
ronel del regimiento, á formar parte del ejército de observación de 
Portugal, permaneciendo hasta octubre de dicho año en esta si
tuación. 

Por real decreto de organización del arma de veinte y uno de 
setiembre , se le confirma la denominación de Infante, pero con el 
número 4.° de caballería. 

1847. Sigue todo el año de guarnición en el mismo distrito. 
1848. En la noche del trece de mayo, con motivo de la alarma 

que produjo en Sevilla la sublevación de un batallón del regimiento 
de Guadalajara, acuden á sus cuarteles todos los oficiales, y al ha
cerlo los del Infante, son encerrados en el calabozo uno á uno, in
clusos el coronel y demás jefes, por los individuos del mismo, cóm
plices en el pronunciamiento de aquel, á las órdenes del jefe del de
tall D. Francisco Gutiérrez. 

Hecho esto, sale el Gutiérrez de la plaza con la tropa y oficiales, 
y el resto de la guarnición de Sevilla lo ejecuta en su persecución, 
no consiguiendo, á pesar de los esfuerzos que se hicieron, alcanzar
los, por haberse internado en Portugal. En consecuencia de este fu
nesto suceso, decreta S. M. la estincion de este cuerpo el veinte y 
nueve de ma yo del mismo año. 



ü fmmm 

Et disipentur inimici ejus, 
et fugiant á facie ejus. 

Sean disipados sus enemi
gos; huyan á su vista. 

PSALM. 67. 

ORGANIZACION. 

STE cuerpo se creó con el nom
bre de tercio de caballería, en 
el ducado, de Flandes, por real 
disposición comunicada al go
bernador general de los Paises-
Bajos; lo organizó como maes
tre de campo, el príncipe de 
Hersemburgo, y quedó recibi
do al sueldo del Estado en siete 
de marzo de mil seiscientos 
cuarenta y nueve; disponiendo 

después la majestad del rey Felipe V, que viniera á continuar su; 
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servicios en la península; llegó á Cataluña en el año mil setecientos 
diez. 

Su sargento mayor, D. José de Salamanca, se dedicó desde mil 
setecientos sesenta y tres hasta mil setecientos sesenta y ocho, á or
denar todas las noticias y documentos que el regimiento poseía en 
su caja, añadiendo á mayor abundamiento laseslraidas de las con
tadurías de los distritos y del ministerio de la guerra y de los estados 
de Flandes que había facilitado el oficial mayor de la contaduría ge
neral D. Antonio Pando, á su coronel D. Lorenzo de! Corral, y que 
por muerte de este pasaron á manos del duque de Atri en veinte y 
cinco de diciembre de mil setecientos diez y seis: con todos estos pa
peles pudo Salamanca formar la historia de Farnesio. 

En el segundo tomo de Oraciones panegíricas del R. P. Fr. Lam
berto de Zaragoza, de la orden de capuchinos, impreso en el año mil 
setecientos setenta, se halla la de nuestra señora de la Asunción, pa-
trona de este regimiento. 

Sin alteración notable eontinuó prestando sus distinguidos servi
cios hasta el quince de diciembre de mil ochocientos veinte y tres, 
que por real disposición fué reformado en la plaza de Badajoz , en
tregando en la capitanía general D. Gregorio Laguna, sus estandar
tes, timbales, trofeos, instrumentos de música, cajas y papeles. 

Andando el tiempo S. M. la reina doña Isabel 11 se dignó resu
citar el regimiento de Farnesio por esta soberana disposición. 

«Deseando completar el número de regimientos de caballería 
del ejército, según determina mi real decreto de veinte y uno de se
tiembre de mil ochocientos cuarenta y siete y que con el nomb re 
de los antiguos cuerpos de aquella arma se conserve la memoria de 
sus gloriosos hechos, conformándome con lo propuesto por el minis
tro de la guerra, de acuerdo con el consejo de ministros, vengo en 
decretar lo siguiente: 

Art. I,0 Sóbre los cuadros de los escuadrones de instrucción 
del establecimiento central de Alcalá de Henares, se reorganizará 
el regimiento de caballería de Farnesio, cuyo cuerpo tomará entre 
los de la misma arma el número que por su primitiva creación le 
corresponde. 

Art. 2.° El ministro de la guerra queda encargado de la ejecu-
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cion de este decreto.—Dado en palacio á veinte de junio de mil 
ochocientos cuarenta y ocho.—Está rubricado de la real mano.— 
El ministro de la guerra, Francisco de Paula Figueras.» 

Este regimiento se reorganizó en Burgos, sirviendo de cuadro el 
siguiente contingente. 

Hombres. Caballos. 

Constitución. , 
Bailen. . . . 
María Cristina. 

57 
49 
35 

85 
85 
66 

441 236 

Y para completar la fuerza de reglamento ingresaron en él cin
cuenta hombres del regimiento de la Reina, veinte y cinco del Prín
cipe, cuarenta y dos de España y veinte de Alcántara. 

Terminada su formación se le asignó el puesto que habia de ocu
par en la escala por la real órden siguiente: 

«El Sr. ministro de la guerra dice hoy al director general de la 
caballería lo siguiente: 

«Conformándose la reina (Q. D. G.) con lo propuesto por V. E. 
en oficio de hoy, se ha servido mandar que el regimiento de caba
llería mandado crear por real órden de veinte del actual, tome la 
denominación de Farnesio, considerándose así reorganizado el anti
guo regimiento de este nombre que ocupará en la escala de los de
más de dicha arma el número 4.° que le corresponde según la fecha 
de su primitiva creación.—De real órden comunicada por dicho se
ñor ministro lo traslado á V, para su conocimiento y efectos corres
pondientes.—Dios guarde á V. muchos años.—Madrid veinte y cua
tro de junio de mil ochocientos cuarenta y ocho:—El subsecretario 
Félix María de Messina.» 

Ostentaba por emblema la cruz de Borgoña en gules, con el le
ma que figura en la cabeza de este artículo. 

Veneraba por su augusta patrona la Asunción de María San
tísima. . 



280 — 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL REGIMIENUO DE FARNESIO. 

1649. 
1718. 

. . Hersemburgo, 
. Farnesio. 

Números que ha tenido en la escala general. 

1718. . . . . . 4.° de Caballería. 
1848. . . . . . 4.° Lanceros. 
1849 2.° Lanceros. 
1851. . . . . . • • • 5.° Caballería. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1707. 
1717. 
1756. 
1765. 
1766. 
1796. 
1802. 
1803. 
1815. 
1821. 
1848. 
1849. 
1851. 

Blanca. Azul. 
Idem. Encarnada. 
Azul. Idem. 
Encarnada. Azul. 
Idem. Blanca. 
Blanca. Encarnada. 
Azul. Blanca, carm. y encarn. 
Idem. Encarnada y anteada. 
Idem. Anteada. 
Amarilla. Carmesí y encarnada. 
Verde. Carmesí. 
Celeste. Amarilla. 
Encarnada. Azul. 

Catálogo de los maestres de campo que lo han mandado desde 
su creación. 

El príncipe de Hersemburgo. 
El marqués de Conflens. 
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El conde de Transmandorf. 
El barón de Quisnoy. 
El vizconde de Audrigny. 
El Señor de Bethencourt. 
D. Ignacio Fonrneau. 

Coroneles después de reducido al pié de regimiento. 

D. Adrián Francisco de Glimes de Bravant. 
D. Lorenzo de! Gorra!. 
El duque de Atry. 
D. Melchor de Solís y Gante. 
D. José de Solís. 
El marqués de Rubí. 
D, Cristóbal de Zayas. 
E. Pedro de Agüero. 
I ) . Santiago Negron. 
D. Cristóbal María Buscarely y Orsura. 
El marqués de Sersale. 
D. José María de Ciria Beteta. 
D. Antonio Amar. 
D. Raimundo Capece Mimutulo. 
D. José Manso Santa Cruz. 
D. Ramón Aoiz. 
D. Francisco 1 bar ra. 
D. Pedro Ramírez. 
D. Francisco Ramonet. 
D. Ambrosio Martin. 
D. Blas Pierrad. 
D. Antonio María Garrigó. 
D. Juan Cuena Díaz. 

TOMO XIV. 36 
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ESfüEs de organizado este cuerpo, se* 
puso en marcha el doce de marzo con-
el ejército que entró en Francia, aloján
dose en Badeneourt , sobre las orillas 
del Oise, y el treinta y uno sale con el 
general Degli-Ponte para asegurar a 
Marle. Entrado abrH y bajo las órdenes 

I del gobernador general conde de Fuen-
saldana, se dirige el siete á Gambray, y 
con el marqués Sfrondato toma los pues

tos de Ipre, cuya plaza se rinde con tres mil hombres y cuatrocientos 
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caballos: terminada esta operación, Farnesiose acantona. Mientras 
tanto el ejército contrario ejecutando una marcha forzada, penetra 
en el Hainaut y pone sitio á la plaza de Gambray el diez y nueve de 
junio. Nuestro regimiento sigue al general Fuensaldaña, que acelera
damente avanza a Sain-Amand, mientras que el archiduque gober
nador se dirigia á Tournay: Fuensaldaña pasa á Cuchain y en la mis
ma noche, intenta reforzar la plaza de Gambray con seis tercios de in
fantería; pero solo pudieron conseguirlo tres. 

Reunidas las tropas lorenesasálas de Fuensaldaña, atraviesa Far-
nesioel Cense entre Buchain y Arleux, á una legua del vivac francés, 
y campa sobre el Skalda á tiro de cañón del enemigo. Asiste á dife
rentes escaramuzas para distraerle en momentos en que se disponia 
la introducción de otro refuerzo por la parte de Chateau-Cambresis; 
y el resto del regimiento con el sargento general de batalla caballero 
Debrulle, avanza á favor de la niebla para apoyar por esta parte la 
operación; sucedía esto el dos de julio, y cuando vieron los france
ses inutilizados sus esfuerzos, baten tiendas al siguiente día, y se re
tiran á Ghatelet: entonces nuestro Farnesio se repiega con el ejér
cito á Buchain y Valenciennes. 

El general francés Harcourt vuelve á pasar el Skalda; Fuensalda
ña no se le opone, y reforzando las plazas de Douay y Cuchain, re
trocede Farnesio bajo el cañón de Valenciennes: entonces Hartourt 
se aloja en Gondé y nuestro viejo tercio ecuestre pasa con las tropas 
ó Tournay, á fin de aguardar la llegada de la caballería alemana, y 
con este refuerzo se adelanta otra vez en busca de los franceses que 
vivaqueaban en Ghatillon. Ordena al general Sfrondato tome los 
puestos para el sitio de la Motte-au-boix. Harcourt intenta socorrer 
esta; pero cuando llega con sus tropas, Farnesio con las nuestras se 
habia apoderado ya de las márgenes del Lise para cubrir el sitio: el 
enemigo se retira y la plaza se rinde. 

1650. Repuesto nuestro antiguo tercio de hombres y caballos, 
prepárase á una nueva campaña, comenzando este año con la fuga 
del mariscal de Turena de Francia para presentarse al conde de 
Fuensaldaña que tenia establecido su cuartel general en Sestenay. 
Bajo ciertas condiciones ajusta el mariscal con la corte de España el 
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levantamiento de un cuerpo de diez mi! hombres, al cual debían agre
garse cinco mil españoles, y tomando esta fuerza el nombre de «Li-
hertad de los Príncipes» marcha con ella á la provincia de Luxem-
burgo, mientras que el regimiento de Farnesio con Fuensaldaña so 
encamina á la de Hainaut: estos dos cuerpos se concentran sobre la 
Cha peí le, pasan la frontera francesa y avanzan á las márgenes del 
So mine; ocupa con ellas el viejo tercio en el espacio de cuatro dias 
á Chalelet y pone sitio á la plaza de Guise; pero el temporal se presen
ta tan tenaz que obliga á levantar el asedio y pasan ambos cuerpos 
al ataque de la Cha peí le que es conquistada á los quince dias sin 
poderlo estorbar el mariscal Plaisis. Ejecutado esto y mientras que 
el de Turena ponia sitio á Monzón, nuestro tercio con Fuensaldaña 
marcha á reforzarle con el objeto de que pueda hacer frente á las 
tropas de Plaisis. Los trabajos se aceleran y á Farnesio le cabe la 
gloria de apoderarse del recinto antes de terminar el mes de noviem
bre, pasando en seguida á invernar á ios Paises-Bajos. 

1651. El mariscal de Heglinier penetra por el Artois en la Flan-
des, con treinta mil hombres. Este regimiento con el conde de Fuen
saldaña marcha á oponérsele y principalmente contra el general Au-
raond que esguaza el Lisse por Steres y recorre la provincia dicha de 
Flandes, amenazando sitiar á Saint-Omer. Repentinamente se tras
lada al cuerpo del marqués de Sfrondato destacado para los sitios 
de las plazas de Fournes , Bergh, Saint-Winock y Linghen, plazas 
todas importantes para poder acometer las de Gravelinghen y Dun-
querke. 

Guando estaba entretenido en la reconquista de estos puntos, lle
ga el mes de setiembre en que el rey de Francia sale de la menor 
edad y empuña el cetro de la monarquía; con cuyo motivo y la lle
gada á Bruselas del duque de Orleans, Fuensaldaña hace venir á es
te regimiento y las demás tropas de Gambray, y emprende la mar
cha sobre París para destruir el partido del cardenal Mazarino; 
pero sabiendo qne el duque de Nemours se hallaba al otro lado del 
Loyre, retrocede y marcha á poner sitio á la plaza de Gravelinghen, 
situada en las márgenel del Aá. 

1652. Hasta el once de abril no tuvo lugar el sitio de esta pla
za: truena la artillería, se bate el recinto y la plaza se rinde el diez 

I I 
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y nueve, habiendo asistido á esta operación el regimiento de Far-
nesio. Después de este acontecimiento se traslada al sitio de Dun-
qnerke al finar él mes de agosto y á él llega e! archiduque Leopoldo; 
las baterías rompen el fuego el cuatro de setiembre y cuando se es
taba disponiendo el asalto, el enemigo capitula (dia i6 ) . 

Antes de terminároste año, las tropas españolas protegen el mo
ví mienlo del cuerpo de Conde sobre Rete!, y para que aquel recon
quistase las plazas de Saint-Mainont, Boix-le duc y L r g n i ; durante 
este tiempo, Farnosio contribuye á desmantelar otros puntos fuer
tes que estorbaban para la comunicación de Siena y y Monzón, rin
diendo también tres ó cuatro castillejos. 

1653. En veinte y uno de junio es nombrado por maestre de 
campo de este tercio el marqués de Conflens, y apoderado el cuer
po de ejército de! liando contrario de Retel, antes que pudiera el 
nuestro del conde de Fuensaldaña socorrer su guarnición, obliga á 
este á emprender el movimiento el veinte y cuatro de junio desde el 
campo de Colé, a! que habla llegado nuestro regimiento de Farne-
sio, y formando parle de los veinte y cuatro mil hombres, se dirige 

|F á ^ frontera de Francia, avanzando hasta Guise; desde este punto 
viene á poner el sitio á Rocroy que se rinde á nuestras armas el vein
te y nueve de setiembre, después de veinte y cinco dias de trinche
ra abierta: hecho esto, Farnesio se retira á cuarteles de invierno 

1654. Dispuestas todas las fuerzas , pasa con el general gober
nador de las armas sobre la plaza de Arras, que asedió con el obje
to de distraer al enemigo del sitio que tenia puesto á la de Stenay. 
Farnesio llega el cuatro de julio , y ó ios pocos dias los mariscales 
franceses toman este recinto y atacan nuestro ejército el veinte y 
cinco de agosto en su línea de contrabalacion , no quedándole otro 
recurso que emprender la retirada. 

1655. La campaña de este año , comenzada en la primavera, 
fué fatigosa para nuestro antiguo tercio, teniendo que acudir á di
versos puntos por la poca fuerza que el cuerpo de ejército de 
Fia rules tenia, y no pudo evitar e! que los franceses reforzados con 
nuevas tropas se apoderáran de las plazas de Landrecis, Condé y 
S lint-Guillain en los dias catorce de julio, diez y ocho y veinte y 
c nco de agosto. 

i ! 
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1656. Hallábase Farnesio con el conde de Fuensaldaña en la 

plaza de Ruremonde, provincia de Güeldes , en ocasión que el ejér
cito anglo-francés dominaba el corazón de los estados del Norte y te
nia sus puestos avanzados en Samt-Guillain, cuando dicho conde es 
relevado en el mando de las tropas por el marqués de Caracena. El 
quince de junio se recibe la noticia deque los franceses hablan toma
do los puestos para el sitio de Valenciennes: con este motivo Farne
sio marcha con el ejército el primero de julio sobre el Skalda, á tiro 
de mosquete del campo sitiador, y divide el archiduque gobernador 
las tropas en cuatro cuerpos sostenidos por nuestra caballería, en la 
que se incluía el regimiento de Farnesio. El quince de julio se atra
viesan los puentes, cabiéndole á este cuerpo sostener el ataque de 
la infantería española que asalta las trincheras de conlravalacion, y 
facilitándole la entrada en ellas. La refriega fué encarnizada y terri
ble: todo el ejército del mariscal de la Ferté fué roto , batido y 
hecho prisionero el mismo mariscal, quedando en poder de las tropas 
españolas todas las banderas, estandartes, víveres , municiones, ba-
gages y treinta y cinco piezas do artillería. 

Conseguida esta victoria, marcha nuestro Farnesio á poner sitio 
á la plaza de Condé; ríndese esta el diez y ocho de agosto y se enca
mina sobre la de Bossú; practica desde este punto el diez y seis de 
setiembre un reconocimiento sobre Saint-Guillain, pero el tiempo es
taba ya tan adelantado que obliga á las tropas á acantonarse. 

1657. Pénese en movimiento Farnesio, entrado el mes de mar
zo, de orden del gobernador general D. Juan de Austria, porque los 
franceses intentaban socorrer á Saint-Guillain, asi como los cuerpos 
de la Ferté y Turena se aproximaban para atacar la plaza de Mont-
medi. D. Juan tenia pocas fuerzas para medir sus armas con las de 
los franceses, y se decidió á salir de Gravelinghen para sorprenderá 
Calais el dos de junio, pero el retardo de la división Ligní descubrió 
al enemigo la operación, y Farnesio con las demás tropas hubo de re
troceder á Saint-Omer. Los mariscales franceses se apoderan deMont-
medi, desde cuyo campo se deslaca Turena para sitiar á Saint-Venant 
el diez y seis de agosto: con este motivo Farnesio con D. Juan de Aus
tria pasa al ataque de la plaza de Ardres , mas como se apercibiese 
de la rendición de Saint-Venant y que el cuerpo de Turena venia so-
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breé l , abandona el campa y se retira. Por fin los franceses se apo
deran asimismo de Mardick, la toman el dos de octubre, y D. Juan 
de Austria se rapiega á Flandes y hace tomar cuarteles á sus tropas. 

1658. Los mariscales la Ferté y Turena inician la campaña de 
los Paises-Bajos, y el gobernador general D. Juan de Austria recibe á 
fines de mayo la noticia de que la plaza de Dunquerke corria peligro. 
Con este motivo Farnesio se pone en movimiento, y haciendo parte de 
un ejército de catorce mil hombres, llega á Fournes el diez de junio; 
sale el doce con cuatro mil caballos para practicar un reconocimiento 
sobre el campo sitiador, y el trece lodo el ejército viene á reunirse á 
la división de caballería que se hallaba frente de la línea enemiga. El 
catorce tiene lugar una acción sangrienta que obliga á los nuestros á 
retirarse, y á la plaza de Dunquerke á rendirse el veinte y seis. Far
nesio se sitúa con el gobernador general entre Newport y Dixmude, 
y el tres de julio avanza sobre Fournes el enemigo, se apodera de esta 
plazay y como prosiguiese su marcha triunfante, D. Juan de Austria 
se repliega con toda la caballería á Bruges. En el campo de Plasquen-
dal, que se halla situado entre Bruges y Ostende, concentra las tro
pas del Luxemburgo, Hainaut, Lila y Artois , y se traslada sobre 
Ipre, á fin de poder socorrer á Dunquerke; pero en estos momentos 
el mariscal de Turena habia avanzado sobre la plaza, por cuya cau
sa le fué preciso retirarse á Warneton en la ribera del Lisse. Esto 
dió ocasión á que Gravelinghen se rindiera á los franceses. 

D. Juan de Austria, y con él Farnesio , vuelve á Ipre para re
forzar ésta y las demás plazas, y quedándose solo con un campo vo
lante de caballería, toma el camino de Menin para estar á la mira de 
los puestos fuertes del Lisse. 

Turena penetra en el país de Gante y se aproxima á tres leguas 
de la capital. Este movimiento obliga á D. Juan de Austria á desta
car á Farnesio con algunos dragones para cubrir la plaza de Oude-
narde; pero rendida ésta, pasa á las órdenes del general Marsin que 
viene á reunirse al principe de Condé en Tournay, de cuyo punto 
marcha á buscar al marqués de Garacena á Gante, en donde termina 
esta desgraciada campaña. 

1659. Firmada la paz con la Francia el diez de diciembre, Far
nesio pasa á descansar y reponerse en sus cuarteles. 
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4G67. Rolas nuevamente las hostilidades eolre franceses y es

pañoles, se pone este regimiento en movimiento para salvarla pla
za de Fournes, pero rendida ésta, regresa á sus cuarteles de Flan-
des. El quince de diciembre es nombrado maestre de campo del vie
jo tercio, el conde de Transmandorf. 

1668. Al comenzar la campaña de este año, se suspenden los 
movimientos militares del ejército en el mes de mayo por conse
cuencia de la paz ajustada en Aquisgram. 

4669. El diez y siete de marzo viene á mandarlo el maestre de 
campo barón de Quisnoy. 

1672. La sangrienta guerra sostenida contra la Holanda cesa en 
este año y verifícase un tratado de alianza neerlandesa para la defen
sa mutua de ambas naciones contra el poder de la Francia. 

Ocurría esto en tiempo que el conde de Monterey gobernaba los 
Paises-Bajos, y de su orden emprende Farnesio el movimiento el 
veinte y siete de noviembre sobre Tongres para atajar el paso de las 
tropas del duque de Dura al repasar el rio Roer: pone sitio á Charle-
Roy el veinte y dos de diciembre, mas temeroso el príncipe de Oran -
ge de ser acometido por la espalda, levanta el campo y este tercio 
regresa á sus cuarteles. 

1675. Poco había adelantado la nación española con la alianza 
holandesa: el enemigo ataca la plaza de Maestrick el veinte y nue
ve de junio y Farnesio incorporado á la escasa guarnición, la defien
de hasta el trece de julio que el gobernador la rinde á los franceses y 
el viejo tercio sale capitulado. 

1674. Un buen ejército compuesto de austríacos, holandeses y 
españoles reúnese en el campo de Nivelle, y Farnesio pasa con la ca
ballería á situarse entre las poblaciones de Felay y Seneff á poca dis
tancia de las márgenes del Pieton, esto es, dando frente á las tropas 
del príncipe de Gondé que vivaqueaban en Arsigni. En el mismo día 
once de agosto combate valiente y gallardamente en la batalla que 
lleva el nombre de Seneff, y después de un largo tiempo de pelea los 
aliados ceden el campo y Farnesio pasa al sitio de Oudenarde desde 
el veinte y dos del mismo. El enemigo viene á su socorro y se le
vanta el campo. 

1675. Una orden recibida del gobernador general de las armas 
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cita á este viejo tercio al campo de asamblea de Rosendal; presénta
se en él el sucesor de Monterey, marqués de Villahermosa, en oca
sión que el enemigo amenazaba la plaza de Luxemburgo y la de Di-
nanl; ésta se rinde el veinte y nueve de mayo; la de Huy el seis de 
junio , y la de Liraburgo en la misma fecha ; semejantes desastres 
aterran á los holandeses que se retiran sobre Arnbéres , y nuestro 
Farnesio con Villahermosa se repliega á Ruremonde ; pero amena
zada la plaza de Saint-Omer, pasa á su defensa. En veinte y tres de 
agosto viene á mandar este cuerpo el vizconde de Audrigny. 

4676. Desde el mes de marzo hallábase el viejo tercio en cam
paña con el duque de Villahermosa, porque los franceses sin esperar 
la terminación de las conferencias de Nimega, atacaron y tomaron 
á Conde el veinte y seis de abril, pasando á cañonear á Bouchaín el 
dos de mayo. El diez y seis del mismo es nombrado maestre de cam
po el Sr. de Bethencourt, y al propio tiempo llegan las tropas ho
landesas, incorpóranse á las de Villahermosa y apresuran el paso 
para salvar la plaza : el enemigo espera en el campo de Hurtevise, 
no lejos de Valenciennes, y viendo el gobernador general la dificul
tad de vencer el campo francés, abandona la empresa y pone el sitio 
á Maestrick el ocho de junio; Bouchain se rinde al fin , y temiendo 
Villahermosa ser atacado por la espalda, levanta el campo el veinte 
y siete de agosto y se retira Farnesio á cuarteles. 

1677. Sale de ellos de orden de Villahermosa, y se encamina al 
campo de asamblea de Ipre, de cuyo punto marcha con el ejército 
para afrontarse con el del enemigo que campaba el diez de abril en 
Monte-Gassel: al dia siguiente asiste á una sangrienta batalla, en que 
aliados y franceses esperimentan una pérdida terrible. Nuestro viejo 
tercio pasa al campo de Dendermonde, y el cuatro de agosto avanza 
sobre Charle-Roy, cuyo sitio pone el seis; pero hostilizado constan
temente por las fuerzas enemigas, hubo de levantar el campo y re
tirarse á sus cuarteles. 

1678. Luis XIV emprende la campaña, y arrojándose sobre las 
plazas de Canteé Ipre, se apodera de ellas en la primavera. Villa-
hermosa, que tenia muy pocas tropas, hace retroceder á Farnesio, 
que viene a concurrir con las holandesas al campo de Enghien, y el 

TOMO XIV. 37 
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cy íorce de agosto avanza á buscar al enemigo que esperaba en Saint-
Denisy se disponía al ataque de Mons : dáse la batalla con gran fu
ror, pero logrado que fué el socorrer la plaza, se retira á sus cuar
teles, en los cuales vino á encontrarle la paz el diez y siete de se
tiembre. 

1684. Esta campaña se reduce solo á movimientos, porque 
después déla toma de Luxemburgo por los franceses el siete de ju
nio, se firma la tregua de Ratisbona el veinte de agosto, y el tercio 
viejo, sin medir sus armas, retorna á sus cuarteles. 

1689. Renuévanse las hostilidades en este año, Farnesio se po
ne en movimiento el veinte y cinco de agosto y marcha con el prin
cipe de Vaudemont á las márgenes del Dimper, situándose en el cam
po de Val-court, El ejército enemigo al mando del mariscal de Hu-
miers , se adelanta á Bossú , y Farnesio pelea grandemente en la 
batalla del veinte y siete del citado agosto , obligando al enemigo á 
levantar el sitio de la plaza. Después de este acontecimiento repasa 
el Sambra y ocupa la línea de Montigni , la que defiende en el ata
que de cinco de setiembre. Ultimamente, se acantona en el mes de 
octubre y pasa á descansar. 

1690. Reunido nuestro tercio á las tropas holandesas y bran-
demburguesas, á las orillas del Sambra, asiste á la desgraciada bata
lla de Fleurús el primero de julio, volviendo después de ella á sus 
alojamientos. 

1691. El ejército francés se prepara para el sitio de Mons , y 
nuestro Farnesio es de los cuerpos elegidos para socorrer la guarni-
cion de la plaza*, queda sitiado el veinte y tres de marzo, se compor-
ki como siempre en las salidas, y teniendo por conveniente el gober
nador príncipe de Bergh no derramar mas sangre, después de sufrir 
mi asalto, capitula el diez de abril y sale Farnesio libre de la plaza 
para incorporarse al ejército. 

1692. Mientras que el francés defendido por las lineas de Lila, 
destacaba «na división para acometer el veinte y seis de mayo la 
plaza de Namur, retiñese Farnesio al ejército aliado que gobernaba el 
príncipe de Orange y avanza á combatir al mariscal de Defleurs 
que esperaba entre Enghien y Stenkerque; dáse la batalla el tres de 
agosto en la que pelea valientemente nuestro Farnesio y después de 
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un sangriento combate en que queda indecisa la victoria, atraviesa 
el Skalda el primero de setiembre. 

4693. Forma parte nuestro viejo tercio del ejército español de 
la Flandes que unido al del príncipe de Orange, asiste á la sangrien
ta batalla de Nerwinden el veinte y nueve de julio, tocándole dar la 
carga á la caballería francesa por el punto denominado Leup: esta 
jornada se pierde por los españoles y holandeses y nuestro Farnesio 
se retira á cuarteles, en donde viene á mandarlo el veinte y cinco de 
agosto, «1 maestre decampo D. Ignacio de Fourneau. 

4694. fleúnese á los aliados en el campo ele Betlem y pasa con 
las tropas al frente de Merbaix, á fin de acometer al enemigo en eí 
puente de Spieres, con intención de atacarlo sobre el Skalda para po
ner sitio á Dunkerque. El veinte y cuatro de julio, Farnesio es des
tacado con un cuerpo de caballería cerca de Stenkerque, en donde 
mide sus armas bizarramente; pero asaltadas nuestras líneas por la 
parte i e Merbaix, se retira y algún tiempo después entra en cuar
teles, 

1695. Determinado el gobernador general en unión con las tro
pas holandesas á reconquistar la plaza de Nemur, marcha Farnesio 
y asiste á su sitio desde el tres de julio hasta el cuatro de agosto que 
se rinde la guarnición. 

i 696- TamWen en este año saleá operar con el ejército alia
do; pero sin acometer empresa alguna, porque se estaba en tratos 
de paz. 

1697. Verificada esta y firmada en Riswick, se retira á sus 
cuarteles. 

1702. Farnesio es destinado a! cuerpo maniobrero del conde 
Tallard; llega á las márgenes del Mosela ; ataca y toma la plaza de 
Troves y seguidamente la de Traerback el seis de noviembre, con io 
cual termina esta campaña. 

1703. Pasa Farnesio al socorro de la plaza de Forlobi y pone 
después sitio á la de Hainaut. 

170Í-. Destinado en este añoat cuerpo maniobrero del Al sacia, 
asiste á todos los movimientos que se ejecutaron en esta rampa ña, 
desempeñando con bizarría y lucimiento los servicios á que se le des
tinó. 
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1705. Enlra á servir en el ejército aliado que mandaba el ma

riscal de Yille-Roy y con el que so apresura á poner silio á la plaza 
de Hny, situada á las márgenes del Mosa: sus fuertes destacados son 
tomados por asalto por la infantería, y mientras se acometía al cuer
po de la plaza , presta el servicio de grandes guardias y patrullas 
hasta su rendición en primero de junio. 

1706. Entretanto que el mariscal operaba en la campaña de este 
año, destínase á Farnesio á la defensa de las líneas de Stokel. 

1707. Forma parte del destacamenlo del conde de Vivan que 
desde Bravante pasa á guerrear al distrito de Donaghen en la pro
vincia de Suavia. 

1708. Vuelto á la Flandes aumenta las fuerzas del duque de Bor-
goña, porque el duque de Malboroug, con un cuerpo de diez y seis 
mil hombres se habia situado en Leffinghen y fortificaba el bosque 
de Winendale. Entonces incorporado á la división La Motte, avanza 
rápidamente y se traba al anochecer del veinte y uno de setiembre 
un encarnizado combate en el cual pelea grandemente Farnesio. 
Posteriormente se replega con el duque de Borgoña sobre Mons. 

1709. Forma parte del ejército aliado que mandaba el mariscal 
de Villars y concurre con él á la batalla de Malplaquet el once de se
tiembre, que por haber sido herido el general en jefe, se pierde la jor
nada y se retira mal parado á sus cuarteles. 

1710. Viene de Flandes á Cataluña el diez de mayo y se le des
tina á Estremadura para remontarse, después de la derrota de Zara
goza. 

1711. Marcha á la campaña de Porlugal en donde se halla en 
varias funciones de guerra. 

1712. Regresa á España y es destinado á la guerra de Cala-
kiñ;u ímc si) úr .H ;T Vh n\ • - ¡ m pímru 

1718. Trasládase de Aragón á Cataluña en abr i l , se embarca 
en Barcelona para Sicilia, dando la vela el diez y nueve de junio, y 
llega á Cerdeña el veinte y cinco : ancla en Cabo Pulla hasta el vein
te v nueve que vuelve á continuar la navegación para la cala de So-
lanto el tres de julio en la costa de Sicilia : concurre á la ocupación 
de Palermo al dia siguiente y pasa á rendir á Casteio a-Mare el seis. 
Ei diez marcha con dirección á Messina, á cuya vista llega el veinte 
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y seis: rendida la cindadela, es destinado al sitio deMelazzo, y pe
lea el quince de octubre en un combate sangriento en donde es heri
do su coronel el duque de Atri : cubre la izquierda de la línea viva
mente atacada y en la que la brigada irlandesa con un fuego horro
roso rechaza á los autriacos, mientras Farnesio los carga espada en 
mano por el flanco y los pone en completo desorden. 

1719. Concurre á la batalla de Francavila el veinte de junio, y 
seguidamenie se le destaca para la seguridad del pais : reincorpo
rado al ejército en Francavila, sale en agosto para reforzar el cuer
po del general Bracamente establecido en Campo-Reale , por te
ner puesto el enemigo sitio á la cindadela de Messina. Rendida esta 
el diez y ocho de octubre, se replega en diciembre para la línea de 
Palermo y es destinado para bloquear á Trápani. 

1720. Reembárcase este valiente cuerpo para Barcelona en el 
mes de Junio. 

1752. Cincuenta caballos pasan á la espedicíon de Oran. 
1755. A fines de este año marcha por Francia hasta Antibo, en 

donde se embarca para Toscana . 
1754. Sigue desde Toscana con el ejército espedicionario de 

Italia para la reconquista del reino de Ñápeles: pelea gloriosamente 
en la batalla de Bitonto el veinte y cinco de mayo, en donde sucum
be todo el ejército austríaco y entra en la metrópoli acompañando 
al infante D. Carlos que en ella recibe la corona ; después forma 
parte del cuerpo español destinado á Sicilia, embarcándose en el 
puerto de Baya el veinte y nueve de agosto: llega á Palermo en pri
mero de setiembre y el cuatro pasa con el brigadier D. Melchor de 
Solís al bloqueo de Siracusa, en donde permanece hasta su reembar
co para Ñapóles el veinte y nueve de octubre. 

1755. Vuelve á bordo de la escuadra el tres de enero para Si" 
cilia á tomar posesión de las plazas que quedaban aun por someterse, 
y bloquea las de Cápua, Trápani y Siracusa desde el primero de j u 
nio hasta el cuatro de setiembre, sosteniendo en estas dos últim.is 
«na acción con los húsares austriacos en dos salidas. Posteriormente 
se le destina á la campaña de Lombardia. 

1715. Un escuadrón al pié de guerra marcha á reforzar nuestra 
caballería del ejército de la baja llalla y reunido á las tropas del sene-
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ral en jefe conde de Gages, franquea el desílladero de la Boehetta el 
dos de julio y se encamina á poner sitio á Tortona, en donde desem
peña su servicio desde el ocho al catorce de agosto, haciendo lo pro
pio en el de la cindadela hasta su rendición en tres de setiembre. 

Reincorporado al ejército que vivaqueaba en las márgenes del 
Tánaro, tiene lugar Farnesio de distinguirse el veinte y siete del pro
pio mes en la batalla de Basignana contra el ejército sardo, á cuya 
derrota contribuye poderosamente. Seguidamente penetra en la 
Lombardia el cuatro de diciembre y ocupa á Milán el diez y seis, 

1746. Pone sitio á la cindadela de Milán el primero de enero, en 
donde presta asimismo el servicio de su instituto hasta que se aban
dona esta ciudad el diez de febrero, retirándose con el ejército á Pa
vía el diez y nueve de marzo; de aquí pasa á Plasencia el treinta y 
uno y pelea el diez y seis de junio en la desgraciada batalla del mismo 
nombre por la que se replega á las márgenes del Pó. Pasa este rio 
por la confluencia del Ambro el nueve de agosto y viene á campar á 
la orilla del Tedone. No se hacen aguardar los imperiales ; se pre
sentan y atacan al ejército, y después de medir sus espadas con ellos 
Farnesio el diez, emprende el movimiento sobre Tortona el quince; el 
diez y ocho pasa á Sarravalle, y por Gabbi y Voghera repasa el desfi
ladero de la Boehetta el veinte y tres, retirándose á la Provenza el 
diez y siete de setiembre: de aquí regresa á España. 

1762. Destinado este cuerpo á la guerra contra Portugal, marcha 
á Castilla la Vieja el diez y ocho de abril, entra en Zamora y el pri
mero de mayo con la primera columna penetra la frontera, como 
formando parte de la división del conde de Maceda que se hallaba en 
Ciudad-Rodrigo. Vuelve i entrar cen ella el dia cinco de junio en 
Portugal; ataca y toma la plaza de Almeida desde el sels.de julio, 
al veinte y cinco de agosto, continuando la campaña hasta e! treinta 
y uno de octubre, que se acantona en Villar del Rey y Arroyo del 
Puerco: el catorce de noviembre regresa á los acantonamientos de 
Castilla. 

1775. Embárcase en Barcelona un escuadrón para la espedicion 
de Argel, y el regimiento se traslada á Andalucía, acuartelándose en 
Sevilla. 

1782. Sale un escuadrón con la compañía de carabineros para el 
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bloqueo de Gibrallar, asi como sus desmontados para hacer el ser
vicio de granaderos. 

4789. Por real orden de treinta de marzo es destinado á Estre-
madara en relevo del regimiento de Montesa. 

1791. Permanece en Estremadura y en Jeréz de los Caballeros. 
Í792 . Por real orden de seis de setiembre trasládase á Castilla 

la Nueva y vá de cuartel á Talayera . 
4793. Farnesio es uno de los regimientos elegidos para formar 

parte del ejército de Cataluña con motivo de la guerra con la Fran
cia, emprendiendo su marcha en primeros de abril desde la plaza 
de Zaragoza con todas las fuerzas de su guarnición, artillería y per
trechos , y llega á Barbastro y Graus para ponerse á las órdenes 
del teniente general príncipe de Gastelfranco , comandante general 
de las tropas de Aragón. A fines de mayo pasa de real orden al 
ejército de Navarra; y en junio los escuadrones primero y segundo 
van al campo de Irun, estableciéndose en esta línea de defensa. 

4794, La compañía de carabineros ataca el cinco de febrero la 
batería enemiga de la Cruz del Ramo. En veinte y cuatro de abril to
do el regimiento unido verifica la entrada en Francia por San Juan 
de Pie de Puerto para entregar á las llamas las bordas de Orbayceta 
y Va Icarios. 

Su coronel con el primer escuadrón, la compañía de carabineros 
y la de granaderos de dragones de la Reina concurre el veinte y tres 
de junio al ataque combinado con la división de Vera para forzar la 
línea enemiga, deteniéndose después á cubrir la retirada de las tropas 
y la artilería de campaña. Con la división del centro y bajo el mando 
de! marqués de Castelar, sostiene el primero de agosto las fortifica
ciones de Irum hasta que se abandona esta línea, quedando el coro
nel con el primer escuadrón para cubrir la retaguardia del ejército: 
también ejecuta este servicio en e! repliegue de las tropas al siguien
te dia dos hasta Tolosa de Guipúzcoa. Atacado aquel á la salida de 
esta ciudad en la mañana del nueve, de orden del general en jefe, el 
primer escuadrón con su coronel cubre el puente que está sobre el 
camino de Pamplona: avanzan los republicanos y Farnesio los carga 
con tal denuedo, que sostenido por la gran guardia que le sigue, les 
obliga á volver la espalda, persiguiéndolos á cuchilladas hasta las ca-
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lies de la ciudad, trayéndose prisionero y herido al teniente de caza
dores de Montargres Mr. Justin, después de causarles muchos 
muertos y heridos. Verificado esto, se replega sobre el ejército para 
cubrir la retirada á Betelu. Por la acción del puente citado, merece 
Farnesio la estimación del rey D. Cárlos IV que mandó dar las gra
cias á las compañías del primer escuadrón por su brillante compor
tamiento, previniéndose al coronel de real orden, que «á su tiempo 
esperimentaria los efectos de la real benignidad por el señalado ser
vicio que á su ejemplo hizo su regimiento.» 

Hállase el veinte y uno de noviembre en la acción general de 
los Berrios; protege á la infantería y persigue al enemigo en su reti
rada. Sábese el veinte y dos que los republicanos se habían apode
rado del pueblo de Navaz, distante dos leguas de la plaza de Pam
plona, y Farnesio los ataca y desaloja de él. Desde el día treinta de 
noviembre hasta el seis de diciembre , bajo el mando del teniente 
general D. José de Urrutia, los arroja de los valles de Ulzama, Basa-
burua mayor y menor, Gulina, Lazcura y Berástegui , inmediatos á 
Tolosa. 

1795. Hecha la paz, deja el país vascongado y se retira á Cas
tilla la Vieja. 

1796. Por real órden de treinta de agosto, hallándose en Casti
lla la Nueva, es destinado al ejército de observación de Estrema-
dura, si bien no llegó á tener efecto esta disposición, y permanece 
en Ta la vera. 

1798. Por otra de trece de febrero pasa al ejército de Castilla la 
Vieja con la prevención de estar pronto á marchar á Galicia si fuese 
llamado por el capitán general; mas recibida contraórden en treinta 
de agosto, vuelve á Eslremadura en relevo del regimiento del Prín
cipe. 

1801. Sale con la segunda división de Alburquerque para San 
Vicente y Codesera, y campa el diez y ocho de mayo á orillas del 
Guadiana junto á Badajoz : franquea el veinte la frontera y se dirige 
sobre Campomayor. En el reconocimiento que practica sobre esta 
plaza, pierde dos caballos. El veinte y ocho la columna del gene
ral Lancaster marcha sobre Arronches y se sitúa sobre la izquier
da para cortarla retirada al enemigo, mientras que la de van-
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guardia bate las tropas portuguesas que cubrían este pueblo. Far-
nesio persigue á los fugitivos hasta el anochecer. Terminada la cam
paña, regresa á Estremadura. 

1805. Acantonado y de guarnición en Llerena, desde donde pasa 
al distrito de Andalucía, tomando cuarteles en Utrera. 

1805. En el verano de este año se traslada al puerto de Santa 
María, y á los pocos meses á la isla de León, en donde presta el ser
vicio sobre la costa con motivo de la^guerra con la Gran-Bretaña; 
desde ella fué espectador del combate de Trafalgar ocurrido el vein
te y uno de octubre, y se empleó asiduamente en socorrer á los náu-
fragos, desde Cádiz hasta el castillo de Sancti-Petri, salvando la vida 
en la noche del veinte y ocho, á muchos del navio francés el Fogosoi 
sacándolos de entre las olas las patrullas que mandaba el alférez don 
Antonio Manso, cuyo rasgo de humanidad fué recomendado por el 
digno comandante general de aquel departamento de marina, D. Juan 
Joaquín Moreno. 

1806. Permanece en la misma capitanía general ocupando los 
cantones del puerto de Santa María, Jeréz de la Frontera , Utrera y 
Sevilla, donde le pasa revista el capitán general. 

1807. En setiembre es destinada una parte de su fuerza al ejér
cito contra Portugal, y queda el resto en Jeréz de la Frontera. 

1808. Cuando en mayo descubre sus planes Napoleón, pro
vocando la guerra de la Independencia,'instálanse ánombre del rey, 
juntas salvadoras. La de Sevilla acuerda la creación de un ejército 
para rechazar al intruso enemigo, confiriendo su mando al gene
ral D. Francisco Javier de Castaños. En una de las divisiones que le 
componían, entran cuatro escuadrones de Farnesio, que por su 
corto número solo dos pudieron maniobrar , quedando en Sevilla 
el quinto para recibir gente, instruirla, y de este modo completar el 
regimiento. Vienen los escuadrones de este cuerpo que servían en 
el ejército de Portugal, desde Estremadura, é incorporados con él, 
siguen el movimiento, pero sin penetrar en aquel reino. Puesto el 
ejército en movimiento en dirección de Córdoba el siete de junio en 
donde acababa de entrar Dupont, emprende la retirada á la aldea 
del Río, después de haberse batido en el puente de Alcolea. A los 
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dos diaŝ  ocurre en este pueblo una alamia falsa de que venían los 
enemigos; pero desvanecida esta, vuelve á cuarteles la división y 
Farnesio recibe orden de pasar al Marmolejo. Hallábase muy inme
diato áesle pueblo, cuando se le manda dirigir á Lopera y después 
á Porcuna, en cuyo último punto es incorporado el diez de julio á la 
división del mariscal de campo D. Teodoro de Reding. Al dia si
guiente avanza sobre Arjonar y después de algún fuego de guerrillas 
y una carga al sable, es arrojado el enemigo. El trece toma la via 
de.Menjívar^ y el catorce se presentan los imperiales en Villanueva, 
pero su primer ataque es tan violento y decidido que nuestra artille
ría hubo de romper el fuego en su parque mismo , situado en las 
eras del pueblo. Carga Farnesio desesperadamente á los franceses y 
tiene la fortuna de obligarlos á repasar el rio Guadalquivir: intentan 
estos sin embargo» por segunda vez repetir el ataque, y de nuevo 
son rechazados, merced á las disposiciones del general de la división. 
Concluido este contlcto, marcha en la noche del mismo dia á Menjí-
var y llega á este pueblo en la mañana del siguiente en momento en 
que acababan de desocupar el pueblo los franceses, situándose á cor
ta distancia y al abrigo del rio y de una barca de pasage. Como no 
cesara el fuego de guerrillas y se descubrió que una columna con dos 
piezas trataba de vadear aquel, Farnesio y sus agregados se colocan 
en una emboscada cubierta con una casa y olivares perfectamente si
tuados; al efecto se ordena á nuestros tiradores la retirada hacia el 
pueblo; pero conocida por el enemigo la celada, desiste inmediatamen
te. El diez y seis, muy de madrugada,.emprende la división el movÉ-
miento con dirección á Bailen,, para reconocer los vados de Andújar 
y pasan casi por frente del enemiga los tiradores,, las compañías de 
lanceuos de Jerézy Utrera, y una fuerte guerrilla de Farnesio á las-
órdenes del capitán de este cuerpo D. Miguel CheriL Fromincian los 
franceses la relirada, dejando en poder de los lanceros una porción 
de carruages, salvándose solo su jefe por la velocidad del caballo, 
©btiénese este feliz resultado con poca pérdida aunque muy sensible,, 
siendo el bravo Cherif víctima de una bala de los fugitivos, que le 
rompió ambas muñecas, y le causó la muerte al dia siguiente. Era es
te capitán muy valiente, instruido y apreciable y nieto de uno de los 
dos principales próceres marroquíes que viniendo á España, se bau-
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tizaron y obtuvieron del rey D. Cárlos 111, una especial protección. 
Pasado el rio é incorporados todos los destacados, sigue Farnesio el 
raovimiento, y llegando á las inmediaciones de Bailen, encuentra 
ya en posición á la división enemiga Govert, compuesta de ocho mil 
hombres con catorce piezas. El viejo Harsemburgo forma á la dere
cha déla suya, teniendo unido á sí un escuadrón de Olivenza, y 
delante un batallón: en esta disposición bate á las guerrillas con
trarias , y como dos escuadrones de coraceros imperiales amagaran 
su flanco , detiene su primer movimiento, adelantándose á su en
cuentro. En este estado, y siendo ya general el fuego de fusil y ca
non, recibe orden del general para pasar á la izquierda, contra la 
que se dirigía la caballeria y artillería enemiga: su coronel hace pre
sente lo peligroso del movimiento, siendo tan estensa la llanura, pe
ro una nueva orden le obliga á obedecer en el momento en que la 
derecha francesa hacia los mayores esfuerzos para desbaratar nues
tra línea. Los campos arden; el incendio corta los movimientos, y la 
caballería imperial viene hácia los españoles y los españoles mar
chan hacia ella, cuando herido el general francés por una granada, 
el sucesor Urdel ordena la retirada. El fuego de los campos impedia 
avanzar, porque la tropa se ahogaba de calor. En este estado dis
pone el general la retirada hácia el rio, desde donde vuelve á Men-
jívar y descansa el diez y siete. El enemigo entretanto se retira á 
Guarroman, donde pasa el dia siguiente para honrar la memoria de 
su general que murió á resultas de su herida, y en seguida se dirige 
á la Mancha. 

En el mismo dia diez y siete pasa al cuartel general el brigadier 
coronel de este cuerpo D. José Manso, á consecuencia de una con
ferencia tenida con el general Reding en la noche del diez y seis, y 
queda encargado del mando el sargento mayor teniente coronel gra
duado D. Francisco Cornet, emigrado francés y buen oficial, por ha
llarse empleado en el estado mayor el teniente coronel D. Félix Zur-
bano. En la tarde del diez y ocho se emprende de nuevo la marcha 
sobre Bailen. En este trayecto se esparce la noticia de que se aproxi
maba el enemigo por nuestra izquierda; el entusiasmo de las tropas, 
que rayaba muy alto, produce un movimiento de aceleración incon-
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veniente sobre unos cerros inmediatos; pero los oficiales de Farnesio 
logran contenerlo y restablecer el orden : uno de ellos, para dar 
mas aplomo á la tropa, se vuelve al trompeta de su escuadrón y 
en alta voz le dice. ¿No es tu obligación tener el clarin en la mano? 
El trompeta comprendió la pregunta y responde vivamente. «Mi ca
pitán, habia pensado cuando lo llevase á la boca tener ya la espada 
en la mano y un francés en tierra.» 

Como á una legua de Bailen se habia observado una larga co
lumna sobre nuestra izquierda, y se la creia enemiga, mas visto que 
era la segunda división que mandaba el mariscal de campo marqués 
de Goupigni, é incorporada ésta, se continúa el movimiento y llega 
al caer de la tarde á las eras de Bailen sin noticias exactas de la po
sición de los franceses. Campadas las divisiones á la inmediación 
del camino de Andujar, si bien colocando algunos batallones y dos 
piezas sobre el de Guarroman, por precaución contra los movi
mientos de Vedel , Farnesio se sitúa sobre un cerro para cubrir la 
derecha de aquel camino. A las tres menos cuarto de la mañana 
del diez y nueve, con un vivo fuego de fusil y cañón, intenta el ene
migo sembrar el desórden en nuestro ejército , pero no, lo consigue. 
Nuestro regimiéntese sitúa á la derecha*de dos piezas de artillería 
que se hallaban sobre el camino real por disposición del general Re-
ding, que mandaba como mas antiguo las dos divisiones , y previ
niendo este general que dos escuadrones cargáran á los húsares 
enemigos que venian en dirección del camino real á toda brida, 
emprenden la marcha en columna , y á este movimiento aquellos 
se retiran ; pero al cargar el primer escuadrón de Farnesio reci
be varias descargas de tres batallones de infantería, que se halla
ban parapetados al abrigo del terreno, siendo muertos el sargen
to mayor, un capitán y varios individuos de tropa : entonces 
los húsares imperiales cargan al escuadrón de Farnesio y ocupan 
la batería , mas unido este al segundo escuadrón, recobran todo lo 
perdido y causan al enemigo muchos muertos y heridos. Sitúase 
este á la entrada de los olivares, provocando á nuestra caballería 
apoyado en su infantería, y no pudiendo conseguir su objeto, rom
pe desdóla línea de árboles un horroroso fuego á quema-ropa sobre 
Farnesio, que se sostiene sin embargo sin perder terreno, hasta que 
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recibe órden de volver á su primitiva posición. El capitán D. Geró
nimo Riglos de la primera compañía, mandaba á la sazón el cuerpo 
por su antigüedad. Nuestra artillería del camino real desmonta en
tretanto toda la del centro enemigo, y á su abrigo Farnesio y los 
cuerpos inmediatos se reponen algún tanto; pero fué por breves ins
tantes, porque el general Dupont avanzaba casi con toda su infante
ría sobre el camino: entonces nuestro regimiento con otros de su ar
ma amaga el flanco de una columna que se venia encima al paso 
acelerado. Las divisiones tercera y cuarta á las órdenes del general 
en jefe atacan su retaguardia y en este momento cesa el fuego; un 
ayudante del general Reding grita: «¡Ya Dupont pide capitulacionl» 
y los vivas á la religión y al rey por todos repetidos mil veces, ma
nifiestan el verdadero espíritu español. A las cinco de la tarde aco
mete el general de división Vedel nuestra espalda, ocupa una altura 
y nos hace bastantes prisioneros; pero atacado por las tropas vence
doras, incluso el regimiento que nos ocupa, cesa al instante el con
flicto de órden del general, y Vedel permanece en su altura que aban
dona poco después así como los prisioneros que nos habia cogido, y 
se dirige en retirada hácia Madrid. Pero en la capitulación del general 
Dupont se incluía la división Vedel, y no tuvo mas remedio que ce
der el veinte y cinco, entregándose prisionero con toda su fuerza. Tal 
es el resultado de esta gloriosa jornada en cuyas páginas brillan los 
hechos de este cuerpo , jornada en que se peleó contra soldados 
aguerridos y mandados por un general que se apellidaba por su pe
ricia, campañas.y valor, e\ Rayo del norte. En seguida Farnesio pasa 
áBaza, y vuelto á Bailen marcha despuescon el general en jefe sobre 
Madrid, en donde entra el once de agosto y permanece hasta el diez 
de setiembre que sale para Soria con dirección al Ebro, para situarse 
en Rincón de Soto. Desde este punto se transfiere á Alfaro y á ios po
cos dias vuelve á su antiguo punto. Ya cerca de este, descubre una 
guerrilla de húsares franceses que venían en su seguimiento; pero 
bastó un destacamento de infantería de la división para hacerlos re
tirar. 

En la mañana del veinte y tres de noviembre se destaca á escape 
un escuadrón de dragones de Sagunto, espada en mano, hácia el ca
mino de Tudela^ en él forman al instante los cuerpos de la división y 
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sale una~cohimna con dos piezas de artillería, incluso Farnesio, á si
tuarse sobre la avenida de dicha ciudad en terreno llano, pero algo 
elevado hácia su izquierda, donde se colocaron la infantería y ar
tillería, incluso nuestro viejo tercio ecuestre. Desde esta situación se 
oyó un fuego muy sostenido hasta la tarde en que la infantería y 
artillería divisionaria se dirigen sobre una pequeña aldea. Farnesio 
marcha á tomar posición en una altura á cierta distancia de la misma. 
En tal estado envia el coronel un oficial al jefe de la columna, avi
sándole aguardaba sus órdenes para atacar en la dirección del cerro, 
y por respuesta recibió la órden de retirarse hácia la 'espalda del 
pueblo sobre el camino. Al verificar este movimiento se desprende 
al gran galope un escuadrón de húsares franceses, en dirección, no 
á nuestras tropas, sino á la posición que durante toda la mañana 
habían ocupado, acometiendo otra columna á nuestra infantería que 
salía del pueblo. Farnesio detiene su marcha , la deja pasar , y ha
ciendo frente á la caballería contraria, la obliga á hacer alto; pero 
á pocos instantes se le manda ocupar su primer puesto , lo que 
verifica cargando á la caballería enemiga; pero auxiliada esta por 
nuevas columnas , tiene que cejar nuestro Farnesio. La oscuri
dad de la noche suspende toda operación , y se ordena la retira
da de los españoles á Cascante; ejecútase esta al principio en buen 
órden, hasta que se oyen repetidas voces de avance la caballería, 
que corra la caballería, las cuales producen un trastorno que pudo 
remediarse por las enérgicas disposiciones de los jefes de los cuer
pos, que recomendaron á sus subordinados el silencio. 

Llegado que se hubo á Cascante, se dirige Farnesio á Tarazona; 
y al aproximarse á este pueblo un repentino incendio y una infini
dad de proyectiles estallan sobre nuestras tropas, efecto de la vola
dura de una ermita que se había destinado para repuesto de muni
ciones. A la inesperada detonación de este polvorín se envían guer
rillas en dirección de lo que algunos creían batería enemiga; pero 
sabida la verdad , se continuó la marcha á la ciudad, cuyo vecinda
rio se hallaba en la confusión mas espantosa, disponiéndose á aban
donar sus hogares: los carros que ocupaban las calles retardaban la 
marcha del ejército y artillería; por esta causa el coronel de Farne
sio se separa de la columna, haciendo desmontar su fuerza. Sale al fin 
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de la ciudad para Bor|a y Calatayud. Aquí se fofma una división á 
las órdenes del mariscal de campo D. Francisco Javier Venegas, con 
objeto de cubrir la retirada del ejército sobre Sigüenza : sus guerri
llas con la de otros cuerpos, estuvieron siempre sobre el enemigo, 
cuya incansable persecución, con fuerzas muy superiores, hacia en 
estremo molesta la retirada por pueblos abandonados, y las mas ve
ces sin víveres ni descanso. El veinte y nueve protege Farnesio los 
movimientos en la acción sobre Bubierca , hasta que por la tarde si
gue la retirada de la infantería con dirección á Sigüenza, quedando la 
caballería y artillería para contener al enemigo. Llegado á este pue
blo descansa algunos instantes, y municionándose todas las tropas, 
parten para Guadalajara; mas antes de su llegada se encuentra dete
nida la cabeza de la columna por grupos que voceaban : «á Madrid, 
á Madrid,» gritos descompasados que haciéndose generales produ-
geron la paralización de todo movimiento. La caballería, y entre ella 
Farnesio , sigue al fin con la infantería en dirección de aquella ca
pital ; pero estaba ya ocupada el tres de diciembre por los france
ses, por lo cual se vinieron estos sin perder tiempo sobre nuestro flan
co. En tal estado hallándose encargado del mando de la caballería el 
teniente general, conde de Miranda, comandante de la real brigada de 
Carabineros, se acerca á su cuerpo, le habla, y encontrándolo aun 
obediente á sus órdenes, le manda formar en columna. El coronel de 
Farnesio, á los primeros gritos del suyo se presenta, y mandando 
callar la tropa , contestan varias voces : «Basta que V. S. lo diga: 
j viva el coronel! V. S. debía mandarlo todo.—Yo no quiero mandar 
mas que á vosotros, repite el coronel. Sigue á esta réplica un viva ge
neral, y después el mas profundo silencio, permaneciendo Farnesio 
con el jefe al frente, basta que llega la orden del general para conti
nuar la marcha, la cual se ejecuta con la mayor prontitud. Después 
de este suceso toma el mando del ejército el duque del Infantado, 
quien hace repartir muchas piezas de paño existentes en la fábrica 
de San Fernando de Guadalajara, entregándose á cada individuo un 
número determinado de varas como regalo. Cruza este regimiento el 
Tajo, y tocando en Tarancon, llega con el ejército á Cuenca á los po
cos dias, de cuyo punto es destinado á Yalera de arriba; permanece 
en este cantón cinco ó seis dias y vuelve á Cuenca, 
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1809. Continua aquí con trescientos cincuenta y ocfío caballos 

hasta el trece de enero que marcha con otros regimientos en direc
ción de las tropas que á las órdenes de! general D. Francisco Javier 
Venegas, ocupaban á Uclés, con objeto de reunirse al cuerpo avan
zado y sostenerlo mas de cerca en vista de las muchas fuerzas ene
migas que se dirigían á aquel punto. Pero sábese el resultado de la 
acción del mismo dia en que atacado dicho general por número muy 
superior, había tenido que abandonar aquel pueblo después de un 
reñido combate en que fué grande la pérdida de ambas partes: la 
retirada de los nuestros decide la evacuación de Castilla la NueTa 
para ocupar la provincia de Murcia, y Farnesio pasando por Cuen
ca se dirije sobre Vaiera do arriba. En la noche de su llegada, que 
fué el diez y siete, recibe órden de pasar á Tórtola, donde se halla
ba atascado casi completamente un convoy de artillería y carros, 
á causa del mal estado de aquellos caminos , agravado con el der
retimiento general de nieves á que dieron lugar las grandes lluvias de 
los últimos días ; pero habiendo sabido que los franceses se hablan 
apoderado de él, contramarcha con unos doscientos infantes, fuerza 
que se creyó suficiente, conociendo el aproximado número de los 
aprehensores, y atacándolos con valor, arrrolla al enemigo que pre
cisado á abandonar el convoy, arrastra sin embargo consigo las acé
milas y conductores. 

En una de las cargas dadas á los franceses, cae del caballo el 
bizarro y anciano capitán de este cuerpo, Echegoyen , de cerca de 
setenta años de edad, al que todos creyeron muerto, y aun los mis
mos enemigos le abandonaron como t a l ; poro esforzándose con áni
mo entero, á los tres ó cuatro dias se reúne á su escuadrón, al que 
para mayor felicidad habia seguido el caballo que recogió su asis
tente. Por lo demás, la retirada continuó el dia mismo de este suce
so. Durante estas marchas se agregó al regimiento un destacamento 
de caballería de voluntarios de Madrid, compuesto de cuarenta caba
llos y un capitán, buena gente y perfectamente equipada é instruida. 
Pocos dias después se arreglaron de nuevo los dos escuadrones , di
vidiéndose en tres compañías cada uno con ochenta caballos, com
prendiéndose íos voluntarios de Madrid no como efectivos sino co
mo simples agregados. Las compañías que tenia el cuerpo anejas 
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de Jerez y Utrera, permanecieron sin variación y cada una con trein
ta caballos. 

Llegado á Albacete , Farnosio con otros cuerpos después de 
cinco ó seis dias de descanso, marcha á Tobarra y encaminándose so
bre Minaya, San Clemente y Villarobledo, praclica un reconocimiento 
sobre el enemigo, en el que se intercepta un convoy de víveres y mu
niciones. 

Avanza á la Mancha baja: descansa algunos dias en la Solana, 
pasa á la Membrilla y Manzanares, formando nuestras tropas con 
otras venidas de Andalucía y Estremadura, el ejército del centro al 
mando del general conde de Gartaojal; y reducido Farnesio á solos 
cien caballos se le agregan un capitán y cuarenta de volunta
rios de Madrid, con lo cual queda al pié de dos escuadrones de á 
tres compañías cada uno. Acto continuo avanza rápidamente á Val
depeñas, Daimiel, Almagro, Ciudad-Ueal y otros puntos hasta que 
concentrados en esta última ciudad como unos dos mil y doscientos 
caballos de varios regimientos, siete ú ocho batallones de infante
ría y unas seis piezas que formaban la división al mando del ge
neral duque de Alburquerque, marcha con ellos hacia Mora, donde 
sorprende á los franceses la mañana del diez y ocho. Farnesio, for
mando en columna con los demás regimientos de su arma , acuchilla 
al enemigo haciéndole infinidad de prisioneros, y lo persigue en su fu
ga hasta pasar un pequeño pueblo en la dirección de AIrnonacid, cer
ca de cuya villa permanece sosteniendo las guerrillas sin perder un 
palmo de terreno, contra las que destacaba el enemigo, hasta el ano
checer en que se retira la división hácia Consuegra, á cuyo punto 
avanzan por último los imperiales en la mañana del veinte y dos. La 
previsión y talento del general duque de Alburquerque no dejaron 
de proveer este suceso; así es que habiendo dado anticipadamente 
sus órdenes, al toque de generala cada cuerpo ocupó el puesto de
signado. Situóse la infantería en la altura en donde se hallaba el. 
antiguo castillo, y la caballería y artillería salieron á colocarse en ia 
estensa llanura del frente déla población para recibir los imperiales 
que presentaron á vanguardia solo estas dos ultimas armas. El viejo 
Hersemburgo forma con el regimiento caballería de Borbon una cor-
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ta brigada á las órdenes del brigadier vizconde dse bolina, cerca de 
las fuerzas que cubrían la derecha de nuestras tropas con dos pie
zas de artillería situadas delante de ellas. En este estado se traba 
mi vivo cañoneo, tan certero, que los tres primeros tiros se llevan 
seis caballos de Farnesio, si bien sin gran lesión de los ginetes, y 
sin, alterar la inmovilidad del escuadrón; pero cayendo después una 
granada enemiga en uno de nuestros armones, infinidad de proyec
tiles vienen á estallar sobre los dos cuerpos. Digna es de elogio la 
serenidad con que estos sostuvieron el bullicioso y natural movi
miento de sus caballos,, conservando exactamente su línea, Presén-
tanse á poco tiempo mayores fuerzas contrarias en dirección de nues
tra izquierda,, y Farnesio que se hallaba á la derecha, recibe orden 
de replegarse sobre aquella para protegerla , como así lo verificó: 
los franceses efectúan lo mismo con respecto á su derecha. 

Así las cosas , lánzase la caballería enemiga sobre nuestras tro
pas; pero los regimientos de Farnesio, Borbon y algún otro cuerpo 
la cargan y ponen en fuga á sus audaces dragones, persiguiéndoles 
hasta que nuestros ginetes son recibidos á metralla por varias pie
zas, y á no ser por un gran cuerpo de caballería enemiga que avan
zaba sobre ellos, hubieran caído infaliblemente estos cañones en su 
poder. 

Después de este lucido suceso se emprende aquella bella aun
que corta retirada que dié á conocer el genio del general que mas 
adelante y con otra mas larga, peligrosa y complicada debia salvar 
á Cádiz. Nuestra infantería marchaba delante y la caballería , divi
dida en tres brigadas ó secciones, protegía su movimiento , verifi
cando un verdadero paso de lineas; pues cada una de estas sec
ciones hallándose en batalla cerraba en columna á la aproximidad 
del enemigo, desplegándose después á espaldas de la última. En es
te orden y reforzando mucho las guerrillas , llévase á cabo el re
pliegue, en que siendo muy superiores la caballería y artillería ene
migas , y precedidas por escuadrones bravos y decididos de lan
ceros polacos, hubieran podido desordenar nuestras tropas, á no ser 
estas tan diestramente manejadas por sus jefes. La acción empezó á 
eso de las nueve de la mañana, y duró hasta la caída de la tarde, lle
gando después la divisioa é Ciudad-Real sin haber sido molestada 
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desde el aoochecer del dia de la batalla. El duque dió las gracias á 
sus tropas en la orden general, elogiando su valor y disciplina, y man
dó repartir al mismo tiempo una gratificación por plaza. 

A los pocos dias la compañía de caballería de Utrera que se ha
llaba agregada á Farnesio, recibe órden de marchar á Andalucía, en 
donde el gobierno habia resuelto formar sobre ella un nuevo escua
drón de lanceros, verificándolo así con sus tres oficiales , veinte y 
siete caballos y unos seis ó siete desmontados ; Farnesio dos ó tres 
dias después se trasladó al cuartel general, que á la sazón se hallaba 
en Valdepeñas. 

Por este tiempo el apreciable brigadier coronel del cuerpo, don 
José Manso, atacado de una grave enferraedad , se vió precisado, 
con sentimiento general, á dejar el mando, pasando á Linares, en 
el reino de Jaén, donde murió al mes de su llegada; pérdida sensi
ble no solo para sus subordinados y demás oficiales de su arma, 
sino para cuantos lo conocían. Con este motivo quedó mandando 
accidentalmente el cuerpo el teniente coronel D. Félix Zurbano. 
Vuelve con el regimiento á Ciudad-Real, en donde la compañía de 
lanceros de Jeréz recibe igual órden y por el mismo motivo que la 
de Utrera, quedando Farnesio reducido á un escuadrón de manio
bra con setenta caballos estropeados y unos veinte desmontados; 
mas por este tiempo la junta central que tenia particular afecto al 
cuerpo , así como la inspección general se ocupaba en Sevilla en 
completar sobre los pocos desmontados que allí quedaron al princi
pio de la guerra, el tercero y cuarto escuadrón. 

El veinte y tres de marzo el general en jefe conde de Cartaojal, 
reuniendo en Ciudad-Real y sus inmediaciones ia mayor parte de su 
caballería hasta el número de tres mil caballos, con duplicados infan
tes , y doce ó diez y seis piezas , se dirige al frente de la primera 
acompañada de algunos cañones é infantería sobre Yévenes, forman
do Farnesio sección con el regimiento de España; constituían ambos 
un solo y corto escuadrón de ciento cuarenta caballos , al mando 
del coronel de España, D. Pedro José Gómez. Los enemigos son sor
prendidos y pierden casi totalmente un regimiento de lanceros pola
cos con otros muchos prisioneros. 
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Emprendida por nuestras tropas la retirada hácia Consuegra, las 

siguen los franceses con grandes fuerzas que avanzan para flanquear
las; pero cerca del anochecer y no muy distante de la población 
se empeña un vivo fuego con las guerrillas que cubrían el flanco 
amenazado de nuestras tropas, y estas toman la dirección contraria, 
marchando hácia Ciudad-Real aquella noche y dias siguientes, lle
vando constantemente á sus espaldas el enemigo aunque rechazado 
siempre por la infantería ligera con el mayor orden. 

Llegado que se hubo á Ciudad-Real y ocupada la población por 
la mayor parte del ejército, en especial de la infantería, dáse orden á 
Farnesio de situarse en Miguel-Turra. 

Preséntanse el veinte y siete los franceses sobre aquella ciudad 
y Farnesio y España con las demás tropas toman posición, dando 
frente al rio Guadiana. Por la circunstancia de ser el campo que 
ocupaba estrecho, muy cenagoso é intransitable por las muchas llu
vias que habían caido, redúcese esta acción á un continuo fuego de 
guerrillas y artillería en que la española hizo mucho daño al enemigo, 
siendo su pérdida muy inferior. Retíranse los nuestros después de 
anochecido á sus cantones respectivos, volviendo al mismo sitio muy 
temprano en la mañana del veinte y ocho. El enemigo, que á distan
cia de una ó dos leguas se había abierto paso con fuerzas muy supe
riores, se ven obligados á retirarse sobre Miguel-Turra , detenien
do nuestra caballería á la enemiga que se encaminaba á atacar nues
tra infantería que por el furioso temporal que reinaba no podia hacer 
uso de sus armas. Farnesio, España, los Carabineros reales y algunos 
otros cuerpos sufren el fuego de la artillería, sosteniendo la retirada 
y consiguiendo que los franceses no pasaran aquel dia de Miguel-
Turra. 

Nuestras tropas se mueven hácia la parte del camino real de 
Andalucía, próximo á Sierra-Morena, y hallándose el veinte y nueve 
casi toda la caballería y alguna artillería en Santa Cruz de Múdela á 
las órdenes del general D. Salvador de Perelló, para cubrir el replie
gue total del ejército á la sierra, carga el enemigo en fuerza y obli
ga á retirarse las guerrillas. 

Esta carga repentina sobre las espaldas de tres columnas á quie
nes se habia mandado retirar al trote, produjo el desorden que era 
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consiguiente. La precipitación casi irremediable en casos semejantes 
con que se reemplazaban las bajas de ios cuerpos viejos, prefiriendo 
las provincias crear regimientos y escuadrones nuevos, brillantes en 
cuanto á caballos, vestuario etc.; pero con muchos oficiales y solda
dos paisanos sin instrucción alguna , era causa de graves inconve
nientes en los momentos desgraciados y de que no tuvieran algunos 
cuerpos de caballería, como arma mas difícil de instruir, todos los 
elementos de fuerza y de vida que fuera de desear. 

Los jefes de los cuerpos procuraron contenerlos. llevándose á 
efecto la reunión á la inmediación del pueblo del Visillo, donde la 
mayor parte de los escuadrones, volviendo caras, rechazaron al ene
migo. La brava infantería se defendió también bizarramente en los 
varios puntos que á su llegada atacaron los franceses, y con su de
nuedo contuvieron su marcha. 

Empréndese ésta al anochecer á la sierra que ocupaba nuestro 
peonage, quedando la caballería y artillería en varios puntos de! ca
mino real y vertientes mas suaves. 

En la mañana siguiente del treinta, recibe orden Farnesio de pa
sar á Ubeda, con dirección á Vilches. A los cuatro días se le comuni
ca otra para que se incorpore, como lo verifica, en Bailen con sus es
cuadrones tercero y cuarto, y una fuerza agregada ó ellos, con objeto 
de aumentar la de los dos primeros , subiendo por esta medida la 
del regimiento á quinientos caballos. En abril marcha á las Navas de 
Tolosa, y alojado en este pueblo y sus inmediaciones, se organiza se
gún el nuevo reglamento, constando por este cada regimiento de cua
tro escuadrones: los escuadrones de tres compañías, y estas de ca
pitán, teniente, alférez, sesenta caballos y unos diez ó doce desmon
tados. La plana mayor la constituyeron un coronel, teniente coro
nel, dos comandantes, un sargento mayor, cuatro ayudantes , cua
tro porta-estandartes, un capellán y demás clases correspondientes. 

Organizado sobre dicho p ié , recibe orden de marchar á Santa 
Elena, mas en la tarde del mismo dia vuelve á las Navas. 

En compañía del regimiento infantería de Burgos sorprende en 
el mes de junio en Torralba á José Bonaparto con un cuerpo de 
cuatro rail caballos , y lo bate y dispersa completamente. Después 
de esta gloriosa jornada se retira á Almagro , y desde allí se incor-
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pora al ejército estacionado en la sierra, con el que baja á Aranjuez y 
se halla en la acción de este nombre el cinco de agosto, asi como 
el once á la batalla de Almonacid. Emprende el ejército su retirada 
y Farnesio con su arrojo y valentía salva una división de infantería 
que iba á capitular con el ejército francés, y continúa su marcha cu
briendo la retaguardia hasta la sierra , de donde vuelve á bajar á 
Ocaña y concurre con su coronel D. Francisco Ibarra á la desgra
ciada batalla dada en este punto en diez y nueve de noviembre, por 
cuyo motivo se retira otra vez á la sierra. 

Í810 . Al comenzar este año se elige de todo el regimiento un 
escuadrón maniobrero de campaña, pasando el resto á Lucena, y de 
aquí á fines de enero al campo de Gibraltar con los comandantes 
D. Gerónimo Riglos y D. Luis Parejo, para embarcarse con destino á 
la isla de León , en cuyo depósito se redujo á cincuenta y cuatro 
hombres. Asimismo el capitán D. Gaspar Fernandez Bobadilla reco
gió en Lora del Rio, pueblo en donde el cuerpo tenia su remonta, 
todos los hombres y caballos que le pertenecían , y emprendió una 
marcha peligrosa, atravesando la Estremadura y cruzando la Man
cha, cubierta de tropas enemigas, se guarece de las sierras de Alca-
ráz y desciende al reino de Murcia para reunirse al escuadrón de 
campaña. 

Entretanto este con el coronel, se mantenía en Menjíbar ; mas 
atacada la cordillera y vencidos todos sus puestos por el ejército 
francés , el veinte del mismo enero , avanza á proteger las tropas 
que venían en retirada perseguidas vivamente. Entre estas se ha
llaba el primer batallón de Guardias españolas, que replegándose 
con un valor inaudito y con una heroicidad digna de elogio en medio 
de aquella terrible confusión, resiste con el fuego de su cuadro el 
ímpetu vencedor del enemigo por espacio de cuatro leguas; mas 
esta cohorte pretoria hubiera perecido indefectiblemente si no la hu
biese protegido la carga oportuna de Farnesio que á cuchilladas hizo 
retroceder á los franceses. 

Desde Menjíbar se dirige á las Alpujarras, ultimo abrigo de los 
restos del ejército del centro. En febrero desciende al reino de 
Murcia y ocupa á Lorca: durante el raes de abril se aumenta la fuer
za del escuadrón de campaña hasta ciento ochenta y cinco hombres 
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y ciento cincuenta y dos caballos por la llegada de la remonta de 
Lora del Rio. El resto del regimiento que se hallaba en la isla des
montado, pasa provisionalmente al servicio de la artillería. El gene
ral Freiré, repuesto que hubo las tropas del ejército del centro, prac
tica un reconocimiento sobre el reino de Granada, y este movimien
to proporciona á Farnesio el combate ventajoso del Zujar y la toma 
de Baza el siete de mayo: destacados setenta caballos de este escua
drón sobre Galeras , á las órdenes del valiente capitán D. Gaspar 
Fernandez Bobadilla, sorprende y pasa á cuchillo á doscientos lance
ros polacos, cogiéndoles treinta y tres prisioneros y veinte y siete 
caballos , pero el comandante francés habiendo perdido el suyo, 
echa en cara al de Farnesio la ventaja que tenia para luchar con él. 
Bastaba á este la menor indicación del estranjero : echa pie á tierra, 
bátese cuerpo á cuerpo, y atravesando de una estocada al jefe pola
co , lo deja tendido. 

Dada órden por el general Freiré para la retirada de las tropas so
bre Murcia, las guerrillas de Farnesio foguean al enemigo que avan
zaba sobre Lumbreras, Totana y Alhama. Por este tiempo la parte 
del regimiento que se hallaba en la Isla con los comandantes Riglos 
y Parejo , se embarca en Cádiz por el mes de octubre con sesenta 
hombres; toma tierra en Alicante y viene á reñirse al escuadrón 
de campaña que con este motivo aumenta su fuerza hasta doscientos 
cincuenta y ocho hombres y ciento sesenta y cuatro caballos. El ejér
cito vuelve á avanzar sobre Granada , y nuestro Farnesio se bate 
el dos y tres de noviembre en las jornadas de Cullar y campos de 
Baza. 

Pasados estos encuentros, se separa la fuerza llegada de Alicante 
y se destina á la segunda línea establecida en Onteniente. Ultima-
mente, en diciembre lo verifican los doscientos cuarenta y seis hom
bres y ciento treinta caballos que formaban cuerpo con el Rey de l i 
nea y quedan independientes los llamados provisionales. 

1811. Sale Farnesio de Lorca en el mes de mayo para Baza y 
permanece aquí hasta junio que pasa el comandante D. Luis Parejo á 
mandar el batallón de desmontados que se hallaba en Cartagena. El 
Veinte y uno de julio combate en la segunda acción de los campos de 
Baza: en los dias ocho y nueve de agosto, asiste del mismo modo á la 
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segunda del Zujar y á las de las ventas del Baúl, Gor y Guadix, y el 
diez á la del Pozo y Cullar de Baza, retirándose en seguida sobre 
Caravaca, y antes de concluir el mes pasa á Totana, situándose en 
la segunda línea enOrihuela. En setiembre retorna á Lorca y por 
causa del contagio de la fiebre amarilla, campa á las inmediaciones 
de la ciudad. Ultimamente, en el mes de diciembre, se aloja en Utiel 
con la división de caballería. 

1812. Viene este regimiento en enero á Elche, en marzo pasa á 
Totana, en abril á Lorca, en agosto al campo de Griptana, en setiem
bre á Albacete, en octubre á Herencia , en noviembre á Picazo y en 
diciembre á Villarobledo. 

1813. Trasládase en enero al Tomilloso, en febrero á Lorca, en 
marzo á Baza, erí abril á Carmena y en setiembre aumenta su fuerza 
con ochenta y dos hombres y ciento setenta y ocho caballos del re
gimiento del Príncipe, en octubre con setenta y cinco hombres y cien
to tres caballos de dragones de Pavía y dá de baja veinte y nueve 
yeguas que pasan al de Sagunto: por último, en diciembre marcha á 
Ocaña con cuatrocientos hombres y trescientos catorce caballos. 

1814. En enero se acantona por compañías en Aranjuez, Dos 
Barrios, la Guardia, Tembleque y Toledo, y en abril marcha á Getafe. 

1815. Mándabalo el coronel D. Francisco Ibarra , continuando 
acantonado en Getafe y Guadalajara: en agosto viene de coronel don 
Pedro Ramírez, y en setiembre se traslada á Carmena, 

1816. Marcha en febrero á Jeréz de la Frontera, en setiembre 
al puerto de Santa María y en diciembre á Osuna. 

1817. En setiembre se transfiere á Utrera, en noviembre á 
D. Benito y en diciembre ocupa D. Benito y Villanueva de la Serena. 

1819. Destínasele en abril al cantón de Utrera, en julio á Jeréz 
de la Frontera, y en octubre á Marchena. 

1820. Por el mes de enero se acuartela en el puerto de Santa 
María, en abril marcha á Utrera y en setiembre á Sevilla. 

1821. Vuelve en enero á Utrrera en donde viene de coronel don 
Francisco Ramonet hasta que este lo conduce en octubre á Sevilla. 

1822. Trasládase en marzo á Medina del Campo, en julio á Sala
manca, en setiembre á Valladolid, en cuyo punto recibe por coronel 
á D. Ambrosio Martin y se divide para varias provincias. 
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i823. Por orden superior todos los destacamentos se reúnen 

con la plana mayor del cuerpo en Badajoz, En este estado, á virtud 
de real orden de veinte y uno de octubre, sale para acantonarse en 
la ciudad de Coria y pueblos inmediatos; mas por otra de diez y 
nueve de noviembre se dispone el licénciamiento de toda la tropa, 
inclusa la clase de sargentos, y con la reducida fuerza que queda en 
Coria se organizan los escuadrones provisionales, á los que sucesi
vamente se fué destinando buen numero de soldados para atender 
al cuidado de los caballos: en esta forma pasa su última revista en el 
mes de diciembre para quedar disuelto. 

1848. Reorganizado este cuerpo por real decreto de veinte de 
junio, hubo de medir sus armas desde luego con las de los partida
rios del conde de Montemolin. 

En el distrito militar de Búrgos se resuelven estos á secundar el 
movimiento de Cataluña, y al efecto se reúnen el dia señalado en el 
pueblo de Vega, punto indicado de antemano para su concentración. 
Allí se les dá á reconocer á su jefe principal D. Antonio Arnay, co
nocido por el estudiante de Villasur, de cuya vecindad es natural. 
Ayudante de Valmaseda, siguió la suerte de este caudillo carlista en 
los últimos periodos de la guerra de sucesión y con él se refugió en 
Francia; pero un accidente imprevisto en la vida del hombre le obli
gó á renunciar la hospitalidad que se le dió en mil ochocientos treinta 
y nueve cuando la emigración de las tropas carlistas de Navarra y pro
vincias, y regresó á España para ocultarse en su pais natal. Ya á me
diados de mil ochocientos cuarenta y siete habia conseguido reunir 
un corto número de voluntarios, y levantar el estandarte de su par
tido en aquellas sierras; pero diezmada su gente y derrotada en cuan
tos encuentros tuvo con las tropas del gobierno, le fué forzoso desis
tir de su empeño y apelar á la fuga para salvar su cabeza. Práctico 
en el pais, cuyos menores accidentes topográficos conocía por pulga
das y con el prestigio adquirido por su valor personal en muchas 
ocasiones fué elegido para el mando de las fuerzas de la provincia y 
bajo sus órdenes quedaron D. Manuel Moneo, comandante del dis
trito de Aranda y D. Francisco Hierro, á cuyo cargo estaba el de 
Castrogeriz y Amaya. Estos régulos permanecieron hasta el veinte 
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y cuatro eo Vega ocupados en ponerse de acuerdo y combinar su 
plan de campaña. Pero ante todo les era indispensable proveerse de 
caballos. Una corta partida del regimiento de Farnesio al mando del 
sargento segundo del tercer escuadrón, Jacinto Manzano , y com
puesta de un cabo y cuatro soldados todos montados, regresaba de 
Santander y debía pernoctar aquella misma noche en Ontomin, pue
blo de cierta consideración y distante cinco leguas de Burgos. 

El estudiante de Villasur sabedor de ello, propone sorprenderla 
al mismo tiempo que el destacamento de f» guardia civil; aprobada 
su idea por sus segundos, marchan toda la noche y al amanecer del 
veinte y cinco caen sobre dicha población con su gente, cuya fuerza 
ascenderla á unos veinte caballos: á pesar de un ataque tan inespe
rado, los guardias civiles destacados en Ontomin para quienes esta 
sofpresa fué el primer aviso de la existencia de los enemigos en la 
provincia, consiguen ponerse en defensa en su casa cuartel y los par
tidarios solo logran hacer prisioneros á los cuatro soldados del regi
miento, quienes alojados separadamente y sin cuidado alguno estaban 
ocupados en limpiar sus caballos. El sargento y el cabo alojados cer
ca de la casa cuartel de los guardias, tienen tiempo de encerrarse en 
ella, aunque abandonando sus caballos que no les fué posible ensi
llar ó sacar de sus alojamientos. Después de tirotearse los carlistas 
toda la mañana con los guardias, esperimentan la pérdida de un 
muerto y un herido, y se ven forzados á emprender su retirada, dejan
do libres á los cuatro hombres de Farnesio que se negaron á ingresar 
en sus filas. Antes que se les perdiese de vista, quiso el sargento Man
zano reunir los vecinos capaces de tomar las armas y tocar á reba
to; pero tuvo que renunciar á esta idea en vista de su apatía ó temor 
de venganza: asi pues emprende la marcha para Burgos á incorpo-
rarse con el regimiento, y pide encarecidamente ser elegido para sa
lir en su persecución. Vestidos los carlistas con el uniforme de nues
tros soldados, se arrojan sin perder momentos desde Ontomin á Quin-
tanapalla, en cuyo pueblo se hallaba desde la víspera el alférez don 
José Ramos con doce caballos y trece infantes del regimiento infan
tería de Murcia, y la misma circunstaneia de ignorarse el alzamien
to montemolimsta estuvo á punto de proporcionarles una nueva ven
taja: los infantes de Murcia , con quienes tropiezan desde luego, los 
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loman por soldados de Farnesio y los dejan internarse en el pueblo, 
rindiéndose nueve de los doce que sorprendieron; pero el alférez Ra
mos prevenido por un ataque tan brusco é inesperado, monta á 
caballo en su alojamiento, lánzase á la calle con el trompeta, man
da tocar la señal de reunión para su partida y los enemigos no sin
tiéndose á pesar de su fuerza numérica, con suficiente resolución pa
ra luchar con los ginetes de este oficial, apelan á !a fuga perseguidos 
hasta la sierra de Itapuerca, después de haberles hecho abandonar 
los nueve infantes prisioneros. 

Recibidas estas noticias en la capital del distrito, toma el capi
tán general todas las providencias necesarias para esterminar estos 
partidarios, cuya fuerza exacta no era bien conocida. 

Tres columnas móviles salen aquella misma noche de Burgos: 
una de ellas compuesta de una compañía de tiradores de Zamora y 
treinta y seis caballos do Farnesio, mandada por el capitán del cuar
to escuadrón D. Gárlos Kolli, pasa á situarse en Cogollos con órden 
de cubrir la carretera de Madrid y proteger la marcha del convoy 
de caudales que se esperaba : así lo efectúa, y le acompaña hasta 
Boceguilias, donde es relevado por tropa del ejército del distrito de 
Castilla la Nueva; á su regreso conduce á Burgos medio millón de 
reales existente en las cajas de la administración de rentas de Aran-
da, depositándolos el tres de diciembre. 

Entretanto los montemolinistas habian subdividido sus fuerzas, 
que en su totalidad asoenderian á unos ochenta caballos, en varias 
fracciones, siendo capitaneada la principal por D. Antonio Arnaiz 
(el Estudiante), y las otras por Moneo, Hierro, Aquilino Arnaiz, her
mano del primero, y Cardiel. 

Conocido así su número, organizase la fuerza que se destina á 
su persecución; y el veinte y siete de noviembre quedan formadas 
siete columnas de operaciones. La primera se confia al coronel de 
este regimiento D. Blas Pierrad: la constituían una compañía de ca
zadores de Cantabria y cuarenta caballos: esta debía permanecer 
en Búrgos para operar con independencia de las demás , bajo las 
inspiraciones de su jefe, é inmediatas órdenes del capitán general. 
La tercera fué encargada al capitán D. Cárlos Kolli , y la compuso 
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la cuarta compañía del primer batallón de Murcia, con cuarenta ca
ballos, de los cuales diez eran de carabineros de hacienda, al cargo 
de un teniente de este instituto. El resto de la fuerza disponible del 
regimiento, se distribuye entre las otras columnas del modo siguien
te. A la segunda , que tuvo por base de operaciones el partido da 
Villadiego, Amalla y Castrogeriz , se la agregan treinta caballos al 
mando del alférez D. Mariano Olmos. A la cuarta se incorporó el te
niente D. Cayetano Melquizo , con la partida que tenia en Soria y 
ocho caballos con que se la reforzó. El alférez D. Francisco La-Ro
sa queda en la quinta con una sección completa, y á la sesta se des
tina con treinta caballos al teniente D. Alejandro Jacoutot con el alfé
rez D. José Ramos : últimamente , el capitán D. Antolin Ponce de 
León, pasa con el alférez D. Juan Bautista Fernandez y cuarenta ca
ballos á la sétima; el capitán D. José María Darcourt fué á reforzar 
la fuerza de infantería y caballería déla Guardia civil, que compuso 
la escolta del jefe del tercio de la misma, D. León Palacios, nombra
do comandante de operaciones, y el de igual clase D. José Jacoutot, 
queda mandando los cuarenta caballos que hacian parle de la pri
mera columna. 

La persecución de los partidarios comienza inmediata y simultá
neamente, y llega durante todo el mes de diciembre á ser tan activa, 
que á pesar de sus repetidas tentativas, jamás pudieron llegar á reu
nir todas sus fuerzas; á pesar de su increíble movilidad, fueron al
canzados muchas veces y siempre batidos por nuestros valientes y 
disciplinables ginetes, que ni lugar daban á que la infantería toma
se parte en el combate y participase de sus triunfos. 

El seis de diciembre en Villaescusa la Sombría , el alférez don 
Francisco La-Rosa adelantándose mas de una legua al resto de su 
columna, los carga, desbarata, y mata ocho, cogiéndoles diez caba
llos, doce trabucos y algunas armas blancas. El sable de este joven 
y valiente oficial fué el primero que se ensangrentó; á su ejemplo, y 
animado por su arrojo, se distinguieron á su lado los soldados del 
tercer escuadrón José García, Luis Medianos y José Roldan. 

Desaloja el diez del mismo mes el capitán Kolü de un corral 
del término de Santa María de Mercadillo, al caudillo D. Manuel 
Moneo, recobrando un caballo y armamento de los sorprendidos en 



Ontomin. El coronel D. Blas de Pierrad que había salido de Burgos 
para escoltar desde Monasterio un convoy de.armas, recibe el dia 
doce del capitán general aviso que en aquella madrugada y á la in
mediación de la capital habian los partidarios robado algún ganado. 
Manda quedar los caballos mas endebles y la infantería al cuidado 
del convoy, y hace que avance al galope con el resto útil el capitán 
D. José Jacoutot, y el hermano de éste D. Alejandro, al alcance de 
los enemigos: después de cuatro leguas de carrera sin descanso , los 
divisan por fin y los hacen huir en dirección de Olmos. A pesar del 
cansancio de los caballos, los siguen, logrando aproximarse á ellos en 
la sierra, y situados en la cúspide de una altura, sostuvieron los mon-
lemollnistas un vivísimo fuego, hasta que llegando al sitio del com
bale el teniente coronel D. Pantaleon López Aillon que en aquella 
madrugada había salido repentinamente del cuartel de Burgos, los 
enemigos apelaron á la fuga como siempre y desaparecieron. 

Otra fracción es del mismo modo dispersada por el alférez La-Rosa 
el diez y siete, alcanzándola en el estenso y espeso bosque de Cille-
zuelo, y el siguiente dia escarmienta otra vez á los montemolinistas, 
acuchillándolos en las inmediaciones de Gastrozeneza, matándoles 
un hombre y cogiéndoles dos caballos. En este encuentro se distin
guen el cabo Pablo de la Torre y los soldados Vicente Berlanga y 
Domingo Tereñez. El capitán Kollí dá con los insurgentes el dia 
veinte en el pueblo de Ciruelos, cogiéndoles dos prisioneros que 
rindió el soldado del segundo escuadrón Francisco Maqueda: en los 
dias veinte y seis y veinte y siete, este mismo capitán bate la parti
da capitaneada por el Estudiante en Paules de Lara y en Cubillo de 
la César. El alférez D. José Lagunero, el sargento segundo José Fi-
llol, el trompeta Francisco Navarro y los soldados Juan Ursinos y 
Francisco Maqueda, probaron su valor y arrojo en ambos encuentros. 
Era de notar que cada dia crecían la decisión y ardimiento de todas 
las clases de Farnesio , con las fatigas y el fruto de los frecuentes 
choques habidos con el enemigo, que en todos tuvo que apelar á la 
fuga, á pesar de contar muchas veces con la superioridad numérica, 
con las simpatías del país, y de tener gran confianza en sus armas, 
creyendo en un principio causaría grande efecto moral sobre nuestros 
soldados demasiado bisoñes para conocer desde luego la poca segu-
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ridad del arma de fuego á caballo como ofensiva y esclusiva. 

La cuarta columna dá alcance el veinte y nueve en el pueblo 
de Contreras á la partida que capitaneaba Gardiel, y que no había 
podido reunirse al Estudiante, por habérselo impedido el capitán Ko-
lli en los dias veinte y seis y veinte y siete. El teniente D. Cayetano 
Melguizo, que como se ha dicho hacía parte de ella, se lanza á la 
carga en cuanto los divisa: los montemolinistas apelan á la fuga, 
pero al ver que este oficia! se había separado mucho de su infante
ría, se atreven por fin á hacerle frente en las inmediaciones del pue-̂  
blo de Ortigttela. Fatal les fué esta osadía; pues á pesar de disparar 
sus trabucos á quema-ropa, son completamente derrotados, dejan
do nueve muertos en el campo, cuatro prisioneros gravemente heri
dos y once caballos, ademas de muchos efectos y armas que, como 
todo lo que en otros encuentros se les habia cogido, fueron deposi
tados en el repuesto del regimiento por disposición del capitán ge
neral. El cabo Raimundo Galante , del primer escuadrón , hizo en 
este día prodigios de valor, y mereció especial recomendación. 

1849. El primero de enero por medio de una combinación bien 
entendida en la márgen izquierda del Duero, por la columna del co
mandante general de operaciones D. León Palacios, la del capitán 
Kolli y otras dos del distrito militar de Castilla 1a Nueva, los enemi
gos fueron totalmente acorralados y dispersos, y aun hubieran dejado 
de existir en este día, si cuando se vieron precisados á precipitarse en 
aquel caudaloso rio como único medio de salvación, hubiese sido fac
tible al capitán D. José María Darcourt hacer lo propio; pero á este 
oficial que desde Roa los perseguía á la carrera, solóle quedaban 
ocho ó diez Guardias civiles, cuyos caballos mas sobresalientes le ha
bían podido seguir en esta operacítn de dos leguas. No obstante, 
aun los alcanzó á la orilla del rio, les mató dos hombres é hizo tres 
prisioneros con sus armas y cinco caballos, hallándose en el número 
de los segundos, gravemente herido, el padre Uniga , secretario de 
de D. Antonio Arnaiz , cuyos papeles cayeron lodos en su poder. 
Podia considerarse como disuelta esta facción, porque acosados, sin 
descanso en los días siguientes, abandonaron los mas de los que la 
constituían sus caballos, para ocultarse unos y acogerse otros á in
dulto. Solo quedaron con el Estudiante los que por sus delitos co-
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muñes anteriores, quedaban escluidos de! perdón concedido por el 
capitán general en nombre de la reina. 

Sin embargo, el servicio de las tropas que quedaron empleadas 
en su persecución, continuó siendo muy penoso. 

Desconfiado el Estudiante de sus confidentes mas íntimos y has
ta de sus parientes mas cercanos, se vió reducido á divagar con los 
nueve ó diez hombres que le seguían adictos, en los mas espesos y 
retirados bosques de la Sierra. Para acabar con él se dispuso una 
batida general y simultánea en toda la provincia. Las columnas, sub-
divididas en varias fracciones, dán principio á ella el doce de enero 
y la continuaron los dias trece, catorce, quince y diez y seis, pero 
no dió mas resultado que suministrar una nueva prueba de la disci
plina admirable de nuestros soldados, que encargados de reconocer 
básta los mas ocultos rincones de las.granjas, caseríos y pueblos, 
operación que no siempre podían presenciar sus superiores , no 
provocaron la menor queja del paisanage. 

Reducido á este estado, el Estudiante adoptó un nuevo plan de 
campaña, esto es, el sistema de asaltar las carreteras, quemar las 
diligencias y correos ó apoderarse de la correspondencia pública. 
Fué por lo tanto necesario proteger estas, retirándose á Burgos todas 
las columnas para recibir nueva organización. Cuatro de estas que
daron dedicadas á la estirpacion del grupo principal, y la fuerza de 
las demás se tendió en la carretera desde Aranda hasta Bribiesca. 
Al regimiento de Farnesio toca también desempeñar este servicio 
destructor del material y del ganado. La columna que mandaba el 
coronel Pierrad queda como antes, pronta para salir cuando fuese ne
cesario, y la del capitán Kolli reducida á un destacamento de veinte 
caballos y veinte infantes es elegida para marchar sobre el enemigo, 
poniéndose bajo la dirección y órdenes de este oficial las otras dos 
que también desempeñaron igual servicio y ademas una compañía 
de granaderos del regimiento de Murcia situada en Viilasur, otra de 
cazadores de Cantabria en Beloradoy cincuenta guardias civiles apos
tados en Huerta del Rey. De este modo continuó el regimiento en 
esta comisión desde el siete de febrero hasta el veinte y ocho de 
marzo que se dispuso pasara Farnesio al distrito militar de Vallado-
lid, en relevo del regimiento de Alcántara que fué á Burgos. 
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Durante los meses de enero, febrero y marzo la columna del co

ronel Plerrad verificó frecuentes salidas , ademas de la batida 
general del doce del primero de estos meses á la que cooperó 
como todas: alcanzó á ver el quince á los partidarios cerca del 
pueblo de Quintanilla de Vivar y lanzó sobre ellos al capitán D. José 
Jacoutot que les persiguió largo trecho. El diez y siete el capitán 
D. José María Darcourt que también se habia incorporado á ella, lo
gró darles alcance, batirlos y dispersarlos, y el mismo coronel en 
otra escursion hácia la Seña de Amayo, les aprehendió tres caballos 
que se vieron obligados á abandonar en su fuga en las cercanías del 
pueblo de Rebolledo. 

A pesar del activísimo servicio á que estaba destinado el cuerpo 
durante todo este período de tiempo, en nada se alteraron la disci
plina y órden interior en el curso de tan molesta guerra, continuan
do los quintos su instrucción. Se cambió el armamento recibido cuan
do la reorganización del cuerpo, por otro totalmente nuevo y se cons
truyeron otras prendas. 

Recomendados á la munificencia de S. M. por el capitán gene
ral los jefes, oficiales é individuos de tropa á quienes su suerte habia 
proporcionado ocasión de distinguirse durante estas operaciones, la 
reina se dignó por real órden de veinte y uno de febrero conceder
les las gracias correspondientes. 

El primero de marzo principió el relevo de los destacamentos 
apostados en las carreteras de Madrid á Francia, con fuerza del re
gimiento de Alcántara, y el diez sale para Valladolid un escuadrón 
completo del de Farnesio á las órdenes del comandante D. Pablo de 
Vecar, y el veinte y ocho del mismo lo verifica la restante fuerza al 
mando del coronel del cuerpo, habiendo quedado en la provincia de 
Burgos dos partidas con el teniente coronel y capitán Kolli. Farnesio 
se emplea en el servicio que le correspondió , ejercitándose al 
propio tiempo en la instrucción y maniobras de su instituto, y asis
tiendo á los simulacros mandados por el capitán general D. Felipe 
Ribero. 

1850. El veinte y cuatro de mayo sale para Madrid el coronel 
Pierrad por haber sido encargado de presidir la compra de caballos 
para el cuerpo , y el dos de setiembre se incorpora al regimiento 
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después de concluida su comisión Jiaciéndolo también el capitán 
D. Salvador Gasanova el treinta y uno de agosto con treinta y seis 
hombres y cincuenta y un caballos^ procedentes de la compra que 
se efectuó en Madrid. 

4851. Salen cincuenta y ocho hombres y cincuenta y tres câ  
bailes el veinte de abri|b al mando del capitán D. Tomás Gonima, en 
dirección de la frontera de Portugal , formando columna con dos 
Compañías de cazadores de infantería, y toda esta fuerza es mandada 
por el coronel D. Marcos Valraaseda * cuyo destacamento se incor
pora al regimiento el tres de junio. 

1852. Marchan el doce de febrero veinte y ocho hombres y vein
te y seis caballos, al mando del teniente D. Mariano Olmos, en auxilio 
de los carabineros del reino» á la misma frontera de Portugalj pero 
por real orden de veinte y cuatro de marzo se traslada el regimien
to desde Valladolid á la de Burgos » emprendiendo su marcha el 
veinte y uno de abril, con el coronel teniente coronel ü . Gerónimo 
Conrado, y el veinte y seis pasa á cubrir ¡a carretera desde dicho 
punto á Santander* á fin de escoltar á S. M. el rey4 Por disposi
ción de veinte y cuatro del mismo es destinado su coronel D. Blas 
Pierrad á mandar el regimiento de la Reina , cubriendo la vacante 
de éste el de la misma clase procedente del de Sagunto, D. Antonio 
María Garrigó , que se incorpora el veinte y siete, y el tres de se
tiembre marcha el regimiento de guarnición á la ciudad de Zara^ 
goza , adonde llega el diez y seis del mismo. 

1853. En siete de abril salen cuarenta y cinco hombres y cua
renta y cuatro caballos para Egea» por disposición del capitán gene" 
ral, al mando del capitán D. Fernando Freiré, y el veinte y tres de 
octubre sesenta y seis hombres y cincuenta y cinco potros marchan á 
Aranjuez, al cuidado del comandante capitán D. Matias Castañeda. 
Este regimiento es destinado á Madrid de guarnición, y sale de Za
ragoza el veinte y siete de octubre, dejando á su paso en Alcalá de 
Henares setenta y tres quintos y treinta y ocho veteranos, con ochen
ta y dos caballos para su instrucción, bajo la dirección del capitán 
D. Agustín de Letamendi, y se acantona en Vicálvaro el doce de no
viembre, pasando poco después á Madrid. 
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4854. Incorpóranse en treinta y uno de enero cien hombres y 

setenta y siete caballos procedentes del depósito de instroccion de 
Alcalá de Henares, así como sesenta y dos de los primeros y cin
cuenta de los segundos del contingente de potros que se hallaba 
en Ocana, y treinta y cinco soldados con ciento diez y seis caballos, 
inclusos los potros que venian de übedaj eí catorce de junio, al man
do del comanáante D. Rafael Capablanca. 

El veinte y ocho de junio sale el regimiento compuesto de cien
to noventa y cinco hombres y doscientos caballos con su coronel 
Garrigó á la cabeza, al campo de Guardias, para ser revistado; á di
cho punto concurrieron también los de Al mansa, Santiago y escua
drón de cazadores de Granada, y un batallón del regimiento def 
Príncipe, y tomando el mando de toda la fuerza el general director 
D. Domingo Dulce, dirígese á Ganillejas, donde se hallaban los ge
nerales O'DonnelI, Ros de Glano y Messina. Aquí se dá el grito de: 
viva la reina , la constitución y la libertad, siguiendo la columna 
á Torrejon de Ardoz y Alcalá de Henares , donde se reúnen igual
mente los regimientos del Príncipe y Borbon con la Escuela gene» 
ral de caballería. Descansado que hubo en este punto el dia veinte 
y nueve la referida fuerza, organizóse una división, de la que tomó 
el mando en jefe el conde de Lucena. El treinta en la madrugada sa--
le este regimiento con ella en dirección de Vicálvaro, adonde se lle
gó á las nueve de la mañana, y se dio descanso á la tropa con órden 
de no separarse de los alojamientos y estar pronta á montar á caba
llo. A poco rato suena el clarín y se pone instantáneamente sobre las 
armas, tomando el general O'DonnelI las disposiciones convenientes 
para hacer frente á las tropas que habian salido de Madrid, y que se 
componían de nueve batallones, un regimiento de caballería y 1» 
Guardia civil, con varias piezas de artillería. Formadas éstas en ba
talla , rómpese el fuego de canon y obús sobre las tropas del ge
neral O'DonnelI, y éste ordena la carga á su caballería, 

Farnesio se lanza con bizarría sobre los eonlrarios r y se bato 
con su acostumbrado denuedo, sufriendo como era consiguiente á 
tal arrojo, una pérdida de bastante consideración, al pié de las piezas 
de artillería. 

Conseguido el triunfo por las fuerzas del gobierno , emprenden 

tí®*- -
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la retirada las del conde de Lucena el primero de julio; llega á Se
villa el veinte y dos el regimiento que nos ocupa , y cancelada la 
cuestión política , permanece en esta ciudad hasta el veinte y siete 
que viene á Madrid. 

Por real órden de siete de setiembre es destinado á este cuerpo 
el coronel D. Juan Gueno Diaz, en reemplazo del de igual clase don 
Antonio María Garrigó, por haber sido ascendido éste á mariscal de 
campo. En diez y ocho de octubre salen destacados para el Pardo 
ciento treinta y cinco hombres y ciento treinta y siete caballos, al 
mando del coronel teniente coronel D. Antonio Aguirre, los cuales 
el veinte y cuatro del mismo regresan al cuerpo, quedando en aquel 
real sitio veinte y cinco hombres con veinte y cinco caballos para 
escoltar á SS. AA. RR. 

1855. Por órden del capitán general del distrito se traslada este 
regimiento al cantón de Vicáibaro en cinco de enero, con doscientos 
setenta y ocho hombres y doscientos ochenta caballos, al mando del 
coronel teniente coronel D. Antonio Aguirre Echagiie , y por otra 
de! mismo, desde el cantón de Vicáibaro pasa al de Alcalá de He
nares , emprendiendo su marcha en diez y seis de enero de mil 
ochocientos cincuenta y cinco, con doscientos cincuenta y siete hom
bres y doscientos sesenta caballos. 



• 

MSBIM. i '•iJ^B 

Hcec nubila. tollunt obstan-
tia sicut sol. 

Como él solj disipa las n ú ' 
bes, • ,: v 

OlU-ANIZACIOiN. 

! NTRE los sueños dorados de los 
m historiadores antiguos de los re-
B gimienlos del ejército, aparece la 
I I ¡dea de que el de Alcántara tuvo 
6" su origen de los tercios de A vis, 
| | creados mucho antes que esta 

orden militar, suponiendo que lo 
fué en mil ciento cuarenta y sie
te, á espensas del rey D.Alonso I , 

i l i S ^ ^ ^ Para perpetuar la memoria del 
hunroso servicio que contra los sarracenos hicieron los caballeros 

i i i l i i i l l l l l l 
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hajo la primitiva dirección de Suero, que conducido por un ancia
no ermitaño llamado Armundo, al inespugnable sitio de la plaza de 
Alcántara, inmortalizó su memoria en varias batallas. Estos nobles 
campeones se cubrieron de gloria, tremolando su estandarte blanco, 
en que al lado de la cruz de Alcántara resplandecia el signo de nues
tra redención asi como la imágen de San Benito, hasta que en el 
año mil trescientos cincuenta, en tiempo de Julio I , se estrajo bula 
pontificia para que dejasen el ejercicio de las armas, y se reunieran 
en monasterios claustrales bajo la orden del Gister, y con este moti
vo (añaden dichos cronistas) , se creó en Alcántara el cuerpo de 
este nombre y se le dió esta denominación en mil seiscientos cin
cuenta y seis , entrando en el goce de la gran masa en rail sete
cientos ochenta y ocho (1). 

Dejando á un lado el origen de la órden de Alcántara, fácil es 
comprender que el regimiento en cuestión no puede tener la cuna 
que le supone su historiador; el deseo en cierto modo laudable de 
d a r á sus valientes turmas tan notable antigüedad, tiene que estre
llarse en la severidad de la crítica y los documentos que acrediten 
y justifiquen la verdad en esta parte. 

Cuando la majestad de D. Felipe IV tuvo necesidad de aumen
tar la fuerza de nuestra caballería en los Paise-Bajos, autorizó al 
gobernador general de Flandes, para levantar algunos cuerpos de 
esta arma, y ó uno de ellos le organizó el maestre de campo D. Juan 
Francisco Nestien, en ocho compañias, sobre un cuadro tomado de 
los que se hallaban en el ejército. Tan luego como se completó su 
fuerza se recibió al sueldo del estado en Bruselas, por las oficinas de 
veeduría, el diez y nueve de febrero de mil seiscientos cincuenta y 
seis, no llevando otro nombre que el de sus maestres de campo, has
ta que por la ordenanza de-diez de febrero de mil setecientos diez y 
ocho se le dió el que hoy tiene. Esto quedó probado ante el supre
mo consejo de la guerra, de órden de S. M., con fées de oficio de 
aquellas oficinas de cuenta y razón. Vése, pues, que no tiene fun
damento la aseveración de que mas arriba hemos hecho mérito, y 

( I ) Relación histórica del regimiento de Alcántara fechada en San Roque á siete 
de jnlio de m i l ochocientos seis, (irnmda por D. Joaquín Sa rdeñ , y visada por el mar
qués de Gelo. 
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que no se remonta tan alto el origen del cuerpo de que se trata . 

Los estandartes de este regimiento eran de damasco carmesí, or
lados y bordados de plata; en el anverso figuraban las armas reales 
y en el reverso el manto de la orden coronado, y la venera ó cruz de 
Alcántara con el dístico, Hcec nubila tollunt obstantia sicut sol. El del 
primer escuadrón, llamado del Coronel, era de damasco blanco. 

A la cabeza de la banda de trompetas iba un ginete montado en 
un buen caballo y vestido con el trajo turco, haciendo vibrar en las 
manos unos platillos de metal. El origen de este insigniario no cor
responde al regimiento en cuestión, sino al deBravante que en la 
acción de Sferra-Gaballo en Sicilia, dada contra los imperiales el 
veinte y uno de abril de mil setecientos veinte, atacó, batió y des
trozó al regimiento de caballería austríaca de Staremberg é hizo 
prisionero al turco que llevaba estos platillos. Para perpetuar la me
moria de este hecho, la piedad de S. M. el rey D. Felipe V le con» 
cedió en data de diez y siete de julio de mil setecientos treinta y 
uno, el privilegio de ostentar este trofeo delante de los escuadro
nes, Estinguido este cuerpo en el año de mil setecientos sesenta y 
tres y refundido en el de Alcántara , se continuó en este la misma 
práctica por real orden de once de enero de mil setecientos sesenta 
y nueve. 

Bravante presentó para justificar su creación, el documento si
guiente.—«D. José de la Cuesta, á cuyo cuidado se hallan los pa
peles y libros reales de los oficios de la veeduría general y contadu
ría principal que hubo en este ejército de Cataluña por disposición 
del Sr. intendente general de este mismo ejército y principado,— 
Certifico que el trozo de caballería de Bravante, de que fué su pri
mer comisario general el conde de Tilly , se formó en esta ciudad 
de las diez compañías de caballos que vinieron de los estados de 
Flandes á este ejército en veinte y cinco de noviembre de mil seis
cientos noventa y cinco, en conformidad de la órden que precedió 
de S. M. , y desde el citado día obtuvo el nombre de trozo , en el 
cual se formó el asiento al espresado comisario general, y para que 
conste donde convenga, doy la presente en virtud de decreto del 
señor D. Rodrigo Caballero y Llanos, intendente general de este 
principado y ejército , su fecha de este dia. Barcelona y mayo vein-



le y siete de mil setecientos diez y ocho.—D. José de la Cuesta 
Desde su formación en Cataluña tuvo por primeros jefes : 

Como comisarios generales. 

El conde de Tilly. 

D. Diego de Cárdenas. 

Como coroneles. 

El conde de Aguilar. 
D. Diego de Cárdenas, segunda vez. 
D. Gregorio Pimentel. 
D. Nicolás de San Severino. 
D. Pascual de Quevedo. 
D. Alvaro Carrillo de Albornoz. 
D. Bernardo Cadelo. 

Los estandartes eran de damasco carmesí, orlados y bordados 
de oro ; tenian en medio un escudo en plata coronado, y por emble
ma dos anillos en gules. 

Justo es que hagamos mención de los servicios prestados por 
este brillante regimiento, antes de su refundición en el de Alcántara. 

Comenzólos en el año de mil seiscientos noventa y seis, peleando 
en Hostalrich contra la caballería del duque de Vendóme , y en el 
siguiente los continuó en el sitio de Barcelona hasta su rendición en 
diez de agosto. En el de mil setecientos uno se embarcó en esta pla
za el seis de diciembre con la espedicion á Italia, y pasó al ejército 
de Lombardia para la campaña de mil setecientos dos; cruzó el Pó 
el diez y ocho de junio; combatió en la batalla de Luzara el quince de 
agosto, derrotando la caballería austríaca. En mil setecientos tres 
avanzó al Placentino, y el veinte y seis de octubre sorprendió en San 
Sebastiano á tres mil caballos imperiales, de los que solo se salvaron 
quinientos. Asistió en mil setecientos cuatro al sitio de Vercello des
de el diez y nueve de mayo al veinte y uno de julio : al de Ivrea y 
su castillo del dos al treinta de setiembre. En mil setecientos cinco 
al de Verrua ; al combate de Monte-demo y al de Crema. 
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Distinguióse mucho el regimienlo de Bravanle en la batalla de 

Cassano el diez y seis de agosto, y el diez y nueve de abril de 
rail setecientos seis en la de Calcinato, cargando con tal furia á los 
plaraonteses, que los deshizo y acuchilló. En dos de junio puso sitio 
á la plaza de Turin, pero el enemigo vino con todas sus fuerzas el 
siete de setiembre y se dió principio á una sangrienta refriega , en 
la que Bravante se comportó con tanto valor, que en una de sus 
cargas rescató los timbales del regimienlo caballería francesa de 
Colange. Perdida la jornada y socorrida la plaza, se retiró hácia Pig
norólo y recibió órden de marchar al ejército del mariscal de Villars 
que operaba en Alemania. Atacó el veinte y dos de mayo de mil se* 
tecientos siete las líneas atrincheradas de Bimel y Stoloffen, batió á 
los alemanes y avanzando á Suavia, puso en contribución lodo este 
territorio hasta el nacimiento del Danubio en el pais de Donachern; 
pasó en mil setecientos ocho á los Paises-Bajos > y asistió á los en
cuentros de Oudenarde, Berchen y Denin desde el once de julio. Kn 
el año mil setecientos nueve peleó en la batalla de Malplaquet el on
ce de setiembre, y recibida órden de pasar á España , llegó al ejér
cito de Aragón en mayo de mil setecientos diez, tomando parte en 
la reconquista de Estadilia el dos de junio. Poco después de este su
ceso , emprendió la retirada para el Aragón con todo el ejército. 
Contuvo la caballería enemiga el veinte y siete de julio en Alme
nara, rechazándola completamente y derrotándola seguidamente 
en Peñalva el trece de agosto. Mas desgraciadamente el vein* 
te del mismo sufrió un sangriento descalabro en la batalla de Zara
goza. Repuesto de este infortunio, avanzó con el ejército desde el 
Tajo, y triunfó en la jornada de Yillaviciosa el diez de noviembre, 
persiguiendo al enemigo hasta el Ebro, donde quedó para resguardo 
de los puntos fortificados. En los años mil setecientos once y doce 
recorrió el pais infestado de partidas de sediciosos, y acosado por 
ellos, se defendió valientemente en Igualada. En mil setecientos ca
torce pasó á reforzar las tropas destinadas al sitio de Barcelona , en 
donde desempeñó su servicio hasta la reconquista de esta plaza en 
once de setiembre. Embarcóse un escuadrón con otros cuerpos en 
el de rail setecientos quince, para someter la isla de Mallorca, y en 
mil setecientos diez y^siete dirigióse otro á la de Gerdeña. En mil se-
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tecientos diez y ocho dos escuadrones dieron la vela para la recon
quista de la Sicilia, combatiendo bizarramente contra el regimiento 
austríaco de Starembergh en la montaña de Sfera-caballo, y destro
zándole completamente. El resto del regimiento sirvió en el ejército 
de la frontera de Navarra y Cataluña durante la guerra con la Fran* 
cia en mil setecientos diez y nueve, contribuyendo al recobro de la 
plaza de la Seo de Urgel. 

Bravante se embarcó para Toscana en rail setecientos treinta y 
tres, y reunido al ejército, reconquistó todo el reino de Ñápeles en 
el año siguiente, derrotando á los autriacos en la batalla de Bitonto 
el veinte y cuatro de mayo, sin que escapase un solo enemigo; tomó 
la plaza de Cápua y trasladada la guerra á Lombardía en mil sete
cientos treinta y cinco, se apoderó de la Mirándola el treinta y uno 
de julio. Después de verificada la suspensión de hostilidades, regre
só á España. 

Hizo parte de la nueva espedicion á Italia en el año rail setecientos 
cuarenta y dos, y después de maniobrar en las campañas del Pia-
monte y atravesar el asombroso paso de los Alpes por las barrica
das en diez y ocho de julio de mil setecientos cuarenta y cuatro, 
venció álos sardos en la batalla de Madona del Olmo el treinta de 
setiembre. Descendió á la baja Italia en mil setecientos cuarenta y 
cinco, sitió y tomó del ocho al catorce de agosto la plaza de Torto-
na, y con el general conde de Gages se retiró el veinte y seis do 
setiembre á las márgenes del Tánaro, en donde peleó bravamente en 
la batalla de Basignana (dia veinte y nueve) , derrotando á los 
saboyanos. Puso seguidamente sitio á Valenza del Pó y la rindió 
con su cindadela, del veinte y dos al treinta y uno de octubre. Ocu
pó á viva fuerza á Cassale de Monlferrato y su castillo del cinco al 
veinte y nueve de noviembre, y cruzando el Pó el cuatro de abril, 
asistió á la batalla de Plasencia el diez y seis de junio. Salió el veinte 
y ocho con un destacamento volante para arrojar ó los austríacos de 
Pizzighitone, y repasando otra vez el Pó por la confluencia del Am-
bro, peleó furiosamente el nueve de agosto en la batalla del Tedone. 
Terminada la guerra, regresó á España. 

En el año mil setecientos sesenta y dos asistió á la guerra contra 
TOMOXIV. ^ 



Portugal, dándosele puesto á la izquierda de la primera línea; sitió 
y rindió la plaza de Almeyda desde el cinco de junio, y después las 
de Braganza y Chaves: practicó con otras tropas los reconocimien
tos de Yillareal y Gastel-Boim; batió al enemigo en el reencuentro do 
Fondom y el treinta y uno se acantonó en Villar del Rey, pasando e! 
catorce de noviembre á Arroyo del Puerco en cuyo punto fué sen
tenciado á la reforma, quedando refundido en el regimiento de Al
cántara; 

Este hermoso y brillante cuerpo fué estinguido también en di
ciembre del año mil ochocientos veinte y tres como todo el ejército 
constitucional; el de Borbon recobró este nombre en el último re
sultado de tantas organizaciones dadas á la caballería, dejando el de 
Alcántara que se le habia dado por el reglamento de diez y ocho de 
mayo de mil ochocientos cuarenta y cuatro, y el viejo Alcántara vol
vió á renacer por el artículo sesto del real decreto de nueve de di
ciembre de mil ochocientos cincuenta y uno. 

Ostentaba por emblema la cruz de la real y militar orden de Al
cántara en sinople, con el 1 ema que figura al principio de esta his
toria. 

Veneraba por su augusta patrona la inmaculada concepción de-
María Santísima. 

NOMBBES CON QUE SE HA CONOCIDO AL REGIMIENTO DE ALCANTARA. 

4656 . 
1718. . 

Nestien. 
Alcántara. 

Números que ha tenido en la escala general de la península. 

1718. 
1851. 

7.° caballería. 
16 de lanceros. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1707. 
1759. 

Blanca. 
Idem. 

Verde. 
AzuL 



1765. 
1796. 
1802. 
1803. 
1804. 
1815. 
1821. 
1851. 
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Blanca. 
Idem. 
Idem. 
Azul. 
Idem, 
ídem. 
Idem. 
Amarilla. 
Encarnada. 

Encarnada. 
Verde. 
Verde y encarnada. 
Blanca, carra, y encana 
Verde y encarnada. 
Encarnada y anteada. 
Verde y anteada. 
Carmesí y encarnada. 
Azul. 

Catálogo de los maestres de campo que U han mandado desde 
su creación. 

D. Juan Francisco Nestien. 
D. Nicolás Bichard Du-Puy. 
O. Felipe Gourdin. 
D. Alejandro Gecille. 

Coroneles después de reducido al pié de regimiento. 

D. Alejandro Gecille, conde de Gecille (hijo). 
D. Luis Albelda, marqués del Cairo. 
D. Manuel Arista y Morón. 
D. Joaquín de Mendoza. 
D. Tomás de Sarabia y Horcasitas. 
El marqués de Gastell-dos-rius. 
D. Francisco Ortiz y Peagudo. 
D. Francisco Horcasitas. 
D. Fernando Val des. 
D. Hermenegildo Hurtado de Mendoza. 
El marqués de Gelo y Villamaina. 

Dividióse el regimiento en dos cuerpos en mil ochocientos ocho. 



552 

Primer regimiento de Alcántara. 

CORONELES. 

D. Andrés Mendoza. 
D. Rafael Mariano. 

Segundo regimiento de Alcántara. 

D. José Antonio Calzada. 
D. Santiago Pierrad. 

Refundido el primer regimiento en el segundo en mil ochocientos 
once, tuvo por coroneles : 

D. Joaquín de Herrera. 
D. Joaquín Taverner. 
D. Santiago Pierrad, segunda vez. 
D. Juan Malatz. 
D. Agustín de Hore. 
D. Francisco de Paula Romero y Palomeque. 
D. José Serrano y Acebron. 



F A S T O S M I L I T A R E S 

ESPüEsde organizado este cuerpeen diez 
y nueve de febrero, á consecuencia del 
pase de las tropas lorenesas ai servicio 
de la Francia, en fines del año anterior, 
marcha por disposición de D. Juan de 
Austria, á espiar el movimiento de los 
franceses mandados por el general La 

¡fe Ferié, y dividido en secciones, recor-
l i p i l p re los territorios de las plazas de Ques-

noy, Douay y Tournay, desde cuyo último recinto pudo escollar 
un refuerzo de mil y quinientos hombres. Hecho esto, reúnese el cuer-
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po por otra disposición terminante, el quince de julio, al ejército de 
los Paiscs-Bajos, y con el mismo D. Juan de Austria se dirige sobre 
la plaza de Valenciennes que se hallaba asediada por el general La 
Ferté desde el quince de junio. Las líneas de contravalacion son ata
cadas y asaltadas por nuestra infantería y pasados á cuchillo sus de
fensores. Con este motivo y casi simultáneamente avanza el tercio 
viejo de Alcántara con el resto de la caballería contra la francesa, y 
á los gritos de mata, mata, hace pedazos á diez y ocho escuadrones. 

El día veinte pone sitio á la plaza de Condé y la obliga á ren
dirse el quince de agosto. 

1657. Incorporado Alcántara del mismo modo á las fuerzas de 
D. Juan de Austria, pasa con ellas á sitiar la plaza de Saint Guillain; 
la toma el veinte y uno de agosto sin embargo de defenderla el cé
lebre conde de Schomberg, y sin perder tiempo asedia la de Calais, 
obligándola á capitular el veinte y siete de setiembre. 

1658. Repuestas sus bajas, emprende este cuerpo la campaña 
con D. Juan de Austria á quien auxiliaba con sus tropas el principe 
de Condé: adelántase sobre la plaza de Dunkerque, y el trece de ju
lio campa en la prolongación de las Dunas. Asiste en el dia inme
diato á la sangrienta batalla de este nombre, recibiendo el choque 
de la caballería francesa; pero perdida por los nuestros la jornada y 
con ella bastantes hombres y caballos, el regimiento de Alcántara 
sufre las consecuencias de aquella azarosa retirada. 

1659. Firmada la paz del Pirineo el siete de noviembre, este 
cuerpo vuelve al condado de Flandes en donde se ocupa en reponer
se de las pérdidas de la última campaña. 

1667. Enciéndese nuevamente la guerra en los Paises-Bajos 
por la mala fé de los franceses; apodéranse impunemente las tropas 
de Luis XIV de las plazas de Bergh-Saint-Vinoc, Fournes, Ath, Ar-
inentiers,Tournay, Donay, Courtray y Oudenarde, y á la vista de estos 
lamentables sucesos. Alcántara recibe orden de marchar á formar 
parte de la división ecuestre del general conde de Marcin, á fin de 
socorrer prontamente á Lila que se hallaba ya sitiada desde el ocho 
de agosto ; mas cuando nuestra caballería al mando del conde 
y el príncipe Ligny llegó á su vista, aquel recinto habia ya ca
pitulado el veinte y ocho, y fué recibida el dia treinta por un 
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cuerpo numeroso de la misma arma: entonces no hubo mas reme
dio que retroceder ordenadamente, pero las cargas dadas por escua
drones enemigos contra nuestra retaguardia, obligó al viejo Alcánta
ra á volver caras para sostenerla. El combate al arma blanca se hi
zo sangriento, y este valiente tercio cumplió con su deber, pero no 
sin esperimenlar mucha pérdida. 

El conde de Marcin recojo su división y con sus buenas dispo
siciones la pone en salvo. La paz de Aquisgran firmada por los ple
nipotenciarios el dos de mayo, viene á dar término á la guerra, 
pero la España hubo de sacrificar buen número de plazas en los 
Paises-Bajos. 

4668. Pocos servicios pudo prestar este regimiento en este 
año, empleándose solo en dar escolta á los convoyes de víveres y 
municiones á las plazas amenazadas de Besanzon,Dole, Salios y Gray 
y los castillos de Tours y Sainte Arme, que al fin nos tomaron los 
franceses en Borgoña, pero que fueron devueltos por la paz de Aix-
la-Chapelle. 

1672. Ocúpase el viejo tercio en dar varias guarniciones del 
condado de Flandes y reemplazar su gente y ganado , asi como 
en renovar su armamento y monturas por disposición del gober
nador general de los estados españoles del norte ; pero las rápidas 
conquistas de los franceses en Holanda , obligaron al gobernador 
conde de Monterey, á hacer marchar este regimiento con un cuer
po de tropas, al mando del general conde de Marcin á fin de auxi
liar á las neerlandesas que mandaba el príncipe de Orange, para 
acometer la plaza de Gharle-roy: la marcha del regimiento de Al
cántara bajo la dirección del general Marcin , precisa al conde de 
Duras á repasar el Mosa, y por consiguiente verifica aquel su in
corporación con el ejército neerlandés en las riberas del Roer, 
y sin perder tiempo ataca la plaza de Gharle-roy; mas desgraciada
mente las tropas francesas ya la habían reforzado , y este incidente 
obliga á los sitiadores á levantar el campo, retirándose Alcántara á 
su acuartelamiento. 

1673. El Austria temía el poder de Luís XÍV, y procurando 
apagar las miserables rivalidades qu3 hervían en la coifedera-
cion germánica, procura el emperador Leopoldo aumentar sus 
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ejércitos para contener el torrente victorioso de Luis de Borbon. El 
conde de Monterey que veia aproximarse la tempestad sobre los Pai-
ses-Bajos españoles, reúne las tropas de estos estados y Alcántara 
emprende su movimiento para los alrededores de Bruselas. Luis in
vade la Holanda y ataca las plazas de Wetzel, Orsoi, Rhinsbergh, 
Burick, Eminerick, Doetekum, Groll y Maestrick, que se pierden en 
el mes de junio; por consecuencia de estos sucesos se ajusta el trein
ta de agosto un tratado de auxilio mútuo entre el Austria, la Holan
da y la España, por cuya convención marcha el regimiento de Al 
cántara con el cuerpo del ejército español, á poner sitio á la plaza de 
Naerden, que también habia sucumbido el doce de julio , y la re
conquista el catorce de setiembre. 

1674. En este año el viejo tercio desempeña varios cometidos, 
después de dejar el campo de Naerden, reducidos á recorrer el pais 
en destacamentos; y en fines de julio recibe la órden de venir 
á reunirse al ejército que mandaba el príncipe deOrange para ala-
car los muros de Gharle-roy. Con este motivo campa con el resto 
del ejército aliado no lejos de esta plaza entre Buseray y Arkien, 
teniendo enfrente de la línea el lugar de Seneff. 

El príncipe generalísimo, para arrancar á los franceses de sus 
buenas posiciones, figura el once de agosto una retirada, y replega 
todas las fuerzas en tres grandes columnas, quedando el tercio de 
Alcántara con la división de caballería del mando del general prín
cipe de Vaudemont, para proteger la retaguardia de la tercera co
lumna que se componía de españoles, por la via de Bich, cruzando 
el pueblo de Seneff. 

Estendida por el príncipe de Orange nuevamente la línea de 
combate en la llanura de Say, dáse la batalla que se prolonga con 
furor y encarnizamiento hasta las once de la noche del once, hacien
do prodigios de valor el tercio, cuya crónica escribimos: en dicha 
hora ambos ejércitos se replegan después de dejar tendidos en el 
campo veinte y cinco mil hombres 

Orange y el príncipe de Condé cantan en sus cuarteles el Tc-
Deum, atribuyéndose ambos la victoria. 

Alcántara es destinado después con el cuerpo español, al sitio de 
Oudenarde; ábrese la trinchera el diez y seis de setiembre ; pero 
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los acontecimientos de la campaña le obligan á levantar el campo 
el veinte y dos para ponerse en guardia contra el ejército francés del 
mariscal de Humiers, que venia á buen paso, y se retira á Flandes. 

4675. Relevado el conde de Monterey del gobierno de los Pai-
ses-Bajos, llega en su reemplazo el duque de Villahermosa , quien 
ordena la concentración de las tropas españolas cerca de Malinas. 
Concurre á este punto el regimiento en cuestión , y cruzando des
pués el Mosa por Ruremonde, viene á reunirse al príncipe de Oran-
ge. En este tiempo las plazas de Dinant y Limbourgo se hablan en
tregado á los franceses el veinte y dos de mayo y veinte y uno de 
junio, y perdido lastimosamente el tiempo, las tropas neerlandesas 
abandonan las operaciones, y Alcántara con las nuestras, después 
de algunas escaramuzas de poca importancia, regresa á Flandes. 

1676. Es llamado el tercio de Alcántara con las demás tropas 
al campo de asamblea de Bruselas, para reunirse al gobernador 
general duque de Villahermosa , y sabido por este que el maris
cal de Grequi habia invadido y saqueado el pais de Waes y puesto 
sitio á la plaza de Condé el veinte y uno de abril, socorre este re
cinto con trescientos infantes españoles, marchando con las demás 
tropas á Mons, con el objeto de reunirse á las neerlandesas del 
principe de Orange. Nuevos avisos acreditan á los dos generales 
aliados que los recintos de Condé y Buchain estaban asediados 
por los franceses , y recogiendo todas las fuerzas , incluso nues
tro regimiento de Alcántara , se encaminan á cubrir el de Vaien-
ciennes. 

Entretanto Luis XIV cruza el Mosa el nueve de mayo , pero 
cuando llegó al campo de Urtevise, ya nuestras tropos se hallaban 
en posición en las alturas contiguas á Valenciennes, entre sus mura
llas y el bosque de Lutman, habiéndose emboscado Alcántara á re
taguardia de la derecha de la linea. 

Los franceses obligan á capitular á la guarnición de Bouchin el 
diez del citado mayo, y al saber este funesto suceso el duque de Vi
llahermosa, envia refuerzos á Cambray, y pasa á poner sito á la 
plaza de Maestnck, llevándose consigo al regimiento de Alcántara. 
Colócase con una buena división en Eiville á fin de observar el 
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cuerpo francés del mariscal de Schombergh que vivaqueaba eu Kie-
vray, y seguidamente abre la trinchera el siete de julio. 

El sitio de Maestrick se hizo célebre por el valor de los asedian
tes y asediados y por la terrible mortandad que hubo en él. 

El príncipe de Orange y el duque de Villahermosa tenian un 
vivo deseo de someter este recinto, porque tomado el de la plaza de 
Airé por los franceses, sabian que el cuerpo de Scbomber^h iba á 
ser reforzado. Con efecto , así sucedió , y nuestro vieio Alcántara 
con el ejército hispano-neerlandés , obrando prudentemente , bate 
tiendas y abandona la empresa. 

1677. Resuelto el ambicioso Luis XIV á conquistar y unir á sus 
estados los españoles de los Paises-Bajos , dispone grandes arma
mentos para comenzar la campaña. 

Orange habia mandado que las tropas neerlandesas y españo
las se concentraran en los alrededores de la plaza de Dendermonde 
para socorrer la de Valenciennes que habia sido atacada el nueve 
de marzo, y quedó sorprendido cuando supo su capitulación verifi
cada el diez y siete, á pesar de los grandes medios de defensa con 
que contaba y de tener en su recinto los valientes tercios de infantería 
walona del conde de Solre, del barón de Taxis y el italiano de don 
Gerónimo de Silva, cuerpos todos de brillante reputación. 

Con esta ventaja los franceses ponen sitio á Cambray el veinte y 
dos y se apoderan de esta importante plaza el seis de abri l , pasan
do acto continuo, á embestir los muros de Saint Omer. Entonces el 
príncipe, que habia reunido treinta mil hombres, incluso en este nú
mero el regimiento de Alcántara, se dispone á salvar la integridad 
de esta plaza. 

Muévese nuestro ejército del campo de Iprés y llega Alcántara 
con él á Monte-Gassel el diez de abril: los sitiados que estaban bajo 
el mando del duque de Oríeans, salen á su encuentro, y Orange 
hace avanzar en el siguiente dia al tercio viejo con otros cuerpos de 
caballería, para que apoyasen el movimiento de una fuerte columna 
de infantería, qte esguazando el arroyo Piennes debía apoderarse 
de la abadía del mismo nombre; mas esta posición vuelve á ser re
cobrada por el enemigo y tras ella los aliados soíi completamente 
derrotados y obligados á retirarse. 
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Eld uque de Villahermosa reúne cinoo mil españoles, incluso el 

tercio veterano de Alcántara, y unido de nuevo al príncipe de Oran-
ge, entre Alost y Dendermonde, marcha rápidamente contra la pla-
xa de Charleroy y la pone sitio el seis de agosto; pero tan desventu
rado como en la primera parte de esta campaña, dá tiempo para que 
vinieran cuarenta mil francesesá su socorro. Pasan estos con el du
que de Luxemburgo el Sambra por Busiere el doce , y el príncipe, 
en lugar de aguardarlos y presentarles la batalla, como se lo suplicó 
el duque de Villahermosa, abandona el campo y se retira. 

1678. No tenia fuerzas el gobernador general de los estados del 
Norte para tomar por sí solo la iniciativa en esta campaña; pues 
u pesar del tratado con la Gran-Bretaña y la Holanda, firmado en el 
Haya á diez y seis de enero, las tropas de estas dos naciones perma
necían en la inacción. Así que, los franceses atacaron impunemente 
tmestras plazas de Gante é Iprés, y que, no siendo socorridas estas, 
capitularon la primera el nueve de mayo y la segunda el veinte y 
cinco del mismo mes. 

El duque de Villahermosa, á la vista de estas pérdidas, llama al 
tercio viejo de Alcántara y á las pocas tropas que habia en Flan-
des, y reclamando el auxilio de la Holanda, consigue por último 
atraer á las neerlandesas, y marcha rápidamente á atacar á los fran
ceses , que con el mariscal de Luxemburgo se hallaban vivaquean
do en el campo de Casteaux, cerca de Mons. 

Alcántara, que mandaba á la sazón el maestre de campo D. Ni
colás Richart Du Pui, ocupa el estremo de nuestra ála derecha, y el 
catorce de agosto cae sobre la opuesta del enemigo. La batalla co
nocida por unos deSaint-Denis y por otros de Casteaux se hizo cruen
ta y horrible: la muerte recorre las filas de ambos combatientes, y 
atribuyéndose cada cual la victoria, cesa el conflicto ya de noche. 
La paz de Nimega firmada el diez y siete de setiembre por nues
tros plenipotenciarios, pone fin á la campaña de los Países-Bajos, y 
este regimiento se retira á su cuartel de Flandes. 

1683. Con frivolo preteslo el gabinete francés enciende de nue
vo la guerra ee los Paises-Bajos españoles, y e\ mariscal de Bouílers 
con un cuerpo respetable de ejercito bombardea la plaza de Luxem-
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burgo, y el de Humiers , con olro no menos poderoso, pone sitio á 
la de Gouríray el primero de noviembre, apoderándose el dia seis 
de su recinto: conseguido este triunfo, marcha sobre la de Dixmu-
de que le abre las puertas. A lodo esto el gobernador general mar
qués de la Grana procura reunir las fuerzas de que podia disponer, 
siendo llamado entre ellas el regimiento de Alcántara; pero al con
templar su insignificante número para entrar en operaciones, se man
tiene pasivo sin romper las hostilidades. 

1684. La insaciable codicia de conquistas de Luis el Grande no 
amenguaba ; todo su empeño era humillar la España , arreba
tándola sus dominios. Fiado en su poder y alentado por la débil con
dición de Cárlos I I , invade los Paises-Bajos y el ocho de mayo ataca 
la casi inespugnable plaza de Luxemburgo, que mandaba con me-
fliana guarnición el príncipe de Ghimai, haciendo tronar contra sus 
muros una formidable artillería. 

El regimiento de Alcántara, de órden del gobernador general, 
sale de su cuartel del Bravante y pasa á reunirse á nuestras tropas 
convocadas en el campo de Lessinc; mas paralizan esta campaña la 
tregua ajustada el veinte de agosto entre holandeses y franceses, y 
la rendición de Luxemburgo el siete de junio. 

1685. Ea vista de la conducta del gabinete de París, el nuestro 
declara la guerra á la Francia el once de diciembre, fundando esta 
declaración en la infracción del tratado de Nimega, vulnerado con el 
sUio y toma de la plaza de Luxemburgo. 

Con este motivo el tercio de Alcántara se repone de las pérdidas 
pasadas, y se prepara de nuevo para entrar en campaña. 

1686. La política de Europa era siempre vacilante, por temer 
csia incurrir en el anatema de la Francia; así es que el viejo tercio, 
sin embargo da la liga celebrada en el mes de junio entre el gabi
nete de Madrid , el Austria y Baviera , no se meneó de sus cuarte
les donde el marqués de Gnstañaga reemplazó al de Grana , por 
haber pasado este á desempeñar la comisaría general de la infan
tería. 

1689. Nada notable ocurrió al tercio de Alcántara hasta este 
año , en el que los franceses volvieron á invadir los Paises-Bajos 
españoles. Con este motivo recibe órden de! gobernador general de 
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raarchar al campo de asamblea de Arche, en donde es revistado por 
el general de nuestro ejército, príncipe de Vauderaont; con é! se 
encamina á las márgenes del Dimper, y para cubrir lass frontera de 
la Flandes asienta su vivac'en el campo de Lede. 

Mientras que los holandeses, al mando del príncipe de Waldeck 
avanzaban sobre el ejército francés, á las márgenes del Skalda, nues
tro tercio viejo unido á las tropas que mandaba el príncipe de Vau
deraont, con quien iba el marqués de Gastañaga, traslimita nuestra 
frontera y se acantona en territorio francés. 

1690. Después de una série de movimientos de una y otra par
le, este regimiento y cuatro mas que sumaban dos mil quinientos 
caballos, avanzan en pos de la vanguardia que conducía el mar
qués de Verlóo, fuerte en igual número, y llegan al campo de Fleu-
rus, en el cual se verificó la reunión de las tropas españolas y neer
landesas al mando del generalísimo príncipe de Waldeck. Cruzan 
el Sambra los franceses con el mariscal de Luxemburgo, y se pre
sentan delante de los aliados, que ya los esperaban con sus lí
neas desplegadas el primero de junio. El ala derecha de los fran
ceses ejecuta un movimiento demasiado atrevido y viene á cho
car con nuestra estrema izquierda, en la que se hallaba este vie
jo tercio de Du Pui con su división de caballería; recibe al enemigo 
con serenidad , le detiene en su carrera y cargándole á su vez 
lo bate y acuchilla sin misericordia. Pero mientras tanto los fran
ceses acometen y derrotan el centro y ála derecha de los confedera
dos, y sobreviene la pérdida de la batalla después de una horrible 
carnicería. Alcántara con su división emprende la retirada sobre los 
alrededores de Bruselas, para cubrir sus bajas y rehacerse. 

El resto de esta campaña se redujo á movimientos estratégicos 
que no dieron otro resultado que ocasionar al pais grandes que
brantos. 

1691. Ponen sitio los franceses el quince de marzo á la plaza de 
Mons, capital de la provincia de Hainaut, con un ejército formida
ble, y su guarnición capitula el diez de abril. Bombardean á Lieja 
el cuatro de junio, pero ejecuta un movimiento ofensivo el príncipe 
generalísimo de las tropas hispano-neerlandesas, con'quien iban los 
cuatro escuadrones del tercio viejo con sesenta y seis mas de ambas 
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naciones, y levanta el campo el enemigo y se retira el dia siete. 
Alcántara continúa la campaña bajo las órdenes del príncipe de 

Valdeck; y después de una série de movimientos, la mayor parte 
inútiles, acomete al ejército contrario del mariscal de Luxemhurgo 
en Lence, el diez y ocho de setiembre, cargando su ála izquierda , á 
la cual obliga á repasar el arroyo que le cubria, causándole mucha 
pérdida entro muertos y heridos, en cuyo número se contaban algu
nos oficiales generales de reputación. 

1692. Por disposición del gobernador general de los Paises-Ba-
jos, marcha Alcántara al campo de asamblea de Auderiche, no lejos 
de Bruselas, y reunido á las tropas españolas, neerlandesas y báva-
ras, bajo el mando del príncipe de Orange, se dirige hácia Louvaine, 
situándose con el ála derecha en Cápell. El: movimieuto de los alia, 
dos tenia por objeto el salvar la plaza de Namur; pero rendida esta 
el cinco de junio, nuestro viejo tercio con el ejército confederado, 
se traslada al campo de Gennape y de aquí pasa á vivaquear en 
el de Hall. Sin embargo, el príncipe de Orange destaca el diez y 
ocho al conde T/.erclas Tilly con tres mi! caballos, en cuyo número se 
in ?luia este regimiento, con el objeto de sorprender uno de los cuar
teles del enemigo, sitos al otro lado del Mossa; pero encontrando 
á los franceses bien atrincherados, le fué forzoso retirarse. Kn esta 
actitud se demoró hasta el dia cuatro de julio que el ejército alia
do avanza para dar la batalla conocida en nuestra historia militar 
con el nombre de Sleinkerque, porque los franceses tenían apoyada 
su derecha en este pueblo y la izquierda en la cartuja de Enghien. 
Alcántara forma á retaguardia de la infantería, según permitían los 
accidentes del terreno, y lanzándose á brida suelta, sobre el flanco 
del enemigo, se bate gallardamente con la caballería que venia á su 
encuentro. La acción se hizo muy sangrienta, derribando este cuer
po á cuchilladas á gran rnúmero de franceses : entre los muertos 
cuéntanse el príncipe de Turenne, el teniente general Tilladet y 
el brigadier Belfons. 

Emprendida la retirada por el enemigo, nuestro ejército pasa el 
Skalda, reduciéndose la campaña en los meses de agosto y setiembre, 
á movimientos estratégicos que dieron por resultado la reconquista de 
a plaza de Dixmude. Por último, el elector de Baviera con su cuer-
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po de ejército, marcha á Waterlóo, de donde destaca el veinte y cua
tro de octubre al conde de Alione con este regimiento y hasta cinco 
mil caballos mas, y tres mil infantes para escoltar un convoy de rail 
carros de víveres y municiones destinado á la plaza de Charleroy, que 
los franceses bombardeaban, y al aproximarse este cuerpo y la divi
sión del general Fleminghen, abandonan aquellos el campo. 

1695. Después que el príncipe de Orange recibió la corona de 
la Gran-Bretaña, su actividad con relación á la guerra de los Paises-
Bajos, fué disminuyendo considerablemente, y nuestro gobernador 
general pudo dedicarse á rehabilitar del mejor modo que pudo los 
cuerpos del ejército español ; así Alcántara recibió algunos auxilios 
para remontarse en hombres y caballos , y reponer su vestuario y 
armamento para poder salir á campaña. 

Entretanto el mariscal de Lnxeraburgo aguardaba un gran con
voy de Francia que el de Orange pretendió interceptar. Con este ob
jeto manda que el general príncipe de Tzerclas Tilly marche con un 
cuerpo de caballería en el que se incluia el viejo tercio, y con él lo 
acomete á su paso por el pueblo de Bossú; pero después de un cho
que poco afortunado por nuestra parte, emprende Tilly la retirada 
sin haber conseguido otra cosa que un triste escarmiento, y se vie
ne á campar con esta división ecuestre á Tongres , en cuyo punto 
pretende el mariscal sorprenderla el siete de julio. El general espa
ñol al saber el intento del enemigo, emprende su repliegue hácia 
Maestrick, conteniendo á los franceses con el fuego de arcabuz de las 
partidas que cubrían la marcha. 

El enemigo pone sitio á la plaza de Huy, la cual se rinde el vein
te, y el príncipe de Orange con el ejército aliado pasa á campar en
tre las márgenes del Emat y los bordes de la laguna de Lewen , en 
cuya disposición lo encuentra el mariscal. Hace éste ocupar ^ sus tro
pas los pueblos de Lauden, Sainte Gertrudix y Hautewinde, y hecho 
esto ataca el veinte y nueve á los confederados en su campo atrin
cherado, siendo recibido con un fuego mortífero de cañón y mosque
te. Alcántara, que formaba en la estrema derecha bajo las órdenes 
del general marqués de Bedmar, combate con un valor inaudito, 
haciendo retroceder por tres veces á los enemigos, y haciendo peda
zos al regimiento del Rey; pero desgraciadamente nuestra ála iz-
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quierda estaba derrotada , y lo mismo le sucedía al centro, por lo 
que fué indispensable retirarse por la via de Osmal. 

Esta sangrienta batalla, que se conoce en la historia militar con 
la denominación de Nerwinden , costó á los franceses catorce mil 
hombres, y á los españoles, neerlandeses y demás aliados, doce mil, 
con setenta y seis piezas, dos trenes de puentes y gran número de 
banderas y estandartes^. 

1694. El regimiento que nos ocupa se embebe en e! cuerpo del 
elector deBaviera y con él marcha en busca del ejército que mandaba 
el principe de Orange ó sea el rey de la Gran-Bretaña , el cual reu
niendo sus tropas en once de junio en Betlehem, cerca de Louvaine, 
habia venido estacionándose á la vista de los franceses desde el campo 
de Rosbeck al de Saint Andrés, situado á media legua de Mehaigne. 
Distribuidas las fuerzas de los coligados, toma el elector de Baviera 
con el cuerpo español la derecha de la línea y se pone en marcha el 
diez y ocho de agosto con el designio de atacar á Courtray; esto pro
duce una série no interrumpida de movimientos ejecutados por el vie
jo Alcántara , sin que de ellos se soque otro fruto que reconquis
tar las plazas de Huí y Dixmunde , retornando después á su acuar
telamiento. 

1695, Conocida la muerte del mariscal de Luxemburgo , los 
franceses en los Países-Bajos construyeron bajo las órdenes del de 
Bouíleurs, aquella formidable línea apoyada entre Courtray y Avelg-
hem , ó sea entre los rios Lis y Skalda , empleando en su trabajo 
veinte mil hombres, y logrando terminar esta obra gigantesca sin su
frir grandes contrariedades. 

Nuestro viejo tercio estaba entonces al cargo del maestre de cam
po D. Felipe Gourdin, y solo tenia seiscompañías de á treinta y sie
te caballos: su haber según la muestra del mes de febrero, ascendía 
á un total de cuatro mil doscientos treinta y cinco florines men
suales. 

En este estado se le incluye en el cuerpo español del mando del 
elector de Baviera, que sumaba el número de treinta y seis batallo
nes y ciento y treinta escuadrones. 

Mientras que el enemigo levantaba la citada línea atrincherada de 
que hemos dado cuenta, hostiliza y se bate en ella , no sin ventaja, 
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por el raes de abril, con las fuerzas que mandaba el mariscal de Vi . 
lleroy, y después de estos acontecimientos se replega con su división 
de caballería á Rousselar. 

El príncipe Tzerclas Tilly sale de este punto para Watergheim, 
y con el cuerpo de tropas españolas se traslada á Kercowen , desde 
cuyo punto amenaza de nuevo la ya anotada línea fortificada de los 
franceses, peleando con ellos el veinte de junio al tiempo de practi
car un prolijo reconocimiento. Aquí recibe órden este regimiento de 
marchar con el mismo general Tzerclas Tilly á reforzar las tropas 
que sitiaban la plaza de Namur. 

En este tiempo los españoles con el elector de Baviera, llegan el 
cuatro de julio del campamento de Conroy-le-Ghateau, y el príncipe 
deOrange ¡es hace tomar posición entre los rios Sambra y Mossa. 

El veinte y cuatro sale Alcántara con una columna al mando del 
maestre de campo marqués de Bay, que sorprende á un convoy fran
cés procedente de Charleroy, y arrojándose espada en mano, bate su 
escolta y lo coge íntegro, acompañándole hasta el campo sitiador. El 
treinta sostiene el ataque de la infantería á los atrincheramientos ene
migos; pero rendida la plaza de Namur el cinco de agosto, pasa con 
el cuerpo español á Karmes, en el bosque de Marlagne, situado en
tre ambos rios Sambra y Mossa. 

El mariscal de Villeroy entretanto, emprende el bombardeo de 
Bruselas el trece; pero confiado en poder socorrer la cindadela de 
Namur, avanza resueltamente con este objeto sobre nuestros cam
pamentos, y establece el veinte y seis su línea entre Fleurus y Me-
liorís. Este movimiento queda inutilizado, porque la cindadela capi
tula, y desaparece Villeroy con sus tropas el cinco de setiembre. Ter
minada esta campaña, Alcántara pasa á acuartelarse en el Bravante. 

1696. Recibe órden este cuerpo de pasar de los Paises-Bajos á 
la península, y llega en el mes de mayo á Cataluña para engrosar el 
arma de caballería, á tiempo que el príncipe de Darmstad repasaba 
con ella el Tet y se retiraba sobre Hostalrich. 

El primero de junio forma Alcántara, con el resto de su arma, en 
tres líneas , dejando un espacio á la izquierda para las masas de 
infantería. Nuestro flanco derecho es acometido por el general fran-
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césCogni, sostenido con fuerzas respetables por el mismo mariscal 
de Vendóme; pero la infantería española las foguea de tal modo, que 
las obliga á retroceder por tres veces consecutivas. Vendóme reani
ma á sus soldados, estimula su amor propio , y aumentando su nú
mero , vuelve á la carga con ímpetu arrollador. Pelea Alcántara 
con heroisrao, y queda casi destruido; las tropas bisoñas abandonan 
el campo, entregándose á una vergonzosa huida, y los franceses der
rotan á los veteranos, que perecen en su mayor parte, sucumbien
do con gloria. 

Después de este sangriento combate, la campana continúa páli
damente, acabando ambos contendientes por lomar cuarteles de in
vierno. 

1697. Nuestro ejército de Cataluña contaba solo diez y ocho 
mil hombres de tropas abatidas, sin aliento y sumamente fatigadas; 
así que, le fué fácil al mariscal de Vendóme que tenia fuerzas muy 
superiores, el avanzar sobre Barcelona y ponerla sitio, asentando su 
campo el seis de junio. Con este motivo Alcántara, que se habia re
plegado de la alta Cataluña con el príncipe de Darrastad, recibió or
den de entraren esta plaza. Los franceses abren la trinchera, y este 
viejo tercio combate gloriosamente desde el dia diez y nueve hasta 
el diez de agosto, que aceptada por Gárlos I I la paz ajustada en Ris-
wick en veinte y uno de setiembre, por mediación del rey de Suecia, 
se levanta el sitio, quedando Alcántara de cuartel en el mismo prin
cipado. 

1701. Seguía acantonado en Cataluña, al mando del maestre de 
campo D. Alejandro Cecille, cuando recibe orden de embarcarse en 
Barcelona el veinte y cuatro de diciembre para reforzar el ejército 
de Lorabardia. 

1702. Después de varios movimientos y correrías en las már
genes del Pó, cruza sus aguas el diez y ocho de junio y asiste á la cé
lebre batalla de Luzara el quince de agosta. Posteriormente combate 
contra los austríacos en San Sebastiano, Crema y Monte-demo, y en 
estos encuentros dá nuevas pruebas de su denuedo y bizarría. 

1703. Protege en la campaña de este año el paso y ocupación 
de los desfiladeros de Aqua nera el veinte y siete de julio, y presta 
en diversos puntos servicios no menos importantes. 
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1704. Sigue guerreando en la alta Italia y concurre al sitio de 

Vercelli desde el primero de mayo al veinte y uno de julio, y al de 
Ivrea desde el dos al treinta de setiembre. 

1705. Combate Alcántara en la batalla de Cassano el diez y seis 
de agosto, y después de ella ocupa distintas posiciones. 

1706. Marcha á proteger nuestra infantería que recobra á Nizza 
el cuatro de enero, y seguidamente se transfiere al campo de Ver-
rua, cuya plaza es tomada el nueve de abril. Pone sitio á Turin, ca
pital de la Saboya, y en el choque que sostuvo con la caballería sar
da, recobra los timbales correspondientes al regimiento francés de 
Collange, que los había perdido el ocho de setiembre del año ante
rior, bajo el mando del duque de Saboya y el príncipe Eugenio. Alcán
tara es inmediatamente destinado al cuerpo de ejército francés de la 
AIsacia, que se hallaba gobernado por el mariscal de Villeroy, y se
gún los apuntes históricos que dejaron los jefes y oficiales que en 
aquel tiempo servían, hallóse este valiente tercio en el ataque de las 
líneas de Hacquenau; protegió la cobranza de las contribuciones en 
toda la provincia de Suavia basta el nacimiento del Dannvio, incluso 
el pais de Bonaschen : concurrió del mismo modo á los sitios de Lau
dan y Friburgo, á las órdenes del duque de Baviera, y por disposi
ción superior se le hizo pasar á reforzar nuestras tropas en los Pai-
ses-Bajos. 

1707. Con los generales La Motte y Grimaldi, pasan sus escuâ -
drenes á la reconquista de Bruges y sorpresa de Gante durante el 
mes de julio. 

1708. Beunido después todo el regimiento de Alcántara, eje
cuta un sin número de movimientos que dan por fruto la batalla de 
Ourdenarde el once de julio, y las de Malplaquet y Winendale en los 
dias once y veinte y uno de setiembre. 

1709. Concurre nuestro viejo tercio en este año al sitio de Tour-
nai desde el ocho de julio, y después de él se acantona. 

1710. Terminada la guerra en los Países-Bajos, comunícasele 
la órden de retirarse á España, y después de un largo y penoso viaje, 
con sus filas bien mermadas, entra por Cataluña el diez de mayo, y en 
lugar de tomar algún descanso marcha sobre Estadilla, de cuyo punto 
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arroja á los enemigos el diez y seis de junio. El estado de este dis
trito se hacía insostenible; los austríacos y sus partidarios hablan to
rnado mucho incremento, por lo que fué indispensable abandonarle. 
Así las cosas, Alcántara escaso de hombres y caballos, y estos su
mamente fatigados, acompañan al rey en su retirada al Aragón, y en 
la batalla de Zaragoza, perdida el veinte de agosto, queda casi en 
esqueleto después de cumplir como bueno. 

Con su escasa fuerza se traslada á la provincia de Estremadura 
para recibir la gente y ganado que se le detallé, cuidando el minis
terio de la guerra de surtirlo de vestuario, armamento y monturas. 

1713. / Tenia este cuerpo que liquidar sus haberes y pienso del 
tiempo en que habla servido en los ejércitos del norte, tanto con las 
oficinas de finanzas del Bravante y Flandes, como con los comisa
rios franceses, por haber militado en las tropas de esta nación; así 
que no pudo entrar en campaña hasta que esta liquidación se veri
ficó á últimos de este año. 

1714. Armado, vestido y montado al pié del reglamento que 
regia, es destinado al ejército de operaciones de Cataluña, encami
nándose sobre Barcelona para comenzar el sitio de esta plaza. Los ca
talanes, armados en gran número, vienen á Igualada, en cuya pobla
ción se hallaba acantonado Alcántara; y atacan este cuartel, pero se 
defiende este cuerpo heroicamente y por último los rechaza y persi
gue en su fuga. 

1719. Sin variación alguna, mantiénese en el distrito militar 
de Cataluña, hasta que declarada la guerra contraía Francia, mar
cha á constituir parte del ejército de Navarra: esta campaña ter
mina desgraciadamente con la pérdida de las plazas de San Se
bastian y Fuenterrabia, y nuestro Alcántara recibe orden de regre
sar á Cataluña para continuar la guerra. Insignificantes fueron para 
este cuerpo los movimientos que pudo ejecutar, limitándose á re
conquistar las plazas de la Seo de Urgel y Castell-ciutad., 

1727. Después de ocupar varios puntos, se le comprende en el 
número de las tropas que debian poner sitio á Gibraltar, y cuando 
las circunstancias obligaron al rey á hacer levantar el campo, de
ja en el bloqueo un destacamento de cien caballos y su compañía de 
carabineros. 
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1753. A fines de este año se le comunica la órden de dirigirse 

al pirineo oriental, y cruzando la Francia llega a Anlivo, en cuyo pun
to se embarca para la Toscana , con el objeto de formar parte del 
ejército que en este ducado debia organizar el conde de Montemar. 

1734. Se le manda pasar á Florencia y se acantona en los lu
gares circunvecinos. 

1735. Destínase el regimiento en cuestión á la segunda división 
del ejército el diez y ocho de mayo, y sale inmediatamente para for
mar la primera línea del Boloñés, apoyada en las aguas del Addige. 

Capitulada que hubo la plaza de Révere y establecido en ella el 
cuartel general del ejército, cruza el Pó el quince de junio, asentando 
su campo en Serraglio, cerca de Governolo: Ossigliacae en poder de 
nuestras armas y seguidamente Alcántara se incorpora en la división 
volante del general marqués de Gastelar, con la cual avanza rápida
mente, para alcanzar la retaguardia austríaca, atacándola el veinte 
cuando á buen paso marchaba al Tirol, y persiguiéndola muy de 
cerca; en este combate pierde al capitán Favás. Hecha la paz entre 
franceses y austríacos, se retira con el ejército á la Toscana y queda 
en Florencia hasta que todas las tropas españolas verifican su reem
barco para la penísula. 

1738. Trasládase á Tárente el cuatro de noviembre. 
1740. En principios de este año se embarca para España, em

pleándose en dar varias guarniciones hasta el año mil setecientos 
sesenta y uno. 

1762. Toma parte en la campaña de Portugal y en el campo de 
Zamora, se le destina á la derecha de la primera línea, é invade el 
pais enemigo el primero de mayo. Pasa el veinte y nueve á la división 
del conde de Maceda que permanecía en Ciudad-Rodrigo: con ella 
vuelve á entrar en aquel reino y se halla en el sitio y rendición de 
la plaza de Braganza el diez y siete de mayo, en la de Chaves el 
veinte y dos del mismo, en la de Almeída desde el seis de julio al 
veinte y cinco de agosto, y en los reconocimientos de Villareal y Cas-
telboím, concurriendo^ también al reencuentro del Fondón. El treinta 
y uno de octubre se acantona en las Rozas y el catorce de noviembre 
entra en Badajoz donde permanece hasta que por real órden de diez 
y ocho de diciembre se le destina al de Estremadura. 
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1775. Auxilia ia espedicion de Argel con varios individuos para 

reemplazar las bajas de los deraas cuerpos. 
Í779. Forma parte de las tropas destinadas para el sitio de Gi-

brallar, donde presta el servicio peculiar de su instituto. 
1783. Continúa en el sitio de la misma plaza. 
1786. Refórmase su cuarto escuadrón por real órclen de veinte 

y dos de octubre, y los tres restantes quedan con tres compañías ca
da uno, designándoseles por acantonamiento las ciudades de Loja y 
Alcaiá la Real en el distrito de Granada. 

1792. Por real orden de ocho de mayo pasa á Estremadura'̂ en 
relevo del regimiento caballería del Rey, y entra en Badajoz. 

1793 . Por otra de veinte y cinco de junio el primer escuadrón es 
destinado al ejército del Rosellon, adonde pasa también el segundo en 
diez y seis de julio, permaneciendo el tercero en Badajoz. Emprénde
sela campaña contra la república francesa, y concurre al ataque de la 
batería de la Sangre el catorce de octubre un destacamento de vein
te caballos, el cual opera bajo el fuego del enemigo , sin que la inti
mide la pérdida que sufre, confundido durante una noche entre los 
mismos republicanos franceses. El primer escuadrón dirigido por su 
coronel brigadier D. Fernando Valdés, se bate con igual heroísmo. 
El siete de diciembre contribuye del mismo modo á la toma de la ba
tería de Vilallonga y al ataque de Treserras, en donde se arroja sobre 
una batería enemiga, y se corona de gloria, destrozando una colum
na contraria; en esta acción sale gravemente herido el capitán doi^ 
Tomás de Sarasquete, así como tres sargentos, esperímentando ade
mas el cuerpo la pérdida de dos hombres muertos y siete caballos. 
Siendo forzoso abandonar el sitio por el vivo fuego del cañón ene
migo, los soldados con imperturbable serenidad despojan á los ca
ballos muertos de sus sillas y arreos, y los llevan al campamento do 
San Juan de Pagés, distante una legua. Otro destacamento se halla 
en la toma de San Telmo, Portvendres y Colliure y en las acciones 
de Palau , San Genis , y la ermita de San Ferriol, asi como en el 
reconocimiento de Argelés , y en los reencuentros del camino de 
Perpiñan y campos de Llers y Lledó. 

1794. Pelea en los ataques del siete de junio, trece de agosto 
y diez y siete de noviembre, retirándose el veinte del Rosellon. 
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1795. En primero de marzo combate en las inmediaciones de 

Banyolas, conteniendo y derrotando á una división enemiga de sie
te mil hombres, que venia cargando á un batallón del regimiento 
infantería de Valencia, á la compañía del general y demás que for
maban una columna de nuestro ejército, por cuya acción tan públi
ca como satisfactoria, merece Alcántara que los vecinos de Banyo
las, testigos de su comportamiento , solicitáran del general en jefe 
D. José de Urrulia, continuase el regimiento en dicha villa, no obs
tante habérsele prevenido pasase inmediatamente al centro del ejér
cito, por conceptuarle el único de su arma que con mayor denuedo y 
tesón no solo derrotó al enemigo, como se ha dicho, sí que también 
le quemó un crecido número de carros que conducía para el saqueo 
de la citada villa y para emplearlos en la esportacion de muertos y 
heridos, obligándole á abandonar el pueblo de Besalú y otros que 
contaba por suyos. Hallábase en este pueblo nuestro parque de ar
tillería volante del ála izquierda, cuando avanzan los republicanos 
sobre nuestra infantería, pero Alcántara los sorprende con una car
ga sobre la derecha y contiene su feroz audacia. Después de este 
suceso, toma parte en ios ataques del cinco y seis de mayo en el 
llano de Bascara. 

1797. Terminada la guerra, es destinado Alcántara á guardar 
la costa de poniente de Andalucía , donde intentaban los ingleses 
verificar un desembarco y custodia durante el bombardeo de Cádiz, 
la puerta de Tierra , cubriendo ademas los puestos de Rionuevo, 
Punta-pegina, Chipiona y Almadrava. 

1800. Hallábase de cuartel en el Puerto de Santa María > don
de sucumbieron en la epidemia entonces reinante, cuatro oficiales y 
sobre ochenta hombres, cuando en setiembre recibe órden de dejar 
el cordón sanitario y de trasladarse á Estremadura, 

1801. Estacionado en esta provincia, es empleado desde febre
ro en diferentes servicios de su instituto, haciendo marchas y de
morando en varios acantonamientos hasta el primero de marzo que 
pasa á ocupar los de Alcántara, Valencia de Alcántara y Alburquer-
que. 

El diez y siete de mayo sale de esta última plaza para los cam
pos de Badajoz, punto de asamblea del ejército que invadió el rei-



¡ M i » 

— 552 — 
no de Portugal, el veinte del mismo con la segunda división. Hállase 
el veinte y uno en el reconocimiento é intimación de Gampomayor; 
y el treinta en el ataque y toma de Arronches en que el enemigo es 
completamente derrotado. Bátelo el cuatro de junio en los campos 
de Flor de Rosa, persiguiéndole en su huida hasta mas allá de Arron
ches, en cuyo pueblo al suspenderse las hostilidades, presta el ser
vicio de guarnición hasta el diez y siete de julio que emprende la 
marcha para España, ocupando en seguida el cantón de Fuente del 
Maestre. 

1802. Transfiérese el diez de enero á Badajoz y Olivenza para 
la persecución de los contrabandistas y malhechores. 

1805. Deja este servicio el veinte y seis de junio para marchar 
al campo de Gibraltar, y permanece vivaqueando delante de esta 
plaza desde el veinte de agosto hasta el diez de octubre que pasa á 
acantonarse en San Roque, Tarifa y Ronda, desde donde dá idénti
co servicio, en unión con cuatro regimientos mas de la misma ar
ma alojados en dicho campo. 

1807. En primero de noviembre marchan los escuadrones pri
mero y tercero, al mando del teniente coronel D. José Antonio Calzada 
y el sargento mayor D. Joaquín Sardeñ, con la fuerza de trescientos 
treinta y seis caballos, en dirección de Portugal, quedando el segun
do, cuarto y quinto en San Roque con el coronel D. Andrés de Men
doza: cruzan aquellos el Guadalquivir por Gantillana, llegan el vein
te y nueve al Tajo, y unidos al cuerpo francés mandado por el ge
neral Junot, vadean este rio el treinta por Alcántara, entrando en 
Portugal con la división española que mandaba el general D. Juan 
Caraffa. Sigue esta sus pasos por Gastello branco, Abrantes y Gpim-
bra á Oporto, de donde salen el veinte y dos de diciembre precisa
mente al tiempo en que verificaba su entrada procedente de Galicia, 
la división al mando del capitán general de este distrito, D. Fran
cisco de Taranco. 

1808. Los dos escuadrones de campaña se dirigen el once de 
abril á Lisboa, y habiendo regresado el veinte y dos del mismo, son 
destinados á la segunda división del cuerpo de ejército de Junot que 
mandaba el general Traveux: con ella se acantonan en Oceira y cu
bren la derecha de la línea del Tajo en su desembocadura, desem-
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penando este servicio en alternativa con los cuerpos franceses de que 
so componía la división, así como la guarnición de Gasaes. Continua
ban en esta disposición cuando al romper el alba del dia siete de ju 
nio , estando formado el primer escuadrón para pasar una revista 
de comisario dispuesta por los enemigos, se encuentra rodeado por 
tres mil infantes, quinientos caballos y dos piezas de artillería que 
de antemano se habían situado en las avenidas de la plaza en que 
debía tener efecto dicho acto. Intímase al teniente coronel que lo 
mandaba la órden de entregar las armas en el preciso término de 
cinco minutos, y sin que le valieran sus enérgicas protestas, es de
sarmado el escuadrón , recogidos los caballos y conducido des
pués al castillo de San Julián de donde pasa el trece á un pontón 
fondeado en el Tajo. A esta cárcel flotante llega también desarma
do el tercer escuadrón que se hallaba de guarnición en el fuerte de 
Casaos. 

La poca fuerza disponible que había quedado en el campo de 
San Roque, al saberse las ocurrencias del dos de mayo en la me* 
trópoli, y vista la imposibilidad de reunir ía espedicíonaria de Por
tugal , dispone la junta de Sevilla que pasando los escuadrones 
segundo, cuarto y quinto á la villa del Arahal, se formara un regi
miento con la denominación de primero de Alcántara, y organizado 
éste en debida forma, es comprendido para componer parte del ejér
cito al mando del teniente general D. Francisco Javier Castaños. El 
primer escuadrón se pone en marcha el diez y ocho de octubre con 
dirección á Castilla la Nueva y se acantona en Getafe el siete de no
viembre, permaneciendo en este punto hasta el trece del mismo que 
repentinamente se dirige á Somosierra, formando parte de la divi
sión que allí se constituyó á las órdenes del general D. Benito San 
Juan. El diez y siete se traslada á Sepúlveda, y se une á la vanguar
dia establecida á las órdenes del brigadier de caballería D. Juan 
José Sardeñ. Subsiste en esta situación hasta el amanecer del vein
te y ocho, que los enemigos en número de siete mil infantes y mil ca
ballos con seis piezas, se presentan á atacar esta fuerza que solo as
cendía á dos mil quinientos infantes, trescientos caballos y cuatro pie
zas. Una guerrilla de Alcántara de treinta caballos que los había des-
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cubierto antes del amanecer, los contiene á favor de la oscuridad, pa- ^ > 
ra dar tiempo á que salieran nuestras tropas á tomar posición. 

Efectivamente, pónense estas en movimiento, y cargando Alcán
tara con denuedo á los imperiales, hace estragos en sus filas. Mas 
bis pérdidas ocasionadas al enemigo tuvieron una dolorosa compen
sación. Alcántara pierde en esta lucha cuatro oficiales, dos cadetes y 
sesenta hombres, ascendiendo ademas á cincuenta el número de he
ridos,, El veinte y nueve á las nueve de la mañana, preséntanse los 
franceses con el emperador á la cabeza, en mayor fuerza que el dra 
anterior, con el objeto de hacer un reconocimiento, y aunque no es
grimieron los alcantarinos las armas, mediaron algunas escaramu
zas de carabina para estorbarlo. Retírase el emperador, pero al ano
checer establece á media legua de nuestra posición una línea de tro
pas, por la cual deja cortada toda comunicación. En tal estado y pre-
veyendo el general que á ía mañana siguiente seria atacado con fuer
zas muy considerables, determina aquella misma noche retirarse á 
Segovia, adonde llega el primero de diciembre y continúa su mar
cha por la tarde, atravesando en la noche del dos el puerto dé Gua
darrama, y viniendo áamanecer el cuatro en Sevillejarde aquí, á las 
dos de la tarde, se dirige á Madrid, entrando en la capital á las sie
te de la noche. Las guerrillas quedan en la puerta de Segovia, desdo 
cuyo punto las fuerzas que mandaban los generales San Juan y Here-
dia, emprenden la retirada en dirección de Ta! a vera de la Reina,, 
ocupando esta población el seis, y replegándose sin perder tiempo al 
puente de Almaráz. Permanece campado á su inmediación un escua
drón hasta el veinte y tres que parte para Córdoba con objeto de re
organizarse. Acerca de esta retirada dice el cronista. «En la noche 
del cuatro de diciembre, estando el primer escuadrón del primer re
gimiento de Alcántara á las inmediaciones de Madrid, principiaron 
los cuerpos de todas armas que componían las divisiones de los ge
nerales Sa Juan y y Heredia á dispersarse. El teniente coronel don 
Rafael Mariano que lo mandaba, lo hizo formar en batalla á un lado 
del camino real, previniéndole que nadie se separara, y que si algu
no lo intentaba se le contuviese á viva fuerza. En tal estado y á fa
vor de la oscuridad, trató de marcharse un soldado de segunda fila, 
al que inmediatamente el capitán D. Juan García, formado en fila es-
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terior, le salió al encuentro , y dándole una cuchiliada, le derribó 
muerto del caballo; y marchando García á dar parte al teniente co
ronel que estaba al frente en su puesto, le constestó el jefe: * Ahora 
debía yo hacer otro tanto con V. por haber abandonado su puesto, y 
mandándole marchar inmediatamente, previno al ayudante que tra
jesen el cadáver y lo pusieran delante del escuadrón. Este ejemplo 
tan saludable en campaña , sirvió de escarmiento en tal grado, que 
•ninguno osó perpetrar un hecho tan contrario á lá disciplina. » 

Los escuadrones primero y tercero fueron rescatados el quince 
de junio por la escuadra inglesa ; alojáronse en el convento de San
ta Engracia de la ciudad de Lisboa, y el veinte y dos ya estaban 
armados. El tres de octubre se embarcan en la fragata británica Ba-
íaüia con dirección al ejército de Cataluña, y toman tierra en Tar
ragona el veinte y siete, en número de doscientos ochenta soldados 
y seis oficiales. En esta plaza se organizan los escuadrones, y á prin
cipios de diciembre salen á campaña cincuenta plazas montadas, al 
mando del capitán D. Antonio Marin; verifica lo propio á los pocos 
dias igual numero de ellas. 

1809. El primer regimiento de Alcántara deja su cantón del 
Arahal en los primeros dias de mayo, y se traslada á la villa de Li
nares, á cuyo punto llega el catorce. Destinado al ejército del cen
tro, emprended movimiento en quince de junio; atraviesa la Sier
ra Morena y vivaquea en las márgenes del Tajo. Combate al arma 
blanca el diez y nueve en la acción de Arenas , contra dos escua-
nes de dragones franceses, que con alguna infantería pasaban á 
Daimiel; los derrota y los hace volver grupa, dejando algunos 
muertos y heridos y catorce prisioneros. Alcántara pierde un solda
do y cinco heridos. Retírase después con el ejército á las posi
ciones de Sierra Morena y se acantonad treinta en las Navas de To-
losa. Vuelve el cuatro de julio á salir con el ejército en dirección de 
Madrid, ocupando el nueve el Visillo: pasa á Valdepeñas y aquí per
manece hasta el diez y seis que continua á Manzanares. El diez y 
nueve practica un reconocimiento sobre la venta de Quesada: el 
veinte y cuatro desaloja de Villarta á dos escuadrones de lanceros 
polacos, causándoles un muerto y algunos heridos, no teniendo ei 



— 556 — 
cuerpo mas bajas que dos de estos últimos. Avanza el veinte y seis á 
Madridejos, el veinte y siete á Turleque, el veinte y ocho á Ocaña y 
el veinte y nueve á Aranjuez. El primero de agosto campa á la in
mediación del Puente Largo y en esta posición permanece hasta el 
cuatro que se presenta el enemigo en fuerza considerable para va
dear el Tajo, lo que no pudo conseguir por la brillante defensa que 
hicieron nuestras tropas en aquel real sitio el cinco del mismo. 
Para sostener la retirada de nuestro ejército, y mientras desfilaba la 
infantería española por el mencionado Puente Largo, ya cortado, que
da al frente de las columnas enemigas un destacamento de esto 
cuerpo, compuesto de cincuenta caballos á las órdenes del ayudante 
D. Vicente Minio. Este insigne oficial desempeña su cometido tan 
cumplidamente que contiene el ímpetu del enemigo, y se retira des
pués con serenidad, aunque no sin haber recibido un bayonetazo, 
teniendo de pérdida trece hombres muertos, seis heridos y cuatro 
prisioneros. El seis marcha el regimiento á Ocaña, el siete cá la Guar
dia y el nueve á Almonacid, en donde queda campado hasta el on
ce que tiene lugar la batalla del mismo nombre; en ella se porta 
con valor con pérdida de un cadete, cinco soldados muertos y va
rios heridos. 

Sigue después la retirada con el ejército por Tembleque, Camu
ñas, Herencia y la Membrilla, adonde llega el doce : el trece á Val
depeñas y el veinte y nueve á Manzanares. El treinta retrocede á la 
Membrilla y el treinta y uno se dirige á Daimiel, en cuyo punto sub
siste acantonado hasta el diez y nueve de setiembre que se traslada 
á Arenas; el veinte pasa á Consuegra , el veinte y tres á Mora, el 
veinte y seis vuelve á Consuegra, el veinte y siete continúa á Madri
dejos, el cuatro de octubre á Puerto-lápiche, el cinco á Manzanares, 
y el trece á la venta de Quesada, en donde ataca y desaloja cuatro es
cuadrones enemigos, causándoles la pérdida de dos hombres muer
tos y algunos heridos; mas reforzados estos considerablemente, era-
prende nuestro Alcántara la retirada por Manzanares, Cristo del Va
lle, Alcubillas y Villamanrique , llegando el diez y seis á Almedina, 
en cuya villa es baja el ayudante D. Vicente Minio por ascenso á ca
pitán del regimiento de dragones de Granada, habiendo obtenido es-
la gracia por su brillante comportamiento en la jornada de Aranjuez. 
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El general D. Manuel Freiré, con una división de caballería, ata

ca el diez de noviembre en la cuesta del Madero, á otra francesa, y 
viendo que su ála izquierda se hallaba arrollada por el enemigo, se 
coloca á la cabeza del regimiento de Alcántara, y sacando un solda
do del centro de los escuadrones, dirige su voz á estos, diciéndoles: 
* Alcantarinos : aquí nació mi padre , aqui nací yo y aquí tengo de 
morir. T> Dicho esto se lanza seguido de los escuadrones de Alcánta
ra, carga á los franceses, los arrolla, los hace pedazos á cuchi
lladas y les coge doscientos prisioneros. La brigada de Carabineros 
reales que guarnecía el flanco derecho de la línea, contribuye gran
demente á dar término feliz á la acción. Reconcentradas las tropas 
del ejército del centro el diez y ocho en los olivares de Ocaña, ama
nece el dia diez y nueve, y en este funesto dia son derrotados los es
pañoles, y el primer regimiento de Alcántara no tuvo mas remedio 
que emprender una azarosa retirada sobre Sierra-Morena , y bajan
do al reino de Jaén, establecerse en Martes para rehabilitarse. 

Mientras que nuestro primer alcantarino se organizaba en este 
punto, del segundo salen de Tarragona en diez de enero, treinta ca
ballos con la columna del marqués de Lazan, con dirección al Am-
purdan, y poco después se incorporan setenta con su comandante 
D. José Antonio Calzada: esta fuerza alcanza en Armentera á un es
cuadrón imperial y lo derrota completamente. Cinco dias después los 
cruzados de Alcántara atacan y desalojan á los franceses de Caste4 
llon de Ampurias, y los persiguen hasta tiro de canon de la plaza de 
Rosas, destrozando al paso un batallón que habia salido para prote
ger su retirada. En esta aventajada acción muere gloriosamente 
el carabinero Juan Obispo, que fué el primero que se arrojó al cua
dro y abrió brecha con su espada para dar paso á sus camara-
das. Estos destacamentos continúan obrando por separado hasta 
el veinte y tres. Por el mismo tiempo el resto de los escuadrones 
combate en la batalla de Valls el veinte y cinco de febrero con 
la fuerza de doscientas plazas , dirigiendo su carga sobre una co
lumna de infantería que venia á envolver nuestra izquierda. Los 
soldados de Alcántara contuvieron al enemigo, arrostrando el fuego 
de una batería de tres piezas enemigas que diezmaban sus filas , y 
continúan peleando con heroísmo, hasta que recibida la orden de 
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retirarse á Tarragona, abandonan el campo del combate. Los des
tacamentos de que hemos hecho mención, se habian establecido en 
Montblanch el veinte y tres de enero, y en esta villa recibieron dos
cientos caballos, permaneciendo en Reus hasta el dia de la desgra
ciada batalla de Valls, en que se incorporaron al resto en la plaza de 
Tarragona. 

Desde esta ciudad se transfiere toda la fuerza de Alcántara á 
Reus, entrado marzo, y en el siguiente mes, por disposición del ge
neral en jefe D. Teodoro Reding, se le refunde el regimiento de ca
zadores á caballo de Cataluña; dánsele quintos llegados de Grana
da y caballos requisados en Cataluña y Valencia, y puesto al pie de 
quinientas quince plazas con cuatrocientos sesenta y cinco caballos, 
se transforma en regimiento de cinco escuadrones de á dos com
pañías, con arreglo al reglamento de mil ochocientos tres, nom
brándose por coronel á D. José Antonio Calzada , por teniente co
ronel á D. Ignacio Pallejá y por sargento mayor á D. Antonio Mara
ñosa. Tomó al propio tiempo la denominación de segundo de A l 
cántara, en virtud de orden del mayor general de caballería del 
ejército del principado, el brigadier D. Miguel Ibarrola , por conse
cuencia de haberse sabido que de los escuadrones segundo, cuarto y 
quinto que quedaron en San Roque, se habia formado otro regimien
to con el nombre de primero de Alcántara. En mayo se aloja en 
Hostalrich, pasa ea octubre á Vich y en diciembre á Vilaseca. En 
esta forma establécese en San Julián de las Ollas un escuadrón, el 
que al mando del valiente capitán D. Juan Jalón, mantiene en cons
tante alarma al enemigo. 

1810. El primer regimiento de Alcántara que dejamos organi
zándose en la provincia de Jaén, cuando el ejército francés forzó la 
línea atrincherada de Sierra Morena (dia 20 de enero) recibe órden 
de emprender la retirada á la isla Gaditana con su nuevo coronel 
D. Rafael Mariano que reemplazó á D. Andrés de Mendoza, dejando 
sin embargo un destacamento de veinte y cuatro caballos que se 
portó honrosamente bajo la dirección del alférez D. José María de 
Teran , al retroceder con la primera división que mandaba el ge
neral Lacy , de las posiciones del Collado délos Jardines. El res
to del regimiento llega á San Fernando , entrega sus caballos , y 
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el gobierno agrega el personal al arma de artillería. 

Mientras tanto el segundo de Alcántara haciendo parte del ejérci
to de Cataluña, asiste el veinte de febrero á la batalla de Vich, des
tinándosele al ataque de una batería, y arrolla en seguida á la ca
ballería enemiga que la sostenía , arrostrando el terrible fuego de 
cinco mil infantes y la metralla lanzada por gran número de pie
zas por espacio de largo tiempo ; so brillante comportamiento me
rece que á su nuevo coronel D. Santiago Pierrad , al teniente 
coronel D. Juan Herrera , al capitán D. Guillermo Pié Milán, al 
sargento José Amorós y al soldado Juan Vidat, se les agraciara 
con una medalla de honor. Asiste también al ataque de Granollers, 
acometiendo un convoy que los franceses enviaban desde Gerona 
á Barcelona el diez y ocho de mayo. Guerrea en la línea del Llo-
bregat, sosteniendo continuas refriegas contra las salidas que hacia 
la guarnición de Barcelona para saquear los pueblos. En la del sie
te de octubre Alcántara marcha con toda su fuerza unido á la divi
sión del general Obispo, y batiendo al enemigo, le obliga á encer
rarse en el Hospitalet: entonces la caballería imperial abandona 
á su infantería, y los cruzados, aprovechándose de esta coyuntura, 
se arrojan al pueblo , atacan con denuedo y cogen prisioneros á 
un capitán y cien hombres. Conseguida esta victoria , se deter
mina un poco antes de anochecer la retirada sobre la línea del LIo-
bregat. Al iniciarse este movimiento , sale de la plaza un refuer
zo considerable, que obliga á replegarse á las tropas de nues
tro ejército que cubrían el camino real, y como tratara de cortarles 
la retirada por San Feliu, Alcántara, al gran galope ocupa este pun
to y en él se mantiene hasta el pase de la infantería. Por este hecho 
distinguido que inutilizó los esfuerzos del enemigo, obtuvieron un 
ascenso el coronel Pierrad, un capitán, tres sargentos y un cabo. 

1811. Embárcase en la isla de León la fuerza del primero para 
Alicante con el objeto de incorporarse á la disponible que se hallaba 
reunida al batallón de desmontados en Cartagena. Por real orden de 
treinta de junio se dispone que de los dos regimientos que existían 
con el nombre de Alcántara, quedase el que tuviese mas fuerza ; y 
siendo el segundo el que contaba con mas plazas, queda el primero 
refundido en el de España de linea. 

•SUSP 
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Hállase el segundo, ya único, el tres de enero, en !a sorpresa de 

la caballería enemiga en Tárrega, al mando del brigadier D. Bartolo
mé Georget, cogiendo cuatrocientos caballos que se reparten entre 
los cuerpos de la división ecuestre : bátese el catorce en la acción 
del Plá de Valls, mandada por el general D. Pedro Sarsfield, en la 
que el enemigo es deshecho completamente y rechazado hasta Valls, 
y este general, en premio del distinguido comportamiento de este 
cuerpo, manda distribuir entre sus individuos ocho medallas de ho
nor, fin el mes de abril vuelve á la línea del Llobregat. De aquí mar
cha el catorce á Olot para formar parte de la división del brigadier 
barón de Eróles, que iba á sorprender el castillo de Figueras, cami
nando con ella desde las siete de la tarde hasta las once de la noche 
del quince, treinta y cuatro leguas en el trayecto de Olot á Lledó, 
cuyo ultimo punto dista tres de Figueras: este castillo se hallaba ya 
en nuestro poder desde el diez del mismo mes, y bloqueado por el 
enemigo. Al amanecer del diez y seis ataca nuestra infantería la lí
nea francesa , quedando Alcántara de reserva para escoltar un 
convoy destinado á Figueras, con mil y doscientos infantes; al prin
cipio son batidas nuestras tropas ; sin embargo, pónese Alcánta
ra á la cabeza del convoy al mando de su coronel, D. Santiago Picr-
rad, y avanzando sobre los puestos franceses, consigue destrozar al 
regimiento imperial, número 32 de línea, é introducir el convoy en 
la plaza. Esta heroica acción causa á Alcántara la muerte del capi
tán D. Pedro Blesa y la de los alféreces D. Domingo Maclas, D. Be
nito Clemente y D. Manuel López Berrio, y seis soldados. 

En la misma tarde del diez y seis acompaña este valiente cuer
po al gobernador D. Juan Antonio Martínez, en una salida que se 
verifica con el objeto de reconocer las fuerzas que tenían los fran
ceses en la población de Figueras, y el tres de mayo preséntase el 
general en jefe con una división con el objeto de introducir un nue^ 
vo convoy de víveres. Alcántara á la cabeza de la guarnición, veri
fica una salida para establecer la comunicación y consigue franquear 
la entrada. Siendo ya muy escasas las vituallas, vuelve el goberna
dor á hacer otra salida el dia trece, á fin de que Alcántara evacuara 
la plaza como tropa no precisa para su defensa y se reuniera al ejér
cito campado sobre Tarragona que se hallaba ya sitiada por los im-
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penales. Apoyado por trescientos infantes, se lanza á las once déla 
noche sobre la línea enemiga, y sorprendiendo su puesto avanzado, 
je pasa á cuchillo sin disparar un tiro; carga seguidamente el piquete 
de gran guardia, haciendo asirse á los infantes de las colas de los 
caballos, y de este modo atraviesan el campo sitiador y llegan al 
amanecer á San Lorenzo de la Muga , batiendo y dispersando en 
este pueblo á un destacamento de gendarmería, al que cogen veinte 
prisioneros. Ocupado todo el pais catalán por puestos y columnas 
móviles francesas, los trescientos infantes se dirigen hacia Ripoll, y 
Alcántara marcha á Béscara y Gerona, desde cuyo punto por medio 
de marchas tortuosas llega á Mataré el diez y ocho, pasando después 
á Vich para reunirse al ejército. En veinte y cuatro de junio asiste 
al reencuentro y ataque que tuvo lugar contra los sitiadores de Tar
ragona, cargando, acuchillando y persiguiendo al 4.° de húsares im
perial hasta su mismo campo : en esta refriega fueron heridos el 
sargento mayor D. Diego Duran y el ayudante D, José Dizdier. 

Hallábanse en el fuerte real de la plaza de Tarragona desde el 
principio del sitio, que fué el dos de mayo, un capitán, un ayudante, 
dos subalternos y cuarenta y tres desmontados, y el teniente coro
nel D. Juan de Herrera con tres oficiales subalternos , agregados al 
escuadrón provisional de caballería montada que se habia formado 
con las partidas existentes en la plaza : el trece de julio salen aque
llos para incorporarse en el cuartel general, verificando lo pro
pio el escuadrón montado el diez y seis. Este, en el tiempo que per
maneció en la plaza, sostuvo la infantería en las salidas de los dias 
catorce y diez y ocho de mayo para demoler los aproches , mere
ciendo Herrera por la ejecutada el diez y ocho una medalla de ho
nor de oro. Forma parte el regimiento de las fuerzas que de Gerve-
ra habían salido á principios de julio para proteger el embarco en 
Arenisde Mar, de la división valenciana que á las órdenes del gene
ral Miranda estaba destinada al socorro de Tarragona , y en esta 
operación, Alcántara con los húsares Españoles y los de Granada 
contuvo la guarnición de Barcelona que trató de impedir el embar
co. Verificado éste, emprende Alcántara su retirada en el mejor orden 
é incorporado con las tropas del barón de Eróles, prosigue su ru-

TOMO XIV. 46 
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ta hasta la Seo de Urgel, acosado por las fuerzas enemigas man
dadas por el mariscal Suchet. 

Era el veinte y cinco de julio cuando formando parte de la divi
sión de caballería, compuesta de los regimientos de Numancia, caza
dores de Valencia , húsares Españoles y de Granada , se dirige al 
mando del brigadier D. Gervasio Gaseó , á la provincia de Aragón. 
El cinco de agosto sostiene un choque sobre Luecia con una colum
na enemiga que marchaba á ocupar el puente de Murillo, con objeto 
de impedir el paso del Gállego. El regimiento en cuestión sigue su 
retirada por el camino de Viel y llega á Uncastillo sin haber esperr-
mentado pérdida alguna. Incorpórase al segundo ejército el cinco de 
setiembre, á las órdenes del general D. Joaquín Blake, con la fuerza 
de ciento setenta y tres hombres y ciento siete caballos. En este 
tiempo se forma un escuadrón maniobrero de ciento sesenta de los 
primeros y setenta y cuatro de los segundos y otros dos de húsa
res Españoles y de Granada, á las órdenes de su coronel Pierrad, 
y concurre á la batalla de Murviedro el veinte y cinco de octubre con 
el general Lardizabal. Esta caballería que maniobraba sobre el ca
mino real, con un cuerpo de tres mil infantes, para reparar el mal 
éxito de nuestra izquierda, es cargado por fuerzas superiores y tiene 
que retirarse con mucha pérdida; mas volviendo caras, contiene al! 
enemigo, desde los Hospitalels hasta cerca de Pujol, en donde se 
hallaba la reserva, salvando dos piezas de artillería que nuevamen
te se hablan puesto en batería. Por disposición del general en jefe 
continúa nuestro Alcántara su repliegue desde las alturas de Pujol 
hácia Valencia, sosteniendo el del ejército por la marina. 

Destínasele á la línea de defensa de Valencia sobre el rio Guada-
laviar, y en ella concurre sobre la derecha de la misma á la acción 
del veinte y seis de diciembre, manteniendo con destacamentos los 
puntos avanzados. Después de batida la izquierda y obligado el cen
tro á retirarse, recibe del general en jefe orden de proteger la divi
sión Villacampa que se repleglaba para situarse en- la segunda línea 
establecida en Ghiribella: otra nueva disposición le obliga á reunir
se á la división Zayas, y á emprender con ella la retirada por Mislata 
á Valencia; mas como el tiempo que mediaba para la reunión fuese 
corto, no se pudo evitar que una columna enemiga se interpusiese, 
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impidiendo el paso. Difícil era por la calidad del terreno vencer este 
obstáculo; sin embargo, nuestro Alcántara lo consigue replegándo
se hácia Catarrocha, en cuyas inmediaciones encuentra una pieza 
de campaña perteneciente á la división del generul Mahy, que salvó 
en su marcha. Pero apenas entra en el camino real cuando es aco
metido y cargado por la caballería enemiga, perdiendo entremuer
tos, heridos y prisioneros al teniente D. Basilio Bayon y veinte 
y dos soldados, y continua su retirada con trabajo en dirección de 
la Albufera para reunirse á las demás divisiones. En esta marcha 
protege con el fuego de la pieza que traía, contra la vanguardia ene
miga, la fuga de los habitantes de la huerta que se refugiaban á Va
lencia, á cuya plaza regresa después de tantas privaciones y fatigas. 

1812. Establecido en ella, sufre el sitio hasta el nueve de enero 
en que capitula; es hecho prisionero de guerra y con su coronel con
ducido á los depósitos de Francia. Quedaban el sargento mayor, dos 
ayudantes, siete capitanes, dos tenientes, siete alféreces, noventa y 
nueve hombres y veinte y nueve caballos que se hallaban en Onti-
niente y ocupaban la segunda línea; y esta fuerza pasa en febrero 
al reino de Murcia á incorporarse al tercer ejército. 

El mes de marzo practica una incursión en la Mancha con la de 
noventa y ocho hombres y veinte y ocho caballos. 

Créanse en abril los regimientos provisionales; la fuerza de Al 
cántara forma la primera compañía del segundo de línea con la de no
venta y cuatro hombres y treinta y cuatro caballos, y se nombra por 
jefe principal de este cuerpo al teniente coronel del mismo Alcánta
ra D. Juan de Herrera. Con esta organización se bate el tres de julio 
en la acción de Velez Rubio, en la que pierde ocho hombres y diez 
caballos, y en la del veinte y uno del mismo á la vista del castillo 
de Gigena. En octubre se traslada del reino de Murcia á la Mancha, 
con el segundo provisional y en diciembre se le refundo un desta
camento de los húsares de Torralba. 

1813. Regresa por enero al reino de Murcia con el provisiona l 
y permanece en él hasta que en el mes de abril es destinado al ejér
cito de reserva que se estaba organizando en la provincia de Se 
lia. Por órden del subinspector D. José Rich, se refunden en setiem-
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bre en el regimiento de España veinte y cinco hombres y treinta y 
seis caballos, y se separan del segundo provisional los setenta hom
bres restantes, con destino á Sevilla, en donde por consecuencia de 
real orden de siete de agosto y con la fuerza indicada , se forman 
los cuadros de ocho compañías con arreglo al nuevo reglamento. En 
el mes de noviembre se aumenta su total á doscientos diez y nueve 
hombres, de los cuales ciento cuarenta y dos eran procedentes de 
los dragones de Sagunto y los demás de los del Rey, granaderos á 
caballo y reclutas. 

1814. En el mes de enero se le refunde el cuadro de cazadores 
de los Pedroches de Córdoba. El veinte y cuatro del mismo es pro
movido á coronel D. Joaquín Taberner que permaneció mandando 
el cuerpo hasta la rehabilitación de su antiguo jefe D. Santiago Pier-
rad que se hallaba prisionero. En diciembre continuaba aun el viejo 
tercio en Sevilla con la fuerza de trescientos cincuenta y cinco hom
bres y cuatrocientos ochenta y siete caballos, siendo estos proceden
tes del regimiento de húsares de Fernando VIÍ, que de orden su
perior se refundieron en Alcántara. Tal era su estado en fin de es
te año. 

1815. Proseguía en el mes de enero del mismo modo en Se
villa, siendo su coronel D. Santiago Pierrad, pero en el de junio pa-
sa á Córdoba y Cabra, y en noviembre á Granada. 

1816. Viene á mandar el cuerpo el brigadier coronel D. Juan 
Malats. 

1817. Trasládase en junio á Loja y Alhama, y en diciembre pa
sa de guarnición á Burgos. 

1818. Entrado el mes de diciembre, sale para Llerena con des-
Uno al ejército de Ultramar.. 

1819. Marcha por el mes de enero al cantón de Osuna; en el de 
abril á Jeréz de la Frontera; en el de setiembre vuelve á Osuna, y 
en octubre trasládase á Carmona donde toma su mando el; coronel 
D. Agustín de Hore. 

1820. Retrocede en enero á Jeréz de la Frontera, de cuyo can
tón marcha en siete de febrero al campo de Tarifa en persecución 
de las tropas del general Riego; bátelas el cinco de marzo en Gonil 
y en abril se traslada á Marchena, de donde pasa en agosto á Ecija. 
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Transfiérese en el mes de mayo á Valdepeñas; en junio á 

Arganda del Rey; en julio á Almagro y en diciembre á Andújar. 
4822. Vuelve á Ecija en febrero, y en agosto pasa á Córdoba. 
1823. Hallábase en Estremadura, en el pueblo de Don Benito, 

eon el coronel Hore á su cabeza , cuando fué disuelto á virtud de 
real órden de quince de noviembre, con la fuerza de doscientos se
tenta y tres hombres y doscientos veinte y tres caballos. 

1851. Por real decreto de nueve de diciembre, vuelve á resu
citar con la misma denominación de Alcántara. Citaremos solo la par
te de esta soberana disposición que le concierne. 

«Art. 5.° Se crearán un regimiento de caballería, tres escuadro
nes de cazadores y uno de remonta con la misma organización, fuer
za, sueldos, haberes y gratificaciones que los demás del arma. 

Art. 6.° El regimiento de Alcántara volverá á tomar su antiguo 
nombre de Borbon y el lugar que le corresponda. El de nueva crea
ción tomará la denominación de Alcántara.» 

1852. En enero pasa revista con trescientas sesenta y nueve 
plazas de tropa y trescientos once caballos , y se traslada todo el 
regimiento desde la ciudad de Alcalá de Henares al cantón de Vicál-
baroí, en virtud de órden superior que recibe al efecto. 

El veinte y seis de agosto se pone en marcha para Sevilla, adon
de llega el tres de setiembre y ocupa el cuartel llamado de la Car
ne, dando cuatro destacamentos montados para la custodia de unos 
presidiarios que trabajaban en la carretera que se construía para 
Málaga. 

1853. El catorce de mayo salen comisionados los alféreces don 
Manuel Duque y D. Bartolomé Aranda para conducir al regimiento 
los potros, que tenia destinados en las remontas de Baena y Estre
madura , regresando al cuerpo el primero con cuarenta y dos, y el 
ültimo con cincuenta y ocho. 

Refuérzase en tres de octubre el destacamento que daba el re
gimiento en San Lúcar de Barrameda para la custodia de SS. AA., 
con un capitán y catorce hombres montados, estableciendo ademas 
otro destacamento en la plaza de Cádiz compuesto de un cabo y seis 
hombres montados. 

1854. En marzo el alférez D. Manuel Sicilia con ocho hom-
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bres montados pasa al pueblo de Villamanrique, para escoltar á 
SS. AA. RR., regresando á Sevilla á los dos dias. 

En el mes de mayo se incorpora el capitán D. Joaquin Binad 
con dos tenientes, cuarenta y dos hombres y veinte y tres caballos, 
conduciendo noventa y tres potros de la remonta de Ubeda , y el 
dia cinco marcha á la ciudad de Llerena el teniente D. Francisco de 
Paula Vázquez con una partida de catorce hombres montados , te
niendo por objeto su comisión el conducir al cuerpo nueve potros 
pertenecientes al escuadrón de remonta de Estremadura. También 
conduce al mismo cuerpo y en el mismo mes el cabo Juan López de 
Aragón cuatro potros de Baena. Sale para San Lucar de Barrameda 
el veinte y uno el teniente D. Alejandro Castillo con el objeto de es
coltar á SS. AA. RR., acompañado de una partida compuesta de un 
sargento, dos cabos y veinte y dos hombres montados, y el once de 
julio regresa á Sevilla, en cuya cabeza de distrito entra el teniente 
general D. Leopoldo O'Donnell, conde de Lucena, con la división 
que tenia á sus órdenes, quedando desde luego este cuerpo unid o 
á ella. 

1855. No ha ocurrido en el espresado año cosa notable que me
rezca referirse. 



n umm. 
Dant' scecula vires. 

Dá fama á la fuerza. 

ORGANIZACION. 

m. N una certificación espedida por 
el veedor general del ejército de 

I Cataluña, D. José de la Cuesta, 
de órden del intendente del mis
mo principado D. Rodrigo Ca
ballero, en dos de diciembre de 
mil setecientos diez y ocho, se 
asegura que este cuerpo se for
mó de varias compañías corazas 
sueltas, destinadas al servicio 

condado delRosellon y que para gobernar administrativamente 
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estas compañías, fué nombrado en mil seiscientos treinta y nueve el 
comisario general D. Fernando Ghirinos, á quien sin embargo no se 
dió real despacho hasta el once de marzo de mil seiscientos cuarenta, 
ni se le asentó su plaza hasta el quince de julio del mismo. 

Mas esto no quiere decir, como han supuesto algunos, que date 
ia creación del espresado cuerpo del citado año de mil seiscientos 
treinta y nueve. Nuestra caballería no se organizó en tercios hasta 
el siete de marzo de mil seiscientos cuarenta y nueve , y aun enton
ces no comprendió esta medida mas que la fuerza existente en Flan-
des; en España no se llevó á efecto hasta el dos de mayo de mil seis
cientos cincuenta y nueve. De aquí resulta que á este cuerpo le sir
vieron de base las compañías sueltas de que hemos hecho mérito, 
y que no se erigió en trozo independiente hasta rail seiscientos cin
cuenta y nueve, teniendo entonces por primer comisario general á 
D. Juan Jacomé Mazacan ( i ) . 

Reducido á la nueva organización, conociósele con el nombre 
de trozo del Rosellon, que conservó hasta el año mil setecientos tres, 
en cuyo tiempo se formó otro cuerpo del mismo nombre á quien se 
dió la calificación de Nuevo, tomando el mas antiguo ¡a de Viejo, 

El nuevo Rosellon justificó con fées de oficio de Galicia, que por 
real título de diez y seis de abril del citado año setecientos tres, se 
sirvió S. M. hacer merced al capitán del trozo viejo del Rosellon don 
Rafael Diaz de Mendivil, del empleo de comisario general de otro que 
debia formarse de nuevo en aquel distrito, sirviendo de base seis 
compañías del viejo del Rosellon que se hallaban acantonadas en las 
cercanías de Madrid. 

En su virtud se dio cumplimiento por el capitán general de Gali
cia en treinta y uno de mayo siguiente , y se le asentó su plaza en 
primero de junio con ciento cincuenta y un escudos de sueldo al 
mes. Para completar el número de compañías, vinieron otras sueltas 
de aquel distrito; y en esta forma permaneció hasta el veinte de di
ciembre del propio año de mil setecientos tres que se redujo al pié 

( i ) Sabido es que nuestra caballería la regian en este tiempo comisarios generales 
en lo concerniente á la adminis t rac ión y detall, y que en campaña se ponian á su Fren
te un general y uno ó dos tenientes generalesJ 



- 369 — 
de regimiento. Este cuerpo fué dado de baja en el ejército español 
por haber pasado al servicio del rey de las Dos-Sicilias. 

Por la ordenanza de diez de febrero de mil setecientos diez y 
echo, perdió el nombre de Rosellon viejo, y se le dió el de Borbon, 
con la antigüedad de quince de junio de mil seiscientos cuarenta. 

Los estandartes de este regimiento eran de damasco carmesí or
lados de plata en el anverso, y usaba por emblema una encina , de 
cuyas ramas colgaba un escudo, campo sinople, con una faja verti
cal en gules en la brisadura. 

Posteriormente se le trocó el emblema y se le dieron tres flores 
de lis en oro. 

En el año de mil ochocientos catorce se refundieron en este re
gimiento el escuadrón lanceros de Utrera y la compañía de guias del 
general en jefe del ejército de reserva de Andalucía. 

Por la reforma decretada después de terminada la guerra de la 
independencia , y por el reglamento de primero de junio de mil 
ochocientos quince, quedaron del propio modo refundidos en el re
gimiento de Borbon la cuarta parte del de Granaderos del sesto ejér
cito, y todo el de dragones de Castilla ; por el de primero de junio 
de mil ochocientos diez y seis, se le amalgamó igualmente el titulado 
lanceros de Estremadura. 

Los dragones de Castilla se crearon en Salamanca en diez de 
agosto de mil ochocientos ocho, sobre dos partidas de recluta de los 
regimientos dragones del Rey y húsares Españoles, y parte del re
gimiento de línea de Calatrava. Formáronse dos escuadrones de á 
dos compañías con la fuerza del último reglamento: y su primer 
jefe lo fué el teniente coronel D. José Taberner. Estinguióse en He-
llin, después de la batalla de Uclés, en veinte y tres de enero de 
mil ochocientos nueve , y quedó refundido en el de caballería de 
Borbon. 

En otro lugar damos cuenta del origen del regimiento Granade
ros á caballo del sesto ejército , organizado por el coronel D. Fran
cisco Raraonet en Lugo, el treinta de octubre de mil ochocientos 
once, sobre los desmontados de los nominados húsares de Galicia, 
cazadores de Cantabria, y con tropa escogida de infantería; este 
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hermoso y brillante cuerpo se reformó en junio de mil ochocientos 
trece , y una fracción de él se incorporó en el de Borbon. 

Finalmente, los lanceros de Estremadura se organizaron con el 
nombre de Legión Estremeña , siendo aprobado este cuerpo por 
la regencia en diez y ocho de setiembre de mil ochocientos once; y 
tomó el de lanceros de Estremadura por real órden de doce de 
agosto de mil ochocientos catorce , siendo su coronel D. Joaquia 
Taberner. 

Disuelto Borbon en diciembre de mil ochocientos veinte y tres, 
volvió á restaurarse en Ta falla, por decreto de primero de setiem
bre del año inmediato, sirviéndole de base los cuerpos realistas de
nominados Lanceros Carabineros del Soberano, y Dragones del So
berano. Después de organizado, tomó el nombre de 8.° Provisional, 
por real disposición reglamentaria de diez de agosto del mismo 
año de mil ochocientos veinte y cuatro, trocándolo después por el 
de Borbon, á virtud del de diez y ocho de junio de mil ochocientos 
veinte y seis. Mas por el arreglo de la caballería de diez y ocho de 
mayo de mil ochocientos cuarenta y cuatro, lo volvió á cambiar por 
el de Alcántara, si bien consiguió recobrarlo por decreto de nueve 
de diciembre de mil ochocientos cincuenta y uno. 

Ostentaba por emblema tres flores de lis en oro con el lema que 
se inicia en cabeza de este artículo. 

Veneraba por su augusta patrona á nuestra señora del Carmen. 

NOMBRES CON QBE SE HA GONOGÍDO AL REGIMIENTO DE BORBON, 

Rosellon. 
Rosellon viejo. 
Borbon. 
8.° Provisional, 
Borbon. 
Alcántara. 
Borbon. 
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Números que ha tenido en la escala general de la peninsula. 

1718. . . . . . 5.° Caballería. 
1741. . . . . . 4.° Caballería. 
1765 5.° Caballería. 
1824. . . , •. . 8.° Provisional. 
1828. . . . . . 5.^ Caballería. 
1844. . . . . . 4.° Lanceros. 
1847. . . . . . 5.° Lanceros. 
1849 3.° Lanceros. 
1851 4.° Carabineros. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1707. 
1717. 
1748. 
1766. 
1767. 
1796. 
1802. 
1803v 
1804. 
1815. 
1821. 
1824. 
1835. 
1841. 
1844. 
1849. 
1851. 

Azul. Encarnada. 
Blanca. Celesle. 
Idem. Encarnada. 
Idem. Blanca. 
Azul. Encarnada. 
Blanca. Idem. 
Idem. Blanca, carm. y encarn. 
Idem. Encarnada. 
Idem. Encarnada y anteada. 
Idem. Encarnada y blanca. 
Amarilla. Carmesí y encarnada. 
Azul. Encarnada. 
Amarilla. Celeste. 
Idem. Carmesí. 
Verde. Idem. 
Blanca. Encarnada J 
Encarnada. Azul. 
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Catálogo de los comisarios, generales que lo han mandado 
desde su creación. 

D. Juan Jácome de Mazacan. 
D. Cárlos Tasso. 
D. Pedro Sánchez Ardila. 
D. Diego Obregon. 

Coroneles después de reducido al pié de regimiento. 

D. Luis Fernandez de Górdova. 
D. Baltasar de Moscoso. 
D. Diego Villaplana.. 
El marqués de Vülalegre. 
D. Gerónimo del Castillo y Vintimiglia. 
El duque de San Blas. 
D. Francisco Fondoas. 
D. Antonio Morales y Córdoba. 
D. Manuel EHzalde. 
D. Melchor Bernardo de Quirós. 
D. Jacinto Pazuengos. 
D. Francisco Glarabout y Céspedes. 
El duque de Granada de Ega. 
D. José de Zubiria. 
D. Cárlos Aguado. 
El vizconde de Zolina. 
D. Juan Casquero. 
D. Mariano Asin. 
El conde de Puñonrostro. 
D. José María Cueto. 
D. Gaspar de Acevedo. 
D. Ramón Foxá. 
D. Antonio Schelly. 
D. Miguel Mauduit. 
D. Ricardo Schelly. 
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D. Manuel Arizcun. 
D. José de la Concha. 
D. Francisco de Paula Villar. 
D. José Amor os. 
D. José de la Concha, segunda vez. 
D. Arturo Azlor. 
D. Juan Gallardon. 
D. Gabriel Moran y Nunez, 



FASTOS MILITARES 

ESPUES de la batalla 
de Camprodon (Ca
taluña) en que fué 
vencido el ejército 
francés , el veinte y 
nueve de abril de 
mil seiscientos cin
cuenta y ocho, se 
trató de dar nueva 

organización á nuestra caballería, y en virtud de las disposiciones 
dictadas con este motivo, las compañías sueltas del condado del Ro-
sellon constituyeron en dos de enero de mil seiscientos cincuenta y 
nueve un trozo que tomó la denominación del mismo pais en que 
militaban, dándose su mando al comisario general D. Juan Jácome 
de Mazacan. 
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1662. Pasa el trozo del Rosellon al ejército de Eslremadura; y 

con la fuerza de cuatrocientos cuatro caballos, toma parte en la cam
pana de Portugal desde el dos de mayo. Pone sitio á Jurumenha el 
diez y siete, y entra en esta plaza en nueve de junio. Ocupa después 
á Veyros, Monforte, Grato y otros pueblos desde el veinte y tres 
hasta el once de julio, en cuyo dia se retira á España y es destina
do á Cataluña para reponerse y cubrir sus bajas. 

1663. Toma su mando D. Gárlos Tasso, y pasa de nuevo á ope
rar en Portugal. Entra con D. Juan de Austria en el vecino reino y 
concurre al sitio de Evora desde el catorce de mayo; pero derrota
do en los campos de Estremoz con el resto de la caballería, en la 
desgraciada batalla del ocho de junio, se vé precisado á repasar la 
frontera para reparar en Estremadura sus pérdidas. 

1664. Retorna á Portugal y asiste con el mismo príncipe á la 
sorpresa de Cabeza-da-vide y desraanteíamiento de Arronches por 
el mes de setiembre: terminada la campaña, vuelve á Estrema-
dura. 

1665. Entra de nuevo en Portugal y combate sin fortuna en la 
sangrienta batalla de Montes-claros el diez y siete de junio, y regre
sa á Estremadura con el objeto de reorganizarse. 

1666. Vuelve á entrar con nuestro ejército en el vecino reino, 
donde opera sin resultada alguno favorable, y terminadas que fue
ron las operaciones, pasa á acantonarse en la provincia de Estre
madura. 

1667. En este año contribuye á impedir la sorpresa que los 
enemigos intentaron sobre la plaza de Alburquerque en la madru
gada del ocho de marzo, y se sitúa después en los pueblos portu
gueses de la frontera. 

1668. Retírase á cuarteles en Estremadura con motivo de la 
paz ajustada el trece de febrero: y por real orden de nueve de ju
nio trasládase al distrito de Cataluña. 

1674. Apenas se habia terminado la campaña de Portugal en 
la que este trozo de caballería y los demás cuerpos del ejército ha
blan sufrido grandes pérdidas, por la falta absoluta de previsión y de 
inteligencia, cuando la Francia aprovechándose de nuestra debilidad 
y postración política y moral, nos declaró la guerra. Borbon, que per-

m 
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manecia como hemos dicho, en el principado catalán, es llamado á la 
frontera para formar parte de las tropas que mandaba el duque de 
San Germán, y con ellas pone sitio al castillo de Bellegarde. Pero 
los franceses se presentan bajo las órdenes del mariscal de Schom-
berg y el diez y nueve de junio los dos ejércitos vienen á las manos 
en los campos de Maurellás : Borbon carga valerosamente á la ca
ballería francesa que estabafá orillas del Tech, la acuchilla y derro
ta, facilitando asi el triunfo á nuestra infantería. 

1675. Se dispone la concentración de las tropas , y Borbon em
prende su movimiento desde el cantón en que habia pasado el in
vierno, para concurrir al campo de asamblea de Pons deMolins, adon
de llega el veinte y uno de junio. Auxilia la división volante del gene
ral D. Guillermo Cascar que habia avanzado al Ampurdan, con el ob
jeto de expiar los movimientos del enemigo, y habiendo venido éste 
con fuerzas superiores sobre Bellegarde, es tomado este punto; Bor
bon tuvo que retroceder, volviendo á su acuartelamiento. 

1676. Se le hace marchar al distrito de Navarra con su comi
sario general D. Pedro Ardilla, para reforzar las pocas tropas de 
aquel distrito. 

1677. Continúa en Navarra , cubriendo con partidas algunos 
puntos de la frontera. 

1678. Enorgullecidos los franceses por las ventajas obtenidas 
en las anteriores campañas de los Paises-Bajos y de Italia, iniciaron 
la de Cataluña, en cuyo ejército servia este cuerpo, poniendo sitio á 
la plaza de Puigcerdá el veinte y siete de abril. Hiciéronse algunos 
esfuerzos para socorrerla , teniendo en ellos su parte este cuerpo, 
pero no fué posible evitar el que se apoderara de ella el enemigo. 
Este suceso, unido á otras circunstancias que no fué dado dominar, 
obligó al gabinete español á suspender las hostilidades, el ocho de 
octubre, disponiendo el general en jefe que el viejo Borbon se acan-
tonára. 

1684. Encendida de nuevo la guerra, toma parte en la defensa 
de Gerona, sitiada por el mariscal de Belfons desde el veinte y uno de 
mayo hasta el treinta del mismo en que el enemigo levanta el cam
po, y por real órden de quince de octubre se concede á los defen
sores un escudo de ventaja. La guerra termina por la tregua de 
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Ratisbona en veinte de agosto, y este trozo es destinado á la Anda
lucía baja para reponerse. 

1689. Hallábase en aquel distrito, cuando recibe orden de mar
char á Cataluña. Al llegar á Madrid es revistado por el veedor ge
neral y tiene el honor de desfilar por delante de los balcones del 
rey. El trece de julio llega al campo de Báscara, y le vuelve á re
vistar el capitán general en trece de agosto en Santa Pau. Asiste 
después á los movimientos practicados para provocar á un combate 
á los franceses; pero no lo admiten estos, y abandonando á Campro-
don, retíranse á la frontera. 

1690. El mariscal de Noailles entra en Cataluña con un ejército 
poderoso; el nuestro, en el que se incluía este trozo, procura dete
nerle marchando á su encuentro, pero después de varias marchas y 
contramarchas en derredor de Peralada, los franceses, superiores en 
número, ponen sitio á la plaza de la Sen de Urgel. 

1691. Tomado este recinto el once de julio por el enemigo, su 
escuadra al mando del conde de Estrées, navega sobre las aguas 
de Barcelona y bombardea la plaza. El general en jefe previene 
en agosto á este cuerpo que marche á la ligera para socorrer su 
guarnición, pero habiendo desaparecido la escuadra, regresa á la al
ta Cataluña para apoyar el sitio que las tropas españolas pusieron 
á las plazas de la Seo de Urgel y Castell-ciutat. 

1692. Abierta la campaña de la primavera, combate victorio
samente en la acción del Goll de Portell, á cuyas resultas invade 
el Rosellon. 

1693. El mariscal de Noailles se resuelve á atacar la plaza de 
Rosas, á lo cual debia cooperar la escuadra francesa por el mes de 
junio. El viejo Rosellon que guerreaba con el ejército en el territo
rio de Báscara, defiende á Fontmajor, pero el enemigo, superior en 
fuerzas, le obliga á retirarse y formaliza el sitio de Rosas (dia 1.° 
de junio.) 

1694. Nuestro Rosellon continuaba haciendo parte del agoni
zante ejército que estaba mandado por el duque de Escalona , y 
sin embargo de su mal estado, viene á las márgenes del Tet en de
manda del francés, que asimismo regia el mariscal de Noailles; dáse 
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ia batalla el doce de mayo, y si bien hizo heroicos esfuerzos 
contra la caballería contraria del ála izquierda, es derrotado con 
todas nuestras tropas. Borbon se refugia en la plaza de Hostalrich, 
sufriendo en ella un riguroso sitió hasta el veinte del mismo en que 
capitula, conservando su libertad. 

i695. Investido enmarques de Gastanaga del mando del ejérci
to de Cataluña, viene el trozo del Rosellon á reunirse á las demás 
tropas desde su acantonamiento, y pasa á bloquearla plaza de Hos-
talrich, mientras que otra división dirigía la misma operación so
bre Palamós el veinte y tres de agosto. El duque de Vendóme vie
ne al socorro de ambos recintos y este trozo se bate en el reencuen
tro del Goll de Formich con la caballería enemiga. 

i 696. Desempeña su servicio en los sitios de Palamós y Cas-
tellfollit, pero avanzando el príncipe de Darmstad con este trozo y 
el resto de nuestra caballería al encuentro de la francesa , es bati
do en Riú de Arenas. 

1697. Esta campaña comienza con funestos auspicios ; nuestro 
trozo, ya muy mermado, pelea con el príncipe de Darmstad honro
samente contra la caballería francesa en los campos de San Celoni 
al cubrir la retirada del ejército del norte de Cataluña , y después 
entra en Barcelona para su defensa. Vendóme la pone sitio , y fea 
obliga á capitular en diez de agosto, dejando libres las fuerzas que 
la guarnecían. 

1699. Marcha Rosellon al distrito militar de Andalucía , en cu
yo punto se repone con hombres y caballos. 

1700. Aun permanecía en la misma situación cuando el último 
vástago de la dinastía austríaca muere y es llamado á ocupar el 
trono D. Felipe V, á quien reconoce como legítimo heredero. 

1701. Por razón de este suceso depárase la guerra al Austria, 
Inglaterra y Holanda. La escuadra combinada sale de los puertos 
británicos y hace rumbo hácia el estrecho de Gibraltar, con cuyo 
motivo Rosellon viene á establecerse en el puerto de Santa María. 

1702. Guando los enemigos desembarcaron en Rota, acude es
te cuerpo, que como hemos apuntado , se hallaba en el puerto de 
Santa Maria; y con el capitán general de Andalucía, marqués de 
Viiladarias, los arroja á cuchilladas, y les obliga á reembarcarse. 

1 



''•''i 

— 579 — 
1703. Por decreto de quince de junio , se crea el regimiento 

de Santiago: le sirve de base la compañía del capitán D. Francisco 
Eguarás, y ademas otras seis son destinadas á la formación del re
gimiento de Rosellon nuevo que se organizó en Galicia el diez y seis 
de abril. 

1704. Marcha el viejo á servir en el ejército que operaba con
tra Portugal, y concurre á todas las funciones de guerra que tu
vieron lugar durante esta campaña, socorriendo á Badajoz y Ciu
dad-Rodrigo: después de este servicio se acantona en Estreñía-
dura. 

4705. Retírase á cuarteles por el mes de marzo: sale para las 
cercanías de Ciudad-Rodrigo, con objeto de hacer frente al ejérci
to portugués que amenazaba la Castilla: toma posición á las már
genes del Agueda á vista del enemigo , y después de un largo 
cañoneo, tiene que retirarse. Sin embargo, reforzadas nuestras tro
pas, fué uno de ios cuerpos que con el brigadier D. Baltasar de Mos-
coso, siguieron picando la retaguardia á los portugueses, y en dife
rentes ataques logró desordenarla. Vuelto á Estremadura, un desta
camento pasa á sorprender ios arrabales de Aldea y Villaviciosa, 
en donde son hechos prisioneros quinientos infantes y cien caba
llos. El dos de octubre sale de Badajoz para el campo de Lobon, en 
donde se hallaba el mariscal de Tessé con el ejército, á causa de ha
ber pasado el enemigo el Guadiana para sitiar dicha plaza; pero el ma
riscal les obliga á retirarse, y Rosellon pasa á cuarteles de invierno. 

1706. En Ja campaña de este año, se sitúa en Aicolea del Con
de, y se le comisiona para quemar los frutos de la campiña de Yel-
ves. Por el mes de marzo marcha el ejército enemigo á la Atalaya 
de San Juan, cerca de Badajoz, y Borbon á Membrio y Salorino en 
las inmediaciones de Alcántara, y poco después á las Brozas, para 
hacerle frente en este punto, donde tienen lugar algunas escaramu
zas. El ejército portugués sigue su marcha para Alcántara, y Borbon 
viene sobre Badajoz , dirigiéndose después á las cercanías de Ma
drid; y en el campo de Atienza se le destina á la izquierda de la 
primera línea, en la primera brigada de su arma, al mando del bri
gadier Endricourí. Posteriormente se le incluye en la división volan-
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te del general conde de las Torres, la cual se dirige al distrito de 
Valencia y arroja de él las fuerzas del archiduque Cárlos de Austria. 

1707. Después de estos hechos de armas, vuelve á reunirse al 
ejército de Castilla, y formando parte de la tercera brigada de ca
ballería en la primera línea, al mando del brigadier D. Rodrigo de 
Venegas y Córdova, pelea gloriosamente el veinte y cuatro de abril 
en la batalla deAlmansa, contribuyendo á derrotar al enemigo y 
persiguiéndole de cerca: esta campaña la termina con el sitio de la 
plaza de Lérida. 

1708. Hallábase en el ejército de Cataluña, ocupando su puesto 
á la derecha de la segunda línea, cuando recibe orden de pasar al 
sitio de Tortosa; y en la salida que verificó la guarnición el diez y 
siete de junio, la rechaza valientemente y hace lo propio en la del 
veinte y ocho , persiguiendo al enemigo hasta el camino cubierto. 
Marcha después al campo de Agramunt, del cual sale el trece de 
agosto un destacamento para observar la marcha del ejército aliado 
á Belpuig. 

1710. Asiste á la campaña de Ibars, hasta que el rey emprende 
la retirada sobre Lérida. Pelea en el reencuentro de Almenara el 
veinte y siete de julio; pasa el Cinca el trece de agosto, y sobre Pe-
ñalva se vé forzado á hacer frente el quince á veinte y ocho escua
drones enemigos, á quienes pone en completa derrota , dejando és
tos siete estandartes con un par de timbales ; combate en la des
graciada batalla de Zaragoza el veinte del mismo mes, y se retira 
{\ Castilla. 

1711. Reunese al ejército de Aragón, y se le dá puesto á la 
izquierda de la segunda línea. 

1714. Sigue todas las operaciones de estas tropas y concurre 
al sitio y rendición de Barcelona el once de setiembre. 

1715. Embárcase para Mallorca y contribuye á la toma de Pal
ma el quince de junio. 

1717. Dos escuadrones se embarcan en Barcelona el ocho de 
setiembre para Cerdeña, y concurre al sitio de Cagliari desde el 
diez y seis del mismo hasta el primero de octubre. 

1718. Los dos restantes embárcanse en Barcelona, proceden
tes de Estremadura, el diez y nueve de junio, y llegan á Cabo Pu-
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Ha el veinte y cinco. Toman tierra, y el veinte y ocho de julio vuel
ven á embarcarse para Messina, desembarcando en Palermo, de 
donde continúan su marcha á Francavila, y de aqui pasa á Mascari 
todo el regimiento en observación del enemigo, que se encamina
ba sobre Messina, y regresa á Palermo. Desde esta plaza se emplea 
en cubrir varios puntos con destacamentos. 

1719. En junio marcha con el general Montenegro para prote
ger los cargadores de Girgonte; y poco después vuelve á Palermo; 
en la batalla de Francavila sufre grandes pérdidas, é incorporándo
se al ejército en la Rameta, marcha á impedir el sitio de la ciuda-
dela de Messina. Cuando el ejército retrocede en diciembre para re
tirarse sobre Palermo, es destacado sobre Trápani, en observación 
de los austriacos. 

1720. Embárcase el diez de julio en Términi; y apenas llega 
á España, cuando en catorce de noviembre vuelve á bordo de la es
cuadra para hacer levantar á los moros el sitio de Ceuta. Incorpó
rase en la primera columna , saliendo por la puerta de la Almina, y 
venciendo todos los obstáculos arroja de la trinchera al dia siguien
te á los árabes. Concurre á la batalla del nueve de diciembre y á la 
del veinte y uno del mismo, que releva á los dragones de Sagun-
to, por pasar estos á reforzar las tropas de la Tenaza. 

1721. En la noche del cuatro al cinco de febrero , retírase á 
Ceuta, y se reembarca para España con destino al distrito de Ca
taluña. 

1722. Pasa en febrero á Valls , donde es revistado por el ins
pector conde de Montemar. 

1726. Recibe órden de transferirse al distrito de Andalucía. 
1727. Trasládase al sitio de Gibraltar, en cuyo campo se em

plea en el servicio de su instituto. 
1728. Marcha á acantonarse en el distrito de Valencia. 
1750. Destinado á hacer parte del ejército espedicionario de 

Orán, se pone al pié de guerra y se municiona. 
1732. Con el ejército al mando del duque de Montemar , mar

cha en primero de mayo un destacamento de cincuenta caballos, á 
las órdenes del capitán D. Antonio Cortada , el teniente D. Juan 
Beuzon y el alférez D. Miguel Celada , y continúa en el mismo 
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ejército hasta la reconquista de Oran y el fallecimiento del mariscal 
de logis ocurrida el veinte y dos de julio. 

1755. Embárcause para Toscana en el convoy que sale de Bar
celona el veinte y uno de noviembre , dos escuadrones , al mando 
del teniente coronel D. José de Vargas. 

1754. Avanzan con el ejército al reino de Ñápeles , formando 
parte de la segunda brigada de caballería que se hallaba al cargo 
del brigadier duque de Castropignano, y asisten á la célebre batalla 
de Bitonto el veinte y cuatro de mayo. En veinte y tres de agosto, 
después de la reconquista de aquel reino , se embarcan en Baya el 
veinte y ocho con el conde de Montemar para Palermo (isla de Sici
lia), á cuyo puerto llegan el veinte y nueve. El primero de setiem
bre pasan al bloqueo de Trápani, y tomada posesión de esta isla, 
menos algunas plazas , regresan á Ñápeles y dirígense el doce de 
diciembre al ducado de Toscana, donde ocupan á Florencia. 

1755, Asisten el cinco de febrero á la rendición de Bari; sitian 
y toman las plazas de Gaeta, Baya, Tortona y su castillo, y el diez 
y seis de abril son revistados en Florencia para comenzar la guerra 
de Lombardía, para lo cual marchan de Toscana el ocho de mayo y 
llegan á Bolonia el diez y seis ; combaten el cinco de junio en la ac
ción de Quingentalli, atraviesan el catorce el Pó por Carbonara, y 
son destinados en julio al sitio de la plaza de la Mirándola , perma
neciendo en sus inmediaciones hasta que se les ordena trasladar
se á las márgenes del Adige, desde cuyo punto asisten á toda la 
campaña. Retíranse después á Génova, y en la navegación de An-
tibo á este punto , el destacamento que mandaba el capitán D. To
más Cortés, es atacado y abordado tres veces por una embarcación 
de moros y turcos, con los cuales se bate dos horas y media, logran
do salir victorioso de esta reñida lucha. 

1757. Terminada la guerra regresan á la península. 
1741. Son destinados al ejército de Italia dos escuadrones de 

este cuerpo, quedando el resto en el Ampurdan. 
1742. Continúan éstos últimos en el mismo destino para la de

fensa de la costa contra el desembarco que intentaban los ingleses 
en Palamós , oponiéndoseles su coronel D. Manuel Elizalde con un 
piquete del regimiento de Navarra. Los que guerreaban en Italia, 
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salea el diez de abril del campo de Rímini para obrar á la izquierda 
de la segunda linea. 

1743. El tercero y cuarto escuadrón continúan en el Ampur-
dan , y el primero y segundo, que seguian en Italia, se empleaban 
en las márgenes del Pó , haciendo escursiones á los puntos ocu
pados por los austríacos. En una de estas salidas el capitán don 
Francisco Ciarabout ataca y contiene á los húsares que hablan sa
lido de Pizzighitone, persiguiendo á un piquete de nuestra infan
tería. 

1745. Abren la campaña de este año los escuadrones primero 
y segundo con el sitio de la plaza de Sarravalle hasta su rendición, 
desde el veinte y dos de junio á dos de agosto. Trasládanse en se
guida al de Tortona, que obligan á capitular, desde el ocho al cator
ce del mismo. Con la división Viefrille sorprenden al enemigo en 
Pavía el veinte de setiembre, y posteriormente cubren las márgenes 
del Pó y el puente de Stradelia. Marchan sobre Gassale de Monferra-
to y lo ocupan del cuatro al cinco de noviembre; empléanse después 
en la persecución de los piaraonteses, y se reincorporan en el cuer
po del Pavés que mandaba el duque de Viefrille. Avanzan con el 
ejército al Milanés; y tomada la capital, se les destina á guardar el 
curso del Tessino con el general marqués de Castelar. Apodéranse 
de Codogno el once de diciembre y arrojan á los austríacos á cuchi
lladas de los puntos de Maletto y Gavacurla, persiguiéndolos buen 
trecho. El resto del regimiento continuaba en el Ampurdan, cu
briendo el litoral con destacamentos. 

1746. En trece de enero?sale para ocupar á Vercelli y Guasta-
Ua, y el diez y seis á Reggio. Cuando el ejército se retiró de Milán 
sobre Pavía, Borbon, en el mes de marzo, baja á las orillas de 
Cróstolo y viene á Guastalla. Un espía doble lo conduce hácia donde 
estaban los imperiales; y el fuego de su metralla, le hace perder se
senta caballos, recibiendo su coronel D. Diego de Vega, siete heridas. 
Llega al campo de Pavía, y retirándose de él nuestro ejército mar
cha el primero de abril á asegurar el paso del Pó por el puente de 
Stradelia. A las órdenes del general Silva, comandante de la cuarla 
columna, concurre el diez y seis de junio á la batalla de Plasencia. 
El mismo dia, el teniente coronel D. Lorenzo Zamora con un desla-



— 584 — 
caraento de doscientos cincuenta caballos , á las órdenes del mar
qués de Bolvin, general de las tropas francesas, ataca y deshace la 
cabeza de la caballería enemiga; recobra cinco banderas y estandar
tes que tenia ésta en su poder; y evita que corte parte de la infan
tería francesa y española en la retirada. 

El sargento mayor D. Juan Ortiz recibe el diez de agosto seis 
heridas en la batalla del Tedone, y en la de Plasencia el diez y seis 
de junio, es herido el capitán D. Baltasar de Pusterla. Son muertos 
en la del Tedone, los capitanes D. Juan Bautista deSongi, D. Este
ban Leal, D. Pedro Ignacio de Apérregui , y el teniente D. Tomás 
de Serralde. 

1747. Sale un destacamento para la Provenza, y le sigue á poco 
tiempo todo el regimiento. 

1749. Después de permanecer acantonado en este pais, regresa 
por tierra á Cataluña. 

1750. Reunido el cuerpo en este distrito, marcha á la frontera 
para recibir á la duquesa de Saboya el nueve de mayo. 

1762. Hallándose Borbon en Valencia, sale para Castilla la Vie
ja el diez y ocho de febrero, y entra en Zamora, destinándole el go
bierno poco después á la frontera portuguesa. El primero de mayo 
cruza esta con la primera columna del ejército invasor, después 
de la declaración de guerra , y pasa á poner sucesivamente sitio 
á las plazas de Oteiro, Braganza y Chaves, desde el diez y siete 
al veinte y dos de mayo, y asiste á la rendición de la de Almeida el 
veinte y cinco de agosto. 

Desaloja al enemigo de las Talladas el veinte y nueve de setiem
bre , y lo sorprende en Vilhabelha por no haber querido presentarse 
á rendir obediencia. El coronel D. Jacinto Pazuengos , el teniente 
coronel D. Francisco Sanjuan, dos ingenieros y veinte y cinco ca
zadores de infantería, con cincuenta caballos de Borbon, salen al re
conocimiento del castillo de Arronches, y sufren el fuego del enemi
go. Otro destacamento con el comandante D. José Cadalso y el sar
gento mayor D. Pedro Jacinto de Arcaya, se dirige á Herrera, 
acompañado de otro ingeniero con el mismo objeto ; y el nueve de 
setiembre marcha todo el regimiento con el general en jefe á Cer-
veira, desde el campo de Aldea-Nova , acantonándose en las Rozas 
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el treinta y uno de octubre, y entrando por último en Badajoz el ca
torce de noviembre. Por real orden de diez y nueve de diciembre, 
se le destina de guarnición á este distrito. 

1763. Por otra de treinta de abril marcha al de Castilla la Vieja. 
1774. Vuelve otra vez á Estremadura en virtud de régia dispo

sición de doce de mayo. 
1776. Trasládase al distrito de Andalucía. 
1777. Desde Sevilla, en donde se hallaba de guarnición, pasa 

á Estremadura por real resolución de catorce de octubre. 
1778. Marcha destinado al cuerpo de ejército que pasa al blo

queo y sitio de Gibraltar, donde muere de un casco de granada el 
célebre poeta D. José Cadalso, comandante de este cuerpo. 

1780. Continúa en el mismo servicio. 
1783. Prosigue en el propio destino hasta este año que pasa 

al distrito de Cataluña. 
1793. Promuévese la guerra con la república de Francia , y 

marcha á cubrir la frontera de Aragón. Un destacamento de ciento 
cincuenta caballos, con eKteniente coronel D. Manuel Gutiérrez, se 
apresura á socorrer la plaza de Lérida el diez y siete de abril , y el 
regimiento todo concurre á la acción de Broset en primero de junio. 
Cien desmontados impiden el primero de octubre la entrada de los 
republicanos en Benasque; mandaban esta fuerza los capitanes don 
Vicente Monedo, y D. Luis Fernandez y el teniente D. Pedro Aleson. 

1794. Llamado al ejército del Rosellon, pelea el siete de junio 
en el ataque del Rio Muga, y el veinte de noviembre defiende la 
batería del Barranco'de Espolia. 

1795. Desaloja el cinco de mayo á los húsares franceses que se 
hablan apoderado de la Casa del Furat, y pone fuego al campamento 
republicano de Sistella. Al dia siguiente un escuadrón obliga á retro
ceder al enemigo que había avanzado por Báscara y se corría por 
nuestra izquierda: últimamente, el catorce de junio asiste á la bata
lla de Pontós. Terminada la guerra, se encamina á Castilla la Vieja. 

1796. Entra de guarnición en Zamora. 
1797. Destínasele al distrito de Castilla la Nueva y se acuartela 

en Almagro. 
TOMO XIV. 49 



1798. Publicada la guerra con la Gran-Bretaña, marcha al distri
to de Andalucía y se acantona en varios puntos del campo de Gi-
brallar. 

1801. Por Real órden de doce de marzo es destinado al ejército 
de operaciones de Estremadura: marcha á la campaña de Portugal, 
y se halla en el reconocimiento del campo de Yelves, en la toma de 
Arronches, en la de Alégrete y en la ocupación de Porto Alegre, 
Flor de Rosa, Aldea-mata, Ocrato y Castel-da-vide, pasando des
pués de estas operaciones al reconocimiento é intimación de Mar-
vaon, donde sufre el segundo escuadrón catorce horas de fuego de 
cañón. 

1802. Dado fin á la guerra de Portugal, se traslada al distrito de 
Aragón, y entra de guarnición en Zaragoza. 

1805. Pasa á Cataluña y se acuartela en Reus. 
1806. Vá de guarnición á Barcelona. 
1807. En octubre salen de Barcelona los escuadrones primero 

y tercero al mando del coronel vizconde de Zolina, con trescientos se
senta y un hombres, y trescientos once caballos; y quedan en esta 
plaza los otros Ires escuadrones con trescientos veinte hombres, y 
ciento setenta y siete caballos. Zolina marcha á Castilla la Vieja; 
pero en Tudela del Duero recibe órden de dirigirse á Alcántara, 
con objeto de reunirse á la división francesa del general Junot, que 
debia entrar en Portugal. A su llegada á Alcántara le manda el 
general Caraffa pasar á Garrobillas , y de aquí á Fuente del 
Maestre. 

1808. Entran los franceses por el mes de febrero con el gene
ral Duhesme en Barcelona ; y los tres escuadrones pasan á Mar to
rcí 1 , quedando en aquella plaza los jefes y cincuenta y dos hom
bres montados. Conocida la perfidia de los franceses, comienza la 
deserción, y cuarenta caballos, de los cincuenta y dos, capitanea
dos por el mariscal de escuadrón Manuel Castellón, salen disimula
damente de Barcelona el tres de junio por las puertas de la mar y 
D. Cárlos. Tan pronto como el general Lechi supo su evasión; des
taca en su alcance, sobre San Gerónimo de la Murta , mil y qui
nientos hombres y dos piezas volantes. Al paso de aquella gente por 
Igualada para incorporarse á nuestras tropas de Zaragoza , el po-
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pulacho la tiene por sospechosa y despojándola de sus armas y 
caballos, la deja seguir su camino desmontada. Parten todos los ofi
ciales de Barcelona para Martorell el cuatro del mismo mes para in
corporarse con los escuadrones, pero al cruzar el día seis una divi
sión francesa con dirección á Manresa, es atacada y detenida esta en 
el Bruch por los patriotas, y temiendo los jefes y oficiales de Borbon 
que el enemigo se apoderase de ellos, se desbandan y dirigen los 
mas á Zaragoza, en donde asisten á los dos sitios: quedaron algu
nos en Cataluña, y otros pudieron marchar á Valencia. El capitán 
D, Constantino Cardón, y su hijo D. Luis , porta-estandarte, son 
muertos por los malhechores, que el populacho habia soltado de 
la cárcel de Manresa, á la salida de Martorell. 

Los dos escuadrones del ejército de Portugal, que eran el primero 
y tercero y se hallaban en Fuente del Maestre, pasan á Andalucía 
con destino á ocupar los cuarteles de Utrera, adonde llegan el vein
te y cinco de mayo; y el veinte y siete regresan á Sevilla, llama
dos para la formación del ejército que debia mandar el general don 
Francisco Javier de Castaños, á cuya vanguardia son destinados. 
En junio se trasladan á la Rambla, de donde salen para Córdoba 
con orden de reunirse al general Echevarría, pero antes de llegar 
á dicha ciudad, tropiezan con la columna de este general que venia en 
retirada, de resultas de la acción del puente de Alcolea. Con este 
motivo se les ordena situarse en las Ventas-nuevas, entre Carmena y 
Ecija; aquí permanecen tres dias , y al cuarto siguen á Carmena 
para el arreglo de las divisiones. Destínaseles á la primera que man
daba el general Goupigny, y desde luego se nombra una partida de 
guerrilla al cargo del sargento Antonio Ramos, que sostiene en Eci
ja un choque con el enemigo. El regimiento continúa al Carpió , de 
aquí se dirige á Arjona y Arjonilla , en donde permanece hasta el 
catorce de julio que se traslada á ¡a Higuera, y al dia siguiente se 
deslaca la quinta compañía con su capitán D. Cárlos Franco para 
detener á los franceses. Entretanto el batallón de Barbastro destru
ye un molino que tenían aquellos para la manutención de su ejército, 
y seguidamente marcha todo el regimiento á Villanueva de la Reina 
para sorprenderá los enemigos que estaban saqueando la población, 
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apoyado por ios cazadores de Barbastro. Borbon los corta y dis
persa, y hubieran quedado todos prisioneros , si nuestra infantería 
hubiera podido cruzar el rio ; pero de todos modos, se le mataron 
cincuenta hombres y se les hicieron veinte y dos prisioneros. E' 
diez y siete por la mañana sale el viejo Roseilon á la llanura de An-
dújar; se apodera de varios carros del botin que hablan robado los 
franceses, y acuchilla la escolta la sesta compañía al mando del ca
pitán D. Juan Cuadrado. Campa en Bailen el diez y ocho con el ejér
cito, y el diez y nueve (dia glorioso) tiene lugar la memorable bata
lla de este nombre. Formaba este cuerpo al lado del regimiento de 
Farnesio, cuando su coronel el vizconde de Zolina, le dirige las si
guientes palabras: «Acordaos, soldados de Borbon , de que estáis al 
lado de un regimiento muy respetable,» y seguidamente ataca con 
tal bravura en el olivar de la izquierda, á los dragones imperiales, 
que los destroza en el momento que cargaban á nuestra infantería. 
De aquí se traslada á la Noria , junto al arrecife, y protejido por el 
fuego de nuestra artillería, repite varias cargas con pistola y espada 
en mano, hasta la rendición del cuerpo del general Dupont. 

Parte de los prisioneros es conducida por el primer escuadrón 
á Morón, y el resto desde Bailen viene á la Carolina, en donde so 
mantiene hasta el diez de agosto que marcha á Toledo. En esta ciu
dad imperial subsiste hasta el catorce de setiembre que continúa 
para Navarra y se establece en Lodosa, auxiliando con una guerrilla 
a los tiradores de Cádiz que defendían á Lerin. De aquí se encamina 
el regimiento á Arnedo; el primero de noviembre pasa á Calahorra 
y últimamente á Tarazona de Aragón. Fórmanse de los dos escua
drones tres de á tres compañías cada uno, y el veinte y cinco asisten 
á la batalla de Tudela, guardando su posición en los olivares de Cas
cante hasta el anochecer , replegándose entonces á Borja. Desde el 
siguiente dia cubre la retirada del ejército, y escolta la artillería, 
teniendo que batirse continuamente en guerrilla sesenta hombres al 
mando de D. Pedro Loscertales, con la caballería enemiga que los se
guía muy de cerca. El veinte y nueve de noviembre consiguen los 
franceses alcanzar A nuestras tropas entre Alhama y Bubierca y cor
tar al regimiento infantería de Africa ; pero Borbon , conteniendo á 
los dragones franceses , logra que aquel se retire , formado en 
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cuadro ; en este cómbale muere Loscertales , perdiendo el veterano 
trozo no solo tan estimable oficial , sino también setenta hombres y 
caballos. Concluida la retirada hasta Cuenca, y encargado del man
do del ejército el duque del Infantado, marcha este regimiento áUclés 
incorporado en la vanguardia, al cargo del general Venegas, y con 
ella pelea el veinte y cinco de diciembre en la acción de Tarancon. 
Por el mérito contraído en la batalla de Bailen, se concede á todo el 
ejército una cruz de distinción con el lema: Fernando V i l . Bailen. 

1809. En trece de enero asiste á la acción de Uclés, en la que 
tiene de pérdida cincuenta y ocho hombres y sesenta y cinco caba
llos entre muertos, heridos y prisioneros, siendo de estos últimos el 
brigadier marqués de Albudeite, coronel agregado al regimiento. En 
esta acción se distinguen el porta D. Manuel de Lamadrid, y D. An
tonio Ramos, que con un puñado de soldados salvaron el estandarte, 
haciendo retroceder á los franceses. Hallábase el primero de febrero 
en la Membrilla, y el diez y ocho del mismo pasa á Mora; sorprende 
á un cuerpo de imperiales; mata la mayor parte de ellos y persigue 
á los restantes hasta el castillo de Almonacid en donde se refugian. 
El veinte y dos concurre á la acción de Consuegra, en la que muere 
el capitán D. Mauricio Sanflour, y por la ordenada retirada que en 
esta función verifica el regimiento, es promovido á mariscal de cam
po el coronel brigadier vizconde de Zolina; á brigadier, el teniente 
coronel D. Juan de Espronceda, y á capitán D. Francisco Silva, que 
hacía el servicio de guerrillas. En primero de marzo, hallábase el 
regimiento en Carrion de los Condes, de donde sale para atacar el 
veinte y tres á los lanceros franceses que estaban en Yévenes, siendo 
herido en este encuentro el capellán Ü. Juan Antonio Jordán. Retirase 
á Andalucía, alojándose en el mes de abril en la Algaba, desde donde 
se traslada á Eslremadura, á las órdenes del general en jefe D. Gre
gorio de la Cuesta. En primero de mayo se acantona en Medina de 
las Torres, donde permanece hasta mediados de junio que se trasla
da al puente del Arzobispo con el duque de Alburquerque; y de aquí 
marcha el veinte de julio á las inmediaciones de Talavera de la Reina. 
En los campos de esta, toma parte en las acciones del veinte y dos, 
veinte y seis, veinte y siete y veinte ocho, en las que, y en la del 
puente del Arzobispo, pierde nuestro viejo Rosellon sesenta y siete 
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hombres y setenta y cinco caballos. En el mes de julio es alta como 
coronel, D. Juan Casquero, teniente coronel que era del regimiento 
caballería de voluntarios de Madrid, y en primero de agosto empren
de su retirada de Talayera de la Reina, y llega el cuatro á Azutan: 
continúala el ocho para Santa Cruz de la Sierra, donde permanece 
hasta últimos de mes. Pasa el primero de setiembre de la Aldea del 
Obispo, á Trujillo; y desde aquí emprende y se dirige el veinte y 
cinco á Castilla. El diez y ocho de octubre concurre á la batalla de 
Tamames, en la que es destrozada la caballería enemiga y herido el 
alférez de este cuerpo D. Antonio Ramos, á quien se le confiere el gra
do de teniente por su buen comportamiento. Trasládase después á 
Salamanca, y el primero de noviembre pasa á la Calzada de Baños, 
subsistiendo en este punto hasta el diez y seis del mismo que sigue 
á Medina del Campo para asistir el veinte y tres á la acción del Car
pió, en la que el regimiento toma una batería y muere el capitán don 
Pedro Aleson; últimamente, termina la campaña combatiendo el vein
te y ocho en la jornada de Alba de Termes. En estas dos últimas ac
ciones, tiene de pérdida treinta y un hombres y cincuenta y ocho ca
ballos. El regimiento de Borbon, pasados estos sucesos, se retira el 
primero de diciembre á la Alameda. 

1810. Comienza este año con encaminarse en enero á Robleda, 
en febrero á Alburquerque en donde permanece hasta el veinte y uno 
de abril que se dirige á Trujillo, y el veinte y tres del mismo hállase 
en la acción de la Roca, en la que tiene de pérdida cuarenta y seis 
hombres y cuarenta y nueve caballos, y heridos de sable, y prisione
ro el capitán D. Juan Cevallos, y el alférez D. Antonio Ramos. Tras
ládase en mayo á Cáceres y en junio vuelve á Alburquerque, donde 
se estaciona hasta mediados de julio que ocupa á Almendralejo, sien
do entonces destinado á la segunda división del ejército de Estre-
raadura del general D. Cárlos O'Donnell, con la que sale en primero 
de agosto para Mérida, el diez para Cordovilla y el quince para Fuen
te del Maestre: aquí recibe orden de ponerse á las órdenes del general 
Butrón, lo que verifica en primero de setiembre en los Santos. Con
tinúa en esta situación hasta el catorce que concurre á la acción de 
Monasterio, embebido en la vanguardia del ejército , y en ella sale 
herido el alférez Ramos que mandaba la guerrilla. Se bate el quince 
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en el reencuentro de Fuente de Cantos, sufriendo la pérdida de vein
te y cuatro hombres y veinte y ocho caballos; saliendo heridos el 
ayudante D. Francisco Morales y el porta D. Antonio Gandana. El 
primero de octubre se traslada Borbon á Mérida, y el trece á Almen-
dralejo para operar con la división del general conde de Penne-Vi. 
llemur; desde aquí se traslada á Zafra , en donde se acantona hasta 
el veinte de noviembre, que con toda la división de caballería pasa 
á acuartelarse en Llerena. 

Í 8 H . Vuelve el cinco de enero á Zafra ; y de aqui emprende 
la retirada á Campomayor con dirección á Badajoz, con la división 
del general D. Martin de La Carrera: desde esta plaza ejecuta va
rias salidas á las baterías y puente de Evora, perdiendo ocho hom
bres y diez y ocho caballos. Hallándose el primero de febrero cam
pado en las inmediaciones de Badajoz, concurre el diez y nueve 
á la acción de Santa Engracia, en la que sale herido e l teniente don 
Caliste González, sufriendo ademas la pérdida de treinta y dos hom
bres entre muertos y estraviados y treinta nueve caballos* Resuelta 
la retirada por Yelves, Villaviciosa y Estremoz en últimos de mar
zo, vuelve á Estremadura á las órdenes del conde de Penne, y ocu
pando en seguida los pueblos de Mérida y Alrnendralejo, toma par
le el doce de abril en la acción de Villafranca de los Barros, trasla
dándose el diez y seis á Zafra y el diez y siete á Llerena. Habia 
mandado el general que los tiradores fuesen á observar al enemi
go hácia las Casas de Reina; y como se recibiera el veinte y ocho 
aviso de que aquellos se hallaban combatiendo con trescientos dra
gones franceses, ordénase al coronel D. Juan Casquero, que con 
unos cien caballos partiera ligeramente en su socorro. Verifícalo este 
jefe, y si bien los carga con decisión y valentía con sable y pistola 
en mano, tiene no solo la mala suerte de ser gravemente herido 
y prisionero, sino que el regimiento esperimenta la muerte de tres 
sargentos y veinte y ocho soldados, con un sargento y ocho sol
dados prisioneros, siendo ademas heridos el capitán D. Juan Alonso, 
y el alférez D. Antonio Ramos. Por su buen comportamiento fue
ron agraciados el coronel, que pudo lograr por la gravedad de sus 
icridas el ser conducido á Francia, con el empleo de brigadier; con 

el grado de teniente coronel, el capitán D. Juan Alonso, y con el de 
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capitán D. Antonio Ramos. Concluida esta función de armas, vuelve 
el resto á Llerena. 

El primero de mayo emprende desde este punto la retirada pa
ra la Albuhera, en cuyo campo pelea gloriosamente el diez y seis en 
la batalla de este nombre, cruzando también sus espadas victoriosa" 
mente en el sangriento encuentro de Usagre el veinte y cinco. Dado 
cabo á estos sucesos, pasa á Portugal con objeto de proteger el em
barque de las tropas del general Blake, cooperando antes al asalto 
dado á Niabla. Regresa Borbon por el mes de agosto á Estremadu-
ra y el primero de setiembre desaloja á los enemigos de Cáceres, 
en donde permanece hasta fin de ano que facilita por disposición su
perior ciento seis hombres y cien caballos para la formación del 
Provisional de línea. 

1812. En primero de enero este regimiento, en cuadro, se acan
tona en las Navas del Madroño ; permanece en este punto hasta el 
diez de junio que pasa á Alcántara, y de aquí, el ocho de octubre, 
emprende la marcha para el Acebuchal. 

1815. Destinado el viejo Roseilon al distrito de Andalucía, esta
ciónase primero el cuatro de enero en Jeréz de los Caballeros, tras
ladándose después el veinte y uno de marzo al puerto de Santa Ma
ría; y últimamente pasa su cuadro en octubre á Jeréz de la Fronte
ra con ciento treinta y cuatro hombres y nueve caballos, al mando de 
D. Juan Casquero. 

Por consecuencia de real órden, fechada en el mismo mes de oc
tubre, fueron dados de baja los hombres y caballos del Provisional, 
y la novena compañía se refundió en las ocho restantes. 

1814. Desígnasele el doce de setiembre la ciudad de Ecija para 
reorganizarse bajo la dirección del mismo coronel, y lo verifica con 
el regimiento de lanceros de Utrera y las compañías de guias del 
general conde del Abisbal, que de hecho fueron reformados. 

1815. Prosigue en esta operación , armándose , vistiéndose y 
equipando, con la fuerza de trescientos caballos, bajo el mando del 
nuevo coronel D. Mauricio de Asin. 

1616. Completamente restaurado Borbon, emprende su mar
cha el veinte de diciembre para Estremadura, y se acantona en Mé-
rida. 
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1817. Trasládase en mayo á Don Benito, y en octubre sale para 

Talayera la Real y Badajoz. 
1818. Fallece el coronel Asín, y lo releva en junio el conde de 

Puñon rostro. 
1820. Reúnese en julio todo el regimiento en Talavera la Real. 
1821. Mandábalo en abril el teniente coronel Rojas, con quien 

en junio marcha á Medina del Campo* 
1822. Se acantona en febrero en Arévalo; en mayo en Salaman

ca y en junio pasa á Logroño, en donde toma el mando del regi
miento el coronel D. José María Cueto. 

1825. Divídese en febrero para marchar á varias provincias, y 
se incorporan dos escuadrones al ejército del general Ballesteros: 
por consecuencia de los sucesos políticos ocurridos entonces, queda 
di suelto en el mes de noviembre en la plaza de Zamora y en la de 
Sevilla con la fuerza de doscientos quince hombres y doscientos ca
ballos. 

1824. Reorganizado, según queda dicho en otra parte, por real 
orden de diez de agosto, con el nombre de 8.° Provisional, pasa su 
primera revista de comisario en la plaza de Zamora el diez de no
viembre, con la fuerza siguiente : coronel D. Gaspar Acevedo ; te
niente coronel mayor D. Alonso García; otro teniente coronel mas; 
un comandante de escuadrón ; nueve capitanes, tres ayudantes se
gundos, cinco tenientes, trece alféreces, dos capellanes, un ciruja
no, siete sirvientes, doscientos diez y siete hombres y ciento noven
ta y tres caballos , procedentes del cuerpo de lanceros-carabineros 
del Soberano, de la división del mando del mariscal de campo don 
Jorge Bessieres, que en medio de la persecución de las tropas cons
titucionales , lo habia organizado. 

En primero de diciembre también tienen entrada los dragones del 
Soberano, creados para formar parte de la división real de Navarra, 
mandados por el comandante de escuadrón D. Salvador Cambarte, 
constando su fuerza al refundirse, de varios oficiales , ciento doce 
hombres y noventa y ocho caballos; de manera que ascendía el re
sucitado Borbon á un total de ocho sirvientes, trescientos treinta y 
ocho hombres y trescientos trece caballos. 

TOMO XIV. 50 



— m — 
1825. TrasládaseBorbon en tres de junio por 6rden superior, 

desde la plaza de Zamora á la ciudad de Salamanca , ascendiendo 
su fuerza en fin de diciembre á nueve sirvientes, trescientos sesenta 
y siete hombres y trescientos once caballos. 

1826. Por fin, después de tantas metamorfósis sufridas, se le 
restituye por real órden de doce de Julio, en primero de setiembre, 
el nombre augusto de Borbon, 5.a de línea, hallánctose bastante bien 
equipado de vestuario, armamento y montura; de este modo el diez 
y seis de noviembre emprende la marcha para Burgos, dejando di
seminada mas de la mitad de su fuerza. En veinte y dos de diciem
bre pasa á Vitoria la octava compañía compuesta de dos subalter
nos , sesenta hombres y cincuenta^caballos , al mando de su capi
tán D. Manuel Ortiz de Pinedo , y el veinte y nueve del mismo 
mes, vuelve este regimiento á emprender su movimiento para Sa
lamanca. 

1827. Llega el diez de enero á este punto: el veinte y cuatro 
sale su coronel, D. Gaspar Acevedo, con el teniente coronel mayor, 
dos comandantes de escuadrón y todos los oficiales, á escepcion de 
aquellos que por sus achaques 6 comisiones del real servicio no pu
dieron verificarlo, á ocupar en la línea de Portugal, las posiciones que 
sucesivamente le fueron demarcadas por el comandante general de 
ella en Castilla la Vieja; de suerte que por este medio se hallaba es
tendido desde Irun hasta la frontera de Estremadura. 

Por real orden de cinco de mayo se le señala la guarnición de 
Valencia del Cid, y en su cumplimiento emprende la marcha desde 
el Bodón y la Encina el seis de junio para Salamanca, donde reúne 
toda su fuerza, escepto la octava compañía que se hallaba , según 
queda referido, en las Provincias Vascongadas. El veinte y uno des
cansa seis dias en Vallecas, en donde es revistado por el inspector 
general del arma D. Diego Ballesteros. El veinte y cuatro de julio 
llega á su destino , y la octava compañía se incorpora en Valencia 
el trece de agosto. 

Para contener la sublevación, que secundando la ocurrida en Ca
taluña principiaba á propagarse en los pueblos limítrofes dyl reino de 
Valencia, se ve precisado el capitán general del distrito, D. Francisco 
Longa, á destacar tropas contra los rebeldes, y contando con la leal-
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tad de este regimiento, le empleó en muy activas operaciones. Fue
ron muchos los servicios que en tan críticas y espinosas circunstan
cias prestaron los jefes, oficiales y tropa de esto cuerpo. El ocho de 
setiembre, á las cuatro poco mas ó menos, sale precipitadamente de 
Valencia, al mando del comandante D. Francisco Contador y Tena, 
un escuadrón compuesto del primer ayudante graduado de teniente 
coronel, D. Victoriano Sahagun, de los capitanes D. José Vázquez 
Oporto y D. Santiago Mateos, del ayudante segundo el capitán don 
José Joaquín Orlando, de los alféreces D. Manuel de Lastra, D. Ju
lián Albear, D. Severino Arellano y D. Santiago Urrisarri, y de cien 
hombres montados de todas las compañías, y se dirige á marchas 
forzadas á las villas de San Mateo, Ganet, Rosoli y otros pueblos, 
donde los cabecillas José Raída, Ghulvi y el Royo acababan de fo
mentar la rebelión y formar una gruesa partida, consiguiendo lanzar
los inmediatamente de estas comarcas. 

El teniente coronel mayor D. Alonso García, que con el capitán 
D. Asensio Hernández, teniente D. Vicente Mestre, alférez D. José 
de Ayala, porta-estandarte D. Cayetano Arellano y sesenta caballos, 
sale de Valencia el trece, bajo las órdenes del capitán general, se 
reúne al escuadrón el diez y siete por la tarde, y toma el mando de 
toda la fuerza, con la que ejecuta varias marchas y contramarchas 
en persecución de los sublevados. Habíase entretanto recibido de 
oficio el veinte y uno la plausible noticia de que S. M. habia resuel
to pasar á Tarragona, para poner término á la guerra civil, y á este 
regimiento no solo se le empleó en cubrir mucha parte del camino 
real, sino que tuvo el honor de escoltar á S. M. Nómbranse por dis
posición del capitán general y para el objeto indicado, cuatro parti
das, compuestas cada una de un capitán, un subalterno y treinta 
hombres para que fueran á apostarse el veinte y cinco en los puntos 
siguientes: la primera, mandada por el teniente coronel y primer 
ayudante D. Victoriano Sahagun, en Oropesa; la segunda, al cargo 
del capitán D. José Vázquez Oporto, en Torreblanca; la tercera, 
al del capitán D. Santiago Mateos, en Alcalá de Gísbert; y la cuar
ta al del ayudante segundo graduado de capitán, D. José Joaquín 
Orlando , en la venta de la Magdalena ; y el resto , bajo las órde-
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nes del teniente coronel mayor D. Alonso García , y del coman
dante de escuadrón D. Francisco Contador y Tena , en Vinaróz. 
Todo esto se verificó felizmente el veinte y seis por la noche , ha
biendo tenido el referido teniente coronel mayor que se habia ade
lantado hasta la ventado la Magdalena, la honra de arengar allí á 
S. M. en nombre del regimiento. Con este motivo el rey se dignó 
manifestar lo satisfecho que estaba, tanto de los sentimientos de fi
delidad que animaban á todos sus individuos, como de su discipli
na y uniformidad. El veinte y siete por la noche salen á apostarse 
nuevas partidas para acompañar á S. M. hasta la orilla izquier
da del Ebro, desde donde las tropas del ejército de Cataluña de
bían encargarse de tan honroso servicio. A las cuatro y media de 
la mañana del dia veinte y ocho continúa la marcha S. M . , y le 
escolta desde Vinaróz un fuerte destacamento , mandado por el te-
n ente coronel mayor D. Alonso García y el ayudante segundo don 
José Joaquín Orlando, hasta la mitad del camino que media desde 
aquella población á la de Atnposta , en donde son relevados estos 
por el capitán D. Santiago Mateos y el alférez D. Severíno Arellano, 
que del mismo modo tienen el honor de embarcarse para custodia 
del soberano, en la falúa en que iba la real persona , hasta la orilla 
izquierda del Ebro, en donde se hallaba ya el capitán D. José Váz
quez Oporlo con el porta-estandarte D. Cayetano Arellano y treinta 
caballos, para proseguir la carrera; lo que no llegó á verificarse por 
haberse presentado un oficial del regimiento del Rey, 1.° de caba
llería de línea, con el mismo honorífico encargo. 

Dejando en primero de octubre en Vinaróz los cansados y enfer
mos, sale con el capitán general D. Francisco Longa, el teniente 
coronel mayor D. Alonso García con el escuadrón, en dirección de 
Rosoli, pueblo situado al pie de una asperísima montaña para alacar 
á los rebeldes, que en número de trescientos cincuenta infantes y 
algunos caballos, se hallaban alojados en él: avanza al gran trote el 
escuadrón hasta sus inmediaciones, y los sublevados evacúan este 
punto; pero parapetándose en terreno en que no podia ofenderles la 
caballería, rompen el fuego contra cincuenta hombres del regimien
to provincial de Granada, única infantería que acompañaba al es
cuadrón. El general dispone marchen á sostenerla cuarenta caballos: 
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entonces los rebeldes al ver la decisión con que se dirigía contra ellos 
la caballería, despreciando sus fuegos y ventajosa posición , se des
conciertan y se repiegan sobre la cúspide de la montaña : al mismo 
tiempo envia el general un parlamentario ofreciendo indulto en 
nombre de S. M., si se rendían: con esta medida cesa el fuego por 
una y otra parte, y el cabecilla Raída baja con otros á conferenciar 
con el general ; pero aunque se convino en que al dia siguiente 
vendría con toda su fuerza á la villa de la Cenia á rendir las ar
mas y aprovecharse del indulto, se escusa bajo frivolos protestos y 
emprende aquella misma noche la fuga. 

Reúnese el dia dos en la Cenia á la pequeña división ó colum
na, el provincial de Lorca, y el capitán general con toda la in-
fantería y treinta caballos de este regimiento, se dirige el tres á Be-
nifasá con el objeto de atacar á los sublevados que tomaron aque
lla dirección: la fuerza restante del escuadrón marcha sobre Rosell 
por si acaso los contrarios, rechazados por las tropas del general, 
intentaban volver á su guarida ; con este motivo al ponerse el sol 
evacúa el pueblo, contramarcha y pasa á pernoctar á Canet, y á la 
salida de esta población es aprehendido por el sargento segundo 
Juan Bahia, un veredero que llevaba una circular firmada por un 
tal Folch que se titulaba comandante general de los corregimientos 
de Tortosa y Peñíscola, prescribiendo la conducta que debian ob
servar las justicias. En la noche del cuatro preséntanse al tenien
te coronel mayor varios rebeldes de los que mandaba Raldá, des
trozado en el mismo dia por los treinta caballos de Borbon. 

En la madrugada del cinco sale el escuadrón de Canet, y antes 
do romper el dia, recibe el jefe junto á la Cenia, órdenes del gene
ral, para pasará Traiguera y destacar oficiales á Cherta, San Jorge, 
Canet, San Mateo, Rosell y la Jana para recoger los sublevados dis
persos y su armamento, fornitura y vestuario con los demás efectos 
militares. Llenada completamente esta comisión y reuniendo cincuen
ta y seis de aquellos, treinta fusiles y una gran porción de bayonetas 
ydemas prendas de equipo, llega el seis por la noche el escuadrón 
(\ Ulldecona, en donde se hallaba ya el general con todo el resto de 
a facción que acababa de rendirse. 

Los enemigos esparcen el dia ocho la voz de que otra facción 
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compuesta de rail hombres había entrado con alguna caballería en 
el Mas de Barberans, á tres horas de distancia de Ulldecona, y con 
este motivo se hace un reconocimiento sobre aquella población , re
sultando de él ser falsa la noticia. El doce por la tarde regresa el es
cuadrón á Vinaroz; el trece sale la misma fuerza para la Galera, y el 
catorce, teniendo el general que regresar á Vinaroz, delega todas 
sus facultades en el teniente coronel mayor D. Alonso García, en 
virtud de un oficio que le pasa, insertándole una real órden espedida 
por S. M. el dia once, para que la columna se dirigiera sin pérdida 
de tiempo á ocupar la derecha del Ebro, con el fin de evitar que la 
banda de rebeldes acaudillada por los cabecillas D. Joaquín de la 
Guardia y D. Joaquín Bux, compuesta de mas de cuatrocientos in
fantes y sesenta caballos, esguazara el rio y se internara en el reino 
de Valencia ó penetrara en el Aragón. A marchas forzadas llega la 
columna á Mora de Ebro el quince por la tarde; apodérase de la barca, 
tómanse todas las medidas que exigían las circunstancias y se circu
lan órdenes á todos los pueblos de uno y otro lado del rio en el radio 
de ocho leguas. El diez y seis por la tarde y en todo el diez y siete 
recíbense noticias positivas de que los sublevados ocupaban á Caba-
cés, y en la noche de este dia pasa la columna con el mayor silen
cia la barca, y por medio de precipicios cuyo paso se hacia mas difi
cultoso por la oscuridad, llega al amanecer del diez y ocho á dos ho
ras de aquel pueblo que por estar situado en un terrero, acaso el mas 
escabroso de Cataluña, les servia de guarida. El jefe de la columna 
dispone el ataque que se ejecuta con la mayor decisión, y á pesar de 
su tenáz resistencia quedan en nuestro poder cuatro oficiales, entre 
ellos el abanderado con la insignia que tenia por lema '. voluntarios 
realistas del alto Aragón , un empleado del ramo de artillería que 
ejercía funciones de ministro de hacienda, veinte y seis hombres, 
ocho caballos, siete mil cartuchos de la titulada división , muchas 
lanzas, fusiles y otros efectos militares. En esta acción se distinguen 
el alférez D. Severino Arellano que mandaba una guerrilla del es
cuadrón, y el sargento primero Manuel López, á quienes S. M. se 
dignó agraciar, dando el grado de teniente al primero, y el de alfé
rez al segundo. Los enemigos se dispersan en todas direcciones y se 
presentan en diferentes pueblos implorando el indulto , esterminán-
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dose de este modo una fuerza que amenazaba poner en combustión 
los reinos de Aragón y Valencia. El veinte se ejecuta otro movimien
to que dió por resultado la presentación de treinta y tantos hombres 
con tres oficiales. El veinte y uno marcha el escuadrón á Mora de 
Ebro y recíbese el veinte y dos una real órden dando gracias á to
dos los jefes, oficiales y tropa por su buen comportamiento y deno
dado valor, en la ya precitada acción. 

Regresa el escuadrón el veinte y siete á Vinaroz con destino á 
cubrir el camino real desde Amposta á Castellón de la Plana, para 
el paso de S. M. á Valencia y vuelta á Tarragona, con su augusta es
posa. El veinte y siete de noviembre entra esta fuerza en Valencia 
sin haber esperimentado la menor pérdida. 

Para contener la audacia de los salteadores de caminos que in
festaban el pais, sale de Valencia el treinta de noviembre un desta
camento de treinta caballos mandados por el ayudante graduado de 
teniente coronel D. Pedro Mars, cuya fuerza se subdivide al efecto y 
se acantona en diferentes puntos. 

No contentos aun algunos de los rebeldes pertenecientes á la fac
ción deRaldá, con el perdón que en nombre del soberano, les ha
bla concedido el capitán general D. Francisco Longa, vuelven á to
mar las armas y á formar otra nueva partida: para perseguirlos sale 
de Valencia el ocho de diciembre á ocupar á San Mateo y pueblos 
inmediatos, otro destacamento de cincuenta hombres montados á las 
órdenes del capitán D. Ramón Riotard y del teniente D. Vicente Mes-
tre, que al fin consiguen capturar al cabecilla Monteverde, quedan
do de este modo disuelta la facción. 

1828. Un corto número de soldados pertenecientes á la partida 
destinada á la persecución, al mando del primer ayudante D. Pedro 
Mars, ataca el veinte y cinco de enero bajo las órdenes del cabo pri
mero de la primera compañía, llamado Pedro Goñi, á la cuadrilla de 
salteadores capitaneada por el facineroso llamado el Gato, famoso 
por sus crímenes y atrocidades, obligándola á encerrarse en una ca
sa de la villa de Ganáis donde á pesar de la tenaz resistencia que 
hicieron, fueron muertos el espresado bandido y un compañero suyo 
y queda el resto preso, sin mas pérdida por nuestra parte que la del 
bizarro cabo Goni, que murió atravesado de varios balazos. 
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A consecuencia del real decreto de reforma de treinta y uno 

de mayo, son baja en este cuerpo por fin de junio, el coronel don 
Gaspar Acevedo y varios oficiales, y en fin de febrero el teniente 
coronel mayor D. Alonso Garcia, por pase a! regimiento de caba
llería de Navarra , 7.° de ligeros , en reemplazo del de la misma 
clase D. Manuel Huerta que ingresó en primero de marzo en este 
de Borbon, del que tuvo también salida por fin de octubre, cubrien
do su vacante el coronel D. Vicente Rius. La mayor parte de la 
fuerza subsistió todo el resto del año en la persecución de malhe
chores y contrabandistas, en diferentes pueblos fronterizos de Ca
taluña, cubriendo el camino real de Madrid hasta Albacete, en el 
cordón sanitario, conducción á Cartagena de cuerdas de rematados 
á presidio y otras comisiones importantes. 

1829. Continúa este regimiento en el mismo servicio que el 
año anterior, en persecución de las facciones acaudilladas por Maiv 
sal, Cabrero, Chimet y Miñana, que después de haber sido rechaza
das del territorio de Aragón y Valencia, habían vuelto á pisarlo; mas 
los tres últimos perecieron en los campos de Alberique, donde fue
ron sorprendidos el diez y seis de mayo por la partida al mando 
del teniente de este regimiento, D. Juan de la Plaza. 

Por real orden de veinte y dos de agosto se reúne el regimien
to en la ciudad de Valencia: apóstase el veinte y dos de setiembre 
casi toda la fuerza disponible desde Albacete hasta Villareal para 
el tránsito de los serenísimos señores infantes D. Francisco de Paula 
y doña Luisa Carlota su augusta esposa, y el diez y seis'y treinta de 
noviembre pasan á colocarse nuevas partidas desde Villareal hasta 
Chinchilla, para tener el honor de recibir en todos los pueblos de la 
carrera áSS . MM. los reyes de las DosSicilias y su augusta hija la 
princesa real doña Maria Cristina. 

4850. Sigue en la misma guarnición de Valencia, donde es re* 
vislado en ra«rzo por el brigadier D. Ramón Gómez Bedoya, de quien 
merece grandes encomios por su estado de brillantez é instrucción. 

1831. En veinte y siete de setiembre pasa á Zaragoza donde 
se acuartela y presta el servicio correspondiente al arma. 

1855. Muerto el rey D. Fernando VII , se forma una pequeña co
lumna al mando del coronel D. Francisco de Paula Figueras, con 



— 401 -
el objeto de recorrer algunos pueblos de la provincia y desbaratar 
los planes de conspiración que se fraguaban contra los derechos al 
trono de doña Isabel I I , y como hicieran parte de ella cuarenta ca
ballos de Borbon, al mando del teniente coronel graduado D. José 
Diez, concurren estos al desarme de los voluntarios realistas de las 
ciudades deBorja, Tarazona y otras. Recibidos nuevos refuerzos de 
infantería y caballería, al mando del coronel D. Marcelino Oráa, pasa 
nuestro viejo trozo en doce de noviembre, á operar en Navarra con
tra las fuerzas carlistas capitaneadas por el coronel D. Tomás de Zu
ma laca rregui; y en unión con las tropas del general Lorenzo, asiste 
el veinte y nueve á la acción de Asarta* Borbon, cuya fuerza ascen
día á cien caballos, y que por lo escabroso del terreno no podia se
guir al enemigo en su retirada, se emplea en recoger y conducir los 
heridos á Asarta, y á las diez de la noche marcha á buscar la divi
sión á Santa Cruz de Gampezu. Mientras esto pasaba en Navarra, es
te regimiento prestaba también en Aragón servicios no menos impor
tantes. El teniente D. Juan Caballero Porta, sale el dos de noviem* 
bre de Zaragoza con veinte y siete caballos, y alcanza y bate una pe-
quena partida que acababa de levantarse en el bajo Aragón* El diez 
de diciembre consigue nuevos triunfos en los campos de Galanda, y 
contribuye poderosamente á la destrucción total de una nueva fuerza 
acaudillada por el barón de Hervés. 

1834. Permanece la mayor parte del regimiento en Zaragoza ^ 
y la que operaba en Navarra á las órdenes del general en jefe don 
Gerónimo Valdés, marcha en persecución de la caballería contraria 
mandada por íturralde. A los pocos dias el tenienteD. Paulino Rubio 
al frente de quince caballos, sorprende en un pueblo una partida de 
carlistas, mata á uno y hace siete prisioneros. Sin embargo, sufre un 
revés en la noche del trece de febrero: presentándose el enemigo en 
la venia de Zubiri, se apodera de este edificio y el alférez D. Juan Guer
rero cae en su poder con veinte caballos, salvándose á favor de la 
oscuridad de la noche un cadete y un cabo. El tres de abril el es
cuadrón se pone en marcha para Zaragoza, en donde debia incorpo
rarse al resto del regimiento, y el diez llega á su destino. El veinte 
y nueve de marzo , el cuarto marcha á Castilla la Nueva para de? 
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dicarse á la instrucción de los quintos que acababan de ingresar 
en el cuerpo , y al mismo tiempo otro escuadrón recibe la órden 
de recorrer la frontera de Navarra, donde es agregado á la colum
na del coronel Amorós. El veinte y cuatro de abril encuentra al ene
migo en Ripodas: el capitán D. Adrián Jácome carga con una mi
tad á tres batallones carlistas y queda dueño del campo, aunque con 
bastante pérdida. Mientras que este escuadrón conseguía estas ven
tajas y nuevos laureles en los campos de Erice y en el puente de As-
pre, sale de Zaragoza otra reducida fuerza para operar en el bajo 
Aragón, á las órdenes del coronel Nogueras: encuéntrase el treinta 
de mayo en Belmente con la fuerza capitaneada por Carnicer, y el 
doce de agosto alcanza en los Olmos una nueva victoria. El doce de 
noviembre asiste á la acción de Cintorres, en la que nuestra infante
ría se vé obligada á emprender la retirada; mas Borbon, no solo con
tiene el ímpetu de las fuerzas arrolladoras, sino que las dispersa, ma
tando treinta hombres, rescatando veinte y cuatro prisioneros y re
cogiendo en el campo ocho cargas de fusiles y escopetas. Otra mitad 
de este regimiento, al mando del alférez D. Francisco Bautista, com
bate en Anadón el veinte y siete de abril, en Pedregal el once do 
mayo, en Segura el veinte y uno, en Blesa el veinte y tres, en Mar
tin del Rio el veinte y uno de junio, en el puerto de Tronchen el siete 
de agosto y en la acción de Biasa el quince de setiembre , teniendo 
una gran parte en la destrucción completa de la fuerza de Peregil y 
Trenes. 

Sale el veinte y tres de Zaragoza un nuevo destacamento de este 
cuerpo, é incorporado á la fuerza que mandaba en el bajo Aragón 
el comandante Pezuela, marcha á Beceite que los carlistas lenian si
tiado y logra arrojarlos de las imponentes posiciones que ocupaban. 

1835. Manliénese el regimiento del propio modo en Zaragoza; 
pero del escuadrón que operaba en Sos, bajan treinta caballos al 
Carrascal, para proteger el paso de un convoy que se dirigia á Pam
plona. Concurren estos el quince de febrero á la acción que tiene lu
gar en los campos de Erice, y el doce de marzo á un reconocimiento 
que se verifica sobre el pueblo de Ibor, en donde hacen prisioneros 
á un capitán y once soldados carlistas. 

El resto del escuadrón pasa también á Navarra con destino al 
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valle de Ulzama, para proteger la retirada del general Mina, que des
de el Baztan marchaba sobre Pamplona, llevándose algunas piezas de 
artillería que el enemigo habla tenido ocultas en Lecaroz; y después 
de socorrer la guarnición de Olozagoitia , próxima á caer en manos 
de los enemigos, pasa á situarse en Lumbier y es empleado en es
coltar los correos en el Carrascal hasta fin de abril. Asiste esta par
te del regimiento á la acción de la venta del Perdón, en la que su
fre alguna pérdida en su retirada á Pamplona, de donde sale pre
cipitadamente después de entrada la noche, para auxiliar las com
pañías de tiradores de Navarra que se hallaban cercadas en Noain 
por fuerzas contrarias. Hecho esto, marcha el tres de mayo á sal
var la guarnición de Irurzum, y en principios de junio á Salvatier
ra de Alava para proteger la de este punto que debia retirarse á 
Vitoria, situándose en seguida en Miranda de Ebro. Mientras tanto 
permanecía el regimiento en Zaragoza, destacando algunas par
tidas que prestaron señalados servicios ; el cinco de marzo una de 
estas mandada por el alférez Fernandez, desbarata á algunas 
fuerzas carlistas en la cañada de Fortante, y á los pocos dias bate 
de nuevo al enemigo en el término de Zurita. Por fin , el once de 
agosto sale de Zaragoza para Navarra todo el resto de la fuerza de 
Borbon, y se sitúa en Tudela, en donde vuelve á tomar el mando del 
regimiento el coronel Schelly, que por exigencias del pueblo estaba 
separado desde el cinco de julio por el capitán general de Aragón. 

El primero de octubre el escuadrón que operaba en Aragón, á 
las órdenes del brigadier Nogueras, concurre á la acción de la Al -
munia, y en este encuentro pierde algunos hombres entre muertos 
y heridos. El quince coopera el mismo escuadrón á una derrota de 
los generales Cabrera y Quilez en los campos de Molina, y relevado 
por el 6.° ligero, marcha á Burgos con el objeto de reponerse de 
sus fatigas. Pero apenas hacia diez dias que estaba en este punto 
cuando recibe órden de dirigirse inmediatamente á Navarra, para in
corporarse con los demás escuadrones estacionados en Lerin y Lar-
raga, agregándose el once de setiembre una mitad á la división del 
general Espartero, que marchaba al socorro de Bilbao. 

1836. Sigue el regimiento en Navarra, á escepcion dé un escua-



— 404 — 
dron que se hallaba en la provincia de Alava: este toma parte en las 
acciones de Arlaban los dias diez y seis y diez y siete de enero, se
cundando en el primero los esfuerzos de la columna, que arrojó al 
enemigo de las posiciones que ocupaba sobre Villareal: concurre el 
veinte y uno á una escaramuza, en las inmediaciones del castillo de 
Guevara , y á fines de marzo se incorpora al regimiento estaciona
do en Lerin. 

Destínase un escuadrón á cubrir los vados del Ebro, y los de-
mas permanecen en la línea de Lodosa á Lárraga; pero esto no im
pide que dos de ellos asistan á la acción del trece de mayo sobre 
Dicastillo, y el diez y nueve marchan á Pamplona con el objeto de 
proteger el paso de los convoyes y correos por el Carrascal. 

El veinte y cuatro de junio intenta el enemigo romper la línea 
de Zubiri por Larrasoaña, y para rechazarle hubo que hacer gran
des esfuerzos, en los cuales tuvo parte uno de estos escuadrones. 
Llega á Pamplona otro procedente de Palencia , donde se hallaba 
de depósito. 

En los primeros dias de julio penetra en Castilla una facción; 
con este motivo marcha un escuadrón de Borbon con la columna, 
que al mando del brigadier Narvaez iba en su persecución ; y des
pués de obligar al enemigo á repasar el Ebro, vuelve á Pamplona y 
se ocupa con todo el regimiento, en el servicio de la éstensa línea 
que partiendo de las montañas de Navarra iba á parar á Logroño. 

El veinte y siete de julio concurre una mitad con el escuadrón 
franco de Soria y una columna de infantería, á la desgraciada ac
ción de Aranzo de Miel, en la que deja muerto en el campo un ofi
cial y un sargento , dos cabos y doce soldados en poder de los 
carlistas; los demás se reúnen á los pocos dias en Alfaro. Mas ade
lante, esto es , en nueve de noviembre, sale del destacamento de 
Lerin una mitad, al mando del teniente D. Antonio Campillo, para 
exigir al pueblo de Alio las raciones que adeudaba; pero apenas se 
pone en movimiento para regresar á su destino , cuando se vé en
vuelta por dos escuadrones navarros. En vano pugna con heroísmo 
por resistir á las fuerzas carlistas que la acometen con encarniza
miento; todos sus esfuerzos fueron inútiles 
un sargento, un cabo y cinco soldados. 

solo pudieron salvarse 
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4837. Forma parte un escuadrón de este regimiento, de las tro

pas que al mando del general Ir i barren, marcharon en persecución 
de una división enemiga que invadió el alto Aragón. Ei veinte y 
cuatro de mayo hace ésta frente en Huesca , pero las espadas de 
Borbon se esgrimen victoriosamente en la refriega que con encarni
zamiento se trabó, y rechazan con denuedo dos escuadrones carlis
tas que intentan apoderarse de nuestra artillería: sígnelos en su re-
lirada, sin que arredrara á nuestros ginetes el fuego morlífero que 
les hacian dos batallones á quema-ropa. No es menos digno su com
portamiento tanto en la acción de Barbastro el dos de junio como en 
el paso del rio Ginca el quince, y en la de Villar de Herrera el vein
te y cuatro de agosto. En este fatal encuentro sostienen con heroís
mo á dos escuadrones del primero y cuarto de ligeros, que la caballe
ría enemiga venia arrollando, sin embargo de seguir su repliegue 
con buen orden hácia Cariñena. 

El viejo Rosellon, cuyas filas se habían mermado antes, vé au
mentarlas considerablemente con un nuevo socorro de dos fuertes 
escuadrones, y reforzado de este modo combate en la acción de Re
tuerta, cargando al enemigo á pesar de los obstáculos que se le pre
sentaban, haciéndole dejar en el campo doce hombres con quince 
caballos muertos, é hiriéndole treinta de los primeros y ochenta y 
cuatro de los segundos. 

El ejército carlista pasa el Ebro y Borbon marcha á operar en 
la sierra de Burgos: el enemigo sufre un descalabro en Muriel de la 
Fuente, y en virtud de él divídese en grupos que se refugian, unos 
á Aragón y otros á Navarra. Cuarenta caballos de este regimiento 
son destinados á la raya de Estremadura, para reforzar la columna 
ck l coronel Crespo que operaba en aquella parte, y los restantes pa
san á Cuenca. Desgraciadamenle en Lerin son hechos prisioneros 
veinte cinco hombres montados en la sorpresa de la noche del vein
te y siete al veinte y ocho de mayo. Fórmase sin embargo con los 
demás un escuadrón que se emplea en proteger la línea del Arga, 
en la que sostiene varios encuentros con el enemigo, y á últimos de 
diciembre marcha unido á la división del general Ulibarri , en per
secución de algunas fuerzas carlistas que se dirigían á Cataluña. 

1838. Reúnese el doce de enero al escuadrón espedicionario 
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que estaba en Castilla la Vieja , y en el mismo dia ambos pelean 
en la acción de Sotoca, derrotando al caudillo Basilio. Siguen en su 
persecución por la Mancha y Andalucía; alcánzanlo el cinco de fe
brero en los campos de Ubeda y Baza, y lo cargan con tal decisión 
y energía que le causan la pérdida de mas de mil hombres entre 
muertos, heridos y prisioneros. En premio de este glorioso hecho 
de armas, recibe Borbon el honor de usar en sus estandartes la 
corbata de la orden de San Fernando. 

Alcanzados nuevos laureles en la sorpresa de Gastril, donde 
quedó prisionera toda la columna espedicionaria mandada por Ta
llada, en numero de mil doscientos hombres, recibe órden de mar
char á Alcalá de Henares, punto designado para la concentración del 
total del regimiento, á escepcion de cuarenta caballos que operaban 
en la provincia de Burgos, de los cuales fueron hechos prisioneros 
veinte y tres en la sorpresa de Ontoria del Pinar. El veinte y dos 
de mayo es revistado por S. M. en el prado de Madrid, y al dia si
guiente vuelve á Alcalá. El doce de junio sale el primer escuadrón 
de Valladolid , donde se hallaba, en persecución de las columnas 
carlistas al mando do los caudillos Modesto y Garrion ; las alcanza 
en los campos de Salazar de Amaya; pero la fuerza de Borbon es 
batida, dejando en el campo tres muertos y veinte y un prisioneros. 
A resultas de esta desgraciada acción marchan contra las mismas 
columnas otros tres escuadrones, persiguiéndolas con increíble acti
vidad, y el veinte de setiembre, Gastilla, queda ya enteramente libre 
de partidarios del Pretendiente, cuyos restos pudieron refugiarse en 
Navarra con Valmaseda, después de un pequeño encuentro en Santa 
Gruz del Tazo. Gonclaidas estas operaciones, se reúne el cuerpo en 
Pancorbo, y se dirige á Villarcayo para operar en el ejército. El 
veinte y nueve de octubre un escuadrón al mando del comandante 
Baquedano , coge al enemigo en Briviesca varios prisioneros de ca
ballería é infantería. 

De Villarcayo pasa el regimiento á Haro y Gasa-la-Rcina y desde 
este último punto marcha el tercer escuadrón á la provincia de Pa-
lencia en persecución del caudillo Diez á quien alcanza y derrota 
completamente el veinte y dos de diciembre en los campos de Ama
ya. Entretanto penetra Valmasedaen la sierra de Bürgosy los otros 
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tres escuadrones y la compañía de tiradores marchan en su segui
miento y logran en pocos dias aventarle de las provincias de Burgos 
y Soria. 

1839. Regresa Borbon á la Rioja y se acantona en Nájera. Mar
cha al valle de Mena; reúnese en Medina de Pomar á la división del 
general Castañeda, y á los pocos dias se le destina á proteger los con
voyes que se enviaban de Castilla al ejército que operaba sobre Ra
males. Terminadas estas operaciones, tres escuadrones y la compa
ñía de tiradores son destinados á reforzar el ejército de Navarra, y 
se baten en los Arcos y en Alio. El veinte y seis de julio pasan á la 
provincia de Alava; y el catorce de agosto unidos á otro escuadrón 
sostienen un choque con el enemigo en las alturas de Villameá. 

Vuelve á reunirse el regimiento y el trece de octubre marcha á 
Aragón con el ejército del norte: el veinte se encuentra en la sor
presa de Calanda en la cual se hacen algunos prisioneros. Ultima
mente el doce de diciembre dos compañías de este regimiento reco
bran las acémilas de la división que hablan sido apresadas por el ene
migo, ocasionándole al propio tiempo alguna pérdida. 

18i0. Incansable Borbon concurre el diez de enero á la acción 
de la Cañada, y rescata una compañía de cazadores de la Guardia 
que había caído prisionera en poder del enemigo. Sale de Alcañiz el 
diez y siete de febrero, un convoy con dirección á Vaidealgolfa, y o| 
enemigo lo ataca con encarnizamiento; poro los pocos caballos de 
Borbon que lo escoltaban, se arrojan sobre él y le ponen en dispor-
sion. No fué tan feliz el porta estandarte D. Sebastian Moreno en 
un encuentro que tuvo por este tiempo con los carlistas; pues fué 
hecho prisionero con un cabo y seis soldados, al conducir algunos 
efectos desde Castelserás á Alcañiz. Después de la toma de Caste-
llote y Morella, á la que concurrió Borbon, entra con el ejército en 
Cataluña; y lanzadas las tropas carlistas de sus últimos atrinchera
mientos, descansa algunos dias en Igualada y Lérida , y regresa á 
Aragón para acantonarse en la Almunia, Calatayud y otros pueblos. 

4841. Terminada la guerra, es destinado este cuerpo en prime
ro de febrero de guarnición á Zaragoza, demorando en esta ciudad 
hasta el veinte y siete de abril que se traslada á Logroño. El veinte 
y seis de noviembre pasa á Vitoria, y el siete de octubre salen dos 
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escuadrones de Logroño, álas órdenes de los generales D. Pedro Cha
cón y í). Martin Zurbano, que cruzando el Ebro contribuyen á con
tener la sublevación que estalló en las provincias del norte. 

4842. Entra de guarnición el cinco de enero en Pamplona ^ don
de permanece el resto del año, dando el servicio de esta plaza y cu
briendo algunos otros puntos con destacamentos. 

4 843. El ocho de junio sale de este recinto un escuadrón con mo
tivo del pronunciamiento de Cataluña , á las órdenes del general 
Seoane, y sisue todos sus movimientos hasta el veinte y dos de ju
lio que en los campos de Torrejon de Ardoz se adhiere al voto gene
ral de la nación. El diez y ocho de julio parte desde Pamplona el 
coronel del regimiento, D. José Amorós con dos escuadrones; incor
pórase á la división que mandaba el mariscal de campo D. Fede
rico Roncali con dirección á Madrid, y sigue con el ejército espedi-
cionario de Andalucía hasta Córdoba, desde donde regresa á la cor
te en fin de agosto. El quince de setiembre marcha para Alcalá de 
Henares, y el veinte y dos sale de aqui para Zaragoza toda la fuer
za disponible, asistiendo á la rendición de esta plaza el veinte y nue
ve de octubre. Un escuadrón, al mando del coronel graduado te
niente coronel D. Pedro Mendinueta, persigue en el bajo Aragón al 
cabecilla Martell, y después de batirlo y derrotarlo en el pueblo de 
Cretas el ocho, todo el regimiento se reúne el cuatro de diciembre 
en Alcalá de Henares para entrar de guarnición en Madrid. 

1844. Consecuente al real decreto de treinta y uno de octubre 
de mil ochocientos cuarenta y tres, tiene lugar en primero de enero 
la nueva organización de los escuadrones y compañías. El doce de 
febrero sale para el cantón de Vicálvaro: el veinte y nueve de ahri] 
traládase al de Alcalá de Henares, y el catorce de mayo marchan 
con el coronel tres escuadrones afectos á la primera brigada de ope
raciones del primer distrito, con el objeto de escoltar á SS. MM. y 
A. en su viaje á Barcelona, adonde llegan el primero de junio, per
maneciendo en esta plaza hasta el cuatro de agosto que retornan á 
Alcalá de Henares. Aquí permanece el regimiento hasla el diez y ocho 
de setiembre que entra de guarhicion en Madrid. Por real decreto 
de diez y ocho de mayo, toma el nombre de Alcántara, 4.° regi-
miento de lanceros, y^con este título tiene el alto honor de ser re-
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vistado el diez de julio por SS. MM. y A. en el cuartel de Ataraza
nas de Barcelona; y por el estado de brillantéz, aseo y disciplina en 
que se hallaba el cuerpo, son agraciados varios oficiales é individuos 
de tropa. 

1845. En los sucesos que tuvieron lugar en la capital de la mo
narquía, en los dias diez y nueve , veinte y veinte y uno de agosto, 
Borbon dió repetidas pruebas de subordinación y disciplina, y amor 
y respeto á su reina, asi como de su decisión por el sostenimiento 
del orden. 

1846. Trasládase el catorce de julio al cantón de Alcalá de He
nares, y el diez y seis de noviembre vuelve de guarnición á la corte. 

1847. Marcha el veinte y nueve de abril el brigadier coronel 
con dos escuadrones, á hacer parte del ejército espedicionario de 
Portugal, y cruzando ía frontera el once de junio , es destinado el 
segundo escuadrón por disposición del general en jefe, al cuartel ge
neral establecido en Ventas-novas. 

El dia treinta avanza sobre Oporto , que ocupa sin dificultad, y 
el veinte y ocho de julio regresa á España. Al llegar á Zamora, recibe 
el seis de agosto órden de pasar de guarnición á Valladolid , verifi
cando el doce su entrada en esta plaza. Por real decreto de veinte y 
uno de setiembre, se altera la organización del arma y toma este re
gimiento el número 5.0 

1848. Era el once de diciembre cuando á Consecuencia de la 
sublevación del pueblo de Alaejos, sale el segundo comandante don 
Francisco Cascajares con cinco oficiales y cincuenta y dos individuos 
de tropa, con cuya fuerza alcanza al cabecilla Muñiz en el pueblo 
de Martínez, provincia de Salamanca, y lo destroza y dispersa, cau
sándole dos muertos y cogiéndole tres caballos y algunas armas. 
Del mismo modo marcha el siete de diciembre el alférez D. Ramón 
Mendivil con una sección completa , en persecución de la facción 
del Estudiante ; y el veinte y cüatro verifica lo propio el teniente 
D. Ramón Peréz con otra y con igual destino. 

1849. El primero de enero hállase un destacamento con D. Ra
món Mendivil en el encuéntro del pueblo de Roa con la facción del 
Estudiante, y en este mismo dia sale de Valladolid el comandante 
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D. Francisco Cascajares con tres oficiales y veinte y seis individuos 
de tropa todos montados, con dirección al distrito de Burgos en per
secución de los carlistas. El doce de marzo logra alcanzar á la parti
da nombrada de los Hierros, en el pueblo de Responda , en donde 
la bate, causándole un muerto, haciéndole un prisionero, y cogién
dole dos caballos y algunas armas. El diez y nueve de marzo em
prende la marcha desde Valladolid todo el resto del regimiento, para 
Burgos, adonde llega el veinte y tres , y desde el veinte y cuatro 
hasta el doce de junio permanece toda la fuerza disponible disemi
nada en persecución de la facción del Estudiante, hasta que logra su 
esterminio, reuniéndose entonces en la capital de la provincia. 

1851. Por real decreto de nueve de diciembre, vuelve á reco
brar su antigua denominación de Borbon. 

Este cuerpo continúa en Burgos, facilitando destacamentos á Lo
groño , y en la revista de inspección que se le pasó en el mes de 
agosto por el director general del arma, D. Ricardo Schelly, se pre
sentó en todos los ramos con suma brillantéz : tenia en la revista 
de diciembre cuatrocientos treinta y seis hombres y trescientos cua
renta y cinco caballos. 

1852. Por real órden de doce de diciembre de mil ochocientos 
cincuenta y uno, dáse nueva organización al arma de caballería des
de el primero de enero de este año, aumentándose dos cuerpos mas 
de carabineros , para cuyo instituto quedan elegidos los regimien
tos de Borbon y Príncipe. Con este motivo se reorganiza el anti
guo de Alcántara, á fin de conservar el nombre del que tantos y tan 
buenos servicios habia prestado á su patria. Borbon continúa en 
Burgos hasta el veinte y cinco de abril en que se le comunica la ór
den de pasar á Alcalá de Henares , pero antes de que cumplimen-
lára esta disposición , se le manda cubrir la carretera para escoltar 
á S. M. el rey en su ida y regreso á Santander, El siete de mayo 
se reúne en Aranda de Duero, y el nueve pasa á Alcalá , adonde 
habia sido destinado , llegando el quince á dicho punto. Concurre 
en el resto del año á varias formaciones habidas en la corte; y en 
octubre á todas las maniobras generales ejecutadas por nueve regi-
nientos del arma en los campos de Torrejon de Ardoz, á las órde
nes del director general. Elevado á la categoría de mariscal de cam-
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po, el brigadier coronel D, Arturo de Azíor, y ascendido á coronel el 
teniente coronel D. Venancio de Iturriria , es nombrado coronel de 
este regimiento, por real órden de diez y ocho de octubre, D. Juan 
Gallardon , y teniente coronel, por otra de veinte y tres del mismo 
mes, el coronel D. Blas Villate. En treinta y uno de diciembre cons
taba el regimiento de cuatrocientos cuarenta y ocho hombres y tres
cientos seis caballos. 

1853. Permanece en Alcalá de Henares hasta el primero de fe
brero que se traslada á Madrid, donde continúa hasta fin de año, 
dando el servicio del real palacio y plaza. En fin de diciembre cons
taba de quinientos hombres y doscientos noventa y nueve caballos. 

1854. Trasládase en primero de febrero á Alcalá de Henares, 
donde permanece hasta el veinte y ocho de junio, que por disposi
ción del director general del arma sale á los campos de Torrejon de 
Ardoz, á reunirse á los cuerpos que de la guarnición de Madrid ve
nían á sus órdenes; y aquí se adhiere al alzamiento verificado por la 
caballería del distrito de Castilla la Nueva, volviendo á Alcalá en 
el mismo dia hasta el treinta , que después de organizada la briga
da de carabineros y lanceros, se emprende la marcha para Vicálba-
ro. Concurre á la acción que tiene lugar en el mismo dia y en la 
que esperimenta alguna pérdida, en las cargas que dio á los cua
dros de infantería y artillería: concluida la acción, pernocta con los 
demás cuerpos que componían la división, mandada por el teniente 
general D. Leopoldo O'Donnell, en el mencionado Vicálbaro ; el dia 
primero de julio emprende la marcha á Aranjuez, y después de al
gunos movimientos por la Mancha y Andalucía, regresa á Madrid 
el diez y ocho de agosto. El diez y nueve vuelve á Alcalá de He
nares y campa la noche del veinte y ocho en las inmediaciones de la 
corte para asistir después á varias formaciones habidas en la mis
ma. En fin de diciembre de este año se componía este regimiento de 
cuatrocientos cinco hombres y trescientos cuarenta y ocho caballos. 

1855. Sin alteración continúa en Alcalá de Henares hasta el cinco 
de enero que eulra de guarnición en la corle y presta el servicio del 
real palacio. En veinte y cinco de marzo pasan ciento veinte caballos 
á Aranjuez, permaneciendo en este punto hasta el diez y nueve que 
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regresan SS. MM. y A. Por real orden de diez y nueve de marzo es 
nombrado segundo cabo en comisión de la capitanía general de 
Burgos, el brigadier de este cuerpo D. Juan Gallardon, y por otra de 
once de abril se sirve S. M. encargar del mando del mismo al co
ronel del de Lusitania D. Gabriel Moran. En el mes de noviembre 
y diciembre salen destacamentos para Cuepca, Uceda , Segovia y 
Guadalajara, constando cada uno de una sección completa. La re
vista de diciembre la pasó este regimiento, con cuatrocientos veinte 
y siete hombres y trescientos veinte y dos caballos. 
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capitán D. Antonio de Issasi de comisario general de uno de los tro
zos de caballería del ejército que hubo en esta provincia, en virtud 
de título que le dió el mismo dia el señor D. Luis Méndez de Haro, 
siendo capitán general del dicho ejército, y en quince de setiembre 
siguiente se le agregaron las tropas con que servia el comisario gene
ral D. Pedro Diaz del Quintanal en conformidad de la orden que para 
ello hubo de S. M. , y después en la formación que entonces se hizo 
de trozos, quedó este con el nombre de Estremadura, compuesto de 
veinte compañías, inclusa la del dicho comisario general, que el pié 
y antigüedad que tiene cada uno es á saber: la del capitán D. Mi
guel de Esquivel á quien sucedió D. Juan Alemán desde veinte y 
cinco de mayo de mil seiscientos cuarenta y uno que se recibió al 
sueldo y servicio de S. M. : la de Isaac Flores que fué de D. Francis
co de Velasco en diez de junio: la de D. Juan de Rebanto que fué de 
í). Alonso Martel en catorce de julio: la de D. Rodrigo de Temes que 
fué de D. Juan de Unzueta en dos de octubre: la de Francisco de 
Losada que fué de D. Alonso Gallego en treinta y uno de dicho 
mes y año de mil seiscientos cuarenta y uno: la del dicho comisario 
general que fué de D. Gregorio Ortiz Ibarra en siete de junio de mil 
ochocientos cuarenta y dos: la de D. Alonso de Cañizares, que fué 
de D. Alonso Cabrera en primero de junio de mil seiscientos cuarenta 
y cuatro : la de D. Diego de Martes y D. Francisco Martin Herco en 
diez y ocho de julio de mil seiscientos cuarenta y ocho: la de don 
Alonso Mojica y D. Juan de Rivera en quince y veinte y dos de julio 
de mil seiscientos cuarenta y nueve : la de D. Sancho Angulo y don 
Gregorio de Castro en trece y veinte y uno de agosto de mil seis
cientos cincuenta y ocho : la de D. Miguel de Heces Navarro , don 
Diego Gómez , D. Alonso de Vivero , D. Rodrigo Marmolejo y don 
Pedro Carvajal y Contreras en catorce de diciembre y seis , diez y 
siete y veinte y ocho de setiembre del mismo año : la de D. Francis
co Zuazo y D. Pedro Guzman de la Cueva en siete y ocho de octu
bre siguiente del año mil seiscientos cincuenta y ocho, en cuyo tro
zo sucedieron los comisarios generales D. Alonso Cañizares, D. Juan 
de Fuentes Viscarreto, D. Juan Alemán y D. Nicolás Rodríguez de 
Sotomayor hasta once de abril de mil seiscientos ochenta y nueve 
que marchó á servir al ejército de Cataluña, en virtud de orden de 
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S. M., y de la que para su cumplimiento dió el señor conde de Mon-
tijo, capitán general que á la sazón era de estas fronteras. Y para 
que conste donde convenga, doy la presente en Badajoz á treinta de 
enero de rail setecientos veinte y cinco.-—D. Alonso de Andrade y 
Frias.» 

Cuando se redujo al pié de regimiento , se quedó con el nombre 
de Viejo de Estremadura, y por el reglamento de veinte y cuatro de 
mayo de mil setecientos sesenta y tres, se le dió el de España. 

Sus estandartes eran , el del primer escuadrón , de damasco 
blanco, y los restantes de damasco encarnado, orlados y bordados 
en oro , y en medio un sol disipando las nubes, con este lema: Sk 
obvia frangit. 

En virtud de la reforma de primero de junio de mil ochocientos 
diez y ocho, quedaron estinguidos los húsares Españoles. Este bri
llante regimiento fué creado en la villa de Salrá (Cataluña), el seis 
de febrero de mil setecientos noventa y cinco para vigorizar nuestras 
tropas y presentar enfrente de los cuerpos del mismo instituto que 
tenian los franceses, otro que pudiese rivalizar con ellos en la guer
ra contra la república. 

Se dividió su fuerza, que ascendía á ochocientos caballos, en tres 
escuadrones de á tres compañías, constando estas decapitan primero 
y segundo, teniente, un alférez, un sargento primero, cuatro segun
dos, un trompeta y hasta ochenta y ocho y noventa plazas montadas 
y ochocientos ocho caballos presentes, sacados de los regimientos do 
caballería Rey, Reina, Príncipe, Infante, Borbon, Alcántara, Espa
ña, Algarve, Calatrava, Santiago y voluntarios de España; y de los 
dragones Almansa, Pavía, Villaviciosa, Sagunto y Numancia. Orga
nizólo el coronel D. Manuel Aguirre; no tuvo estandartes hasta el 
año mil ochocientos dos, que se construyeron de seda celeste, te
niendo por emblema un escudo bordado en plata y la cifra de húsa, 
res Españoles coronada de laurel y descansando sobre dos estandar
tes. Al pié de este escudo figuraba un castillo y un león, el escudo 
de las armas de la casa de Borbon, una pieza de artillería, un sable-
una trompeta, un clarín, una fllauta con papeles de música y seis 
banderas desplegadas. 

Al declararse en el mismo año ochocientos dos como regimiento 
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de húsares, los que eran de dragones, Numancia, 01ivenza, Volunta
rios de España y María Luisa, reclamó su coronel D. Domingo Trag-
gia, marqués del Palacio, del inspector general D. Diego Godoy, el 
primer lugar para sus húsarés Españoles, en lugar del 6.° que se le 
señaló ^ alegando que como tal instituto era el 1.°: mas esta peti
ción fué desechada, y el marqués acompañó la negativa, con la ór?-
den de estampar en el estandarte la siguiente inscripción: Primero y 
Sesto, para que constase que si en el instituto de húsares era el 1.°, 
tenia el número 6 en el órden dé creación. 

Los húsares Españoles hicieron, desde el momento que füerdtt 
organizados, prodigios de valor, pero después dé una série áe glo
riosos hechos no interrumpidos, vino á ser reformado esté étíérpo y 
se refundió en el regimiento de España. 

A España también le correspondió la disolución de diciembre de 
mil ochocientos veinte y tres, pero volvió á restaurarse con el nombre 
de 5.6el diez de agosto de mil ochocientos veinte y cuatro, sirviéndole 
de base el regimiento 1.° de cazadores de la Reina Amalia, y refun
diéndose en este el denominado escuadrón de lanceros de Navarra 
y la partida ecuestre de Fr. Antonio Marañon (alias) el Trapense. 
Por el reglamento de diez y ocho de julio de mil ochocientos veinte 
y seis, se le tituló con el nombre de Vitoria! por el de tres de agos
to de mil ochocientos cuarenta lo cambió por el de Villaviciosa, y últi
mamente , por el de diez y Ocho de mayo de mil ochocientos cua
renta y cuatro recobró el de España. 

Ostentaba por emblema el sol, y por lema el que se inicia en Ca
beza de este artículo. 

Veneraba por su augusta patrona la Inmaculada Concepóion de 
María Santísima. 

NOMBRES CON QUE SE HA CONOCIDO AL RE&IMIENTO DE ESPAÑA. 

4659. . . . . . Estremadura. 
1704. . . . . . Viejo de Estremadura 
1763. . . . . . España. 
1824. . . . . . 5.° Provisional. 



1826. , . . - . Vitoria. 
i84{ Villaviciosa. 
1844 España. 

Números que ha tenido en la escala general de la península. 

1718 
174! 
1824 
1826 
1828 
1841 
1844 
1847 
18i9 
1851 

21 Caballería. 
8. ° Gabalieria. 
5.° Provisional 
5.° Ligeros. 
4.° Ligeros. 
9. ° Caballería. 
8. ° Lanceros. 
9. ° Lanceros. 
7.° Lanceros. 
9.° Lanceros. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1707. 
1717. 
1759. 
1748. 
1756. 
1767. 
1796. 
1802. 
1803. 
1815. 
1821. 
1824. 
1835. 

TOMO XIV. 

Blanca. Encarnada. 
Idem. Verde. 
Idem. Azul. 
Idem. Encarnada. 
Idem. Azul. 
Encarnada. Negra. 
Blanca. Negra, encarnada. 
Azul. Blanca, carra, y encarn. 
Idem. Carmesí, anteada yene. 
Idem. Anteada y carmesí. 
Amarilla. Carmesí y encarnada. 
Azul. Encarnada. 
Verde. Amarilla. 

53 
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1844. 
1849. 
1851, 
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Amarilla. 
Verde. 
Blanca. 
Encarnada. 

Carmesí. 
Idem. 
Idem. 
Azul. 

Catálogo de los comisarios generales que lo han mandado 
desde su creación. 

D. Antonio de Isa si. 
D, Juan de Rivera. 
D. Alonso Cañizares. 
D. Juan de Fuentes Biscarreto. 
13. Juan Alemán. 
D. Nicolás Rodríguez de Sotomayor, 
D. Miguel de Otazo. 
D. Bonifacio Manrique de Lara. 
D. Melchor de Mendieta. 

Coroneles después de reducida al pié de regimiento. 

El conde de Pinto. 
El marqués de Paterna. 
D. Virginio Colonna. 
D. Cayetano Garcia. 
D. Juan de Vera y Aragón. 
D. José de Iturrigaray y Pacheco. 
D. Agustín de Vargas Machuca. 
D. José Saavedra Narvaez. 
D. Juan de Velarde. 
D. Nicolás Bucareli. 
El duque de San Blas. 
D. Juan Francisco de Torres, 
D. Guillermo Clauvert. 
D. Fermín de Eguia. 
D. Luis Idiaguez. 
ü . Joaquín Romero. 
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D. Pedro José de Gamez. 
D. Antonio Cea. 
D. Santiago Freullet, marqués de la Paniega. 
D. Vicente Cea. 
D. Estanislao Solano. 
D. José Martin. 
D. Francisco Javier de Cea. 
D. Andrés García. 
D. Eustaquio Albornoz. 
D. Juan Espinosa délos Monteros. 
El vizconde de la Barthe. 
D. Francisco Raraonet. 
D. Cárlos de Villapadierna. 
D. Juan de la Pezuela. 
D. Miguel Senosiain. 
D. Rafael Mayalde. 
D. Joaquín María de Aguiló. 
D. José Abdon Rich. 
D. Simón María Latorre. 
D. Luis Bessieres. 



i L mando del general en jefe D. Francisco Tu-
^ t e - ^ tavi^a' duque de San Germán, forma parte 

i l f c l l ^ eÍ^rc't0 ^e Vtí'nte m'l hombres, que pe
netrando en Portugal, sitia y toma las plazas 
de Olivenza y de Moura: en seguida cae con 
otras tropas sobre el campo sitiador de Ba
dajoz, y obliga á los portugueses á levantar 
el sitio. 

1658. Con el nuevo general en jefe D. Luis Méndez de Haro, y 
unido á una división de doce mil infantes y cuatro mil y quinientos 
caballos, marcha á Badajoz, cuya plaza estaba sitiada por los porlu-
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gueses; apenas se aproxima nuestro ejército, levantan aquellos el 
campo y emprenden su retirada, perseguidos por nuestros soldados. 
El diez de setiembre pónese sitio á la plaza de Yelves, y en él conti
núa el resto del año. 

1659. Hállase este regimiento en el levantamiento del sitio de 
Yelves por los españoles el catorce de enero. 

1661. Al mando de D. Juan de Austria, general en jefe del ejér
cito, asiste con otros cinco rail caballos y diez rail infantes, al sitio y 
toraa de Ongelha el quince de junio, el veinte á la quema de Vey-
ros y en noviembre á la del castillo de Alconchel, 

1662. Marcha con el ejército de Estremadura el seis de mayo 
para poner sitio á la plaza de Jurumenha, con su comisario general 
D. Juan de Rivera: mientras que las tropas atacaban la plaza, España 
hace prisioneros á un ingeniero francés llamado Mr. de Sainte Co-
lombe, con dos capitanes y algunos soldados que venían á recono
cer nuestra linea, para ver el punto por donde poder entrar socorro 
en la plaza. Otra partida del mismo cuerpo, al mando de los capita
nes D. Francisco Diaz de Vargas y D. Francisco Sarmiento , apresa 
al maestre de campo portugués, Lorenzo de Sonsa Meneses, al tenien
te de nación francés, Mr. de Sainte Brigide, al alférez Manuel López 
y algunos soldados del tercio enemigo de Moura, que con gran disi
mulóse dirigían navegando en una barca por el Guadiana, y preten
dían entrar en la plaza. D. Juan de Austria á quien son presentados 
los prisioneros, los manda conducir á Sevilla. El nueve de junio es 
tomada la plaza, y en seguida las de Grato y Ongelha sufren la mis
ma suerte. 

1663. Gon el mismo jefe asiste á la campaña de este año, que 
principia por el sitio de Evora el catorce de mayo, combatiendo des
pués en la batalla de Eslremoz el ocho de junio, y terminando las 
operaciones por el sitio y pérdida de Evora el veinte y cuatro. 

1664. Gon el propio jefe presta su servicio en el sitio y rendición 
de Alcántara desde el diez al veinte y cuatro de junio: hace lo pro
pio en el de Castel-Rodrigo y se retira después á Castilla, desde don
de hace otra incursión que dá por fruto la sorpresa de Cabeza-da-
Vide en setiembre y el desmantelaraiento de Arronches. 

1665. Gon el general en jefe marqués de Caracena pelea Es-
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paña sin fortuna el diez y siete de junio en la batalla de Montescla-
ros; protege á la infantería en la operación de la toma de Nodar y 
quema de Veyros, que fueron ios únicos sucesos notables de esta de
satinada campaña. 

1666. Mas felices los portugueses hablan pisado nuestro territo
rio con ventajas; pero el regimiento en cuestión los obliga el veinte 
y dos de enero á capitular en Paimogo, y en el mes de abril en San 
Lucar de Guadiana. 

1667. Envalentonadas las tropas lusitanas, invaden la frontera 
española , pero este viejo trozo las escarmienta el ocho de marzo 
en Alburquerque. 

1668. La paz de trece de febrero , termina las hostilidades y 
España queda en Estremadura. 

1669. Desavenida la reina doña Mariana, viuda de Felipe IV, 
con D. Juan de Austria, llama á este trozo que mandaba el comisa
rio general D. Antonio de Isasi, y lo pone en disposición de entrar 
en campaña; pero habiéndose retirado D. Juan á Zaragoza, España 
pasa á Cataluña. 

1676. Sale del principado para reforzar el ejército de Navarra. 
1680. Trasládase á Estremadura. 
1689. Es destinado otra vez al ejército de Cataluña por el mes 

de mayo, al mando de D. Nicolás Rodríguez de Sotomayor; á su pa
so por Madrid, es revistado por el rey y desfila por delante del pala
cio: llega al campo de Báscara el once de junio , y después se le 
revista en Santa Pau el trece. El veinte del mismo mes presentan 
nuestras tropas la batalla á los franceses en el campo de Llinás, á 
la vista de Gamprodon, pero el mariscal francés vuela la fortifica
ción y se retira con sus gentes á Francia. 

1690. Este año tan fecundo en acontecimientos militares y po
líticos en Europa, solo produjo para el trozo viejo, la insignificante 
campaña de Peralada sin el menor resultado. 

1691. Comenzadas que fueron las hostilidades en el principado, 
dispone el virey que un escuadrón del viejo trozo pase á la defensa 
de la plaza de la Seo de Urgel, y un destacamento á la de Castell-
ciutat. Las tropas francesas franquean el Pirineo , y el mariscal de 
Noailles ataca á los dos recintos al propio tiempo ; el primero capi-
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tula el ocho de julio y el otro es abandonado. Pero cuando esto su
cedía, la escuadra enemiga se presenta en las aguas de Barcelona 
y bombardea la ciudad. Sabido esto por el general en jefe, hace 
marchar rápidamente en el mes de agosto para su defensa el trozo 
de Estremadura. 

1692. Reunidas las fuerzas españolas en la frontera francesa, 
contiene nuestro veterano regimiento al enemigo, en su ataque al 
Coll del Portell ; lo bate y entra seguidamente en el Rosellon, en 
donde se le revista por el general en jefe. 

1693. Las tropas reciben órden de dirigirse sobre Báscara; el 
objeto de este movimiento era evitar que el mariscal francés ataca
se la plaza de Rosas. Con este motivo Estremadura con una división 
ecuestre toma posición en Pont-Mayor, pero no habiendo sido posi
ble contener al enemigo, regresa á sus acantonamientos. 

1694. Campaña funesta fué la de este año para el trozo viejo. 
El mariscal de Noailles avanza á las márgenes del Ter, en cuyo bor
de campaba el ejército de Cataluña; la batalla se da el doce de mayo 
y los nuestros sufren una gran derrota; pero también á los franceses 
les cuesta la victoria muchos valientes generales , jefes y oficiales. 
Después de esta jornada, España se retira y el mariscal ataca y toma 
á Palamós el siete de junio, cayendo también en su poder con muy 
pocointérvalo, Gerona, Hostalrichy Castelfollit. 

1695; El general marqués de Gastañaga que este año manda
ba el ejército de Cataluña, bloquea á Hostalrich, y en el curso de es
ta operación combate gallardamente nuestro trozo , en el encuentro 
de Coll-Formich, con el ejército francés que venia á romper nuestra 
linea. 

1696. Ocupábase el virey en los sitios de Palamós y Castelfollit, 
cuando el mariscal de Vendóme avanza sobre nuestros campos. Es
tremadura, que componía parte de la división de caballería del gene
ral principe de Hesse D'Armstad, sostiene con otra contraria, un gran 
choque sobre Riu de Arenas, en el que por ambas partes hubo mucha 
sangre derramada, costando la vida á dos generales de mérito y va
lor: por parle de los españoles pereció gloriosamente el comisario, 
general conde de Tilly, y por la de los franceses, el conde de Lon-
gueval, siendo herido el conde Mailli. 
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4697. Luis XIV, para obligar á Gárlos I I á aceptar la paz de 

Riswick, envia á Cataluña un ejército numeroso, al mando del maris
cal de Vendóme que pone sitio á Barcelona. Estremadura con la es
casa fuerza del de Cataluña y bajo las órdenes del príncipe D'Amis
tad, ejecuta una salida para molestar el campo enemigo, y bate á la 
caballería francesa sobre San Celoni. Rendida la plaza el diez de 
agosto, y publicada la paz, queda de guarnición en el principado. 

1701. Pasa en diez y siete de abril á Aragón, y de aquí á las 
inmediaciones de Madrid, de donde sale para Andalucía. 

1702. Hallábase en el puerto de Santa María, cuando los ingle
ses invadieron aquellas costas, contribuyendo á las órdenes del ca
pitán general, á obligarlos á embarcarse después de un duro escar
miento. 

1703. Una de sus compañías se traslada á Galicia para servir 
de pié á la creación del regimiento de Santiago en quince de junio. 

1704. Sirve el viejo trozo de Estremadura en la campaña de 
Portugal: bloquea á Arronches; sitia á Porto Alegre y Castel-Davide; 
socorre la Puebla de Guzman; entrega á las llamas la villa de Fical-
ho y después marcba á Andalucía para el sitio de Gibraltar. 

Los ingleses hacen un desembarco en Algeciras para envolver 
nuestra línea de sitio en veinte y cuatro de noviembre, y España mar
cha con otros cuerpos ásu encuentro, los acuchilla y obliga á reem
barcarse: en seguida se acuartela en el puerto de Santa María, y 
aquí se le refunde el regimiento dragones de Sagunto, aunque por 
poco tiempo. El trece de diciembre viene á mandar el cuerpo el con
de de Pinto, en reemplazo de D. Melchor de Mendieta, y el tres lo 
sustituye el marqués de Paterna. 

1705. Marcha á Estremadura donde se emplea en guardar la 
frontera. 

1706. Vuelve al puerto de Santa María y cuando el enemigo 
puso sitio á Jeréz de los Caballeros, vuela á su socorro con el regi
miento infantería de D. Alonso Matías, cayendo tan oportunamente 
sobre el campo sitiador, que el enemigo se retira. 

1707. Asiste á los sitios de Serpa y Moura hasta su rendición. 
Bloquea á Olivenza y concurre al asedio de Ciudad-Rodrigo que se 
rinde el ocho de octubre. 
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1708. Destínasele en este año á la demolición de los reductos 

f de Serpa y Moura, y seguidamente en el ejército de Estremadura, 
ocupa la derecha de la primera línea, hallándose el veinte y cinco 
de setiembre con el general Armendariz, en la toma de Barbacena. 

1709. Combate en la batalla de la Gudiña el diez y siete de ma
yo, á la derecha de la primera línea; en mayo bloquea á O.livenza, 
en julio acomete el campo de Telena, junto al Tajo, y después entra 
en cuarteles de invierno. 

1710. En once de marzo un escuadrón de este cuerpo atravie
sa la frontera de Portugal con el general Montenegro; poneá contri
bución á quince pueblos; de ellos entrega nueve á las llamas, por re
sistirse al pago de las cantidades que se Ies exigieron, y vuelve á Cas
tilla con tres mil cabezas de ganado. Con el mismo general asisten 
cien caballos el dos de julio á la sorpresa de la plaza de Miranda; 
el catorce á la toma de Carvajales y después á la de la Puebla. 

Mientras tanto pasó el resto del regimiento á Cataluña donde to
ma parte en el ataque de Balaguer, en la retirada del principado en 
los dias veinte y siete de julio y quince de agosto, así como en la ba
talla desgraciada de Zaragoza el veinte. 

Repuesto de hombres y caballos y con mejor estrella asiste ó 
la de Villaviciosa el diez de diciembre, y después de esta gloriosa 
jornada es destinado al ejército de Estremadura. 

1711. Entran los portugueses en Zafra, pero España los carga 
y los persigue á cuchilladas, sin que en el resto de la campaña ocur
riera incidente notable. 

1712. Con el resto del ejército se emplea en el sitio de Campo-
Mayor desde el veinte y siete de octubre, aunque sin resultado al
guno , pues hubo que levantar el campo á los veinte y dos dias de 
trinchera abierta. Publicado un armisticio, se transfiere al distrito de 
Castilla la Vieja. 

1713. Cubre las fronteras de Castilla y Portugal, y por real or
den de diez y siete de agosto pasa á la capitanía general de Aragón. 

1714. Forma parte del campo volante que mandaba el marqués 
de Toy, mientras que nuestro ejército sitiaba á la plaza de Barcelona, 
cuya rendición tuvo lugar el once de setiembre. 
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1719. Declarada la guerra á la Francia, este regimiento asiste 

á las campañas de Navarra y Cataluña, sin que en ellas tuviera lu
gar ele distinguirse. 

1735. En el espacio de catorce años que corrieron desde la paz 
con los franceses, este cuerpo se empleó en guarnecer diversos pun
tos hasta el doce de noviembre que hallándose en Cataluña, empren
den la marcha el primero y segundo escuadrón desde Vich para la 
espedicion de Italia, desembarcando el uno en Antibo y el otro en 
Barceloneta el veinte y cuatro del citado mes. 

1734. Salen estos escuadrones á campaña y asisten á la batalla 
de Bitonto, de donde pasan al bloqueo de Cápua, y verificada su ren
dición, son encargados de escoltar la guarnición hasta Manfredonin. 

1735. Vienen en enero desde Manfredonia á guarnecer á Ñápe
les, de donde se destacan doscientos erncuenta caballos el quince de 
octubre, para la cindadela de Fundí, á fin de acompañar á S. ¡VI. á 
Lombardia; pero como este viaje no llegase á tener efecto, parten 
de Nápoles ambos escuadrones el trece de noviembre, para reunirse 
en Tiano al ejército y seguir la marcha al Abruzo ulterior para com
poner un campo volante. 

1736. El veinte y dos de marzo se trasladan á las cercanías de 
Nápoles. En este puerto se embarcan para España el veinte y nueve 
de enero , y llegan felizmente á Barcelona , en donde quedan de 
guarnición. 

1738. En diez de noviembre salen de Barcelona y se acanto
nan en Manresa. 

1762. En el curso de veinte y cuatro años no ocurrió mas no
vedad con relación al regimiento que nos ocupa , que el emplear
se en distintas guarniciones; pero en el de mil setecientos sesenta 
y dos, declarada la guerra al Portugal, destínasele al ejército que 
debia invadirlo, y en abril se le dá puesto á la izquierda de la pri
mera línea: hállase en toda la campaña y concurre á la acción y sor
presa del vado de Villabelha el siete de octubre, en cuya función de 
guerra pierde al teniente D. José Alderete. 

Terminadas las hostilidades por la paz ajustada, se acantona el 
treinta y uno en Membrio y el catorce de noviembre en Alcántara. 

1793. Treinta y un años de sosiego y de servicio normal lie-
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vaha el viejo trozo de Estrema dura ocupado en guarnecer los dis
tritos del norte y mediodía, cuando estalló en el vecino reino ia san
grienta revolución política , que hizo morir á sus reyes en un pa
tíbulo. 

Las tropas españolas se abocaron á la frontera y España es des
tinado al ejército de Cataluña. 

Comienza la campaña en el Rose 1 Ion el general en jefe D. Antonio 
Ricardos. Este caudillo intenta sitiar las plazas de Colüure, Port-
vendres y Bel lega rde , y para asegurar esta operación dispone el 
ataque de las posiciones de Thuir, que confia el diez y ocho de ma
yo, en unión con otras tropas, al regimiento cuyos hechos describi
mos. Penetra en el campo republicano, les toma toda su aríiliena y 
municiones, y conseguida esta victoria, retírase al Boulou. Deter
minado el sitio de Perpiñan , España con el genera! conde de la 
Union, avanza el treinta de junio otra vez á Thuir y espera á los 
franceses, que en número de ocho mil hombres, toman posición de
lante de nuestras tropas sin atreverse á atacarlas. El primero de 
julio, cinco mil republicanos se apoderan de las alturas del Masdeu. 
El viejo Esíremadura pasa á reforzar al general Gourten , mientras 
Ricardos concentra las fuerzas para acometer al enemigo, pero te
meroso éste de perder la batalla, se retira. Al amanecer del trece 
sigue España el movimiento del ejército que se sitúa cerca "de 
Canees : el diez y seis establécese este cuerpo en la línea de com
bate; el diez y siete pelea en la acción de aquel nombre, en la que 
después de un largo cañoneo, cubre la retirada con la división de 
caba!loria de que hacia parte, y cargando á los franceses con vigor, 
les obliga á huir dejando tres piezas. Nuestras tropas vuelven des
pués á su campo de Masdeu. Precedidas algunas refriegas de mayor 
ó menor importancia, por efecto de los movimientos de ambos ejér
citos, España, que militaba en la división del general Gourten, toma 
posición en el Vernet, en donde es atacado el diez y siete de se
tiembre, y después de un combate bien sostenido por espacio de 
diez y siete horas, se retira á Traillas : aqui asiste á la batalla del 
veinte y dos; persigue al enemigo en su retirada, y el primero de 
octubre marcha al Boulou. Toma también parteen la batalla del 
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tres de octubre, y en la acción del cinco, en los llanos de la Trom
peta, esgrimiendo gallardamente sus espadas en ambas funciones de 
armas. 

1794. Emprendida por el ejército la retirada del campo del Bou. 
lou sobre Figueras el trece de agosto, se dirige con otras tropas so
bre las posiciones que ocupaban los republicanos en Terradas; pero 
se vé obligado á retroceder á la línea de defensa de Figueras, don
de asiste á los diferentes ataques que la dieron los enemigos desde 
el once al veinte de noviembre. 

1795. El catorce de julio pelea España en la batalla de Pon
tos, y después de esta jornada, es destacado con la división del ge
neral Cuesta para la Cerdaña; pasa el Coll de Mayans, y acomete los 
campos franceses de Grell, Llers y Puigcerdá en los primeros dias 
de julio. Conseguido esto, pone sitio á Puigcerdá ; la infantería la 
toma por asalto, y á la mañana siguiente concurre á la rendición de 
Belivert. Ultimamente la paz de Bale pone fin á esta guerra. 

1801. Por efecto del bloqueo continental durante la guerra con la 
Gran-Bretaña, pasa á acantonarse en la frontera de Portugal, donde 
permanece desde el tres de mayo jhasta el ocho de julio que sale 
para el campo de Gibraltar. 

1806. Continúa en el mismo destino. 
1807. Trasládase de guarnición á Granada, con la fuerza de seis

cientos hombres y quinientos caballos, y á poco tiempo recibe orden 
de que pasáran al ejército contra Portugal dos compañías que debían 
formar parte del que mandaba el general francés Junot; en cumpli
miento de esta disposición se pone en marcha esta fuerza y vá á 
ocupar en Estremadura , los pueblos do Villar del Rey, Talaverilla 
de Badajoz y Llerana. 

1808. Prosiguen estas compañías en los mismos puntos hasta el 
ocho de marzo que salen para Sevilla, á consecuencia del alzamiento 
general de la nación y declaración de guerra contra el emperador 
de los franceses, siendo después destinadas á cubrir el puesto de 
las Ventas y puente de Alcolea. Atacados estos puntos el siete de ju
nio por el general Dupont, se retiran después de cuatro horas de 
combate, emprendiendo su repliegue sobre Ecija ; aquí se reúnen 
al ejército de Andalucía, mandado por el teniente general D. Fran-
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cisco Javier de Castaños, y con él avanzan á Arjona y Arjonilla. 

Reunido todo el regimiento el primero de julio , es destinado á 
formar parle de la segunda división del general marqués de Cou-
pigny , con la que concurre el dia diez y seis al ataque de Villanue-
va de la Reina, tomando al enemigo dos piezas de artillería y ha
ciéndole varios prisioneros de guerra. El diez y ocho con la prime
ra división del general D. Federico Reding , se sitúa en Bailen , y 
formando brigada con el regimiento caballería de Borbon , asiste 
el siguiente dia diez y nueve á la gloriosa batalla de este nombre, 
cargando por siete veces á la infantería francesa , y aunque tuvo 
que lamentar la sensible pérdida de dos capitanes muertos en el 
campo, y de mas de treinta de la clase de tropa, quedó esta indem
nizada con la rendición de todo el cuerpo de ejército de Dupont y 
hasta de la división Bedel, después de haber hecho en él una hor
rorosa carnicería, en los olivares del pueblo. 

En seguida con los mismos jefes y casi con la propia fuerza, por 
haber sido reemplazadas las bajas de hombres y caballos con los de 
la remonta y requisición, emprende la marcha con todo el ejército 
sobre Madrid, acantonándose en Toledo el veinte y tres de agosto; 
aquí viene á tomar el mando del regimiento el coronel D. Pedro Jo
sé de Gamez, quien marcha con él en setiembre por Castilla y Ara
gón en dirección de Navarra, para cubrir la línea del Ebro, ocupan
do los pueblos de Alcanadre y Lodosa. De este último punto se des
prende en octubre una gran guardia para los campos de Lerin, con 
el teniente Aldama, con objeto de observar al enemigo y proteger al 
regimiento ligero tiradores de Cádiz, que guarnecía este pueblo. 

Trasládase con la división á Calahorra el primero de noviembre: 
asiste el dia veinte y tres á la batalla de Tudela , en donde sufre al
guna pérdida, y el veinte y cuatro á la acción de Cascante. Forman
do brigada desde el veinte y nueve con los regimientos de Borbon y 
Tojas, al mando del vizconde de Zolina , combate en los campos de 
Bubierca y Alhama, sosteniendo la retirada del ejército; pero el ocho 
de diciembre, al tiempo de ser cargado en Santa Cruz de la Zarza 
por el enemigo, se le dispersan de cuarenta á cincuenta caballos. En 
osla situación llega á Cuenca el catorce, en cuya ciudad se encarga 
del mando de las (ropas el teniente general duque del Infantado, 
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quedando España para cubrir la retirada , en la que le fué forzoso 
sostener el veinte y cinco un rudo combateen Tarancon. 

1809. El trece de enero se bate con la caballería contraria en 
Tribaldos, y el catorce en Uclés. A las órdenes del conde de Cartao-
jal, que tomó el mando del ejército, prosigue el viejo tercio de Es-
tremadura esta desventurada campaña, asistiendo el diez y ocho de 
febrero á la acción de Mora y Consuegra, retirándose á la Membrilla 
el veinte y tres. Al mando del duque de Alburquerque marcha el 
veinte y cinco de marzo á atacar en Yébenes á un numeroso cuerpo 
de polacos, y después de derrotarlos, retrocede á Ciudad-Real, don
de bate á los imperiales, y se traslada á Santa Elena, acuartelándose 
poco después en Vilches. En esta población dióse de alta al sargen
ta mayor D. Juan Cuadrado, procedente del regimiento de Santiago 
de la misma arma, y de baja al teniente coronel mayor D. José Bar-
dolato, por ascenso á coronel del Príncipe. 

En el mes de mayo facilita España sesenta hombres montados, 
para la organización de los húsares de Cataluña, y llegado el de j u 
nio, pasa una parte de su fuerza á formar un campo volante con dos 
compañías del provincial de Alcázar de San Juan, á las órdenes del 
coronel D. Felipe La Corle, sargento mayor de ingenieros , con el 
que se estaciona en Belmente (Mancha alta). Cruza el Tajo por los 
vados de Añover, y apresa á los franceses dos mil seiscientas cabe
zas de ganado caballar y mular , con veinte y ocho caballos padres 
de la casa de la monta, á media legua de Aranjuez, quedando ade
mas prisioneros de guerra un capitán y varios empleados imperia
les: dirígese acto continuo á Andalucía, con destino á Andújar , con 
las yeguadas reales , y poniendo estas en salvo, se cubre de gloria 
en las acciones de Santa Cruz de Múdela, Valdepeñas y Alcubillas. 

El veinte y siete del propio mes asiste España á varios movimien
tos sobre Aranjuez, y el dos y tres de agosto, reunido el campo vo" 
lante de que dependia , á las guerrillas de caballería del ejército, 
acuchilla bizarramente al enemigo en la cuesta de la Reina , cami
no de aquel real silioy haciéndole treinta y siete prisioneros, y cau
sándole muchos muertos y heridos. 

El cinco se bate en la acometida que dieron los franceses á Aran-
juez, y trasladándose el diez al pueblo de Almonacid, concurre á la 
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batalla que tuvo lugar en los campos de esta villa, sufriendo en am
bas funciones de guerra bastante quebranto en hombres y caballos, 
por lo que le fué forzoso retirarse al pié de la¡Sierra-Morena. 

Constaba su fuerza en setiembre de quinientos hombres y cua
trocientos cincuenta caballos , con los que cubria el servicio de la 
primera y segunda línea del ejército. En primero de noviembre, 
vestido con su nuevo uniforme, avanza hasta las márgenes del Ta
jo y asiste á la desgraciada batalla de Ocaña, emprendiendo una aza
rosa retirada hasta Despeñaperros, de cuyas resultas queda reducido 
á cuatrocientos cuarenta hombres y trescientos noventa y seis ca
ballos. 

4810. Acometida toda nuestra línea de defensa de la cordi
llera de Sierra-Morena, combate el veinte de enero en la acción de 
Montizon, y se retira á la provincia de Murcia por Barranco-hondo, 
después de la pérdida de "sesenta y un hombres y ciento diez y 
seis caballos, y de casi toda la fuerza que tenia en los depósitos, 
al cargo del sargento mayor. Con trescientos setenta y nueve hom
bres y doscientos ochenta caballos, se acantona en Lorca en el mes 
de marzo. 

Hallábase en abril en Oria, cuando para poder prestar servicio, 
se le agrega parte del regimiento del Rey; y el siete de mayo, des
pués de haber concurrido á la acción de los campos de Zujar , to
ma de Baza y puerto de Lumbreras , se le segrega aquella fuer
za en la revista de junio, en virtud de haberse aumentado ladees-
te cuerpo á trescientos noventa hombres y trescientos diez caba
llos, con los estraviados que se iban presentando. 

El tres de noviembre, habiendo ya ascendido su fuerza á cua
trocientos diez y ocho de los primeros y trescientos treinta y ocho 
de los segundos , se pone en movimiento para concurrir a la ac
ción de Baza, en cuya función pierde á su teniente coronel D. Juan 
Cuadrado, muerto gloriosamente sobre el campo de batalla; y des
pués de haber asistido á otros encuentros en Totana , Alhama, Al
cantarilla y Lebrilla, al mando del general D. Manuel Freyre, vuelve 
á ocupar á Lorca. 

1811. En el mes de enero toma parte en las acciones sostenidas 
por las guerrillas de los diferentes cuerpos de caballería de la divi-
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síon del coronel Villalobos, sorprendiendo en una de ellas á los enemi
gos en Jigena, y cogiéndoles setenta y ocho dragones con tres'oficia-
les que fueron conducidos á Lorca. Marcha seguidamente en la van
guardia del ejército del centro, sobre Granada, por la parte del Pa-
dul, y se bate en la acción de Alendin el veinte y cuatro de junio, des
pués de la cual y en virtud de la nueva plantilla que recibió la caballe
ría, se le refunden en el dia treinta, del regimiento primero de Alcán
tara, diez y seis sargentos, siete trompetas, veinte y tres cabos, cien
to setenta y dos soldados y ochenta caballos con noventa soldados 
mas de varios cuerpos, de manera queascendia su total á seiscientos 
ochenta y nueve hombres y trescientos setenta y dos caballos. El 
veinte y uno de julio combate valerosamente en la acción de la ven
ta del Baúl, Gor, y Guadix, saliendo herido de un balazo en el brazo 
derecho, el coronel D. Antonio Cea: del propio modo lo verifica en 
la de los campos de Castalia, jornada en que adquiere mucha gloria, 
sosteniendo una encarnizada lucha para salvar no solo los dos bata
llones del regimiento de Cuenca, que mandaba el conde del Montijo, 
sino también la división entera del general D. José O'Donnell que se 
hallaba en el mas inminente peligro. Después de estos relevantes 
hechos de armas, es comprendido en agosto en la división espedicio-
naria, al mando del mismo conde del Montijo, encaminándose á la 
provincia de Cuenca sobre Uliel, Requena y Chiva, con el objeto de 
socorrer al ejército de Valencia; mas como fuese imposible llevar á 
efecto esta operación, retrocede á Totana y pasa en setiembre al 
campo de Oya. 

1812. El dos de enero caminaba un escuadrón de este regi
miento con el sargento mayor, D. Luis de Casamayor á la Roda, 
cuando desde Albacete es atacado por superiores fuerzas; pero con 
su arrojo y valor las hace retroceder hasta Minaya, en donde se ha
llaba el grueso de la infantería y caballería francesa: el cuatro vuel
ve á serlo nuevamente por el mariscal Marmont, y no pudiendo 
resistir su empuje, emprende su movimiento hasta la Gineta : bátese 
el cinco sin detenerse , en la acción de Albacete, á las órdenes del 
general Ladrón de Guevara, y el siete sostiene la retirada del segun
do ejército hasta Corral-rubio. 

Hallábase España estacionado en Muía en el mes de abril en cu-
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yo tiempo tuvo lugar en el segundo ejército la organización de los 
regimientos provisionales de caballería, y llevada á efecto esta dispo
sición, sirve de base para la formación del segundo de linea la fuerza 
de los de Alcántara, España y Montosa en esta forma: Alcántara con 
la cuarta y quinta compañía, constituye el primer escuadrón:, las 
primera, segunda y tercera de España, el segundo, y las tres deMon-
tesa el tercero. La sesta de España que quedaba desmontada y á 
la que se agregaron los individuos de la sección ligera, forma el es
cuadrón desmontado. 

En esta disposición marcha á Baza el diez y siete de abril, y el 
diez y ocho combate en la acción de los campos de esta población; 
en la de la venta del Baúl, dada durante los dias catorce y quince de 
mayo, sostiene la retirada, haciendo frente al enemigo el tres y diez 
y ocho de julio y peleando con tesón en Velez-Rubio y Castalia. 

Practica desde el veinte y nueve varias escursiones sobre la 
Mancha y punto de Fuentidueñas y Pastrana, al retirarse el mariscal 
Soult de Andalucía. 

Pasa en setiembre revista en Villarobledo con trescientos 
treinta y cinco hombres y doscientos nueve caballos, y en noviem
bre se le destinan en el Bonillo quince hombres y seis caballos de la 
partida Ululada de Moraleja; últimamente por el mes de diciembre 
vienen otros veinte de los primeros y doce de los segundos del es
cuadrón de húsares francos de Torra Iva, para engrosar su fuerza. 

Es trasladado España en abril con la caballería del segundo ejér
cito al de reserva de Andalucía, para lo cual marcha á acantonarse 
en Utrera, en cuyo punto, estinguidos á últimos de agosto los regi
mientos provisionales, y aplicada á este cuerpo toda la fuerza mon
tada de los de Alcántara y Montesa, se organiza de nuevo al pié de 
cuatro escuadrones con un total de trescientos cincuenta y nueve 
hombres y doscientos cuarenta caballos, que en setiembre se aumen
ta con algunos caballos procedentes de los regimientos de dragones 
de Numancia y cazadores de Valencia. 

1814. Permanece en los mismos puntos hasta abril que se trans
fiere al Quintanarde la Orden para recibir á S. M. el Sr. D. Fernan
do Vi l , que de vuelta de su cautiverio en Francia llegaba á Valen-
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cia. Cumplimentado este honorífico servicio, es agraciado el teniente 
coronel D. Mauricio Asin con el empleo de coronel de infantería, y 
cubre su vacante el comandante de escuadrón del regimiento de Bor-
bon, D. Mauricio Mo»tilla. 

1815. Permanece de guarnición en Málaga y lap costa, hasta el 
diez de setiembre que pasa á Loja de donde se traslada el diez de oc
tubre á Granada. 

1817. Viene á encargarse del mando de este regimiento el co
ronel D. Estanislao Soíano. 

1818. En junio sale de Granada para Málaga y su costa; y es 
julio se le refunden los húsares Españoles. 

1819. Vuelve otra vez en noviembre á Granada. 
1820. Sale en febrero la fuerza disponible de este regimiento 

para Loja, donde debia reunirse á una división compuesta de infan
tería y caballería, al mando del general segundo cabo de Granada, 
D. José O-Laulor, para observar á las tropas sublevadas en la isla 
de León que se hallaban sobre Málaga y Alfarnate. En el puente de 
D. Gonzalo sostiene España una fuerte escaramuza , cogiendo algu
nos prisioneros. Regresa á Granada y de aquí pasa en mayo á Lor-
ca. En julio se traslada á Elche y Oihuela, y en octubre á Játiva. 

1821. Deslácanse en el mes de febrero cuarenta caballos , y el 
seis de mayo pasa á Alcoy todo el regimiento, á consecuencia del in
cendio de las fábricas de paños. 

1822. Retorna España en enero á Játiva: en febrero pasa al Bo
nillo, en marzo á infantes, en junio á Almagro y en diciembre sale 
un escuadrón maniobrero para Castellón de la Plana con el coman
dante D. Ignacio Gourtoy. 

1823. Vuelve en enero á Játiva para reunirse al ejército del ge
neral Ballesteros : ocupa en octubre á Ubeda, en noviembre á Inies-
ta, y por real órden de diez y nueve de octubre se traslada á San 
Clemente, en donde deja de existir el veinte y dos de noviembre, 
dirigiéndose los oficiales á Tarazona, y pasando los caballos , armas 
y efectos al depósito de Almagro, que estaba á cargo del coronel 
D. Francisco Gonway. 

1824. Vuelto á la vida en diez de agosto, pasa á la Rioja para 
emplearse en persecución de malhechores. 
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Con la denominación de 5.° Provisional, al mando de D. Juan 

Espinosa de ios Monteros, recibe orden de situarse en Jeréz de los 
Caballeros, con el objeto de reorganizarse. Pénese en marcha el trein
ta y uno, y á su paso toma en Talayera de la Reina ochenta y cinco 
caballos procedentes del depósito de Almagro. El catorce de octu
bre llega á su destino, y en diciembre pasa revista en Olivenza con 
seiscientos siete hombres y trescientos ochenta y seis caballos. 

1825. A principios del año el primero y segundo escuadrón 
marchan á Badajoz, donde se hallaba un destacamento del cuerpo, 
compuesto de treinta hombres. De aquí se destacan varias partidas 
que situadas en distintos puntos, se emplean en perseguir á los mal
hechores que infestaban la provincia. El diez y nueve de octubre 
entra el regimiento en Badajoz, y por real Orden de veinte y tres de 
setiembre obtiene el mando de este cuerpo, el coronel vizconde de la 
Barthe. 

1826. Destínasele de guarnición á Madrid, donde permanece 
hasta el mes de julio que se traslada á Zamora, y por real orden del 
doce, toma la denominación de Vitoria, 5.° ligero. 

1827. Revístalo en esta plaza el inspector en comisión, D. José 
María de Rojas , quien queda sumamente satisfecho del. estado en 
que encontró todas las clases. 

1828. Hallábase diseminado en Zamora , Medina del Campo y 
Aravaca, cuando por real órden de treinta y uno de mayo se le dá 
el número 4.°, conservando la misma denominación. 

1829. Trasládase todo él á Granada. 
1850. Continúa en el mismo destino en asamblea. 
1831. En el mes de marzo marcha de Granada á Málaga. 
1832. Sale en el mismo mes de este año para el distrito de An

dalucía, acantonándose en el puerto de Santa María. 
1833. Subsiste en este punto hasta fin de abril que vuelve á 

Málaga y de aquí pasa en setiembre á Granada. 
1854. Hallándose de guarnición en Antequera, destaca algunas 

partidas en persecución de una gavilla considerable de ladrones, que 
vagaba por la vega de dicha ciudad, y estas fuerzas sostuvieron va
rias refriegas, consiguiendo la captura de todos con solo la pérdida 
de tres muertos. También contribuye al esterminio de la facción que 
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se habia levantado en el pueblo de Ardales, y en once de noviembre 
desglósase del regimiento un escuadrón, en virtud de real orden, pa
ra la provincia de Toledo en persecución de los carlistas. 

1835. Trasládase el regimiento de guarnición á Málaga y Gra
nada, continuando el escuadrón de campaña sirviendo en la Mancha: 
este escuadrón hállase el once de abril en la gloriosa acción de Re
tuerta; y en seis de mayo en la derrota de las partidas carlistas reu
nidas de Perfecto y la Diosa en los valles de Calvez. El ocho de julio 
las acomete en los Hoyos, en cuyo punto derrota y dispersa la acau
dillada por el general Mir. En principios de noviembre sale este re
gimiento para el bajo Aragón en persecución de los carlistas, y se 
halla el quince de diciembre en las dos acciones de Molina, al
canzando en ambas nuevos laureles. 

1836. Destinado España al ejército del centro, hállase en los 
dias cinco, siete y nueve de enero en los encuentros de Gherta, Trai-
guera, la Cenia y en el de las inmediaciones déla Ja na; el veinte y 
seis de febrero en el de las cercanías de Beceite; el quince de marzo 
en el de los llanos de Monreal; el veinte y tres en el de A Iba la te, y 
en otros diferentes choques parciales: el cuatro de agosto en la glo
riosa acción de Fortanete en donde es atacado Quilez, dispersada y 
puesta en fuga toda su caballería con cuatro compañías mas de gra
naderos; y por último en la de Villarluengo. 

El veinte y cuatro de julio dispone el comandante general de ja 
provincia de la Mancha el brigadier D. Tomás de Yarto, que del de
pósito de instrucción de este regimiento estacionado en Almagro, 
su organizara una partida, y esta fuerza al mando de un teniente 
consigue dar vista á los carlistas el nueve de agosto, en las inmedia
ciones del pueblo de Granátula, y los carga con la mayor decisión; 
pero reforzados aquellos por un crecido grupo que se habia em
boscado, esperimentan los nuestros la pérdida de ocho individuos 
muertos y dos prisioneros con diez y seis caballos. 

Este regimiento contribuye el seis de setiembre al levantamien
to del sitio de Gandesa, que tenían ya muy adelantado los carlistas. 
Sigue después en jaque sobre la división Gómez en Uliel y Requena, 
y opera posteriormente en la Mancha. 

Contribuye á la reconquista de Gantavieja, en donde se rescata al 

- - t i l » -
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brigadier D. Narciso López con cincuenta oficiales y nuevecientos 
individuos de tropa. 

El escuadrón que se hallaba en la provincia de Toledo, balia á 
su vez en diciembre la partida que dirigía D. Luis González, en los 
campos de Valde-lagua, los Bañaderos y Fuente del Posillo. 

1857. En seis de abril, carga y dispersa un escuadrón del mis
mo cuerpo, en el camino de Siete-aguas, á la división de Forcadell, á 
quien causa algunos muertos y le hace cierto número de prisioneros. 

Sorprendida nuestra guarnición de Cantavieja el dia veinte y cin-
co del citado mesf caen en poder del enemigo un oficial y diez y seis 
individuos de tropa todos montados. El dos de junio combate Es
paña en la acción de los campos de Barbastro , sufriendo en ella 
alguna pérdida al cargar con denuedo á los tiradores enemigos que 
hablan arrollado y puesto en completa dispersión , al batallón se
gundo de Aragón. En la desgraciada jornada del Villar de los Na
varros, sin embargo del fuego cruzado de la fusilería enemiga, dió 
el veinte y cuatro de agosta repetidas cargas ó la caballería contra
ria, con el objeto de salvar parte de nuestra infantería y lo consi
guió, aunque no sin esperimentar algún quebranto entre muertos, 
heridos y prisioneros. 

El veinte y dos de setiembre asiste á la acción de Arcos de la 
Cantera, y el veinte y seis de octubre á la del Villar de Ganes, man
teniéndose en estas jornadas á la altura de su reputación. Menos 
afortunado el dos de noviembre en la sorpresa del pueblo de Osio, 
pierde un oficial y diez y ocho individuos de tropa todos montados, 
que caen en poder del enemigo. 

El diez y ocho del mismo mes, en los campos desNuies, y el vein
te y dos de diciembre en Almenara, combate con valor y obtiene 
nuevos triunfos. 

1838. El treinta y uno de mayo se bate un escuadrón de este 
cuerpo en los barrancos de Teruel contra las tropas acaudilladas 
por Cabañero, que á pesar de la superioridad numérica de sus fuer
zas, se ve arrojado de sus posiciones. En febrero y marzo concurre 
'? la acción de la Valí de Uxó y levantamiento del sitio de Lucena, y 
el diez y seis de abril cuarenta caballos á las órdenes del comandan
te D. José Arnorós , sorprenden en una casa de campo , sita en el 
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monte de la Encomienda de la Calavera (alto Aragón) á una parti
da compuesta de doce infantes y catorce caballos, y la hacen prisio
nera:.; i f j í n 1 oj sbíti • • ris •. r n h m ihúví • a 13 

El veinte y seis de abril toma parte el regimiento en la acción 
del Villar del Arzobispo, y desde el veinte y nueve de julio hasta el 
diez y nueve de agosto, en el sitio de Morella, donde repetidas veces 
pelea heroicamente contra las fuerzas contrarias. 

El dos de diciembre concurre España á la gloriosa jomada 
de los campos de Gherta, atacando al enemigo con ímpetu arrolla-
dor, y haciendo estragos en sus filas. Por tan bizarro comportamien
to se le confirió á este cuerpo la gracia de que se condecorase su 
estandarte con una corbata formada con la cinta de la orden militar 
de San Fernando. 

1839. En diez y seis de mayo hállase en el reconocimiento de 
Agódar ; el veinte y dos de junio en la acción de las Casas de San 
Maleo; el veinte y cinco en la de Alcora; el diez y siete de julio en la 
de la Sierra de las liseras y en el sitio y rendición de Tales desde e 
primero al quince de agosto. En el curso de estas operaciones, (dia 
2 de agosto), esperimenta una sorpresa el cuarto escuadrón en el 
Mas, siendo el resultado de ella^la pérdida de un oficial muerto, y 
oli o prisionero con catorce individuos de tropa montados. Sostiene el 
veinte y cuatro de diciembre otra acción en el Mas de Valencia, y por 
último del propio modo sitia y toma á Chulilla. 

1840. Concurre España en veinte y dos y veinte y tres de mayo 
á los bloqueos y toma de los castillos de Alpuente y Begís , y en 
veinte y uno de junio al sitio y rendición de Beteta. 

1841. Marcha el veinte y seis de febrero de guarnición á Valla-
dolid, terminada que hubo la guerra civil. 

1845. Toma parte en el pronunciamiento de junio, y por conse
cuencia de este suceso marcha á las órdenes del general D. Francisco 
Javier Azpiroz, al real sitio del Pardo : hállase en el encuentro de 
Torrejon de Ardoz ; dirígese en seguida á Andalucía con las tropas 
que mandaba el general Roncali, y llegando á Córdoba, recibe orden 
de pasar á Cataluña y forma parle de las fuerzas que sitiaron á Fi-
gueras, pasando de guarnición á Barcelona, después de la rendición 
de esta fortaleza. 
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1844. Prosigue en el mismo destino con escuadrones deslaca-

dos en Lérida, Gerona y Tarragona, hasta setiembre de mil ocho
cientos cuarenta y cinco. 

1845. Retíranse estos escuadrones por el mes de setiembre, y 
en el mes inmediato recibe orden de pasar á Zaragoza , cubriendo 
los destacamentos de Huesca, Calatayud y Teruel. 

1846. En el mes de agosto concentra en Zaragoza toda su fuer
za, y entrado setiembre emprende la marcha para el distrito de Gas-
lilla la Vieja, 

1847. Elígesele para la espedicion de Portugal, después de la 
cual se acantona en Castilla la Vieja. 

1848. Llamado instantáneamente al distrito de Castilla la Nueva, 
concurre á la pacificación de Madrid en la noche del veinte y seis 
de marzo; pasa después á la Mancha en persecución de las facciones 
que se hablan levantado en dicha provincia, y logrado su esterminio, 
es destinado al distrito de Cataluña. 

1849. Dividido en varias columnas opera en Cataluña en perse
cución de los montemolinistas, concurriendo á gran número de ac
ciones, encuentros y sorpresas. 

El ayudante D. Manuel de Sonsa y el teniente D. Luis Moras 
con treinta caballos, forman la escolta personal del teniente general 
D. Fernando Fernandez de Córdova, comandante general del cuer
po de Italia. Esta escolta se embarca en Barcelona el veinte y dos de 
mayo y el veinte y siete toma tierra en la plaza de Gaeta. El dos de 
junio se dirige á Terracina y durante su permanencia en este punto 
ejecuta varias salidas á los pueblos inmediatos para desarmar la guar
dia cívica: trasládase en el mes de julio con todas las tropas espedi-
cionarias á la ciudad de Velletri, desde donde sale para los territo
rios de Ulieli y Ferni, concurriendo á las operaciones que tuvieron 
lugar para impedir la retirada á los sublevados de Roma. Restable
cido el gobierno de Su Santidad , regresa esta sección á Velletri en 
setiembre. 

Por este mismo tiempo se reúne el cuerpo en Reus, donde le pa
sa revista de inspección el general D. Ramón Anglés. 

En la misma época todo el regimiento marcha á Villafranca pa
sando á los pocos dias á Tarragona, en cuyo punto y el de Valls per-
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manece hasta fin de junio que salen dos escuadrones para Barcelo-
lona, siguiendo á estos en noviembre el resto de la fuerza. 

Por real orden de siete de febrero, España es destinado á Ciu
dad Real, y en su consecuencia, el trece de marzo, emprende su 
marcha, habiéndosele antes incorporado uno de los escuadrones pro
cedente deGerona y verificándolo el otro en el camino. El regimiento 
llega á Valencia el veinte y ocho del mismo mes y después de dete
nerse aqui tres dias, continúa á su destino, al que llegó el diez y seis 
de abril. 

Dos escuadrones salen de Giudad-Real en este mes para cubrir 
la carretera de Andalucía y escoltar á S. A. S. la infanta doña Luisa 
Fernanda, en su tránsito para Madrid. 

1852. En julio se traslada á Gijon un escuadrón mandado por 
el capitán I ) . Vicente Pineda, con el objeto de cubrir aquel punto, 
durante la permanencia de S. M. la reina madre, regresando á Va-
lladolid en agosto, al mismo tiempo que toda la restante fuerza del 
regimiento salia para escoltar á dicha augusta persona á su paso 
para Madrid. 

1855. AI empezar este ano, el regimiento tenia la fuerza de cua
trocientos veinte y cuatro hombres y trescientos veinte y cinco ca
ballos, y permaneció en la guarnición de Valladolid, sin que ocurrie
se ningún suceso notable ni hiciese ninguna salida de importancia. 

1854. Continúa en Valladolid hasta el seis de febrero que salen 
para Palencia los escuadrones primero, tercero y cuarto, regresan
do en marzo á su anterior destino. 

En abril vuelve á marchar todo el regimiento á Palencia, y per
manece hasta fin de junio que retorna á Valladolid. El veinte y dos 
de julio se dirige á Madrid, de donde regresa á Castilla ja Vieja á 
fines de agosto. 

1855. Continúa de guarnición en Valladolid, de cuyo punto sa
len el veinte y cinco de enero cincuenta hombres montados y tres 
oficiales, con dirección á la ciudad de Toro, con motivo de haberse 
alterado en ella el órden, volviendo á incorporarse al regimiento el 
treinta de dicho mes. 

En tres de marzo y cuatro de abril marchan igualmente dos des
tacamentos á Béjar y Ciervos; el primero para sostener el órden, y 
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el segundo para auxiliar á los carabineros en la persecución del con
trabando. 

Desde el doce de marzo empléanse igualmente sesenta y dos 
hombres en operaciones contra la facción de los Hierros. 

Sale el treinta de Valladolid para Falencia todo el regimiento con 
oficinas y repuesto : desde esta fecha se aumenta la fuerza que 
perseguía á los Hierros, hasta ocho oficiales y ciento treinta caballos, 
cubriendo los puestos de Astudillo, Herrera de Pisuerga, Agui
jar de Campo, Osorno, Antigüedad y Quintanilla del Puente, hasta 
fines de agosto que desaparece la facción. 

El quince de octubre marchan dos secciones á cubrir los pun
tos del Aguilar de Campo y Herrera de Pisuerga, con el objeto de 
perseguir los restos de algunas partidas que se hablan presentado 
en aquel terreno, y el diez y ocho del propio mes se entregó del man
do el teniente coronel D. Manuel Rivera, por haber sido llamado á 
Valladolid por el capitán general, el coronel del cuerpo, el cual fa
lleció el treinta, siendo reemplazado por real orden de siete de no
viembre, por D. Luis Bessieres y Portas. 

TOMO XIV. 56 



U E Y . 
Nihil pavendum est lessera 

hac regali. 

hay que temer á la som
bra de los estandartes reales. 

OHGAK1ZAOON, 

STE antiguo regimiento 
jostificó su creación con 
el siguiente documento 

p presentado al supremo 
consejo de la guerra. 

«D. Luis Brentany, 
contador principal del 
ejército, castillos y ar-

liílería de esEe estado Píamente y Lombardía por S. M. Cesárea Cató
lica (Q. D. G.), certifico y consta por estos reales libros antiguos que 
se hallan en este mi oficio, y que se conservan en los archivos de él; 
que desde el año de mil quinientos treinta y seis que fué del tiempo 
del señor emperador Cárlos V, ha habido en estos estados diversas 
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compañías de caballería llamadas de las de este Estado, ya formadas, 
de que era general de ellas el marqués de Pescara; y por patente del 
señor marqués del Vasto, que fué gobernador y capitán general de 
osle mismo Estado de veinte y uno de agosto de mil quinientos trein
ta y ocho, fué asentado por comisario general de dicha caballería 
D. Pedro Ponce de León y Górdova, y á él le sucedió Francisco de 
la Fuente, el conde Antonio María de Sorano y otros diversos; y en 
el año rail quinientos noventa, en virtud de patente del señor don 
Garlos de Aragón, duque de Terranova, asimismo gobernador y ca
pitán general de este estado se asentó por comisario general de la re
ferida caballería D. Blasco de Aragón, al que después le sucedieron 
oíros como también D. Juan de Novalles Rojas que lo fué de tal co
misario general de la misma caballería desde quince de mayo de mil 
seiscientos cincuenta y siete, en virtud de patente de S. E. el señor 
conde de Fuensaldaña del mismo dia, el cual fué capitán de una 
compañía de dicha caballería; y por otra píllente de dicho señor go
bernador de siete de abril de mil seiscientos sesenta, nombró al cita
do D. Juan de Novalles por uno de los comisarios generales de los 
dos mil caballos que se habían de desmontar de la mencionada ca
ballería por haber de pasar al ejército de España en la ocasión de 
Portugal, y que este lo fuese de mil caballos que debia llevar á su 
cargo. Y las mismas compañías que formaron el trozo de la misma 
caballería del espresado D, Juan de Novalles fueron las siguientes: la 
de D. Pedro de Fonseca, la de D. José Robledo, la del conde Mauri
cio Manuel de Voeto, la del barón D. Lorenzo de Bonna, la del ba
rón D. Felipe de Avilés, la de D. Enghilberto Desestrich y la de don 
José de Zayas; y dichas compañías consta asimismo por estos reales 
libros que fueron compañías antiguas de la referida caballería á quie
nes lessucedieron diversos capitanes á cubrirlas, después de los cita
dos arriba capitanes antes que se formase el mencionado trozo; y pa
rece que el dicho comisario general Novalles como tal con los capi
tanes y compañías referidas tomaron muestra en la marina del Fina! 
el dia diez de mayo de mil seiscientos sesenta y uno, y que en doce 
del mismo mes se embarcaron para pasar á dicha ocasión de Portu
gal, habiéndoseles dado en tabla y mano propia de cada uno, una 
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mesada de sus pagas. Y para que conste donde convenga , doy la 
presente firmada y sellada con el sello de mis armas en Milán á vein
te y siete de setiembre de mil setecientos veinte y ocho.—D. Luis 
Brentany.» 

Disputóle el regimiento de Borbon la primacía , y recurrió nue
vamente al comisario de guerra D. Matias de Villanueva y Suazo, que 
le libró en Sevilla á veinte de junio de mil setecientos veinte y nue
ve otro certificado, ratificando cuanto se había manifestado anterior
mente y constaba de los archivos de Milán, que originalmente pre
sentó al consejo de la guerra, con lo cual este tribunal falló en favor 
del regimiento en cuestión. Sin embargo, no se le dio la antigüedad 
que reclamaba; hubo de contentarse con la de cuatro de abril de mil 
seiscientos sesenta y uno ( i ) , en cuyo tiempo fué organizado con la 
denominación de trozo , constituyéndole las compañías sacadas de 
los estados de Lombardía. 

Sus estandartes eran de damasco carmesí, con fleco de plata, y 
un escudo bordado; en el centro figuraba la serpiente vibrante en
gullendo un hombre. El primer vestuario que recibió después de re
ducido á regimiento , era de casaca y corbata blanca , con cuello, 
chopa, vuelta, mantilla y tapafundas encarnados , y tanto en estas 
dos últimas prendas como en el sombrero, llevaban galón blanco al 
canto; traia el soldado en el hombro derecho una dragona de cinta 
de estamble blanco con cabetes dorados, bandolera y guante de an
te; bocabolin y bota con espuela; últimamente, las chapas del cintu
rón de la espada eran de latón amarillo, y con emblema igual al de 
los estandartes. 

En primero de octubre de mil setecientos siete se le refundió el 
regimiento que mandaba el marqués de Valdefmnles : este cuerpo 
correspondía á los antiguos trozos que se organizaron en el ejército 
de Lombardía á consecuencia de la reforma del año de mil seiscien
tos noventa y siete. Guando se evacuó aquel estado, vino á Pamplo
na bajo el mando del coronel D. Feliciano de Bracamonte , después 
de hacer la guerra en el Milanés desde el año mil setecientos dos: 
fué inspeccionado en seis de agosto del citado año de mil setecientos 

(1) Simancas, secretaría de la guerra, suplemento, legajo número 30. 
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siete, y viendo su mal estado, el director general del arma lo re
fundió en el de Milán. Este, en treinta de noviembre de mil sete
cientos sesenta y tres, pasó á la villa de Almagro, y aquí se le amal
gamó el regimiento de Flandes, en cuyo acto perdió Milán su nom
bre y tomó el de Rey. 

Flandes se habia formado en Barcelona de las compañías de ca
ballos que de dichos estados vinieron á la península, tomando en la 
espresada fecha la denominación de trozo. 

Tuvo por comisario general á D. Luis de Saa y Rangel, y por co
roneles D. Juan de Castro, D. Diego de Córdova, D. Jorge Rodrí
guez, D. José de Bay de Beaufaucourt, D. Diego Luis de Losada, 
D. Casimiro de Velasco y Bobadilla y el conde de Valhermoso. 

Sus estandartes eran de damasco azul con fleco de plata y un 
escudo bordado , en cuyo centro se hallaba en campo del propio 
metal una haz de saetas atadas con una cinta roja. 

Flandes en el año mil seiscientos noventa y siete se halló en la 
defensa de Barcelona hasta su capitulación en diez de agosto con el 
mariscal de Vendóme, saliendo entonces á acantonarse en el prin
cipado de Cataluña. Revistado por S. M. en la misma plaza el ca
torce de noviembre de mil setecientos uno , recibió órden de em
barcarse en la espedicion para Italia, y se hizo á la vela el seis de 
diciembre: reunióse en Ñápeles á la división de caballería que man
daba el conde de Aguilar, y á principios de enero de mil setecientos 
dos se dirigió al ejército de Lombardía, donde combatió el quince 
de agosto con los austríacos en la batalla de Luzara. 

Asistió en mil setecientos cuatro al sitio de la plaza de Vercelli, 
desde el diez y nueve de mayo hasta su rendición en veinte y uno 
de ju l io , pasando después al de Ivrea en dos de setiembre, cuya 
plaza abandonaron los piamonteses el diez y siete. En mil setecientos 
cinco se le destinó al de Verrua que se tomó por asalto en nueve de 
abril. Con el duque de Berwick peleó gloriosamente en el sitio de 
Nizza hasta su rendición el cuatro de enero de mil setecientos seis, 
así como en el encuentro de Calcinato ocurrido en diez y nueve de 

$ abril, y concertada la evacuación de la Lombardía, se puso en mar
cha para el ejército del mariscal de Villars que hacía la guerra en 
Alemania, y atacó y venció las líneas de Bihe y Stoloffen el veinte y 
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dos de mayo. Trasladado a! ejército de operaciones de los Países-Ba
jos se halló en la batalla del once sobre Oudenarde; y en el siguiente 
año de mil setecientos nueve, continuó haciendo la guerra en el mis
ino distrito, donde concurrió á la batalla de Malplaquet el once de 
setiembre. En el de mil setecientos trece asistió al sitio de Friburgo 
donde recibió por setiembre la orden de pasar á España. 

Tomó parte en las operaciones del asedio de Barcelona desde el 
quince de mayo de mil setecientos catorce, hasta el once de setiem
bre en que se rindió dicha plaza. 

En diez y ocho de junio de mil setecientos diez y ocho se embar
có en el puerto de Barcelona para la reconquista de la isla de Sicilia 
bajo el mando del teniente general marqués de Lede. Arribó á Cabo-
Pulla (Gerdeña) y permaneció haciendo brigada con los regimientos 
de Milán y Barcelona hasta el veinte y ocho de junio que continuó 
por mar y desembarcó en la playa de Loreto para el sitio de Messina. 

En mil setecientos diez y nueve pasó á Francavila, y peleó glo
riosamente en la batalla de este nombre el veinte del propio mes, 
cargando bizarramente al enemigo y derrotándole cuando se retiraba 
de la posición de los Capuchinos. Concluida esta sangrienta acción se 
le destacó á Mascari para observar á los austríacos que se dirigían so
bre Messina; finalmente, perdida esta plaza, se reembarcó para Bar
celona á principios del año rail setecientos veinte, y después de la re
vista de inspección pasada á los cuerpos de la espedicion en mil sete
cientos veinte y uno, destinósele al vireinato de Navarra. Siendo en 
mil setecientos treinta y dos su coronel D. José de Bay de Beaufau-
court, S. M. le declaró la antigüedad de mil seiscientos noventa y 
cinco. A fines de mil setecientos treinta y tres se embarcó para la 
Toscana, donde permaneció hasta que D. Cárlos III fué declarado 
rey de las Dos Sicilias; y bajo sus órdenes se halló en la gloriosa ba
talla de Bitonto el veinte y cuatro de mayo de mil setecientos treinta 
y cuatro en que sucumbió todo el ejército austríaco. El veinte y nue
ve de noviembre se reembarcó para el sitio de Cápua, cuya plaza 
capituló el diez y nueve de diciembre, pasando después á reforzar 
el ejército de Toscana que debía invadir el norte de Italia. Un fuerte 
destacamento de este cuerpo quedó para los sitios de los presidios 
de la costa, pasando el regimiento el ocho de mayo de mil setecien-
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tos treinta y cinco á Bolonia, de donde marchó el veinte y cuatro pa
ra la Lombardía. El veinte y nueve cruzó el Tánaro; y en cuatro de 
junio fué á situarse en la Concordia, á fin de contener las salidas de la 
guarnición de la Mirándola y asegurar el paso de los convoyes que 
venian de Bolonia. 

El destacamento de Toscana concurrió al sitio del castillo de San 
Estephano: seguidamente al de Santa Catalina, y últimamente al de 
la Roca, Monte Filipo y plazas de Portohércole y Orbitello. 

En mil setecientos treinta y seis todo el regimiento regresó á 
España; pero ocho años después fué destinado un escuadrón á Lom-
bardia, donde estuvo hasta mil setecientos cuarenta y siete. 

Flandes hizo también la campaña de Portugal en mil setecientos 
sesenta y dos, y á su regreso á la península, fué refundido en el re
gimiento de Milán el año mil setecientos sesenta y tres. 

Después de nuestra gloriosa guerra de la independencia también 
tuvieron ingreso en este cuerpo dos de los regimientos que se le
vantaron para arrojar á los franceses de nuestra patria, los húsares 
de Castilla y el segundo de Santiago. 

Los húsares de Castilla se formaron en Astorga sirviéndoles de 
base un corto número de ordenanzas montadas del general D. Fran
cisco Ballesteros. Lo organizó D. Vicente Bremon en cuatro escua
drones de á tres compañías en Astorga, en primero de setiembre del 
año mil ochocientos nueve, y quedó reformado en mayo de mil 
ochocientos trece para refundirse en el regimiento del Rey. 

Este cuerpo prestó grandes servicios en nuestra heróica lucha 
contraía Francia en el año de mil ochocientos nueve: asistió á las 
acciones del Carpió y Medina del Campo en los días veinte y tres y 
veinte y cuatro de noviembre, y á la de Alba de Tormes el veinte y 
ocho. En mil ochocientos diez combatió en Zalamea la Real , Ara-
cena y Canta-el-Gallo, y en mil ochocientos once concurrió á la bata
lla de Talavera y al sangriento combate sostenido en Usagre, contra 
la caballería francesa el veinte y cinco de mayo. 

Embarcóse con el cuerpo espedicionario del general Blake en 
Ayamonte , y tomó tierra en Almería el cinco de agosto, peleando 
sin descanso en los combales del Pozo y Cullar de Baza en los dias 
nueve y diez del mismo : asistió á la batalla de Pujol, llamada de 
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Murviedro, el veinte y cinco de octubre, donde derrotó al 4.° reg 
miento francés de húsares; á la acción de Manises y Algúas el veinte 
y seis de diciembre, y á la de Murcia el trece de enero de mil ocho
cientos doce. Por último , su fuerza disponible pasó á refundirse el 
mes de abril en el regimiento de Fernando VIL 

Pero en mayo de rail ochocientos doce volvió á reorganizarse, 
entrando en su constitución algunas partidas del mismo cuerpo que 
habian quedado en el condado de Niebla, una compañía de drago
nes de Villaviciosa, otra de voluntarios de España y veinte y un ca
ballos de un destacamento de Carabineros reales que habia venido 
de la isla Gaditana, y continuó en esta forma combatiendo heróica-
mente por su patria hasta su refundición en el regimiento del Rey 
que tuvo lugar en mil ochocientos trece, como lo llevamos dicho. 

Creóse el segundo de Santiago en Sevilla de orden de la junta 
central, sobre tres escuadrones cortos de fuerza del antiguo regi
miento de Santiago que habian quedado en el campo de Gibraltar 
cuando los dos primeros fueron destinados en mil ochocientos siete 
al ejército de Portugal: lo organizó el coronel D. Manuel Sistemes, y 
desde el primero de junio de mil ochocientos nueve, tomó parte en 
nuestra gigantesca lucha contra el capitán del siglo. Concluida la 
guerra de la independencia, fué reformado este cuerpo por el regla
mento de primero de junio de mil ochocientos quince, y refundido en 
el regimiento del Rey. 

Terminado el período constitucional del año rail ochocientos vein
te al veinte y tres, el viejo Milán quedó disuelto por real órden de 
quince de noviembre del último, en los pueblos de Jumilla y Cigales, 
pero volvió á reorganizarse en la ciudad de Zamora, á consecuencia 
de real decreto de veinte y tres de abril del siguiente año, sirvién
dole de base el regimiento del ejército realista denominado Santiago, 
con doscientos sesenta hombres y ciento cincuenta y cuatro caballos, 
volviendo á continuar su gloriosa carrera con el título de Rey, 1.° 
de línea, por soberana disposición de doce de julio de mil ochocien
tos veinte y cinco. 

Tenia por emblema las armas de Milán simbolizadas por una ser
piente coronada, engullendo un hombre, y en derredor el lema que 
se inicia en cabeza de este artículo. 
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Veneraba por su augusta patrona ia inmaculada concepción de 

María Santísima. 

NOMBRES CON QÜE SE HA CONOCIDO AL REGIMIENTO DEL UEY. 

4661. 
1765. 
1824. 
1825. 

Milán. 
Rey. 
1.0 de línea, 
Rey. 

Números que ha tenido en la escala general de la península. 

1701 5.° Caballería. 
1715 15 Cabañería. 
1718 6.° Caballería. 
1763. . . . •• . I.0 Caballería. 
1821. . . . . . 1.0 Coraceros. 
1825 I.0 Caballería. 
1844 1.0 Coi •aceros. 
1847 . 1 . ° Lanceros. 
1849 I.0 Carabineros. 

Colores que ha usado en su vestuario desde su creación. 

Año del cambio. Casaca. Divisa. 

1707. 
1717. 
1765. 
1766. 
1767. 
1768. 
1796. 
1802. 
1803. 

TOMO XIV. 

Encarnada. 
Blanca. 
Azul. 
Idem. 
Blanca. 
Azul. 
Blanca. 
Azul. 
Idem. 

Azul. 
Encarnada. 
Idem. 
Encarn. y blanca. 
Encarnada. 
Idem. 
Morada y encarnada. 
Blanca, carm. y encarn 
Encarnada y anteada. 

57 ' 



1815. 
4821. 
1824. 
1835.* 
1841. 
1844. 
1847. 
1849. 
1851. 
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Encarnada. 
Amarilla. 
Azul. 
Amarilla. 
Idem. 
Encarnada. 
Verde. 
Encarnada. 
Idem. 

Blanca. 
Carmesí y encarnada, 
Encarnada. 
Celeste. 
Carmesí. 
Celeste, 
Carmesí. 
Celeste. 
Azul. 

Catálogo de los comisarios generales que lo han mandad'd' 
desde su creación. 

D. Juan de Novales Rojas. 
D. Agustín de Medina. 
D. Julián deLazcano. 
D. Francisco Santa Cruz. 
D. Alonso Escovar. 
El conde de Fiien-Saldana. 
El conde de Ayanz. 

Coroneles después de reducido al pié de regimiento, 

B. Fabricio Ruffo. 
D. Manuel Bustillos. 
El caballero Gonnicourt. 
D. José de Bournouville. 
D. Lope de Avellaneda y Lucena. 
D. Antonio de la Puente. 
El conde de Cantil lana. 
D. José Joaquín Fuen-Buena. 
D. Agustin de Rivas. 
D. Ignacio Guernica. 
D. Joaquín de las Cuentas Zayas. 
D. Miguel Gamboa. 
D. Joaquín de la Lastra. 



— 451 — . 
D. Ignacio Sandoval. 
D. Manuel Sistemes. 
D. Rafael Valparda. 
D. Juan de Espino. 
D. Rafael Sánchez Sarabia. 
D. José María de Rojas. 
D. Cláudio Coig y Macé. 
D. Bartolomé Amor. 
D. Adrián Jácome. 
D. Francisco González. 
D. Arturo Azlor. 
D. Félix Alcalá Galiano. 
D. Manuel Arizcun. 
D. Luis Hurtado de Zaldivar, marqués 

de Villa vieja. 
D. José de los Reyes. 



FASTOS ÍIL1TARES 

ILAN pasa ele ia capital de 
i su nombre á Porto-finale, 

con el comisario general 
D. Juan de Novales Ro
jas, y se embarca en sois 
navios, dos polacras, una 

saetía y seis galeras de la escuadra del duque de Turssis; tras
ládase á Cádiz, á cuyo puerto arriba el diez y nueve de junio, 
y tomando buques de vela latina, continúa el veinte y cinco por el 
Guadalquivir á Sevilla, De aquí pónese en marcha para Estremadu-
ra y se incorpora en el ejército de D. Juan de Austria, quien lo mon-
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ta en caballos de requisición, y le destina á proteger el sitio de Ai-
conchel, desde el dos de diciembre hasta su rendición el seis del 
mismo. 

1662. Campa en las riberas del Gaya el ocho de mayo, y diri
giéndose por Fuente de los Zapateros y ventas de Alcaravisa, pre
senta la batalla á los portugueses el doce, en su campo atrincherado 
de Estremoz: dura el fuego de cañón de una y otra parte cinco horas 
y se retira nuestro ejército hácia Borba, cuya plaza, sitiada el trece, 
es tomada por nuestra infantería por asalto, y voladas el catorce sus 
fortificaciones. Sigue Milán el quince á Junimenha, campando el diez 
y seis delante de sus muros, que batidos por la artillería franquean la 
entrada á nuestras tropas el tres de junio, y después de provocar in-
úíilmente á los anglo portugueses al frente de Villaviciosa, ocupa á 
Veyros, Monforte, Gabeza-da-vide, Alter-de-chaon, Aller do-pedro-
so, Grato, Fronteyra, Azumar y Onghela, en los días veinte y cinco, 
veinte y siete, veinte y ocho y treinta, y en los primeros y siete de 
julio: estas operaciones dieron por resultado la terminación de la 
campana y el regreso de este cuerpo á la plaza de Badajoz. 

1665. El siete de mayo entra Milán en campaña y presta en el 
sillo de Evora el servicio do puestos avanzados, desde el quince de 
dicho mes al veinte y dos del mismo que tuvo lugar su rendición. 
Los portugueses vienen á dar la batalla el ocho de junio con todas 
sus fuerzas, y envuelto nuestro trozo de Milán con el resto de la ca
ballería por la anglo-portuguesa , queda prisionero de guerra su 
comisario general D. Juan de Novales. 

166i . Después de esta derrota apodérase el enemigo de Valen
cia de Alcántara el veinte y cuatro de junio, y el trozo de Milán se 
mantiene á la defensiva. 

1665. También fué la campaña de este año bien funesta para el 
trozo de Milán, porque sufrió una completa derrota en la batalla 
de Montes-claros el diez y siete de junio. Repuesto algún tanto asis
te á la quema de los pueblos de Nodar y Veyros. 

1666. Permanece en sus cuarteles. 
1667. Recorre el país enemigo para impedir que los anglo-por-

tugueses sorprendieran la plaza de Alburquerque como trataban de 
hacerlo. 
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1668. Firmada la paz en trece de febrero, continúa desempe
ñando el servicio en Estremadura al mando del comisario general 
D. Agustin de Medina. 

1674. Marcha á Calakma con motivo de la declaración de guer
ra con la Francia, y sirve activamente en toda la campaña de Mau-
reilásy Gerel, contribuyendo á la derrota del general Brel sobre el 
Pertus el diez y nueve de junio. 

1675. No fué menos honroso y digno de su renombre , su 
comportamiento en la campaña del Rosellon, donde luchó con denue
do contrrael mariscal de Schomberg, cuando quiso forzar la posición 
del Pertus. 

1676. Empréndela de este año bajo las órdenes del marqués 
de Gerralbo, no siendo menos apreciables sus servicios. 

1677. El trozo de Milán toma porte en la sangrienta batalla del 
barranco de Espolia el cuatro de julio. 

1678. El mariscal de Noailles pone sitio á Puigcerdá, lo que 
obliga á este trozo á marchar al socorro de esta plaza; pero vista la 
imposibilidad de salvarla, se retira con las demás tropas. 

1684. El mariscal de Belfons pone sitio á Gerona el veinte y dos 
de mayo; pero la heróica resistencia de los defensores y la presencia 
de nuestro ejército en que iba Milán, le hacen levantar el campo. 
La tregua de Ratisbona firmada en veinte de agosto, pone fin á la 
guerra y pasa este trozo á descansar á Castilla la Vieja. 

1689. Hallábase acantonado en Burgos cuando el duque de Vi
lla-hermosa, capitán general de Cataluña, pide al gobierno en once 
de junio, que este cuerpo pasara á aquel ejército; y en virtud de esta 
petición se pone en movimiento llegando el trece de julio al campo 
de Báscara. Pasa revista el trece de agosto en el de Santa Pau, y 
asiste el veinte á las operaciones que tuvieron lugar sobre Cam-
prodon, obligando al enemigo á retirarse al Rosellon. 

1690. Milán marcha con el ejército sobre Vich contra el mariscal 
de Noailles á quien arrroja del territorio español. 

1691. A las órdenes del duque de Medina-Sidonia , Milán hace 
inútiles esfuerzos para salvar la plaza de la Seo de Urgel, de la cual 
se apoderan los franceses el doce de junio. 
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1695. Continúa operando en el mismo distrito, sin obtener me

jores resultados. 
1694. Harto mas desgraciada fué aun la campaña de este año, 

dirigida por el duque de Escalona , pero no por eso dejó de cumplir 
sus deberes este trozo: derrotado nuestro ejército en las márgenes del 
rio Tetel veinte y siete de mayo, Milán sostiene la retirada gallarda
mente, y campa en Granollers para cubrir á Barcelona. Destínasele 
después á reconquistar á Hostalrich el cinco de setiembre; pero la 
presencia del ejército francés le obligó á desistir de este propósito. 

1695. Revistado por el general en jefe marqués de Gastañaga, 
marcha con el ejército sobre Palamós: campa en Valldaura, á tres 
leguas de esta plaza, y después de alguna tentativa para tomarla 
se relira á cuarteles de invierno. 

1696. El treinta de mayo el enemigo hace un movimiento ofen
sivo con todas sus fuerzas, y dispónense nuestras tropas á conlrares-
tarle. En la batalla que se dió á la vista de Hostalrich, combate Mi
lán con bizarría, pero forzada nuestra línea, se retira con los demás 
cuerpos al campo de Vidreras, sosteniendo el treinta y uno un vi
goroso encuentro á la derecha del Tet. 

1697. Reforzado el mariscal de Vencióme con nuevas tropas, 
avanza á poner sitio á Barcelona. Milán se sitúa á dos leguas de la 
plaza , manteniendo la comunicación con el conde de la Corzana, 
que la defendía. El catorce de julio los franceses acometen nuestro 
campo; y cediendo nuestras tropas á su ímpetu, Milán, con el res
to de nuestra caballeria hace frente al enemigo, y salva á los fugi
tivos. Firmada la paz, queda en el distrito de Cataluña. 

1704. Muerto el último rey de la dinastía austríaca, este valien
te regimiento sostiene con lealtad la causa de Felipe V. Penetra en 
Portugal, asiste al sitio y rendición de Salvatierra el ocho de mayo, 
y tomado Monsanto el diez y siete, combate en la acción de las 
Sarcedas e! veinte y siete. Bloquea después y rinde 4 Porto alegre, 
y mientras que S. M. campaba centra Castel-da vide, Milán queda en 
Castelho-branco para asegurar al rey el paso del Tajo y dar lugar á 
que se concentraran sus fuerzas sobre Abranles. En este tiempo el 
general holandésFagel ataca su división, y la acción dura hasta la 
noche, que con el general Ronquillo se replega á la Zarza. 
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4705. El general portugués Das Minas avanza y procura envol

ver nuestra línea sobre Monsanto; pero Milán , auxiliado del regi
miento de la Reina y los dragones irlandeses de Edimburgo, se sos
tiene valientemente, dando lugar á la retirada de las tropas. 

1706. Incorporado en el ejército de Castilla la Nueva, es desti
nado en el campo real de Atienza á la izquierda de la segunda línea. 
Esta campaña, reducida á movimientos puramente estratégicos , dá 
por resultado la retirada del archiduque á los reinos de Valencia y 
Murcia. 

1707. En la batalla de Almansa (dia 5 de abril) contribuye po
derosamente á la derrota del enemigo y lo persigue hasta arrinco
narlo en Cataluña : esta brillante campaña termina con el sitio y 
rendición de Lérida, bajo las órdenes del duque de Orleans. 

1708. Operando en el principado, á la derecha de la primera 
línea, asiste al sitio de Torlosa , y en una salida general que hace 
la guarnición el diez y siete de junio, carga espada en mano la ca
beza de una columna, obligándola á retroceder á la plaza. El veinte 
y ocho tiene lugar una nueva salida y en ella consigue un nuevo 
triunfo. 

1709. Unido á la columna del general Pons de Mendoza, recor
re el condado de Rivagorza, para enfrenar la audacia de los soma
tenes catalanes protegidos por los austríacos. Tenían estos seis regi
mientos guardando el puente de Montañana: Mendoza á la cabeza de 
una columna de caballería en que iba Milán , sale de Tolva, y el pri
mero de agosto atraviesa el Noguera y ataca al amanecer el campo 
enemigo con tanta resolución, que lo pone en completa derrota, cau
sándole setecientos hombres de pérdida entre muertos y prisioneros, 
y cogiéndole seis estandartes con todo el bagage. 

1710. Reforzados los aliados, obligan á D . Felipe á retirarse so
bre Aragón, y en esta retirada pelea Milán en el reencuentro de Al
menara el veinte y siete de julio , y en la funesta y desgraciada ba
talla de Zaragoza el veinte de agosto, en donde sufrió gran quebran
to, salvándose sus reliquias en Castilla la Vieja. 

Reorganizado en la provincia de Estremadura, vuelve á entrar en 
campaña, y el diez de noviembre borra en Villaviciosa la mancha 
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déla derrota de Aragón, persiguiendo ios restos del ejército austro-
inglés hasta echarlos mas allá del Ginca, 

4711. Organizado el ejército en Aragón, toca á Milán estable
cerse á la izquierda de la primera línea , y en esta forma entra en 
Cataluña y asiste á la campaña de Balaguer y Galaf. 

1712. Sigue en el mismo destino, y concurre á las operaciones, 
por cierto bien insignificantes, de esta campaña. 

4713. Empléase en el bloqueo de Barcelona. 
4714. Toma parte en el sitio de esta plaza hasta su rendición en 

once de setiembre. 
1715. Terminada la guerra , se acantona en el reino de Valen

cia', y poco después guarnece la capital de la provincia. 
1718. Trasládase otra vez á Cataluña, y á las órdenes del gene

ral marqués de Lede, marcha á la reconquista de la Sicilia , embar
cándose el diez y nueve de junio: el veinte y cinco arriba á Cabo 
Pulla; el veinte y siete á la cala de Salante; ocupa el cuatro á Pa-
lermo, y el cuatro de julio, formando brigada con los regimientos de 
Fia ndes y Barcelona , sale para Franca vi la y Mascan para ob
servar el ejército austríaco que se dirigía sobre la plaza y cinda
dela de Messina, y asiste al bloqueo de Siracusa, de donde regresa 
después á Palermo. 

4719. Protege los armadores de Girgento, y después de la san
grienta batalla de Francavila, pasa á reforzar nuestras tropas y sos
tener la línea por la parte del punto denominado los Jardines: des
de ella vuelve al campo de Palermo y ocupa la Rametta para impe
dir á los enemigos el sitio de la ciudadela de Messina. 

4720. Celebrado el tratado de evacuación de Sicilia y Gerdeña, 
reembárcase para España , y es destinado á la espedicion de Ceuta 
para obligar á los moros á levantar el sitio : pelea gloriosamente en 
la batalla del veinte y uno de diciembre contra los árabes, que acu
chilla y derrota completamente. 

4721. Destruidas todas las obras de los moros, reembárcase pa
ra la península y pasa de cuartel al distrito de Navarra. 

1753. Decidida la corte de España á sentar en la silla ducal de 
Toscana al infante D. Gárlos, Milán con otros cuerpos, se embarca 
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en transportes, y arribando á Genova pasa seguidamente á ocupar 
aquel pais. 

1754. Concurre á la batalla de Bitonto el veinte y cuatro de 
mayo, y en esta célebre jornada en que perece todo el ejército aus
tríaco, hace prodigios de valor, y lleva á su soberano triunfante á 
Nápoles. 

1735. En primero de febrero sale de esta capital; embárcase 
en el puerto de Baya para Sicilia y se le destina al sitio de la cinda
dela de Messina; pero reembarcado en buques ligeros, dirígese á la 
costa de Toscana y entra en Florencia : el ocho de mayo emprende 
con el ejército el movimiento para reconquistar la Lombardía; campa 
el diez y seis en Belpogio, y pelea en la acción do Quingentally ei 
cinco de junio; pasa el Pó por Garbonara el catorce ; bloquea la plaza 
de la Mirándola ; y cuando se disponia para el sitio de Mántua, el 
armisticio ajustado entre austríacos y franceses, le obliga á retroce
der apresuradamente á Toscana; poco después recibe órden de re
gresar á España. 

1744. Un escuadrón completo es destinado al ejército de Italia 
para reforzar nuestra caballería. 

1747. Hecha la paz, reembárcase para España y se incorpora Í\\ 
cuerpo. 

1749. Este escuadrón maniobrero al fin se refunde en los de-
mas del mismo regimiento , quedando el cuerpo en el estado normal 
del reglamento. 

1762. En los últimos trece años no prestó otro servicio que e\ 
de guarnición, pero en el presente invade el Portugal el primero de 
mayo á las órdenes del marqués de Sarria; concurre al ataque y to
ma de varias plazas , y después de arrojar á los portugueses de la 
línea de las Talladas, se acantona en la Mata hasta la publicación de 
la paz, regresando entonces al distrito de Estremadura. 

1763. Por órden superior marcha á la Mancha baja y se acan-
ona en Almagro, en cuyo pueblo se verifica la reforma de la caba
llería. 

1775. En este año dispone el gobierno de S. M. una lucida es-
pedicion, con el objeto de apoderarse del puerto de Argel: para este 
efecto el regimiento del Rey apronta un escuadrón provisional, el 
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cual después de una sangrienta refriega en que fueron derrotadas 
todas las tropas espedicionarias , regresa á la península , reincorpo
rándose su fuerza en los escuadrones normales. 

1780. En primero de enero marcha un escuadrón provisional 
organizado con gente de las nueve compañías, con destino al blo
queo de Gibraltar. 

1781. Fórmase en diez de noviembre otro escuadrón provisio
nal compuesto de desmontados, el cual incorporándose á la fuerza 
también desmontada que mandaba el brigadier D. Cristóbal Buca-
reli, mantiénese dando el servicio en Cartagena-

1782. Al finar el mes de julio viene á reforzar el campo sitia
dor de Gibraltar con e! que permanece también todo el regimiento 
del Rey, dando el servicio de su instituto. 

1785. Ajustada la paz con la Gran-Bretaña, levanta el campo 
y se acantona en Andalucía. 

1789. Por real orden de trece de diciembre se le destina al dis
trito de Estremadura. 

1792. En mayo releva al regimiento de Alcántara en Castilla la 
Vieja, y pasan dos escuadrones al ejército de Guipúzcoa, situándose 
en San Sebastian. 

1795. Declarada la guerra á la república francesa marchan en 
primero de abril á la frontera, desde la plaza citada, y se bate la com
pañía de carabineros en la acción de primero de mayo sobre los 
campos de Sara: asiste también toda la fuerza á la acción de Irún el 
veinte y dos de junio, y pelean sus carabineros en las márgenes del 
Vidasoa el cuatro y veinte y uno de julio, volviendo á comba ti r^en 
veinte y tres en Urruña, en^union con las demás compañías. 

En primero de octubre pasa el tercer escuadrón á la guarnición 
de Pamplona. 

1794. Destinado este regimiento al ejército de Cataluña, invade 
en abril el Rosellon; toma á San Lorenzo de Cerdá y Arlés el diez y 
seis de dicho mes; á Ceret el veinte, y á Pontellás el cuatro de julio. 

Bátese también con gallardía el trece de agosto en Canlallops; y 
en los dias diez y siete y veinte de noviembre sostiene la retirada á 
Figueras. 
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1795. El catorce de junio distingüese en la batalla de Pontos, 

sosteniendo el repliegue del ejército de la línea de Figueras, hasta que 
se le manda entraren Gerona. Desde esta plaza apronta un fuerte des
tacamento para introducir un convoy en el castillo de San Fernando. 

1796. Concluida la guerra marcha á Ciudad-Real, pasando el 
segundo escuadrón á Andujar, y el tercero á Sevilla. 

1797. Estalla la guerra con la Gran-Bretaña, y la escuadra in
glesa bloquea á Cádiz, con cuyo motivo el primer escuadrón se en
camina rápidamente á la isla de León, uniéndosele sobre la marcha 
los escuadrones segundo y tercero. 

1799. Pasa todo el regimiento al reino de Murcia y el primer 
escuadrón se siitia en Lorca , el segundo en Murcia y el tercero en 
Oiihuela. 

1800. Por real orden de diez y nueve de agosto vuelve al dis-
tt ilo de Andalucía, y entrado el mes de octubre se emplea en el 
cordón sanitario que se formó para impedir los progresos de la fie
bre amarilla que afligía á Cádiz y Sevilla. 

1801. Terminado este servicio por fin de febrero, entra de 
guarnición en Sevilla , y su fuerza se divide en varios destacamen
tos para limpiar la provincia de malhechores y contrabandistas. De
clárase por este tiempo la guerra á Portugal; con este motivo recon
céntrase todo el cuerpo en Aya monte y en el mes de mayo ingresa 
en la sesta división del ejército de operaciones que mandaba el te
niente general D. José de Iturrigaray, cubriendo desde luego el lito
ral y la frontera del condado de Niebla. 

1802. Hecha la paz es destinado a! distrito de Valencia. 
1803. Destínasele de guarnición á Madrid. 
1804. Trasládase á la capital de Castilla la Vieja. 
1807. El veinte y siete de marzo sale para Burgos en donde se 

repone con los caballos que toma del regimiento de la Reina, y des
pués de descansar algunos dias en Navarra, penetra en Francia ha
ciendo parte del ejército espedicionario del norte, al mando del mar
qués de la Romana. Atraviesa en pocos dias el vecino imperio, y 
cruzando el Rhin yol Elba, se acantona en Altengaun, donde per
manece hasta el cuatro de setiembre que se traslada á Tatembez, 
cerca de Hamburgo. 
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1808. El cinco de marzo emprende nuevamente su marcha pa

ra la ocupación de ia Dinamarca: toma la dirección de Lubeck y el 
ducado de Holstein, y pasando por Rensbargo y Slewig, se acantona 
en Kolding el veinte y dos. Aquí permanece hasta el diez y siete de 
abril que recibe orden de vigilar las costas del Gategat, lo que veri
fica ocupando los acantonamientos de Horgens, Aarhws, Randers y 
otros pueblos hasta e! nueve de agosto. 

Conocidos ya los planes y disposiciones del emperador Bonapar-
te, el marqués de la Romana trata de salvar el cuerpo de su man
do (\ toda costa, para lo cual se pone de acuerdo con el almirante de 
la escuadra inglesa. El regimiento del Rey recibe orden de reunirse 
en el puerto de Nieborg, y el nueve de agosto abandonando los ca
ballos y equipages, embárcase en solos cuatro faluchos dinamarque
ses en que apenas cabian de pié oficiales y soldados: desembarca el 
doce en la isla de Lengeiand, en cuyo punto se concentra la mayor 
parte de las tropas espedicionarias, y pasan todas ellas á bordo de 
buques ingleses el diez y siete y diez y ocho, haciendo rumbo á 
Golhemburgo, puerto deSuecia. Trasbórdanse en buques ingleses y 
doblando el cabo Skaghen, se dirigen á las costas de España. Ar
riban á Santander el diez y doce de octubre, y toman tierra en me
dio de entusiastas aclamaciones. 

Repuesto el regimiento de! Rey de las fatigas y privaciones pa
sadas, recibe por lo pronto fusiles y cartuchos para ayudar á la guar
nición. Pero el doce de noviembre sale para Tórrela vega, en donde 
al siguiente dia se le dá orden de dirigirse por la costa de Cantabria 
áOviedo, León, Astorga, Salamanca y últimamente á Alcántara. 

1809. Al finar el mes de febrero pasa de real orden á Sevilla, en 
cuya capital recibe caballos, siendo destinados al ejército de Estre
mad u ra los dos escuadrones de gente vieja: llegan estos al tiempo en 
que las tropas del general D. Gregorio de la Cuesta se retiraban del 
puerto de Miravete para Campanario; y asisten á las acciones parcia
les de Trujillo y Miajadas, luchando después heroicamente en la cé
lebre batalla de Medellin (dia 28). 

Enterado en Llerena el resto de! regimiento del resultado de es
ta jornada, recibe orden de trasladarse á Santa Olalla y Monaste
rio, en cuyos puntos se reorganiza el ejército. 
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Vuelve á principiar las operaciones por el mes de mayo, y el 

viejo trozo desaloja al enemigo de Villafranca de los Barros, de Fuen
te del Maestre y del Montijo, obligándole á repasar el puente de 
Mérida. Atacado en junio con la división á que iba unido, en Alju-
cen, Calamocha, Trujillo y Puerto de Miravete, cruza el Tajo en bar
cas junto al puente de Almaráz que estaba cortado, y llega á Orope-
sa el veinte y ocho. 

De aquí se dirige á Talavera de la Reina donde se reúnen las 
fuerzas de los aliados, y en el sangriento drama de los dias veinte y 
siete, veinte y ocho y veinte y nueve de julio se distingue y se cu
bre de gloria, destrozando completamente á una división de siete 
mil granaderos franceses que con dos piezas de artillería ocupaban 
unos olivares. 

Después de esta batalla, regresa al Puente del Arzobispo, de
fendiéndole contra fuerzas superiores que le acometen, y se acan
tona en las Mesas de Ibor y otros puntos. 

En fin de setiembre pasa á reforzar el ejército del centro, con el 
cual asiste á la desgraciada batalla de Ocaña el diez y nueve de no
viembre, retirándose á sus resultas al reino de Jaén. 

Aquí se reorganiza y completa su fuerza con voluntarios andalu
ces, quedando al pié de cuatro escuadrones con los de campaña. 
Los jefes y oficiales recibieron el distintivo de la estrella del Norte, y 
la tropa un escudo de ventaja de diez reales mensuales, con el lema 
La Patria es mi norte. 

1810. Permanece el veterano Milán en Barranco-hondo hasta el 
veinte de enero, que atacan los franceses la Sierra-Morena, encami
nándose por sí propio después de perdidas todas las posiciones, a| 
reino de Murcia, y la plana mayor, que se hallaba en Don Jimeno, 
á Gibraltar , de donde se traslada á la isla de León. 

En este tiempo el inspector del arma , marqués de Palacio , for
maba de los diversos cuerpos de caballería que acababan de lle
gar con el duque de Alburquerque , varios pelotones: divídese en 
dos secciones la fuerza del Rey que estaba embebida en ellos, y 
embarcándose una de ellas por el mes de mayo para el condado de 
Niebla, se reúne con el depósito. 

Esta fuerza asistió á la acción de Gibraleon el cuatro de junio; a 
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ataque de Villarasa el veinte y ocho de agosto ; y al de Trigueros el 
diez y seis de setiembre. La otra secciDn en que iba el nuevo coro
nel D. Ignacio Sandoval, con los estandartes, oficinas, caja, capilla y 
seis oficiales, se embarca el diez de setiembre para el reino de Mur
cia; toma tierra en Alicante el veinte y ocho del mismo , y pasa á 
Lorca en busca de la parte del mismo regimiento , que desde Bar
ranco-hondo se habia dirigido al reino de Murcia, bajólas órdenes 
del capitán D. Francisco Fernandez de Sierra, y estaba agregada al 
regimiento de Farnesio. Con esta gente fórmase Un escuadrón, y uni
do este á otro del Príncipe y uno de Farnesio, se crea el I.0 Provi
sional de línea. 

Al comenzar el mes de noviembre baja este cuerpo con el gene
ral Blake al reino de Granada: después de la derrota del tres y cua
tro , regresa á Lorca y se ocupa en cubrir á Vélez y Puerto de Lum
breras. Mientras tanto el depósito con el capitán Endecoechea, y el 
destacamento de! de igual clase, López Dolz, retínense en la Puebla 
deG uzman (condado de Niebla) por disposición del general Copons, 
y con esta fuerza organiza otro cuerpo provisional el comandante de 
escuadrón de dragones de Pavía, D. Pedro Medrano. 

1 8 H . Vuelto á ponerse en movimiento el segundo ejército para 
Granada, el escuadrón maniobrero del Rey marcha con su regimien
to provisional hácia Baza, y al principiar el mes de mayo campa en 
la venta del Baúl, dando guerrillas sobre Goor y Guadix. En esta 
posición combate victoriosamente contra el mariscal Soult el veinte 
y cuatro de junio, persiguiéndolo hasta mas allá de Guadix. Al mis
mo tiempo, la fuerza del Rey, organizada en la Puebla de Guzman, 
se batia en San Bartolomé el diez y seis de enero, y en Castillejos 
el veinte y cinco, contribuyendo muy particularmente á la sal
vación de su división en la retirada al Guadiana. Pasa en seguida á 
formar parte de la división espedicionaria del general Blake, y asis
te á la gloriosa batalla de la Albuhera el diez y seis de mayo, por 
cuya victoria son declarados sus individuos beneméritos de la pátria 
concediéndoseles una cruz de distinción con el lema, Fernando 
VIL Albuhera. 

En el viejo Milán se refunde una parte del regimientosegundo de 
Santiago; y confirmándosele su verdadero nombre de Rey, cahalleria 
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delinea, embárcase para Levante, unido á las fuerzas que mandaba 
Blake: toma tierra en Almería y combate en Zujar y Cu liar de Ba
za el nueve y diez de agosto. Ei escuadrón maniobrero también asis
te á estas acciones, obrando independiente del verdadero regimien
to del Rey, y estacionándose después en Orihuela. 

Este escuadrón es disuelto á fines de mayo en Lo re a, entregando 
su gente y caballos á los regimientos de Galatrava, Montesa y Far-
nesio. 

1812. Unido el Rey á la división de caballería del general Frey-
re, pasa á la Mancha para observar los movimientos de José Bona-
parte y recoger víveres para el ejército. 

Establece su cuartel general D. Manuel F rey re en Villarobledo, 
y l\ mediados de octubre, trasládase á Tarancon. Atacado en este 
punto por los franceses, se replega sobre] el puente de Almuñoz, y 
en noviembre regresa á la Mancha, acantonándose en el Tomelloso 
y otros lagares. 

1813. En los primeros días del mes de enero sale con la divi
sión para el reino de Murcia, y permanece en Lorca hasta fin de 
abril que recibe orden de dirigirse á Andalucía para la organización 
del ejército de reserva. El general Freyre completa su fuerza con 
la del regimiento del Príncipe y la de los húsares de Castilla y varias 
partidas sueltas. 

1814. Ya por este tiempo determina el congreso nacional esta
blecerse en la metrópoli, y este'/egimiento dá escolta á los diputa
dos y oficinas hasta Madrid, con sus cuatro escuadrones completos. 

1815. Sigue guarneciendo la capital hasta el ocho de octubre 
que de real orden sale para la Mancha y se acantona en Yepes. 

Destínasele á la formación de otro ejército de reserva que se pone 
á las órdenes del teniente]'general D. Francisco Ballesteros; pero 
disuelto este antes de terminar el año, se encamina el Rey el trece 
de diciembre á Valencia. 

1820. Continua en el mismo punto. 
1822. En diez de julio sale para Tortosa, y el seis de agosto pa

ra Tarragona. 
1823. En veinte de febrero divídese el regimiento: la plana ma

yor pasa á Elche, en donde permanece hasta el treinta y uno de 
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marzo que se incorpora en el ejército del general D. Francisco Ba-
llesteroscon el cual se traslada á Castilla. 

Disuelto en noviembre este cuerpo, por real órden de quince del 
mismo, solo queda un escuadrón con cuarenta y siete hombres al 
mando del comandante D. Agustin Chinchilla. 

1824. Reorganizado m este año, pasa en Sevilla la revista de 
agosto con la misma denominación de Rey, i.0 de linea. 

1825. Es destinado en marzo á dar la guarnición de Madrids 
para lo cual se acantona en Carabanchel de abajo. 

1826. Trasládase en febrero á Zamora de donde salen algunos 
destacamentos para Salamanca y otros puntos de ambas provincias, 
en persecución de contrabandistas. En mayo parte con igual destino 
á Paiencia, y de aquí á Benavente. 

4827. En fin de abril Suelve á Paíencia, dejando algunos desta* 
camenlosen la provincia de Zamora, y al terminar el mes pasa de 
guarnición á la plaza de Zaragoza. 

1828. En los postreros dias del mes de febrero es destinado ol 
Rey al distrito de Cataluña, á consecuencia de la insurrección que 
habia estallado en el principado, y entra la mayor parte del regimien
to en el cantón de Reus. 

1829. Permanece en dicho acantonamiento. 
1850. Trasládase á la provincia de Gerona en el mes de abril. 
1851. Regresa á la de Barcelona y cubre con su fuerza varios 

puntos de la misma. 
Retorna en junio al cantón de Gerona, y en setiembre se trasla

da á Valencia, dejando un destacamento en Barcelona. 
1832. Continúa de guarnición en esta plaza. En abril es separa

do del cuerpo el coronel D. Cláudio Cof; en mayo es nombrado coro
nel en propiedad D. Bartolomé Amor, y pasa el regimiento de guar
nición á Gastellon de la Plana. 

1853. Ocúpase en la persecución de las facciones carlistas, y el 
veinte y nueve de abril veinte y siete caballos á Jas órdenes del al
férez D. Martin Ramírez, baten al enemigo, causándole cuarenta 
muertos. La misma fuerza unida á doscientos infantes, arroja el diez 
y siete de mayo á seiscientos partidarios del Buñol; pero cargados 
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los veinte y siete caballos por toda la fuerza contraria en terreno ac
cidentado, tienen que refugiarse á una ermita donde se defienden 
con sus carabinas. Taoibion se porta valerosamente esta partida en 
la acción del veinte y uno de julio, en las montañas de Zurita y la 
Pobleta. 

El diez de setiembre tropieza en el pinar del puerto de Villarro-
ya, con veinte partidarios, á quienes ahuyenta, causándoles alguna 
pérdida. 

Sostiene en noviembre en los montes del Paimorefro un nuevo 
choque, contra toda la caballería de que disponian los caudillos Car-
nicer y Quilez, rechazándola victoriosamente. El veinte de diciembre 
doscientos infantes y cuarenta caballos de este regimiento, al mando 
del coronel D. Aguslin Nogueras, dispersan en el mas de Guimerans, 
término de Moreíla, á cuatrocientos infantes y treinta y seis caballos 
del caudillo carlista Serrador, y el treinta y uno la partida de Ramí
rez, pelea en Alcorisa bajo las órdenes del mismo Nogueras, con la 
fuerza acaudillada por Carnicer, combatiendo á pie con sus cara
binas parte de los ginetes, mientras otros lo hacían á caballo. 

1854. El escuadrón maniobrero que llegó á A randa (Castilla) 
en el mes de abril, se fracciona y se emplea en escoltar convoyes y 
correos, combatiendo en Alcora el veinte y dos de junio; en Huerta do 
Herlce el nueve de agosto, en la venta del Fraile , Barbadello, Vi
toria, Morerales y Tordemar en los dias quince, diez y seis, diez y 
siete, veinte y treinta del mismo: en Orteguita el siete de setiembre, 
y en Meserreyesel veinte y tres de octubre. La parte del cuerpo que 
estaba en Valencia, por falla de caballos , cubría el servicio de 
puertas y cuidaba del polvorín, al paso que el cuadro del cuarto es
cuadrón traia de las provincias de Andalucía y Castilla trescientos 
quince quintos. 

1835. El dos de enero entra en refriega el intrépido Ramírez, 
en las inmediaciones de Olide , y relevado del mando este oficial á 
consecuencia de sus heridas , su sucesor D. Rafael del Castillo, se 
bate el veinte y tres de abril en los campos de Allora , y el ocho 
de junio en Benefigó, sosteniendo el quince la retirada de la colum
na Nogueras, desde Val de Fardachos á Caspe. 
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El veinte y seis, treinta y cuatro caballos regidos por e! capitán 

D. Bernardo Fernandez, contienen igualmente ai enemigo, que so
bre el pueblo de Femé habia dispersado la infantería de la columna 
de Decreff. 

La parte montada del depósito únese el catorce de setiembre á las 
columnas de operaciones, con lasque entra en fuego en las acciones de 
Manzanera y Mora el veinte y seis y veinte y siete. Por este tiempo se 
reúne la mayor parte de la fuerza en Valencia, dejando en campaña 
solo un escuadrón con el comandante Rizo. Este, á las órdenes def 
general Palarea, concurre el quince de diciembre á la acción de Moli
na, en la que nuestra caballería carga y causa al enemigo seiscientos 
muertos. El escuadrón maniobrero que dejamos en Castilla, pelea en 
Arango el quince de enero; en Torbaños el veinte y tres de junio; el 
veinte de julio en la de Gabrejas, y en la de Almadia el diez y nueve 
de agosto, cargando á la partida del cura Merino, á quien dispersa, 
causándole cuarenta muertos. 

1856. El doce de abril el escuadrón mandado por Rizo, que 
marchaba á la cabeza de la caballería, carga á los carlistas en Chi
va, causándoles alguna pérdida, al paso que otras partidas del regi
miento acreditan su valor, en Monroyo el seis de enero, en Torrecillas 
el cinco de febrero, en Ares el primero de marzo, en las Cuevas el 
veinte y nueve, y en las cuestas de Buñol el ocho de junio. 

Los escuadrones primero y segundo á las órdenes de su briga
dier coronel D. Bartolomé Amor , atacan y arrojan de Albaida el 
veinte y cinco de julio á unos doscientos carlistas; mas rehechos es
tos, les obligan á emprender la retirada. En medio de las convulsio
nes políticas de este mes, conserva el regimiento de! Rey la mayor 
disciplina. 

El escuadrón del norte es destinado el diez y ocho de junio á] los 
cantones de Arroyave, Arechavala y Garvaleque, y trasladado des
pués el veinte y cuatro al de Gamarra-mayor, concurre el veinte y 
seis con la tercera división y la portuguesa, al reconocimiento prac
ticado sobre Arlaban. 

El cinco de noviembre sale el viejo Milán con la primera división, 
en persecución de la enemiga acaudillada por Sanz , que venia de 
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Asturias, y después de penosas marchas y contramarchas durante 
los dias cinco y seis , la persigue por el valle de Paz y Espinosa de 
los Monteros, cogiéndole algunos prisioneros y efectos, y acantonán^ 
cióse después en Gayangos. 

Marcha en seguida al socorro de Bilbao , y en las diferentes ac
ciones á que concunió durante el sitio de esta plaza , no tuvo mas 
que nueve bíijas. 

1857, El escuadrón puesto á las órdenes del brigadier Seque-
rn, esgrime sus sables el tres de febrero en el pueblo de /Vicuñas, y 
el diez y siete en la sierra de las Cabrillas, y en la retirada hace fren
te á quinientos caballos enemigos, replegándose por fin sobre Valen
cia, acosado por fuerzas muy superiores. 

En la sublevación de la primera brigada en Elche, el primero de 
iibril, el primer escuadrón de este cuerpo se mantiene fiel á sus de
beres, y acto continuo treinta y siete caballos del mismo y cuarenta 
voluntarios de Zaragoza, sostienen por espacio de hora y media la 
retirada de la infantería de la segunda brigada, y cargados por im
ponentes masas, se replegan á Valencia con la pérdida de siete hom
bres y cinco caballos. 

El primer escuadrón , al mando del general Oráa , dispersa el 
cuatro de mayo completamente á otro contrario, en las inmediacio
nes de Rosell, causándole cincuenta muertos y haciéndole varios 
prisioneros. Oráa concede sobre el campo de batalla al comandante 
del escuadrón, D. Bernardo Fernandez, y capitán López, la cruz de 
San Fernando, y la de Isabel ÍI á nueve individuos de tropa, 

Hállanse el dos de junio veinte y siete caballos de este regimien
to con el teniente D. Salvador Boniche, en la acción de Barbastro, 
en donde desordenada nuestra vanguardia , el general Oráa tiene 
que colocarse en el centro del peligro con su estado mayor, para re^ 
hacerle: la escolta que llevaba de este cuerpo , tuvo dos,soldados y 
dos caballos heridos. 

El primer escuadrón protege el dia veinte y nueve la retirada 
de la brigada auxiliar portuguesa, y dando dos vigorosas cargas a] 
enemigo, salva al regimiento de Oporto. 

Tan brillante fué el comportamiento del escuadrón en esta jorna
da, que el general Borso mandó que desfilara por delante de la bri-
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p;ada formada en orden de parada, siendo recibido con entusiastas 
vivas. 

Asiste en el mes de julio el mismo escuadrón á la batalla de Chi
va, y en setiembre pica la retaguardia de las tropas del general Ca
brera, cogiéndole cincuenta prisioneros. 

En Arcos de la Cantera, concurre también á un viólenlo choque 
en que sufre el enemigo grandes pérdidas, ascendiendo á ochocien
tos el número de prisioneros. 

Por los méritos contraidos en esta acccion, es agraciado el escua
drón ron fa corbata de San Fernando. 

El veinte y cinco de diciembre una compañía del primer escua
drón acuchilla en los campos de Altosa, al octavo batallón carlista do 
Aragón, j (i treinta caballos, matándoles mucha gente, y cogiéndoles 
ochenta y seis prisioneros. El segundo, embebido en la brigada de 
reserva de Valencia, bate en las inmediaciones de Almansa el doce 
de noviembre, á las fuerzas de Tallada. 

Entretanto el escuadrón del norte sale de Bilbao el diez de mar
zo, y combate en Santa Marina y en las alturas de GaldáCano. Em
bárcase el ocho de mayo en Portugalete para San Sebastian, á cuyo 
punto arriba el diez, y es destinado al cantón de Pasages. 

Vuelve el trece á San Sebastian, y et catorce asiste á la toma de 
las posiciones de Hernani, operando en el ála izquierda. Forzadas 
las líneas enemigas, se traslada á Logroño para operar en las sierras 
de Castilla, y sitiado por Zariatcgui en Salas, después de una vigo
rosa resistencia, ríndese bajo una capitulación honrosa. 

Destinado el regimiento del Rey de reserva, marcha á salvar la 
guarnición del fuerte de Lodosa ; mas atacada la división á que per
tenecía, por fuerzas superiores, tiene que retirarse, cubriendo el c i 
tado cuerpo la retaguardia , y con el objeto de libertar al batallón 
del provincial de Santiago, el comandante Cortés dá una carga teme
raria en que queda prisionero con diez ginetes y once caballos, 
perdiendo ademas bastante gente entre muertos y heridos. 

El segundo escuadrón carga cerca de Villavieja el ocho de febre
ro, á duplicado número de caballos enemigos, protegidos por el fue
go de su infantería, y el diez y seis en el Valí de Uxó apoya en una 
embestida á los mismos cazadores de Oporlo. Los dos escuadro-
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nes reunidos con las divisiones Amor y Borso, amparan en los dias 
veinte y uno y veinte y dos de marzo , los ataques que dán estos 
contra las fuerzas del general Cabrera , obligándole á levantar el 
undécimo sitio de Lucena. Constituido por este tiempo el regimien
to al pié de tres escuadrones, el primero y tercero marchan sobre Mo
rdía con el ejército, y el segundo es destinado á escoltar convoyes 
desde Alcañiz á Monroyo. La segunda compañía del regimiento del 
Rey , al mando del comandante Rodríguez, sostiene la marcha de 
la retaguardia , atacada cerca de Morella , y esta compañía , uni
da á los tiradores, escarmienta al enemigo, que disputaba al ejér
cito el paso de un desfiladero. El tercer escuadrón , afecto al cuar
tel general, acude con éste el ocho de agosto á socorrer tres compa-
fiías del regimiento infantería de San Fernando, que habían sido de
salojadas de la Pobleta, y cargando con intrepidéz al enemigo , lo 
arroja de sus posiciones. El general Oráa elogia su comportamiento 
y premia sobre el campo al comandante Aguila y á varios oficiales 
y soldados. 

La primera compañía de! primer escuadrón, mandada por el ca. 
pitan D. José de los Reyes, se estaciona el once en el molino Blanco, 
en unión con el batallón de cazadores de Oporto , y la segunda á las 
órdenes del capitán D. Agustín Salas, ocupa con tres compañías del 
regimiento infantería de Africa el mesón de Beltrá ; pero reforzados 
los carlistas, tiene que replegarse sin pérdida de tiempo. A media 
noche reiteran aquellos el ataque hasta las puertas del mesón , y se 
apoderan del tejado, hacinando en él combustibles para prenderle 
fuego. La energía del capitán Salas y el valor de sus soldados salvan 
el edificio, rechazando al enemigo. Logra este en la noche siguiente 
colocar sobre el tejado dos camisas embreadas ; mas á la aproxima
ción del general Borso abandonan la empresa , y libre ya esta com
pañía, se retira al campamento el doce. 

El segundo escuadrón , con la división Pardiñas , combate en 
Maella con valor el primero de octubre, pero envuelta y deshecha la 
infantería , y muerto en el campo el mismo general, emprende su re-
lirada por un terreno escabroso. 

4839. Marcha el tercer escuadrón el veinte y ocho de febrero 
con la división del marqués de las Amarillas, á Murviedro, en cuyo 
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pueblo queda un oficial de estado mayor con una mitad del regi
miento del Rey, al mando del teniente D. Antonio Monduit , y una 
compañía de infantería. Atacada esta fuerza por dos escuadrones y 
un batallón enemigo, emprende su retirada con bastante orden, au
xiliado de otra mitad del regimiento en cuestión á las órdenes del ca
pitán D. Víctor Garrigó. Con sus repetidas cargas salvan estas mita
des la infantería; pero tienen al fin que ceder, perdiendo veinte y 
tres hombres con veinte y cinco caballos, entre muertos y prisione
ros. Durante la retirada del ejército desde frente del castillo de Se
gura, en el mes de abril, los escuadrones del Rey sostienen la reta
guardia, conteniendo al enemigo, sin mas pérdida que la de un 
muerto. Cincuenta caballos de sus tiradores que quedaron en Cari
ñena al cargo del capiian D. Juan Contreras, jefe de una pequeña 
columna, son atacados el veinte y dos por la división de Llangos-
tera, viéndose forzados á ceder el campo , con pérdida de diez 
hombres con nueve caballos, entre muertos y prisioneros. 

Unidos los escuadrones primero y segundo á la división del ge
neral Ayerve en Bibel del Rio, sostienen un reñido encuentro con
tra los carlistas que dueños de fuertes posiciones, se empeñaban en 
cerrar el camino de Ubrillas, y contribuyen poderosamente al triun
fo de nuestras armas. 

Cuando se retiraba el ejército en dos de junio del fuerte de Mon
ta Iban, adonde habia ido la fuerza del regimiento custodiando un 
convoy, es acometido por el enemigo; pero cargado éste por el pri
mer escuadrón del Rey, desiste desús ataques, pronunciándose en 
retirada. 

Vuelve el ejército el día once para recoger la guarnición de Mon-
talban; y cerca de la Hoz, trábase un combate al arma blanca que 
duró hasta las nueve de la noche. El segundo escuadrón se arroja 
sobre tres batallones y un pelotón montado que intentaban cortar al 
ejercito, les hace desistir de su empresa y continúa después cubrien
do la retirada. 

El seis de noviembre un escuadrón provisional concurre en Be-
machina (Aragón) á un sério encuentro, en que pelea con bizarría, 
dejando en el campo nueve hombres entre muertos y prisioneros. 

1840. Los escuadrones continuaban operando en el reino de 
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Valencia. El primero y tres secciones de la compañía de tiradores 
marchan el trece á Castellón con objeto de guarnecer dicha capital, 
y el catorce de febrero baten á los carlistas en la cuesta y barran
co de Borrion. El segundo y tercero concurren desde el Veinte y 
siete de abril al dos de mayo, con parte de la compañía de tiradores 
al sitio y toma del castillo de Alpuente, contribuyendo igualmente 
al bloqueo del Collado. 

La primera compañía y diez y seis tiradores al mando del co
mandante D. Luis María Rodríguez, hallan la ocasión de mostrar de 
nuevo su bizarría el catorce de mayo en las inmediaciones de Nales, 
cargando decididamente á un escuadrón contrario, y poniéndole en 
retirada á pesar del refuerzo que le llevaban dos escuadrones que es
taban emboscados. El segundo y tercer escuadrón y el resto de los 
tiradores, con su coronel González, pasan á Valencia para dar la 
guardia á SS. M.\L y AA., mereciendo por su brillantez y subor* 
dinacion los mayores encomios. En octubre se reunió en Valen
cia toda la fuerza del cuerpo y permanece aqui hasta diciembre que 
sale destinada á Granada. Este regimiento, en fines de este año, 
ascendía á nuevecienlas seis plazas y quinientos cincuenta y cinco 
caballos. 

i 841. A su entrada en Granada en el raes de enero con las for
malidades de ordenanza, es revistado por el capitán general del dis
trito, y dejando un escuadrón en Santa Fé, descansa cuatro dias 
y pasa á situarse en Antequera. 

Por reales órdenes de tres de agosto y seis de diciembre de es
te año, la organización de la caballería toma el carácter de mista, 
por lo que deja este cuerpo el distintivo de línea, y se le titula Rey, 
1.° de caballería. 

4842. Diseminados los cuerpos de la Guardia Real por la refor
ma que tuvo lugar en octubre del año anterior, la primera compa
ñía del primer regimiento, compuesta de sesenta hombres y noven
ta y seis caballos, es destinada á éste el primero de enero, saliendo 
al mismo tiempo del del Rey, para formar el nuevo regimiento de 
Numancia, sesenta hombres y treinta caballos. En marzo se dá 
de baja la octava compañía á la que toca por suerte formar parte del 
de Sagunto. Sale en octubre para Alcalá de Henares el cuadro de 
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oficiales , tropa y caballos que dispuso el inspector general > para 
conslítuir el depósito de instrucción del arma en esta ciudad. 

En mayo se adhiere al pronunciamiento nacional, y uniéndose 
el diez y seis de julio á las tropas que mandaba el general D. Ma
nuel de la Concha , marcha con ellas en persecución de las fuerzas 
que acompañaban al duque de la Victoria. 

Entretanto hablan salido por disposición del gobierno á incorpo
rarse á sus cuerpos, los contingentes que se hallaban en Alcalá de 
Henares, y el del Rey se incorpora en Alcalá la Real á la división 
Concha. Terminados los sucesos políticos que ocasionaron la caída 
del regente, el regimiento se estaciona en Sevilla. 

A fines de este año presta destacamentos á Cádiz, Jeréz y Huel-
va; un escuadrón se sitúa en Tarifa y una compañía en Córdoba. 

Continúa el regimiento de guarnición en Sevilla, hasta el diez y 
ocho de mayo que pasa á la corte, en donde toma la forma de cora
ceros, trasladándose en seguida á Alcalá de Henares: permanece en 
este acuartelamiento hasta el tres de octubre que es destinado á Va-
llecas de cantón. El veinte y ocho del mismo entra á dar la guarni
ción de Madrid, en la que permanece hasta fin de diciembre. 

1845. Tenia al comenzar este ano quinientos veinte y seis hom
bres y trescientos treinta y siete caballos , quedando en fin de di
ciembre quinientos dos de los primeros y trescientos veinte y ocho 
de los segundos. 

Permanece en la metrópoli hasta el veinte y ocho de octubre que 
marcha al real sitio de Aranjuez , donde continúa todo el resto 
del año. 

Sigue en el real sitio de Aranjuez hasta el siete de abril que en
tra de guarnición en Madrid , transfiriéndose en diez y ocho de 
marzo á los Garabancheles para asistir á una revista, y regresando 
el veinte y cinco del mismo. 

1847. Continúa haciendo parte de la guarnición de Madrid. 
En este año dejó sus corazas y tomó la denominación de Rey, 

1.° de caballería, en virtud de real decreto de diez y seis de octubre. 
1848. En los tristes sucesos de la noche del veinte y seis de 

marzo, este regimiento contribuye á restablecer el orden, ocupando 
TOMO XIV. 60 
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con fuertes piquetes las calles del Prado, Alcalá , Carrera deS. Ge
rónimo y Atocha, y cargando una sección á los revoltosos en la ca
le del Baño. " 

En la madrugada del siete de mayo prestó igualmente importan
tes servicios, apoyando la artillería en las Platerías, y acudiendo con 
presteza á los puntos á que se le destinó. 

El dos de junio marcha á San Ildefonso, dejando tres escuadro
nes para cubrir la carretera desde la corte hasta dicho real sitio , y 
uno para acompañar á SS. MM., regresando todos á Madrid el veinte 
y nueve de agosto. 

1849. Continúa do guarnición en Madrid , desde donde destaca 
una partida de veinte y nueve hombres para perseguir al estudiante 
de Villasur, en la provincia de Burgos, y en dos encuentros que tu
vo con él esta fuerza, combate valerosamente. 

Desde el once de febrero empléanse también varias partidas en 
persecución de la facción de Bermudez en los montes de Toledo, 
siendo también su comportamiento digno de todo encomio. Ultima-
mente, el tres de junio marcha un escuadrón al real sitio de San I l 
defonso, y regresa al cuartel de Madrid en doce de setiembre. 

Por real orden de veinte y tres de diciembre se denominó este 
regimiento 1.° de Carabineros. 

Í850 . En las maniobras que tuvieron lugar este ano en los cam
pos de Alcorcon, distinguióse el regimiento del Rey , tanto por su 
policía como por su inmejorable instrucción , mereciendo por. tan 
relevantes circunstancias muy justos encomios del director del arma. 

1851. El tres de enero trasládase el regimiento desde Aranjuez 
á Madrid, y el cuatro, á la una de la tarde, según órden recibida del 
director general, se encontraba formado en el Campo de Guardias, 
donde le pasó la mas escrupulosa revista dicha autoridad superior, 
y después de este acto, en que so palparon la inteligencia y celo de 
ios jefes y oficiales del cuerpo , y la buena disposición de la tropa y 
pasó á ocupar el cuartel de San Gil. 

El veinte y cinco de marzo asiste á la gran parada que se veri
ficó en el Campo de Guardias, para obsequiar al teniente general 
ayudante de campo del emperador de todas las Rusias; y en los 
movimientos que tuvo que ejecutar, admiró su maestría, dando 
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públicos y evidentes testimonios de su profunda instrucción y del 
justo prestigio que merecia la caballería española, merced en gran 
parte á la laboriosidad de su ilustrado coronel el joven marqués de 
Villa vieja. 

En la revista que al siguiente dia verificó el capitán general del 
distrito al cuartel que ocupaba este cuerpo, tuvo lugar de notar el 
ayudante del emperador la mas esmerada policía y el mejor orden, 
y habiendo indicado éste que el regimiento de su mando montaba en 
quince minutos, contestó el marqués de Villavieja; en doce monta el 
mió, y así se lo demostró instantáneamente, porque hallándose los 
soldados en sus dormitorios, las monturas en su sitio y el ganado re
posando en las cuadras, se hizo sentir el toque de á caballo al que 
con el mayor silencio, y confundiéndose aun los últimos ecos del 
clarín con las carreras de las diferentes clases de tropa y oficiales y 
el relincho de los caballos, se presentó en el patio montado y com
pletamente dispuesto para marcha. 

Esto sucedió á los siete minulos y medio que se había dado el 
loque, circunstancia que produjo la admiración de todos, y muy par
ticularmente la del general moscovita. 

En cinco de junio pasa este cuerpo á acantonarse en Aranjuez. 
1852. Entra el diez de enero en la capital con trescientos ca

ballos, y pasa á ocupar el cuartel de San Martin. 
• En los dias cinco y seis que hubo síntomas de insubordinación en 
algunos cuerpos de la guarnición, la actitud del viejo Milán fué se
vera é imponente, demostrando así su moralidad y disciplina. 

Por real decreto de veinte y siete de enero S. M. ordena la crea
ción de un escuadrón con el nombre de Guardias de la Reina, y á 
él pasan de este regimiento un jefe, un capitán, tres subalternos, seis 
sargentos y veinte y siete caballos sobresalientes, 

El cinco de junio recibe órden de pasar á acantonarse en Aran-
juez, adonde llega el dia siete. 

Concurre en el mes de setiembre el regimiento en cuestión á los 
ejercicios generales, con dos escuadrones completos: emprendiendo 
al efecto su movimiento y pernoctando en Arganda, verifica su en
trada el once en Torrejon de Ardoz, y el treinta y uno sale de este 
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punto para hacer noche en Valdernoro, llegando á Aranjuez el pri
mero de noviembre. 

1855. El veinte y seis de enero entra de guarnición en Madrid; 
aqui permanece hasta el nueve de julio que se acantona en Vi-
cálbaro. En esta situación subsiste hasta el diez y nueve de octubre 
que regresa á la capital de la monarquía. 

1854, El veinte y nueve de enero se pone en marcha para Va-
lladolid, en donde entra el ocho de febrero. 

El veinte y nueve de junio con motivo de los sucesos ocurridos 
en Madrid el dia anterior, se pone el regimiento en marcha para 
este punto con toda la fuerza disponible. Descansa los dias cuatro y 
cinco, y al siguiente sale de esta capital para Aranjuez en persecu
ción de las fuerzas pronunciadas. En dicho real sitio se organiza una 
división, de cuyo mando se encarga el ministro de la guerra D. An
selmo Blaser, y embebido en ella se dirige á la Mancha , de donde 
pasa en seguida á Andalucía tras de los sublevados, A su paso por 
Santa Elena, recibe el general en jefe la noticia de haberse nombra
do un nuevo ministerio , y con este motivo retrocede la división á 
Montilla; descansa el veinte y uno, y continúa el veinte y dos ó Bu-
jalance y el siguiente á Andujar, llegando á Bailen el veinte y cuatro 
para adherirse el veinte y seis al alzamiento nacional. 

El regimiento del Rey pernocta el veinte y ocho en las Navas de 
Tolosa , y de aquí continua su movimiento, llegando el cuatro de 
agosto al real sitio de Aranjuez, Disuélvese en este punto la división, 
y el regimiento del Rey se traslada á Vicálbaro, 

Se destacan el siete de setiembre nueve partidas, y una de ellas 
marcha al canal de Isabel íí para la custodia de los presidiarios; pe
ro destinado el regimiento á guarnecer el distrito de Castilla la Vie
ja, emprende la marcha el dia diez y seis de octubre , llegando á 
Valladolid el veinte y cuatro, y de aquí pasa inmediatamente á guai> 
necer la ciudad de Falencia. 

1855. En marzo se le pasa revista de inspección, y este acto 
fué una nueva ocasión de merecidos elogios para este cuerpo. 

Por real orden de dos de junio se le deslina de guarnición al dis-
Irilo de Búrgos , verificando su marcha por escuadrones desde el 
cinco al doce. 
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Ya hacia (¡empo que esle distrito se hallaba invadido por una 

partida montemoiinista de treinta hombres, al mando del caudillo Vi-
llalain, vulgarmente conocido con el nombre de los Hierros , por lo 
que tuvo que dedicarse desde luego este regimiento á la persecución 
de esta fuerza. 

Sale en su persecución un destacamento de veinte y cinco hombres 
al cargo del teniente D. Cárlos Berenguer, y á los pocos dias se en
cuentra en frente de los contrarios cerca de las ventas de Portalón (día 
40 de julio). Berenguer, sin consultar mas que su valor, se arroja 
sobre ellos con ocho carabineros, y los acuchilla poniéndolos en com-
pleta dispersión. Berenguer es herido, pero esto no impide que siga 
de cerca á los montemolinistas, hasta que viendo la imposibilidad de 
alcanzarlos, resuelve marchar en retirada. Los montemolinistas se 
rehacen entonces y vuelven sobre el destacamento del Rey; pero 
apenas los divisa Berenguer, cuando se lanza sobre ellos, empren
diendo una lucha encarnizada en que muere de un trabucazo este 
intrépido oficial. 

Al verlo tendido en el suelo, sus mismos contrarios pagaron á 
su valor un tributo de admiración. «¡Malogrado joven, csclamó Hier
ro, era ciertamente un valiente!» 

Efectivamente , el joven Berenguer era un oficial de reco
mendables cualidades. En el colegio general militar en que, bajo 
nuestra dirección hizo sus esludios militares, fuimos testigos de su 
aplicación y de su talento, y mas de una vez nos complacimos en 
darlo por modelo á sus compañeros. 

En agosto pasa un escuadrón á las provincias Vascongadas, don
de permanece hasta fines de setiembre, regresando entonces á su 
destino. 

El resto del año lo pasó este cuerpo en el mismo distrito, donde 
se dedicó, aunque fraccionado, á mejorar su instrucción y policía. 

FIN DEL TOMO XIV, 
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