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H ablar de los oficiales americanos que formaron parte del Regimiento de Infante-
ría de Navarra en los años expresados, supone, no solamente mostrar sus hojas

de servicio, sino que es preciso encuadrarlos dentro de un contexto histórico de
acción militar. Por esa razón, nos ha parecido interesante fragmentar el trabajo en tres
partes. Primeramente nos referimos al historial del Regimiento, por donde se movió y
cuales fueron sus acciones más destacadas, tanto en la Península como fuera de ella, en
América y en Africa.

En segundo lugar, hablaremos del Ejército, más en concreto del Ejército en
América, pues algo más de la tercera parte de estos oficiales sirvieron en cuerpos
americanos antes de pertenecer a los peninsulares, y en concreto al de Navarra. En
igual proporción están aquellos que sirvieron en otros cuerpos peninsulares antes de
pasar a engrosar las filas de éste que nos ocup?, y que no formaron parte de los
cuerpos de Indias.

Por último, a modo de apéndice, incluímos las hojas de servicio de estos oficiales.
Antes de comenzar el estudio, hemos de señalar que nos tenemos que enfrentar

con una laguna documental, que abarca las hojas de servicio del Regimiento desde
1803 hasta 1815, por lo que no podemos descartar la posibilidad de que existieran
otros oficiales procedentes de Indias en este período, que en el presente estudio no
podemos reflejar.

HISTORIAL DEL REGIMIENTO DE INFANTERIA DE NAVARRA.
1771-1815 1

El Regimiento de Navarra pasó al distrito de Castilla la Vieja en 1765, permane-
ciendo en Valladolid hasta 1774. El año siguiente el 1er Batallón se embarcó el 8 de
marzo, a las órdenes del Conde O'Reilli con la expedición de Argel, pero tras una
cruel batalla, volvieron a la Península con un destino, San Sebastián.

En esta ciudad permanecieron hasta que por una Real Orden de 22 de agosto de
1778, fue destinado a la isla de Cuba, partiendo en dos navios desde El Ferrol2.

Se decidió su participación en el embarco de una expedición dirigida a la Florida

1. Archivo del Servicio Histórico Militar de Madrid. Sección Historiales. Leg. 37. Datos para el
Historial del Batallón de Cazadores de Montaña, Navarra n.° 1.Ύ Copia del Historial del Regimiento de
Infantería de Navarra n.° 25.

2. Según Juan Marchena, en su obra Oficiales y Soldados en el Ejército de América. Ed. C.S.I.C.
Sevilla 1983. Pág. 58. El Navarra compuesto de dos batallones, con 1.188 hombres, partió del Ferrol con
destino en Buenos Aires. En el Historial consultado aparece como su destino, La Habana.
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el 8 de febrero de 1780, al frente iba el General D. Bernardo Gálvez. Se pretendía
expulsar a los ingleses, que tras el Tratado de París de 1763, se encontraba bajo su
dominio, y era aprovechado para desarrollar una actividad comercial importante.

La expedición contó con 2.000 hombres, formaba parte de ella el 1er Batallón de
este Regimiento, que estaba bajo el mando del Coronel navarro D. José Ezpeleta.
Partió el 5 de marzo hacia la bahía de Mobila. Una tempestad, hizo que la escuadra se
descompusiera, y ante la imposibilidad de tener éxito por mar, Gálvez lo intentó por
tierra con los hombres que se habían salvado, un total de 1.200, tomando la plaza de
Mobila, que en estos momentos tan solo estaba defendida por 300 ingleses. Un
batallón con José Ezpeleta como Comandante Militar de esa plaza quedó allí de
guarnición.

Mientras, el General Gálvez se dirigió a Panzacola, capital de la Florida Occiden-
tal, con las compañías 5a, 7a y 8a del 1er Batallón. La plaza se rindió, dejando allí un
pequeño efectivo regresaron a Mobila. El 2o Batallón permaneció todo el tiempo en
La Habana.

Los ingleses, ayudados por los indios, atacaron los destacamentos de este Regi-
miento en la zona entre Mobila y Panzacola, en 1781 D. José de Ezpeleta, con los
pocos hombres de los que disponía iba frecuentemente a Mobila para contener los
ataques de los ingleses. Al ver que era imposible cualquier intento por conservar la
plaza regresó a Cuba para preparar una nueva salida. Partieron el 6 de octubre desde
La Habana hacia Panzacola, pero una nueva tempestad impidió que se llevara a cabo.

De nuevo, un efectivo de 8.000 hombres partió el 1 de marzo de 1782 contra
Panzacola. A la par se formó otra expedición para conseguir la plaza de Roatán.
Desde Panzacola se dirigieron al fuerte Nalchez, el cual fue destruido, por hallarse en
un punto de fácil ataque y escasa defensa.

Regresaron a La Habana, en donde se reunieron con el resto del regimiento, su
misión era salir todos destacados a Guarico. En este punto se iba a organizar la
expedición convenida entre los gobiernos de España y Francia contra la actividad
inglesa en América. Más tarde regresaron de nuevo a La Habana.

En marzo de 1783 se firmó la paz de Versalles, por la cual Florida volvía a estar
bajo bandera española. Los licenciados se embarcaron rumbo a Cádiz, en donde se
quedó la guarnición, el resto permaneció en tierras americanas para nutrir el regimien-
to fijo de la Luisiana 3.

Permanecieron en Cádiz hasta que el 23 de diciembre se hizo a la mar, ahora se
dirigió a Oran. Los argelinos atacaron repetidamente las posiciones españolas hasta
quedar la plaza reducida a ruinas. En 1791 se firmó un armisticio por el cual se
entregó la plaza a la regencia de Argel. La tropa española regresó a la Península.

Ante la inevitable guerra en 1792 entre Francia y España, el regimiento de
Navarra es enviado a defender la frontera catalana. Los dos primeros batallones
combatieron en la zona de Cataluña, mienras que el 3o permaneció en Valencia. La
situación siguió igual hasta 1796.

3. Participaron en las acciones por América, los siguientes oficiales americanos, pertenecientes al
Regimiento de Infantería de Navarra. A.G.S. Secretaría de Guerra. Leg. 2631.

El Capitán D. Manuel de Estrad, natural de La Habana, quien padeció el primer naufragio en la
primera expedición a Panzacola, luego se halló en el sitio y rendición de esa plaza: así mismo esuvo
acantonado en el Gaurico.

El Teniente D. Juan Ofarril, natural de La Habana, participó en la expedición de Panzacola.
El Teniente D. José Fuertes, natural de La Habana, en la expedición de Panzacola.
El Subteniente D. Francisco Cavello, natural de La Habana, estuvo en la guarnición de La Mobila, y

en el sitio y rendición de Panzacola.
El Subteniente D. Diego Montalbo, natural de La Habana, presenció el sitio y rendición de

Panzacola, y estuvo acantonado en el Guarico.

354 [2]



OFICIALES AMERICANOS EN EL REGIMIENTO DE INFANTERIA DE NAVARRA. 1771-1815

En ese año, el 1er y 2o Batallón son destinados a Extremadura, mientras que el 3o

continua en Valencia, aunque tres años más tarde partirá hacia Palma de Mallorca.

El regimiento de nuevo reunido en 1801, en Extremadura, tomó parte activa en la
invasión de Portugal que lleva a cabo D. Manuel Godoy, hasa firmarse la paz el 6 de
junio. Marchó a Santa Engracia y permaneció acantonado en Extremadura 4.

Los años siguientes los pasó en Madrid, hasta que en 1804 los batallones Io y 3o

son enviados a Santander, mientras el 2o se destina a Gijón y Oviedo. Continúan en
estas posiciones, salvo alguna salida corta, hasta 1808 cuando los tres batallones del
regimiento son unidos para marchar al Ferrol, aunque lanzado el grito de guerra
contra los franceses en La Coruña, se embarcaron con esta dirección.

Salió de campaña formando parte de la división mandada por el Marqués de
Portazgo, que a las órdenes del General Blacke estuvo presente en la batalla de
Rioseco el 14 de julio, posteriormente regresaron a Galicia. Los franceses ocuparon
Bilbao y se les envió allí el 20 de septiembre, teniendo que combatir al día siguiente en
Frías. Al final del año, después de muchas batallas sobre sus espaldas, se retiraron
hacia León, pero el regimiento, solo y con escasas fuerzas, fue de nuevo atacado a fin
del mes de diciembre, retirándose a Galicia.

El Regimiento se reforzó por voluntarios en 1809, y salió a operar a Galicia y a
Asturias. Cuando estas zonas fueron abandonadas definitivamente por los franceses
marcharon hasta Castilla, donde libró varias batallas, hasta que tuvieron que replegar-
se a los campos de Alba de Tormes.

El siguiente año, sufrió numerosas bajas, a causa de una epidemia de tifus, que
vino a unirse a una situación de pocas defensas en los soldados debido al hambre. No
se va a recuperar hasta mediados de año. En agosto, y como consecuencia de la
retirada con carácter general del ejército español en las inmediaciones de Canta un
Gallo, el Navarra es llamado para su socorro.

Siguió en 1811 de operaciones por Extremadura, dentro de la división mandada
por el Mariscal D. Francisco Ballesteros. El 1er Batallón junto con los regimientos de
voluntarios de Mérida y Monforte fueron hechos prisioneros de guerra en Soult,
siendo conducidos toda la guarnición a Francia. Mientras, los dos batallones restantes
siguieron en Extremadura hasta que fueron destinados a la isla de San Fernando,
donde se encontraba el arsenal de la Carraca.

Al año siguiente, habiendo levantado los franceses sitio a Cadiz, se dirigieron a
esta zona, hasta que el enemigo marchó de Andalucía, para su resguardo, se quedó allí
el Navarra. En este año se hizo un nuevo reglamento por el cual se reduce el
regimiento de Navarra a un solo batallón.

Operó en la Mancha en 1813, hasta que el general francés Souchet hizo su
aparición en Valencia, por lo que es reclamado. Atravesó el Ebro marchando a
Tortosa y al sitio de Zaragoza hasta que fue destinado al País Vasco. Aquí estuvo el
año siguiente en sus comienzos, pasando después a la zona de su denominación:
Navarra. Cuando se declaró la paz con una dotación de 893 se dirigió a Cadiz.

En 1815 se decide que continue sus servicios en ultramar, por un Real Decreto de
5 de diciembre de 1814. Esta situación hace que se cree un regimiento gemelo, con el
mismo nombre: Navarra, en La Coruña que se nutrió de los regimientos que fueron
disueltos, estos fueron el de Monterrey, el Io de voluntarios de Navarra, Io de

4. Participaron en la contienda contra los franceses dos oficiales americanos que formaban parte
del Batallón de infantería ligera de voluntarios de Navarra. A.G.S. Secretaría de Guerra. Leg. 2.631.

El 1er Capitán D. Tomás de Cires, natural de La Habana y el Teniente Bartolomé Junis, también de
La Habana.
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voluntarios de Vizcaya. El nuevo regimiento estaba bajo la dirección del Coronel D.
Francisco Dionisio Vives y del Teniente Coronel Anonio Falcon 5.

EL COMPONENTE AMERICANO EN EL REGIMIENTO DE
INFANTERIA DE NAVARRA. 1771-1815

El estudio del componente americano del Regimiento que tratamos en estos
años, nos lleva a realizar un análisis de las dieciseis hojas de servicios con las que
contamos, y que presentaremos, como hemos señalado anteriormente, a modo de
apéndice al fin de este capítulo.

Refiriéndonos a su procedencia, diez de los individuos son originarios de La
Habana; nacidos en Puerto Rico nos encontramos a los tres hermanos San Just; y los
restantes tienen como país de origen o nacimiento a San Agustín de la Florida,
Monquegua en el Perú y a Buenos Aires. El papel primordial de La Habana puede
explicarse por ser un puno estratégico militarmente ya desde el descubrimiento,
apoyada esta idea porque es allí donde existió una supremacia importante en el
volumen de la fuerza militar, si lo comparamos con cualquier otro punto de América.

Esta abundancia en los efectivos humanos del ejército a los que nos referimos,
supuso una atracción tanto para los hijos de los propios militares, como para los
hombres que componíanla clase aristocrática. También se debe tener en cuenta el
empujón recibido a raiz de la creación en 1764 de la «Compañía de Cadetes Nobles»,
a la que se alistaron los hijos de la oligarquía, tanto peninsular como criolla.

En cuanto al estatus social de estos oficiales, hay que señalar que pertenecen a
dos grupos: la aristocracia y la familia militar. Dentro del primer grupo, poseemos
ocho hojas con calidad de noble y dos con la de hidalgo, ambos debían presentar el
título que poseían para poder formar parte de la oficialidad.

Aquellos que eran descendientes de militares no necesitaban más requisitos para
ingresar en el cuerpo, aunque coincide que los que están dentro del cuadro de
oficiales, descienden de altos cargos, o bien Teniente Coronel, o bien Coronel, para el
primer caso tenemos dos hojas de servicios y para el segundo, cuatro, aquí se incluyen
los hermanos San Just. Esto se explica porque para acceder a cadete, se exigía ser hijo
notorio o hijo de oficial, por lo menos con grado de capitán.

Se puede incluir también, el aspecto de prestigio social que el ejército ofrecía,
quizá con mayor intensidad para los nacidos en Indias, pues podía suponer un paso
previo para alcanzar un grado elevado en el escalafón dentro de los cuerpos peninsula-
res. De esta manera se permitía a las altas clases criollas el equipararse con la nobleza
española que tenía en su posesión un título, a la par que si llegaban al grado de
teniente o capitán dejaban de lado su condición de criollos.

Por contra, hemos visto que en 1783, cuando la Florida volvía a dominio español,
parte del efectivo del Regimiento Navarra se queda allí, para engrosar las filas del Fijo
de la Luisiana, alentados sobre todo por la paga, pero también por el prestigio social.
Por lo tanto hay un intercambio de gentes entre el ejército peninsular y el americano.

Algunos individuos formaron parte, como hemos dicho antes, del ejército ameri-
cano como paso previo para poder incorporarse a algún regimiento peninsular, en el
caso del Navarra, son seis los casos en los que ocurrió de esta manera:

5. Introducimos aquí los nombres de aquellos oficiales de origen americano que en 1815 formaban
parte del Regimiento de Infantería de Navarra y que estuvieron presentes en las acciones señaladas contra
los franceses aunque no siempre perteneciendo a este Regimiento, si bien posiblemente formaron parte
de la misma división. A.G.S. Secretaría de Guerra. Leg. 7298.

El Capitán en comisión D. Juan de San Just, natural de La Habana
El Capitán D. José de San Just, hermano del anterior, natural de La Habana
El Teniente en comisión D. Luis La Madrid, natural de La Habana.
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- El Capitán D. Manuel Estrada, estuvo en el regimiento de voluntarios Blancos
de Infantería de Navarra

- El Teniente D. Juan Ofarril, perteneció a la compañía de nobles de la Habana
- El Teniente D. José Fuertes, estuvo en el fijo de la Habana
- El Subteniente D. Francisco Cavello, estuvo, también, en el Fijo de la Habana
- El Subteniente en comisión D. Nicasio San Just, estuvo en el Fijo de Puerto

Rico
- El Cadete D. Manuel de Justiz, estuvo en el Infantería de Milicias de Cuba.

Pasemos ahora a considerar la diferente posición dentro del escalafón de estos
oficiales. No se da ningún caso, dentro de los que estamos estudiando, de caragos de
alta graduación. El puesto más alto es el de capitán, que lo obtuvieron D. Pedro
Vicente Nieto, D. Manuel de Estrada, D. José de San Just, D. Tomás de Cires, y en
Comisión D. Juan de San Just. El capitán, como rango intermedio, tiene la gran
responsabilidad de la instrucción, disciplina, y de la eficacia de todos aquellos solda-
dos que están bajo su mando.

En el grado de tenientes, están D. Juan Ofarril, D. José Fuertes, D. Bartolomé
Junis y D. Luis La Madrid. Estos venían a ser el auxiliar del capitán, y su sustituto en
el caso de ausencia.

Como ayuda en las funciones del teniente está el cargo de subteniente, tres son
con los que contamos, D. Francisco Cavello, D. Diego Montalvo, y en Comisión D.
Nicasio San Just.

Por debajo se encuentran los cadetes, aunque no es un oficial como tal, desarrolla
funciones de subalterno, siempre acompañando a grados intermedios, como son el
capitán o el teniente, en dos de los casos se trata de hijos de militares, mientras que el
que resta pertenece a la baja nobleza, pues tiene condición de hidalgo. Son el cadete
D. Manuel de la Puente, D. Manuel de Justiz y D. Pablo Aguirre.

Nos queda por último una figura, la de capellán, en la persona de D. Juan de
Abreu, era un sacerdote que ejercía sus servicios como tal en el ejército, a la vez que
debía proporcionar consuelo y aliento en el caso de enfermedad o al resultar heridos.
Al principio los capellanes eran nombrados por los coroneles de los regimientos,
previo examen ante el vicario general, pero en 1783 se dispuso que la propuesta de
capellanes de los cuerpos debería ser presentada a la secretaría de guerra por los
vicarios generales, de esta manera en el caso de Juan Abreu, será capellán interino por
nombramiento del teniente vicario general de Andalucía, y después capellán en el
regimiento de Navarra por Real Despacho.

Una vez recorridos todos los escalafones que ocuparon estos oficiales naturales
de Indias, no debemos pasar por alto un detalle que es común a estos hombres, todos
están solteros, esta condición quizá se pueda explicar por la edad que poseen que
abarca desde los dieciseis años que tienen los cadetes hasta treinta y dos que posee un
teniente, siendo lo que predomine entre los veinte y treinta.

Hasta aquí hemos intentado hacer un análisis del componente americano que
existió en el Regimiento de Navarra, infantería de línea entre los años de 1771 y 1815.
Para aclarar cualquier tipo de duda acerca de estos hombres a continuación expongo
sus hojas de servicios.

HOJAS DE SERVICIO DE OFICIALES AMERICANOS EN EL
REGIMIENTO DE NAVARRA 28 INFANTERIA DE LINEA (1771-1815)

Mostar las hojas de servicio tal como aparecen en la documentación sería extenderse
demasiado por lo que hemos optado por mostrar aquí los aspectos más interesantes de cada
uno.
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Cadete Manuel de la Puente

Su edad, 21 años; procedente de San Agustín de la Florida; hidalgo de calidad; de buena
salud.

Empezó a servir de cadete el 12 de abril de 1771, y ha servido en ese empleo 8 meses y 19
días. Su tiempo de servicio hasta fin de diciembre de 1771 fue de 8 meses y 19 días. Sólo había
pertenecido a este Regimiento hasta la fecha señalada. Las campañas o acciones en las que se
halló fue en el ejército de Castilla.

Valor: no se duda. Aplicación: poca. Capacitación: regular. Conducta: mediana. Estado:
soltero 6.

Capitán Pedro Vicente Nieto

Su edad, 27 años; procedente de Perú; de calidad, noble; de buena salud.
Empezó a servir como capitán agregado el 11 de noviembre de 1770 y de capitán en

ejercicio el 5 de julio de 1772. Su tiempo de servicio hasta final de diciembre de 1777 fue de 7
años, 1 mes y 19 días. Sirvió en este Regimiento. La campaña o acción en la que se halló fue en
la guarnición en Oran durante un año.

Valor: no conocido. Aplicación: la tiene. Capacidad: buena. Conducta: buena. Estado:
soltero 7.

Teniente Juan Ofarril

Su edad, 28 años; procedente de La Habana; de calidad, noble; de buena salud.
Empezó a servir de cadete el 1 de diciembre de 1765, pasó a subteniente el 29 de diciembre

de 1774 y fue teniente el 12 de septiembre de 1778. Su tiempo de servicio hasta final de
diciembre de 1783 fue de 18 años. Sirvió en la Compañía de Nobles de La Habana 5 años y 1
mes; en el Regimiento de La Princesa, 2 años y 4 meses, el resto lo ocupó en éste.

Estuvo en la expedición de Argel, en el desembarco y función del 8 de julio; salida por
mar a una expedición que no tuvo efecto; salida por mar a la expedición de Panzacola y
tormenta padecida por 5 días continuos que impidió su ejecución; expedición de Providencia.
No ha usado Real Licencia en los 10 últimos años.

Valor: conocido. Aplicación: buena. Capacidad: buena. Conducta: buena. Estado solte-
ro 8.

Subteniente Francisco Cavello

Su edad, 21 años; procedente de La Habana; hijo de teniente coronel; de buena salud.
Empezó a servir de cadete el 13 de enero de 1778, y pasó a ser subteniente el 30 de

diciembre de 1781. Su tiempo de servicio hasta fin de octubre de 1783 fue de 5 años, 8 meses y
28 días. Sirvió en el Regimiento Fixo de La Habana 3 años, 9 meses y 23 días, el resto en éste.

Estuvo de guarnición en La Mobila, antes de la conquista de Panzacola, y en el sitio y
rendición de dicha plaza. No ha usado de Real Licencia en los 10 últimos años.

Valor: conocido. Aplicación: buena. Capacidad: regular. Conducta: buena. Estado:
soltero 9.

6. A.G.S. Secretaría de Guerra leg. 2.631.
7. A.G.S. Secretaría de Guerra leg. 2.631.
8. A.G.S. Secretaría de Guerra leg. 2.631.
9. A.G.S. Secretaría de Guerra leg. 2.631.
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Cadete Manuel de Justiz

Su edad, 18 años; procedente de La Habana; hijo de teniente coronel: de buena salud.
Empezó a servir de cadete el 19 de enero de 1773. Su tiempo de servicio hasta fin de

octubre de 1783 fue de 4 años, 9 meses y 22 días. Sirvió en el Regimiento de Infantería de
Milicias de Cuba 7 meses, abonándosele para su antigüedad la mitad de su servicio en el Fixo
de La Habana 2 años y 11 meses; lo restante lo pasó en éste. Participó en el expedición de
Providencia.

Valor: se le supone. Aplicación: buena. Capacidad: buena. Conducta: buena. Estado:
soltero 10.

Cadete Pablo Aguirre

Su edad, 16 años; procedente de La Habana; hijo de Coronel; de buena salud.
Empezó a servir de cadete el 9 de noviembre de 1781. Su tiempo de servicio hasta fin de

octubre de 1783 fue de 1 año, 10 meses y 26 días. Tan solo había servido en este Regimiento de
Navarra. No había participado aún en ninguna campaña ni espedición.

Valor: se le considera. Aplicación: buena. Capacidad: regular. Conducta: buena. Estado:
soltero n .

Capitán Manuel de Estrada

Su edad, 29 años; procedente de La Habana; de calidad, noble; su salud, buena.
Empezó a servir de cadete de milicias el 29 de abril de 1775, de subteniente de milicias el

17 de octubre de 1777 y de capitán el 1 de marzo de 1781. Su tiempo de servicio hasta fin de
diciembre de 1788 fue de 18 años, 8 meses y 1 día. Sirvió en el Regimiento de voluntarios
Blancos de Infantería de La Habana 5 años, 4 meses y 4 días; en el Regimiento de la Luisiana 1
año, 11 meses y lo restante en el regimiento de Navarra.

Participó en el naufragio padecido en el primera expedición contra Panzacola, habiéndose
hallado en el sitio y rendición de esta plaza; también estuvo acantonado en el Guarico. Hizo
todos estos servicios en calidad de ayudante de campo del Excelentísimo Señor Conde de
Gálvez.

Valor: acreditado. Aplicación: suficiente. Capacidad: regular. Conducta: buena. Estado:
soltero 12.

Teniente José Fuertes

Su edad, 36 años; procedente de La Habana; de calidad, hidalgo; de buena salud.
Empezó a servir de cadete el 3 de julio de 1765; de subteniente el 3 de julio de 1773; de

subteniente de granaderos el 17 de mayo de 1781; de teniente del Fixo de La Habana el 16 de
septiembre de 1781 y como teniente del de Navarra el 24 de diciembre de 1786. Su tiempo de
servicio hasta fin de diciembre de 1788 fue de 23 años, 5 meses y 28 días. Sirvió en el Fixo de
La Habana 17 años, 5 meses y 28 días y lo restante en el de Navarra.

Estuvo presente en la expedición de Nueva Orleans en el año 69; en la expedición de
Panzacola y en la tormenta de 5 días que impidió la expedición.

Valor: acreditada. Aplicación: suficiente. Capacidad: regular. Conducta: buena. Estado:
soltero 13.

Subteniente Diego Montalbo

Su edad, 21 años; procedente de La Habana; de calidad, noble: de salud, buena.
Empezó a servir de cadete el 20 de enero de 1781, y de subteniente el 23 de septiembre de

10. A.G.S. Secretaría de Guerra leg. 2.631.
11. A.G.S. Secretaría de Guerra leg. 2.631.
12. A.G.S. Secretaría de Guerra leg. 2.631.
13. A.G.S. Secretaría de Guerra leg. 2.631.
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1786. Su tiempo de servicio hasta fin de diciembre de 1788 fue de 8 años, 11 meses y 11 días.
Tan solo estuvo en el Regimiento de Navarra. Presenció el sitio y rendición de Panzacola y
también estuvo en el acantonamiento del Guarico.

Valor: acreditado. Aplicación: mediana. Capacidad: suficiente. Conducta: regular. Esta-
do: soltero 14.

Capitán en Comon. Juan de San Just

Su edad, 22 años; procedente de Puerto Rico; hijo de coronel; de salud, buena.
Empezó a servir de cadete en el Real Cuerpo de Artilleros el 20 de diciembre de 1804,

nombrado cadete en el de Africa el 28 de agosto de 1808, subteniente el 18 de junio de 1809,
teniente el 9 de marzo de 1810, y capitán del Regimiento de Navarra por orden del Excmo. Sr.
Inspector General de Indias el 1 de mayo de 1815. Su tiempo de servicio hasta fin de (en
blanco) 10 años, 9 meses y 10 días. Estuvo en el cuerpo de Artillería, en el de Africa, en el de
Guadri y en el de Navarra.

Participó en numerosas campañas y acciones de guerra. En la Guerra de la Independencia
española en 1808, es preciso señalar su actuación en la defensa de Valencia en 1810 en donde
por haber salido varias veces voluntamiente a quemar las casas y parapetos de los enemigos
mereció la recomendación del General en Jefe y recibió un balazo de fusil en la pierna derecha,
fue hecho prisionero de guerra en esa plaza y conducido a Francia de donde se fugó dos veces,
y cuando de nuevo fue apresado fue conducido a los castillos de Foux, Gruom, Er y
Montpellier en los que permaneció dos años y tres meses.

Valor: acreditado. Aplicación: regular. Capacidad: bastante. Conducta: buena. Estado:
soltero 15.

Capitán José de San Just

Su edad, 24 años; procedente de Puerto Rico; hijo de coronel; de salud, buena.
Empezó a servir de cadete el 11 de julio de 1802, de subteniente de fusileros el 9 de julio

de 1805, de subteniente de granaderos el 1 de agosto de 1808, de teniente el 18 de junio de
1809, de ayudante el 9 de marzo de 1810, de capitán el 17 de septiembre de 1802, fue destinado
a este Regimiento de Navarra por el Excmo. Sr. Inpector General de Indias el 1 de mayo de
1812. Su tiempo de servicio hasta fin de septiembre de 1815 fue de 12 años, 2 meses y 19 días.
Sirvió en el cuerpo de Africa, en el de Guadir, y en el de Navarra.

Combatió contra Inglaterra habiéndose hallado en el campamento de Buena Vista y en los
cantones de Gibraltar desde el mes de octubre de 1805 hasta junio de 1806. Estuvo de
guarnición cuatro meses en Ceuta. Se halló en la guerra de la Independencia contra Francia. A
fines de 1809 se embarcó en la Plaza de Gibraltar para la Real Isla de León en cuya defensa
estuvo 14 meses y desde dicha isla salió con la expedición de general Peña y asistió a las
acciones de Casas Viejas y Chiclana los días 3 y 5 de 1811. Volvió a la península y siguió
combatiendo contra los enemigos, estando presente en las epidemias del Reino de Murcia
durante los años de 1811 y 1812. Se encontraba en Cadiz el 30 de septiembre de 1815.

Valor: acreditado. Aplicación: regular. Capacidad: bastante. Conducta: buena. Estado:
soltero 16.

Teniente en Comon. Luis de la Madrid

Su edad, 25 años: procedente de La Habana; de calidad noble; de buena salud.
Empezó a servir de cadete de voluntarios de España de Infantería el 28 de febrero de 1809,

obtuvo el grado de subteniente el 30 de diciembre de 1814, de subteniente en Navarra el 20 de
marzo de 1815 y de teniente por orden de Excmo. Sr. Inspector General de Indias el 21 de
septiembre de 1815. Su tiempo de servicio hasta final de septiembre de 1815 fue de 6 años, 7
meses y 2 días. Sirvió en los Regimientos de Infantería de España, Osuna, Ybernia y en el de

14. A.G.S. Secretaría de Guerra leg. 2.631.
15. A.G.S. Secretaría de Guerra leg. 7.298.
16. A.G.S. Secretaría de Guerra leg. 7.298.
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Navarra. Estuvo presente desde 1809 en la guerra de la Independencia contra los franceses,
siendo hecho prisionero el 11 de marzo de 1811 en la Plaza de Evora.

Valor: acreditado. Aplicación: regular. Capacidad: regular. Conducta: buena. Estado:
soltero 17.

Subteniente Nicasio San Just

Su edad [ ]; procedente de Puerto Rico; hijo de coronel; su salud [ ].
Empezó a servir de cadete en el Fixo de Puerto Rico y fue nombrado subteniente en

Comon en el de Navarra por orden del Excmo. Sr. Inpector General de Indias el 11 de
septiembre de 1815. Su tiempo de servicio hasta fin de septiembre de 1815 como subteniente
fue de 19 días. En su hoja de servicios se ignoran sus campañas por hallarse este documento en
América y no haber en el cuerpo una copia de ellos.

Valor [ ]. Aplicación [ ]. Capacidad [ ]. Conducta [ ]. Estado [ ] 18.

Capellán Juan Abreu

Su edad, 29 años: procedente de La Habana; de calidad, noble y salud buena.
Fue capellán interino por nombramiento del Teniente Vicario General de Andalucía el 16

de marzo de 1815, y capellán en el de Navarra por Real Despacho el 13 de julio de 1815. Su
tiempo de servicio hasta fin de septiembre de 1815 fue de 2 meses y 18 días. No se halló hasta
esa fecha en ninguna campaña ni acción de guerra.

Valor [ ]. Aplicación [ ]. Capacidad [ ]. Conducta [ ]. Estado [ ] 19.

HOJAS DE SERVICIO DE OFICIALES AMERICANOS EN EL BATALLÓN
DE INFANTERIA LIGERA DE VOLUNTARIOS DE NAVARRA. (1771-1815)

1er Capitán Tomás de Cires

Su edad, 30 años: procedente de Buenos Aires; de calidad noble; su salud, robusta.
Empezó a servir de capitán sin antigüedad el 17 de noviembre de 1793, de capitán con

antigüedad el 23 de marzo de 1794, y de 1er Capitán en el de Navarra el 28 de diciembre de
1802. Su tiempo de servicio hasta fin de junio de 183 fue de 9 años, 3 meses y 8 días. Sirvió en
el batallón de voluntarios de Castilla y en el de Navarra.

Participó en las operaciones de la expedición de montaña de Muga en 1794 en el ejército
de Cataluña. Estuvo comisionado cuatro meses en persecución de contrabandistas en la
provincia de Extremadura.

Valor: conocido. Aplicación [ ]. Capacidad [ ]. Conducta [ ]. Estado: soltero 20.

Teniente Bartolomé Junis

Su edad, 32 años; procedente de La Habana; de calidad, noble; de salud, robusta.
Empezó a servir de cadete el 9 de septiembre de 1788, de subteniente el 5 de marzo de

1794, de 2o subteniente el 4 de diciembre de 1794, de 2o subteniente de granaderos el 24 de
febrero de 1802, y de teniente en el batallón de Navarra el 26 de diciembre de 1802. Su tiempo
de servicio hasta final de junio de 1803 fue de 14 años, 9 meses y 22 días. Sirvió en el
Regimiento de Infantería de Línea de Zamora y en este batallón.

Permaneció en el valle de Salazar la segunda quincena del mes de agosto de 1794 a las
órdenes del coronel D. Diego María Pereyra, y estuvo en el ejército de Navarra hasta la
publicación de la paz. Participó en la expedición a cuyo mando iba el inspector general D.

17. A.G.S. Secretaría de Guerra leg. 7.298.
18. A.G.S. Secretaría de Guerra leg. 7.298.
19. A.G.S. Secretaría de Guerra leg. 7.298.
20. A.G.S. Secretaría de Guerra leg. 2.631.
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Gonzalo de Ofarril, con la escuadra del teniente general D. Francisco Melgarejo que salió del
Ferrol el 28 de abril de 1799 con destino a Rochefort, Rochela y Brest regresando el 11 de
septiembre de ese mismo año. Acudió como socorro a la plaza del Ferrol y Coruña, cuando el
ejército inglés desembarcó en las plazas e intentó su invasión. Seguidamente marchó a la de
Vigo, volviendo al Ferrol al mando del mariscal de campo D. Javier de Castaños hasta la paz.

Valor: acreditado. Aplicación: regular. Capacidad: buena. Conducta: buena. Estado:
soltero 21.

21. A.G.S. Secretaría de Guerra leg. 2.631.
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