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N avarra tuvo, durante la guerra de la Independencia contra los franceses, un
singular papel desde el principio de dicha contienda, papel que mantuvo hasta

los últimos momentos de la permanencia de los mismos en España. Esto hace que los
militares que pasaron a América a pacificar aquellas tierras, fuesen hombres formados
en dicha contienda, muchos de ellos se habían hecho militares debido a las circunstan-
cias reinantes en España. La carrera militar de estos oficiales fue rápida debido a la
guerra, siendo ésta su mejor academia; en lucha contra los ejércitos de Napoleón y sus
generales. Son, pues, hombres muy jóvenes, como también eran jóvenes los caudillos
insurgentes americanos, que envejecerían en una larga y dura guerra por los distintos
ideales que ambos bandos iban a representar en Costa Firme \

La participación de jefes y oficiales navarros en la expedición a Venezuela y
Colombia, no fue tan numerosa como la de otras zonas de España, un 1,2% del total
de 500 oficiales 2. Para mejor entender ésto hay que tener en cuenta la singularidad de
la historia de Navarra. Es esta diferencia la que da valor a estos seis hombres, de los
que cuatro son nobles y dos de calidad honrada. Es de suponer que su formación,
dado el grado cultural de Navarra en dicha época, era bastante elevado; igualmente en
el aspecto militar, lo que les supone un lugar bastante bueno con respecto al resto de
los militares que fueron con ellos al Nuevo Mundo, la mayoría hombres, igualmente
formados en la guerra, pero sin cultura. La falta de oficiales con esta preparación hace
que se valore cada vez más estas cualidades ya que el número de bajas fue tan grande
que cada vez eran menos los oficiales españoles, recurriéndose a los criollos con
mayor frecuencia, en los que no se confiaba.

Aun no habían regresado de la campaña de Francia, cuando Fernando VII decide
mandar a América un ejército que pacifique aquellas tierras y las devuelvan a la
normalidad. Este envío era alentado por los éxitos que allí tenían los realistas; también
era una salida para tantas tropas y oficiales, que en la Península significaban gastos
hasta inútiles, y quizás fuente de problemas; su partida para aquellas tierras serviría
para solucionar uno de los asuntos de más urgencia: reorganizar el ejército y dismi-
nuir los abultados efectivos.

Por Real Orden de 1 de julio de 1814 se encargó todo ésto a una Junta de
Generales. Dicha Junta decidió, de acuerdo con el Rey, enviar una expedición cuyo
jefe sería el Mariscal de Campo Don Pablo Morillo y Morillo. Acordada la jefatura

1. Guillermo MORÓN, Breve Historia de Venezuela. Madrid-1979, pág. 167.
2. A. G. S., Secretaría de Guerra, leg. 7.298.
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fue nombrado General en Jefe del Ejército Expedicionario y Capitán General de
Venezuela el 14 de agosto de 1814. Iría con un gran número de soldados que ya lo
conocían de las campañas contra Francia.

La tropa que Morillo llevó a América estaba formada de seis regimientos de
infantería ligera que se llamaban: «León», al mando de Don Antonio Cano; el de
«Castilla», al mando de Don Pascual Real; el de «Victoria», con Don Miguel de La
Torre; el de «Extremadura», al mando de Don Mariano Ricafort; el de «Barnastro», al
mando de Don Juan Cini; el de «La Unión», al mando de Don Juan Francisco
Mendivil, y el del «General».

El de «La Unión» embarcó en los navios «San Pedro», «San Francisco de Paula»,
«Providencia», «Héroe de Navarra», «San Pedro y San Pablo» y «Joaquina», eran 66
oficiales y 1.195 de tropa. El de «Barbastro» tenía 66 oficiales y 1.305 de tropa e iba en
el «Empresa», «Empesinada», «San Ignacio», «Buenos Hermanos» y «Preciosa». El
de «Castilla» iba en el «Arápiles», «Pastora», «Gertrudis», «Águila», «Parentela» y
«Unión» y tenía 69 oficiales y 1.186 hombres de tropa. Para el día 16 de febrero de
1815, la expedición sumaba un total de 500 oficiales y 10.000 hombres de tropa. Era la
mayor fuerza que cruzaba el Atlántico hacia América 3.

Las tropas fueron reunidas rápidamente, sin informarles del destino, aunque
muchos pensaban que era Río de la Plata. La vigilancia fue estrecha para evitar las
deserciones o un posible alzamiento, por influencia de los liberales y de los masones 4.
Al lado de todo ésto estaba el desagrado de servir tan lejos de sus casas; tierras
conocidas por lo riguroso de su clima y suelo, poco saludables; se contaba con
regimientos cuyos jefes los habían llevado engañados al punto de embarque y un gran
descontento político que comenzaba a nacer en el ejército español.

La flota salió el día 17 de febrero de 1815, eran dieciocho barcos de guerra y
cuarenta y dos transportes. El día 25 salió del «Navio» un bote «trayéndonos la
infausta noticia de que no íbamos al Río de La Plata, como ya se había dicho, sino a la
Costa Firme» 5.

Nefasta noticia, ya que la diferencia entre la lucha de las provincias de La Plata y
del Perú respecto de la Costa Firme, era que en esta última la lucha era a muerte. La
guerra a muerte había empezado varios años antes con las famosas palabras de
Bolívar: «Españoles y canarios, contad con la muerte aún siendo indiferentes, sino
obrais acivamente en obsequio de la libertad americana. Americanos, contad con la
vida aun cuando seáis culpables» (Trujillo, 15 de junio de 1813).

Gran parte del pueblo llano venezolano era realista, siendo los criollos ricos los
patriotas. El número de españoles en aquellas tierras era de unos pocos, número que
se vio reducido con la derrota de Monteverde en Maturín en 1813. Era pues, una
guerra civil muy cruenta, por lo que diría Bolívar: «Vuestros hermanos y no los
españoles, han desgarrado vuestro seno, derramado vuestra sangre, incendiado vues-
tros hogares y os han condenado a la expatriación».

La llegada de los soldados de Morillo fue una suerte para la causa patriota. Había
un adversario y ello ayudó a Bolívar a imponer su autoridad y a someter a los
caudillos regionales ante el peligro común. Escribe Vallenilla Lanz: «Puede decirse
que nada favoreció más la causa de la Patria como la llegada del Ejército Expediciona-
rio de Morillo, pues se ve claramente como después que pisan tierra los españoles
contendientes de Napoleón, comienzan a brotar patriotas de aquel suelo, que parecía
agostado por el caballo de Boves». Morillo contaba con un fuerte apoyo de los

3. Tomás PÉREZ-TENREIRO: Don Miguel de La Torre y Pando. Valencia (Colombia), 1971. Págs.
21-22 y ss.

4. Este apartado ha sido tocado por: MENÉNDEZ PELA YO, Historia de los heterodoxos españoles.
Madrid-1967; V. DE LA FRENTE, Historia de las Sociedades Secretas, Barcelona-1933.

5. Capitán SEVILLA, Memorias de un Oficial del Ejército español. Madrid-1916.
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criollos cuando llegó; la contienda, decía uno de sus oficiales, «... terminará cuando
nos falten los criollos que nos ayudan».

Si bien a la llegada de Morillo todo fue próspero para las fuerzas españolas, la
falta de apoyo desde España fue mermando su número y aumentando su dependencia
de los americanos, estos americanos fueron, poco a poco, engrosando las filas patrio-
tas y abandonando el bando realista. Pero fue el paso de los llaneros, tras la muerte del
asturiano Boves, al bando patriota con Páez a la cabeza, lo que les asestó el golpe más
duro.

La falta de apoyo se transformó en desesperación al producirse el alzamiento de
Riego en Cabeza de San Juan en 1820. Los conjurados fueron animados en su ideal
constitucionalista no sólo por las libras esterlinas que generosamente «regalaron» en
la ocasión financieros tan ligados al capitalismo inglés como Mendizábal, sino tam-
bién por el consenso mayoritario, de la incipiente burguesía de la periferia española y
el implícito apoyo de los militares liberales, aquellos que comenzaban ya a considerar
«indeseable» al tan glorificado soberano de todas las Españas. De ahí, como apunta
Morales Padrón, que «la baja moral nacional y, más que baja, pésima del ejército fuera
explotada por las sociedades secretas». Sociedades de las que eran miembros no pocos
de los líderes independientes sudamericanos, el más famoso de los cuales, Simón
Bolívar -el día 1 de mayo de 1820 y en carta a un amigo- comenta la sublevación de
Riego, Quiroga y demás conjurados gaditanos en estos términos: «De los negocios de
España estoy muy contento; porque nuestra causa se ha decidido en el tribunal de
Quiroga. Nos mandaban 10.000 enemigos, y ellos, por una filantropía muy natural,
no quisieron hacer la «guerra a muerte», sino la «guerra a vida». ¡Qué dicha, no venir
y quedarse 10.000 hombres que eran enemigos y son ya los mejores amigos! ¡Golpe
de fortuna loca!» 6.

Fue como una condena, Fernando VII se empeñaba en seguir la contienda, Riego
les privaba de refuerzos. Bolívar entendió lo beneficioso que ésto le era y lanzó de
inmediato una hábil proclama a los soldados españoles: «Españoles: Víctimas de la
misma persecución que nosotros, habéis sido expulsados de vuestros hogares por el
tirano de la España para constituiros en la horrorosa alternativa de ser sacrificados, o
de ser verdugos de vuestros inocentes hermanos. Pero el día de la justicia ha llegado
para vuestro país: el pendón de la libertad ha tremolado en todos los ángulos de la
Península. Hay ya españoles libres. Si vosotros preferís la gloria de ser soldados en
vuestra patria, al crimen de ser los destructores de la América, yo os ofrezco, a
nombre de la República, la garantía más solemne. Venid a nosotros y sereis restituidos
al seno de vuestras familias, como ya se ha verificado con algunos de vuestros
compañeros de armas. Americanos realistas: Entrad en vosotros mismos y os espanta-
réis de vuestro error. Liberales: Idos a gozar de las bendiciones de la paz y de la
libertad. Serviles: No seáis más tiempo ciegos: aprended a ser hombres».

Morillo siempre odiaría a Riego por esta postura, ante la que él se negó a caer en
el año 1815 7. Estaba claro que el espíritu de Bolívar estaba triunfando en aquella
guerra. Morillo pide ser sustituido, ahora desengañado y desesperado. Toma el
mando Don Miguel de La Torre y Pando, casado con una pariente de Bolívar y cuya
actuación en Costa Firme es bastante loable por los dos bandos 8. El 24 de junio de
1821 tendría lugar la batalla de Carabobo, Bolívar triunfa y desde ese momento
Venezuela consolida su independencia. La guerra ya se había regularizado con la

6. Antonio PADILLA BOLÍVAR, Hace 150 años, en Carabobo se consolidó la independencia de
Venezuela. Historia y Vida, número 41, agosto de 1971. Madrid-Barcelona.

7. Américo CARNICELLI, La masonería en la Independencia de América (1810-1830). Bogotá
(Colombia)-1970. Tomo I, págs. 206-210.

8. Tomás PÉREZ-TENREIRO Don Miguel de La Torre y Pando. Valencia (Colombia)-1971.
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reunión en Santa Ana el 27 de noviembre de 1820, donde se brindo «... a la heroica
firmeza de los combatientes de uno y otro ejército; a la constancia, sufrimiento y
valor, sin ejemplo...».

A la marcha de Don Miguel de La Torre y Pando, sucesor de Morillo, toma el
mando Don Francisco Tomás Morales 9, heredero de los métodos de Boves y que
trata de volver a los empleados antes del año 1814. El final llegaría el 7 de septiembre
de 1824, cuando las tropas españolas capitulan y se embarcan camino de Cuba.

En cuanto al destino sufrido por estos navarros, baste el final del Regimiento de
Infantería Libera de La Unión. Este Regimiento desapareció el 7 de septiembre de
1823 a la entrada de la ciudad de Maracaibo, allí murieron 78 oficiales y 516 soldados
de las ya mermadas fuerzas expedicionarias, en la batalla de la Laguna de Maracaibo,
bajo el ataque de Padilla. Este Regimiento volvería a ser creado por Morillo, años
después, en Galicia 10.

Fue, en efecto, una carrera coronada por numerosas glorias y laureles, pero
también, por la muerte. La valía de estos hombres fue tal que incluso los americanos
así lo reconocieron; desgraciadamente la empresa que los llevó, siendo tan importante
en la historia, no ha sido valorada al ser eclipsada por la fuerte personalidad de los
proceres americanos y por el triunfo de los mismos en pro de la libertad del
Continente Americano.

9. Ana Lola BORGES: Francisco Tomas Morales General en Jefe del Ejército Realista en Costa
Firme. Α. Ε. Α., η.° XI, Madrid-1965.

10. General MÉNDEZ NuÑES, Estudio sobre la organización de la Infantería española. Volumen del
IalVI.Madrid-1863.
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REGIMIENTO DE INFANTERIA LIGERA DE LA UNION.

NOMBRE: Teniente Coronel Graduado Don Joaquín Martínez de San Martín.
PAIS: Pamplona EDAD: 27 CALIDAD: noble SALUD: robusta

TIEMPO EN QUE EMPEZÓ A SERVIR LOS EMPLEOS

Soldado Distinguido 5 de junio de 1808
Sargento de primera 1 de julio de 1808
Subteniente 13 de diciembre de 1808
Teniente 7 de agosto de 1809
Capitán 1 de octubre de 1810
Graduado de Teniente Coronel 13 de noviembre de 1814
Total hasta el fin de diciembre de 1814

TIEMPO QUE HA SERVIDO Y SIRVE EN CADA UNO.
años-meses-días

de Soldado Distinguido
de Sargento de primera
de Subteniente
de Teniente
de Capitán
de Teniente Coronel 1 -

REGIMIENTOS DONDE HA SERVIDO:
En la Compañía de los Jóvenes Distinguidos; en la de Alicante, en la de Xerez, en Cazadores Manchegos, en la de Logroño y en este de
La Unión.

REGIMIENTO DE INFANTERIA LIGERA DE LA UNION.
NOMBRE: Teniente con Grado de Capitán Don José Patricio Martínez de San
Martín.
PAIS: Navarra EDAD: 19 CALIDAD: noble SALUD: buena

TIEMPO EN QUE EMPEZÓ A SERVIR LOS EMPLEOS TIEMPO QUE HA SERVIDO Y SIRVE EN CADA UNO.
años-meses-días

Cadete en Extremadura 22 de junio de 1808 de Cadete 2 - 2 - 2 0
Subteniente en Cazadores Manchegos 12 de septiembre de 1810 de Subteniente 1 - 5 - 1 4
Teniente en Cazadores Manchegos ...26 de junio de 1812 de Teniente 2 - 6 - 6
Con Grado de Capitán 2 de septiembre de 1814 de Capitán 0 - 3 - 2 8
Total hasta el fin de diciembre de 1814 6 - 6 - 8

REGIMIENTOS DONDE HA SERVIDO:
En el de Extremadura, en Voluntarios de Navarra, en Tiradores de Cuenca, en el de Cazadores Manchegos, en el de Logroño y en éste.

REGIMIENTO DE INFANTERIA LIGERA DE BARBASTRO.
NOMBRE: Teniente Don Manuel Ostériz.
PAIS : Navarra EDAD : CALIDAD : honrada SALUD : robusta

TIEMPO EN QUE EMPEZÓ A SERVIR LOS EMPLEOS

Soldado y Cabo 2 de octubre de 1808
Sargento de segunda 2 de noviembre de 1808
Sargento de primera 2 de febrero de 1809
Subteniente 8 de mayo de 1812
Grado de Teniente 2 de septiembre de 1814
Teniente del Ejército 2 de septiembre de 1814
Total hasta el fin de noviembre de 1814

REGIMIENTOS DONDE HA SERVIDO:
Siempre en éste.

TIEMPO QUE HA SERVIDO Y SIRVE EN CADA UNO.
años-meses-días

de Soldado y Cabo 0 - 1 - 0
de Sargento de segunda 0 - 3 - 0
de Sargento de primera 3 - 3 - 6
de Subteniente 2 - 3 - 2 4
de Grado de Teniente 0 - 2 - 2 9
de Teniente 6 - 1 - 2 9
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REGIMIENTO DE INFANTERIA LIGERA DE BARBASTRO.
NOMBRL·: Teniente Don Miguel Maya.
PAIS : Faces EDAD : CALIDAD : noble SALUD : robusta

TIEMPO EN QUE EMPEZÓ A SERVIR LOS EMPLEOS

Distinguido 7 de julio de 1808
Subteniente 8 de mayo de 1812
Teniente 2 de septiembre de 1814
Total hasta el fin de noviembre de 1814

REGIMIENTOS DONDE HA SERVIDO:
En el Batallón de Escopeteros, en el de Voluntarios y en éste.

TIEMPO QUE HA SERVIDO Y SIRVE EN CADA UNO.
años-meses-días

de Distinguido 3 - 10 - 1
de Subteniente 3 - 3 - 2 4
de Teniente 0 - 2 - 2 9

6 - 4 - 2 4

REGIMIENTO DE INFANTERIA LIGERA DE CASTILLA.
NOMBRE: Teniente Don Carlos Espada.
PAIS : Navarra EDAD : CALIDAD : honrada SALUD : robusta

TIEMPO EN QUE EMPEZÓ A SERVIR LOS EMPLEOS

Soldado y Cabo 1 de mayo de 1808
Sargento de segunda 5 de septiembre de 1808
Sargento de primera 24 de junio de 1809
Subteniente 30 de agosto de 1812
Teniente 2 de septiembre de 1814
Total hasta el fin de noviembre de 1814

REGIMIENTOS DONDE HA SERVIDO:
En el de Africa y en éste.

TIEMPO QUE HA SERVIDO Y SIRVE EN CADA UNO.
años-meses-días

de Soldado y Cabo
de Sargento de segunda
de Sargento de primera
de Subteniente
de Teniente

8
0
4
1
0

14

- 4
- 9
- 2
- 0
- 2
- 6

- 4
- 19
- 6
- 2
- 29
- 26

REGIMIENTO DE INFANTERIA LIGERA CASTILLA.
NOMBRE: Subteniente Don Cipriano Garde
PAIS : Navarra EDAD : 27 CALIDAD : noble SALUD : buena

TIEMPO EN QUE EMPEZÓ A SERVIR LOS EMPLEOS

Cadete 23 de enero de 1809
Subteniente 28 de noviembre de 1812
Grado de Teniente 2 de septiembre de 1814
Total hasta el fin de noviembre de 1814

TIEMPO QUE HA SERVIDO Y SIRVE EN CADA UNO.
años-meses-días

deCadete 3 - 15 - 5
de Subteniente 1 - 9 - 4
de Teniente 0 - 2 - 2 9

5 - 10 - 8

REGIMIENTOS DONDE HA SERVIDO:
En el de Voluntarios de Navarra, en el Primer Tercio de Lérida, en el de Voluntarios de la Rioja y en éste.

430 [8]


