
Tomás de Zumalacárregui



Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado



Tomás de Zumalacárregui

Fernando Bellver Amaré



Esta obra ha sido publicada con una subvención

de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas 

del Ministerio de Cultura

Ilustración de cubierta: retrato de Bravo Murillo, 

de Casto Plasencia

© Fernando Bellver Amaré

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid

Teléfono: 91 593 20 98
http://www.sintesis.com

ISBN: 978-84-975667-3-5
Depósito Legal: M-11.917-2010

Impreso en España. Printed in Spain

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir,

registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente, por
cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, sea mecánico,

electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia
o cualquier otro, sin la autorización previa por escrito

de Editorial Síntesis, S. A.



Prólogo ........................................................................................ 11

Nacimiento e infancia entre las brumas de un caserío 
(1788-1804) ........................................................................ 15

El tiempo y el espacio, cuna del hombre................................ 15
Nace en un caserío guipuzcoano ........................................... 20
Del caserío a Ormáiztegui ..................................................... 28
El niño muestra su temperamento. La guerra y la tentación 

de las armas.................................................................. 31

Pasa la juventud, de 1801 a 1808, en Idiazábal y Pamplona. 
Las letras se imponen a las armas .................................... 37

El adolescente madura en Idiazábal, 1801-1804.................... 37
Lejos de su madre, se hace hombre en Pamplona .................. 40

Índice

5



Tratado de Fontainebleau. Adiós a las letras ......................... 44
La sangre llega a Pamplona ................................................... 47

1808-1814. La llamada de las armas ...................................... 51

Adiós a las letras. El “1.er Sitio de Zaragoza” 
le hace soldado ............................................................. 51

De las Juntas locales a la Junta Central Suprema. 
La guerra continúa ....................................................... 54

Vuelve el soldado al hogar. Las guerrillas, una nueva lección 
de combatir .................................................................. 56

1809-1812. La hora de Jovellanos. Sobre todo hermanos: 
Miguel y Tomás se encuentran en Cádiz ....................... 59

1812-1814. Capitán, en San Marcial, acaba la guerra........... 63

1814-1820. Noviazgo y sueños ................................................ 67

Vuelve Fernando VII ............................................................. 67
Estacionado en San Sebastián, descubre el estudio ................ 69
Debajo de la paz, los intentos liberales .................................. 74
Entre constitucionales y absolutistas, la fidelidad 

al Rey ........................................................................... 76
El pronunciamiento de Riego le sorprende de guarnición 

en Zamora.................................................................... 78

1820-1823. Tomás se refugia en el matrimonio .................... 81

Los primeros pasos de la Monarquía Parlamentaria.............. 81
Entre la sospecha y las mieles del matrimonio, 

empieza a definirse ....................................................... 84
Tomás marcha de Zamora a Ciudad Rodrigo y se refugia 

en los libros .................................................................. 92

6



Los acontecimientos se precipitan en Pamplona ................... 97
Zumalacárregui toma partido ............................................... 99

1823-1831. Un fiel militar fernandino.................................... 102

El Congreso de Verona envía a Los Cien mil hijos 
de San Luis................................................................... 103

Bajo la tutela militar de Francia, la España realista 
da sus primeros pasos................................................... 108

Apostólicos y fernandinos empiezan a fracturar 
la unidad realista ............................................................... 110

Encuentra empleo en un Regimiento de guarnición 
en Huesca..................................................................... 114

Las sublevaciones se suceden................................................. 117
1827 y 1828. Entre el Duero y Zaragoza .............................. 119

1830-1833. Los años decisivos ................................................. 131

Una parada en Madrid en honor de María Cristina. 
Malos presagios............................................................ 131

El cambio internacional comienza en Francia........................ 133
Con María Cristina llegan los problemas .............................. 136
Tomás comienza su vida política a las órdenes de Eguía ....... 139
El problema sucesorio. Los acontecimientos de la Granja 

en 1832 ........................................................................ 142

Zumalacárregi pasa su fidelidad a Don Carlos ..................... 147

Las cañas se vuelven lanzas en El Ferrol ................................ 147
M.ª Cristina continúa gobernando. El partido cristino 

y el carlista frente a frente ............................................ 152
La intriga arrastra a Zumalacárregui..................................... 156
El giro fundamental, al servicio de Don Carlos ..................... 158

7



Septiembre y octubre de 1833. La muerte de Fernando VII 
desata los enfrentamientos ................................................ 161

Un Reino dividido en Cristinos y Carlistas ............................ 161
Tomás, el sospechoso, se refugia en Pamplona ...................... 168
Ante la muerte del Rey, se izan tres Manifiestos .................... 170
Los levantamientos................................................................ 176

De noviembre a diciembre, Zumalacárregui levanta 
un ejército temible.............................................................. 181

Tomás, Comandante en Jefe de Navarra ............................... 181
Recogiendo a los carlistas vascos........................................... 185
El paisaje y las gentes de Navarra.......................................... 188
De campesinos a soldados ..................................................... 190
Hacia la Monarquía Parlamentaria ....................................... 194
La primera prueba................................................................. 195

1834. De las guerrillas a un ejército popular.......................... 199

El músculo carlista ................................................................ 199
Los ejércitos enfrentados ....................................................... 201
Después de Sarsfield, Jerónimo Valdés................................... 204
A espaldas de Valdés ............................................................. 205

Una tregua falsa. La guerra cambia de signo ......................... 211

El año del Estatuto Real ........................................................ 211
Las negociaciones desvelan la talla de dos hombres............... 213
Guerra sanguinaria, sin cuartel.............................................. 217
El espaldarazo real ................................................................ 219
El bandido Zumalacárregui derrota al orgulloso 

Marqués de Moncayo................................................... 221

8



Carlos V y Zumalacárregui contra Rodil ................................ 225

La guerra se convierte en internacional. 
La Cuádruple Alianza................................................... 225

Llega el Rey. El flamante Teniente General ............................ 226
Un faccioso más .................................................................... 233
El imponente ejército de Rodil muerde el polvo .................... 235
La Europa romántica se asombra ante la leyenda 

de Don Carlos .............................................................. 237
Pasos dolorosos hacia un verdadero ejército.......................... 240

Zumalacárregui y Espoz y Mina mantienen 
el pulso decisivo.................................................................. 247

Por fin un ejército. La artillería y la caballería carlistas ......... 247
Dos batallas que plantean el pulso ........................................ 252
El pulso se inclina del lado de Zumalacárregui a partir 

de Ormáiztegui............................................................. 255
Un rasgo humano.................................................................. 257
El valle del Baztán ................................................................. 260
Comienza la destrucción de los fuertes cristinos. Guerra 

de propaganda.............................................................. 262

El triunfo de Zumalacárregui ................................................... 265

El inventor de la leyenda nacionalista es expulsado 
por Zumalacárregui...................................................... 265

Despedida de Mina. Vuelve Valdés ........................................ 268
Una cadena de derrotas. ........................................................ 270
El Convenio Elliot, pedestal para un triunfador .................... 273
El hundimiento del Ejército de la Reina. Ante el Ebro ........... 276

9



El derrumbe físico y moral de un general victorioso ............. 279

Después de la victoria: Madrid o Bilbao................................ 279
El sitio de Bilbao ................................................................... 282
La herida............................................................................... 284
Una muerte que simboliza el fin de una España..................... 286

Epílogo ........................................................................................ 293

Bibliografía ................................................................................. 297

10


