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EL MARISCAL DE CAMPO 

DON PRUDENCIO DE SOPELANA. 
PROCEDENTE DEL ARMA DE INFANTERÍA. 

--DGa!!H-Su anligücJad 8 de octubre <le f849.iOI . 

L Mariscal de Campo O. Pnuoe.'1-
cio oe SoreLANA naGió en 28 de 

abril de 1800 en la pequeña 
aldea de Terlanga , perte
neciente al muy noble y 
muy leal valle de Arras
laría en la provincia de 
Alava. Sus padres D. Ma
nuel y doña Josefa de Le
canda, honrados y bien aco
modados , no perdonaron 

. medio alguno para darle la 
m~s esmerada eJucac1on; y con este objeto des pues de instruido en las 
pr.1111eras letras en la ciudad de Orduña, le alejaron, con no poco senli-
1111euto, des~ lado, ent.regándole al cuidado de un respetable sacerdote, 
c¡ue en poco tiempo le 1mp~so en la latinidad, estudio indispensable pa
ra la carrera que ~e rrop?nian d~1:le: por la misma razon le proc;uraron 
la entrada en el Seminario conciliar de Lo,,.roño, como coleaial inter-
no, pasándole despues á la universidad de Valladolid. 

0 

· 

1822.:--llallábas~ en esta ciudad cursando el segundo año de juri.;; 
prudenc1a, cuando rncsperadameote fué llamado á su casa en marzo de 
~st~ año. llabia apenas descansado de l•1s fali,,.as de su viaje cuando fué 
invitado por personas respetables del pais par~as islir á una reunion que 
con el pret~slo de cacería debia teuur. lugar en los montes de Alluve. A 
co~secuencia ~e cs~a reunion, quu,no. fué la única, SoPELAN.\ y su com
p~n~r,ro de . !11)1Vcrs1dad .D. Juan hllpe de lbarrola, emprendierou-un 
VIUJC tau d1hc1l como peligroso en aquella época, llevando la mision de 
per~o narse con el general Ouesadn en lluyona y convenir con él en el 
met~io y modo de ~erilicar ef,Prooun iun~i1rnto,'que luego tuvo lugar en 
la c.1uJud de Orduua en!:) de JU1110. Jel n11 smo aüo . SorELANA tomó parte 
e1.1 el, trocando la c~r rera <le los l1hros por la de las armas y empren
diendo una .nueva vida llena de Jlellg.ro~ y s111 momento de reposo. 
. . Las acciones á que en ,!!Ste ano as1sl1ó fueron la de Lernona el 21 Je 
JUiio; la de Durango el 1.:> de agosto; la de Moudra ()'o n el 20 del mis
mo; la <le sierra de Andia ul I 4 <le setiembre; la de 

0
llarasoain el 4 de 

octubre; la do Nazar el '1.7, y la do San la Cruz de Campezu el 29 de no-
viembre. . 

18';!3.-El 9 <le enero concurrió á la accion de Estella· el 12 de mar
zo á la d~ Maestu; el 14 á la de Salvatierra; el 9 de abrii á la del valle 
de Burm.1da, .Y.el 18 á la d: Logroño; y por consecuencia de esta corL;i 
pero pehgros1s1ma campana y en recompensa de sus servicios á la cau
sa r.eal1sta_. S_oPELANA as~end1~ desde la clase de voluntario hasta la de 
cap1tan, s1rv1endo apreciado siempre por sus jefes en los l.Jalallones 1.0 

y 2. 0 de Alva y 5.º Cántabro. · 
. 1~24 á 18~2.-:Refundido éste en octubre del primer año en el re

g1m1ento 1. de lrnea, quedó SoPELANA en esta nueva organizacion con 
el mando de la segunda compañía de cazadores del mismo sin embar
g~ ~o hal!a_rse á la saz_on deser!Jpeñando el enc~rg? de lisdal de _la co
m1s1on m1.l1tar d~ Castilla la Vieja, en que pros1gu1ó hasta 4 de d1ciem
hre del mismo ano. 

.Continuaba de este modo SoPELANA cuando por Real órden de 4 de 
noviembre de 182?> se le comunicó su calificacion como teniente y con 
c~la la órden de p~sar ~continuar sus servicios al regimiento Volunta
rios <lo Aragon, 2. de ligeros,. Quedó sorpren.dido de una y otra medida, 
que no esperaba; per~ ~~ res1i:;nó y marchó a incorporarse á su nuevo 
cu~rpo, en el que rec.1b10 el diploma de la cruz de fidelidad Militar de 
¡irim,cra clase, expedido en~su favor en~ de noviembre siguiente. 

l•.n 50 <le octubre de 18.:>0 fué agraciado con el Qrado de capitan y 
~n t.º de agosto de 1851 pasó á continuar sus servicios al regimiento 
111íanterla cazadores del Rey, 1.0 ligero. 

11. 
Llegamos á la parte mas notable de la vida del general SoPELANA y 

como.e~la es In época en que principalmente manifestó sus buenas do
~es nuh.Lares, nos detendremos debidamente en su relato, fieles á la 
1111pnrc1nl costumbre que nos hemos propuesto de apreciar en su valor 

lo .; hechos y servicios sea el que quiera el campo en que hayan sido 
prc;; ta<los. Para lograr curnpl1<lamente nue.-.tro objeto conl<Jmos con 
numerosos dalos, enlre los que se halla un manuscrito que contiene las 
cur.iosasllle_niorias ele la guerra lle D. Cárl~s, escritas por el comandan lo 
de mfanteria D. Lorenzo de Urcelay, que ignoramos s1 han sido impre
sas; pero que ilustran sobremanera los sucesos Je aquella guerra desde 
octubre de 1835 hasta octubre de 1837, en que ll egó la expedicion de 
D. Cárlos al valle de Mena. Siguiendo, pues, este y otros datos que te
nemos á la vista, referiremos los hechos y vicisitudes de SorELANA du
rante aquella memorable lucha civil. 

1855.-Ilallábase disfrutando de Real licencia en la ciudad de Ordu
ña cuando á la muerte del Hey D. Fernando Vll, tomó parte en el le
vantamiento de las Provincias Vascongadas en favor de D. Cárlos á 
mediados de octubre. Es de advertir que muy á los principios Lu~o 
SoreLANA ocasion de demostrar su arrojo y serenidad. La d1pulacioa 
y comandante g~~eral de Vi~caya le encargaron que con su briga
da, u,na compan1a de carab1~eros, un escuadron y dos piezas de ar
t1lleria protegiese las operaciones del cura Merino. Con este motivo 
y despues de haber hecho dos incursiones en Castilla con las fuerzas 
referidas, se encontró en la accion de Villa franca de Montes de Oca en 
la que dispersos .los ba~allones cas ~ellanos, compuestos en su m;yor 
p_a rle de voluntarios realistas, y habiendo desaparecido el mismo Me
rmo, So.PELANA sostuvo el ataque de las lropas de . la Reina y las con
tuvo, evitando que cayeran eu su poder muchos ¡msioneros. 

Des pu.es de este rev.és y de l?s fusilami~ntos de D. Santo~ Ladron y 
del canónigo ~chevarna, cundió el des~llento por las filas carlistas; 
pero entre los Jefes que perseveraron fue ~~o SoPELANA que con unos 
120 hombres gue leque~abao y algu,nos ohciales se dirigió á operará 
l~s valles de Urcasta1z, Cuartau"o y Zuya al abrigo <le las montañas de 
Gorbea. Desde el expresado valle de Urcastaiz hizo movimiento al de 
~uya el 28 de diciembre, con objeto de hacer tomar las armas á los 
Jóvenes del pais, como en efecto tie veriticó en buen órdeu y sin resis
tencia alguna por parle de los habitantes. 

1834.-::-Trasladó SoPELAM sus l'uerzas desde .aquel punto, cruznn<lo 
la montan.a de Gorbea al valle de OrC1zco y anteiglesia de !barra, dond e 
permanecieron hasta el ?S de enero, empleando este breve tie111po en 
organ!zarlas é instruirlas, y á la una de la tarde del expresado dia em
prendió con ellas la m_archa otra vez para Zuya, con el fin de atacar t\ la 
columna del coronel Vara de lle y, <.¡ ue p~sa ba. desde Orduña á Vi to ria, v 
!a que e~ efecto ll e~ó al pueblo de ~~urgu1a al t1e!11Pº mismo que las fuer:. 
z_as carhst~s lo h~c1an ~l de Ma!·qurna, que esta situado á menos de un 
l1r~ de fusil de d.1sla.ncia del prime r~. Pudo sorprender á la tropa de la 
fiuma en sus al0Jam1cntosaquella misma noche y en la mañana si"uien
t~ en la iglesia cuando oían misa: no lo hizo sin embargo por consfdcra
c1ones al pais, en c~yono~1hrc s~ le suplicó.evi tase aq·uel paso; pero en 
la madrugada del d1a g 1 gu .1 e~lu. G de ener~, :So1•!'~ANA ocupó la cuesta de 
Ay.urd1n con s.us fuerzas, mlenores en. uumer~ a las <le sus contrarios á 
quienes espero en aquel punto. Homp1ó~e el fuego ya bien entratlo el 
dia, y .los soldados carli.stas, jóvenes e!1 su mayor parte, y que entraban 
por pnmera vez en acc10u, atacaron sm embargo a la bayoneta. La pér-
dida de la columna isabelina fu é superior á la de los so ltÍ ados <le SoPE
UNA; pero estos, fallos de municiones tuvieron que emprender la retira
da, volviendo á sus mismos cantones de Orozro. 

La. accion de Ayurdi~ fué caus:1 de que las ~ropas de la fi ei na em 
prendiesen una persecuc1on tau a<;L1vn, que unida esta circ11ns ta11 ci ;1 
~ la de.l ~~rroroso temporal que sobrevino , se vió preci.;ado SoPEL,lí\A 
a subd1v1d1r sus fuerz.as, las que e11 su mayor parle s~ dispe r ~urun v 
él quedó errante por las montañas de Gurhca, donJe pu ó al gunos 1;0: 
nosos y arriesgados días. Allojó en liu la persecucion y el temporal cal
~ó algun ta.oto, y aprovec~a!1~º esta coyuntur~ y habiéudosele reu
nido ya los Jefes de las subd1v1s1ones, aunque sin fu erzas, envió des
de Orozco á los olici~les Urcclay y Guinea con 12 soldados para que 
reuniesen de nuevo la 1uveutud de los valles de Zuya y Urcaustaiz lo 
que verificaron en .menos de~'• horas, _trayendo á s.u jefe 180- sold~dos 
de los que se hab1an extraviado, casi Lodos armados y uniformados 
y que sirvieron de base á los batallo~es que en seguida se organizaron. 
A los pocos días, en efecto, con los Jóvenes del val le de Cuartan "'o v 
algunos voluntarios, se formó el primer batallon de aquella brigada", 
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Ejército, no quedó la caballería carlisla casi en su lolalidad prisionera. 
. Eslos descalabros y la nolicia de las fuerzas que venían sobre la 

expedicion, hicieron que esla se dirigiese á Caslilla la Vieja, separán
dose de las fuerzas de Cabrera que marcharon á Aragon. La expedicion 

·ya muy disminuida, pernoctó el 20 en Brihuega, siguiendo su marcha 
sin otro acontecimienlo nolable que la escaramuza soslenida en Somo
linos por la division de SorELANA, que detuvo cualro 'horas á las tropas 
liberales, retirándose despues de cambiar algunos tiros las guerrillas, 
y . sin pérdida alguna, pues aquel era el solo objeto que se proponía. 
En Aranda de Duero se reunieron á la expedicion de Zaratiegui que el 
28 babia rechazado á las tropas de la Reina. 

Pocos días despues, el o <le octubre, tuvo lugar la batalla de Retuerta, 
perdida por los carlistas despues de cuatro horas y media de combate 
en el cual el general SorELANA marchaba á la cabeza de su division que 
formaha la vanguardia, con la que rompió el fuego y le sostuvo contra 
In~ tropns acantonadas en Hetuerta, hasla que herido <le hala <le fusil 
y de uu alcance de lanza que le roz~ el hombro izquierdo, lu~o que 
relirarse por manda lo expreso del ¿efe de E. M. G. al hosp1lal de 
Santo Domingo de Silos, donde D. lirios mandó que le visitasen sus 
mismos facullativos. No pudo volver á tomar el mando de su division 
hasta el 16 del mismo mes, que se reunió á ella en el pueblo de Bilbestre 
aun no restablecido del todo. 

Habíase duran le su ausencia dividido el ejército carlista, marchan
do una parte de él á las órdenes del inían~e D. Sebaslian, y siguiendo 
SorELANA formando parle <le las fuerzas que quedaron al mando de don 
Cárlos; le llamó ésle en el pueblo de Molinos para que reemplazase en 
el cargo de jefe de E.M. G. á D. Vicenle Gonzalez Moreno, pero So
PELANA, lanlo por su n·alural modestia, cuanto por consideracion al 
mismo Moreno, reusó aceplarlo, dando con esto una prueba nada 'equí
voca de su interés poco comun. El 27 por la noche volvió á ser llama
do nuevamente para que lomara el mando del ejército, IC\ que SorELANA 
reusó por segunda vez; pero aprovechando esla ocasion aconsejó á don 
Cárlos el único medio de salvacion que le quedaba en vista de la crítica 
y penosa posicionen que aquellas cortas fuerzas, fallas de todo recur
so se encontraban, y era el de volver inmedialamente á las provincias 
Vascongadas, decidiéndole en efecto á ello; no siendo cierto , á pesar 
de lo que dice el ya cilado vizconde Barrés, que el cura Merino tuviera 
otra parle en esta resolucion, que la de ser consultado como práctico 
en el pais sobre el itinerario que en concepto de SoPELANA debia seguir
se, á propuesla de este, y aun tuvo que convencerle de la necesidad de 
la medida adoplada, pues se opuso al principio á ella. 

Con efecto, en la noche del 2t emprendieron el movimiento, pa
sando el Ebro el 24 por Valdenocedas, habiendo tenido SoPELANA la 
precauciou de deslacar fuerzas que se apoderaron de dos pontones que 
quedaban y sirvieron para verificar el paso, continuando sin mas inci
dente que un pequeño ~ncuenlro con dos compañías liberales en En
cinillas á pernoctar el 2ts los batallones en el valle de Mena y el Real 
en Arciniega. De este modo lerrninó aquella célebre expe<licion que du
ró ciento sesenta dias, andando ts58 leguas y pasando por 5!'55 po
blaciones, correspondientes á las provincias de Aragon, Cataluña, Va
lencia, Castilla la Nueva, la Mancha, la Alcarria, Caslilla la Vieja y 
Alava. SorELANA volvió á las Provincias Vascongadas con los batallones 
5.•, 4.0

, !:>.ºy Guias de Alava, el de Granaderos del Ejército y los dos 
batallones aragoneses de la bri1rada Quilez, que eran las fuerzas que 
componian su division, fallándole solo el balallon Argelino, que por las 
muchas bajas que esperimentó quedó extinguido. 

1858 y 1859.-Concurrió con su division á todas las operaciones y 
ataques soslenidos conlra las tropas del general Espartero en los dias 
28, 29, 50 y 51 de enero del primer año desde el valle de Mena á Val
lllaseda. I.eualmente se halló en las operaciones y ataques ocurridos al 
frente de l'eñacerrada en los dias 19, 20, 21 y 22 de junio, las que solo 
empeñaron los carlistas en cumplimiento de órdenes superiores dicta
das á distancia del sitio donde debian ejecutarse. pues asi el jefe de 
E.M. G. carlista, como ·el general SoPELANA y hasta el último soldado 
conocían que eran insoslenibles conlra las numerosas fuerzas y elemen
tos de toda especie que desplegaba el general Espartero. 

Desde principios del mismo año de t858 tuvo tambien al par que 

\ ------

el mando <le su division, el <le la provincia de Alava, en cuya com an
dancia general relevó al brigadier D .. Valentin de Verástegui, continuan
do en su <lesempeiio hasla 7 de oclubre del mismo año. 

Habiendo renunciado el mando de su division por el mal estado de 
su salud, fué nombrado en 28 del mismo octubre vocal de la junta con
sulliva del minislerio de la Guerra en aquel campo. 

Nublada ya en el horizonte la estrella que presidia á la causa car
lista, y trabajada esta por las disensiones intestinas que dieron por 
resollado los fusilamienlos de Estella y sucesos posteriores, acabó de 
recibir el último golpe con el convenio de Vergara, que privó á D. Cár
los de la mayor parle de sus fuerzas. SorELANA sin embargo no entró 
en el convenio y al trasladarse á Francia los restos de aquel ejército, lo 
verificó tambien, abandonando con el pesar que puede suponerse el 
suelo de la madre· pálria. · 

18/t-O á 1848.-Emigrado en Francia. 
1849.-Continuó emigrado hasta que en julio de este año regrcsJ á 

la península, acogido á la amnistía que concedió S. M. la Reina, ha
biéndosele en 8 de diciembre siguiente y con la antigüedad de 8 <le 
oclubre anlerior revalidado su empleo de MAntSCAL DE CAMPO, la gran 
cruz de Isabel la Católica y las de primera, tercera y cuarta clase de 
San Fernando, quedando en situacion de cuartel. 

18!:10 á 18ti6.-De cuartel en las provin.cias Vascongadas. 
El estado que ponernos á continuacion demuestra sus ascensos, vi 

cisi ludes y años de servicio. 

AÑOS T l E~f PO 
DE SERVICIO. QUE LOS ll A SEl\VlDO . 

E~fPLEOS. ----------. Años 'Mese . lli a<; Dia. · Mes. Año. 

3 Junio. 
t2 Julio. 
30 Octnbre. 
tO Octubre. 
7 Febrero. 
6 Octubre. 

1G Marzo. 
8 Octubre. 

1822 Voluntario. . .. . ..... . 
1822 Teniente por Real despacho .. . 1 
tíl30 Grado de capitan.. . . . . . . . 1 
~ J33 Presentado en las (ilas carlislas. ¡ 
t 835 Coronel en las mismas.. . . . . 
1835 Bri~aui e r en las mismas .... · \ 
1837 Manscal de campo en id ..... 
11!49 Id. revalidado por S.M. la Reina. 

ABONOS. 

Por el lleal decreto de 9 de agosto 
Lle l.824 ..•...•....• 

)) 

ti 

)) 

7 

Total de servicios con abonos,· 
deducido el tiempo que sirvió 
en )as filas carlistas y el €le 
emigrado. . . . . . . . . . . t 9 

1 7 

3 2!.I 

)) 

2 23 

3 

il 

I 2G 

2& 
1 

El Mariscal de campo D. PnuDENcro DE SoPELANA está condecorado con 
la gran cruz de Isabel la Católica; las de 1.ª clase, 5.• con placa y 4." 
clase la~reada de San Fernando, y la de 1. • clase de fidel idau mi li Lar. 
Conducido á abrazar la carrera de las armas por sus ideas polí ticas, 
consecuente ~on ellas tomó p~rte en la guerra civil por aquel partid o 
que le pareció s~ mas genuino representante; y desde este moD IP!1lo 
v ~ mosle sobresalir tanto por sn genio organizador, pues como ya hclllos 
visto formó en el terreno meaos á propósi lo aquellos batallones ala \'e
ses, que tanto r~nombre adquirieron, como por su indispulable va lor 
qu~ 1~ llevaba ~1empre á los punt?s de mayor peligro, á lo que <lehió 
rec1b1r dos h.e~·1das de bala de fusil y un alcance de lanza y que le ma
taran ó !e hmeran_ hasta ocho ca!iallos de los que monlaba. Por esLa 
r~zQJl dejamos ya dicho, y lo repetimos otra vez antes de terminar, qu e 
sin ale~der al campo en que prestó sus servicios, ni á la bandera qu e 
defendió el general D. P1w0Er;c10 Dll SorELANA por su bizarría poco co
mun .merece la c~ns\<leracion d~ todos los hombres imparciales, 'I uc 
supe~1ores á las miserias de partido se gloríen solo con el nombre de 
cspanoles. 
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E RA AS llOTABLES 
EN LA. SECCION DE Mil.RISCA.LES DE CAMPO. 

Diogl'afia dol señor General Pág. Columna. Llncu. 
~------------- -----
D. Pedro María de Pastors • . 

D. Luis litaría Andriani 
)) 

)) 

)) 

)) ,. 
11 

)) 

)) 

)) 

)) 

El mismo en la nota al pié . . 
)) 

D. Cárlos Gonzalez Llanos •.. ' .. 

D. José María Fernandez Zendrcra. 

D. Miguel Senosiain . 
)) 

)) 

2 
)) 

3 
)) 

)) 

ll 

4 
6 

4 

i 
2 

D. Enrique España Marqués de España. 2 

D. Manuel Gonzalez del Campillo. 

D. Prudencio de Sopelana. 
• 
)) 

D. Cár\os Tolrá y Marsella ... 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

J) 

)) 

», 
)) 

D. José María Vassallo. 
)) 

)) 

)) 

« 
)) 

)) 

)) 

Marqués de Monreal y de Santiago. 
D. Joaquin Fitor ••.••••••• 

)) 

D. ~ntonio Maria de Alós. ,, 

2 
)) 

t 

t 
)) 

» 
)) 

» 
2 
2 
)) 

)) 

)) 

t 
» 

l> 

1) 

)) 

)) 

)) 

2 
2 
i 
2 
2 
)) 

t.ª 

L' 
2.' 
2." 
)) 

i.' ,, 
L' 
2.' 

t.' 
2.' 
)l 

t.' 
ll 

2 

)) 

i." 
2 

2 

i. . 

L' 
2.' 
2.ª 

l.. 
)) 

11 

2.ª 
)) 

l. ' 
2.' 
)l 

)l 

)) 

L" 

)) 

)l 

)) 

)) 

)) 

2. u 

2.' 
L' 
2.' 
2.' 

)l 

s: 
25 
59 

4 y 29 
29 

6 
9 

5t 
28 

t7 
rn 
24 

7 
ll 

55 

!¡ 

G5 

!14 

rn 
i7 
56 

15 y t6 

t8 

~rr 
22 
58 
48 
46 
53 
63 
65 
4 

3 y 4 

7 y !l 

55 
56 
57 

57 y 58 
81 
2i 
9 

53 
46 

5i y 52 

Donde dice. 

29 de junio ... 

Paulina. . • • . • . . . . • .• 
provincial.. . . . . . • . • .. 
Perez. . . . • . . . . . . . ........ . 
Fraiguera. . . . . . .. . . . 
Be teta. . . . . . ...........•.. 
disposicion. . . . . . : . . . . . . . . . . . 
c um plimienlo. . . . . . . . . . . . . . . . . 
El 2.° ejército tuvo órden de marchará Va-¡ 

lencia, recibiéndola ANDRiANI •••••••• 
Palencia .. . . . . • . • . • • • ..••.. 
torcer ejército. . . • • . . . . . . • 
tercer .. 
D. Eladio. . . . 
D. Felipe. . . : . . . . 

tll43.-. . . . . . . . . . . . . . 

Su antigüedad l5 mnyo do 4847 ••.... 

Ochilorena. . . . . . . . • . . . . . . . . 
la crnz de 3.' clase de San Hermeuegildo. 

3 de setiembre 

Petronila 
p:ovisional 
Pirez 
Trayguera 
Batea 
ind isposicion 
cumpliendo 

Dobo decir. 

ANDRIANJ tnvo ónlen de marchar ú Valencia 

Palancia 
primer ejército 
primer 
Doña Baltasara 
D. Jácome 

i842.-

Su antigüedad 7 de julio de i 843. 

Ochotorena 
la cruz de 3.' clase de San Fernando. 

t 
accion <le V allongo y batalla de Ponteferrcra 

acciones de Ballorda y. Ponteferreira .... · • que duró desde las 7 de la mañana hasta 
despues de puesto el sol. 

hermano .•...... 

Lara. . . • . . • . . • . .... 
Iturralde. . . • . • . , • . . . . . • . . . 
La diputacion y comandante general de Viz-1 

caya. . •. • . . . . . . . . . . . • • . .. 
Briviesca. • . • . • • . . • • . . . 
blo.q~eo. . . . ... , ..•.••••.••. . 
Clnri. . . . . . . . . . • . . . •...... 
San Martin y Casanasa. • . . . • . . . 
Nafro. . . • . . . . . . . . . . . .... 
Regimiento del Rey •...•.•....•.. 
Cadete .... 4- 3 - 14 .•••• ..•.• 
Corenel. ....... . ...... . .. . 
Falta en los abonos ..... , . . .... . 
66 - 5 ·- l . . ... ...•. . ..•..• 
Su antigüedau 27 de enero de t352 ..... . 

hi~o0~~t~." . L0ui~ '. ~a~u~a~ ~e .N.áp.ol.es. ~ ~e~i~ I 
y de doña María del Rosario Monam ....•. \ 

hermanos .. . .. . .... .. .....•. 
D. Agustín Mm iano. 
D. Rafael Mariano. 
D. Rafael .Mari;.1110 . . .•.. 
de dislincion. . . 
D. Rafael llore •. 
Cadete de menor edad. 
Cadete de menor edad. . • . .. ..• . 
Brigadier de infantería • .. 14 - 8 - 7 .• 
Total de servicios, etc. . . . . . . . . • . . . 

primo 

Losa 
lturriaga 

La diputacion y comanuanle genera l deAlava 
Bubierca 
voladura 
Chire 
San Martín y Casanare 
Napo 
Regimiento de Borbon 
Cadete .... . • " - 5 -11 
Coronel 
Por la civil - 4 - i - » 
72-5-5 
Su antigüedad 20 de diciembre de Ul5L 

hijo del coronel de caballería D. Luis 
y de doña María .del Rosario Moriono, hija 
de D. Pedro Monano, regidor perpétuo de 
San Roque, 

tíos 
D. Agustín Moriano 
D. Rafael Moriano 
D. José Moriano 
de distincion y es gentil hombre ue S. M. 
D. Juan José de Dore 
Soldado de menor edad 
Soldado. 
Brigadier de infantería. . . . - 4 - H - 7 
Total de servicios, etc. . . . 46 - 5 - 20 


