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EL BRIG-ADIER DE CABALLERIA 

-----ao~Su antigüedad 1ü tic mayo <le ·181.tí.~ 

"EL brigadíet de calialleria D. fiA- , na; el 12 del mis1~0 á la del Vi llar¡ el 2;) de mayo :l la de i\rla1Ja11 ú lus 
MON· ConnEs, nació en el pueblo de órdenes de Mina; el 18 de junio á la del lloyon; el 8 de julio fué no111lm1-
Marañon, merindad de Es leila, prn- do callo; el o de agosto se halló en la accion de la Cabre<la; el 11 de se
vincia de Navarra, el dia 51 de agos- tiembre en la de de San la Cruz de Campezu al mando de Mina ; el 14. de 

· to de 1790, hijo de D .. 1 uan y de noviembre en la de Piedrnla y el 2o de diciembre en Puen le la fl cina. 
doña María Angela de Vedia, que Las acciones en que ConnEs lomó parle en 1812 fueron: la <l e Sal
perlenecian á la honrada clase de vatierra en 1." de enern; la de Sangüesa el 11 v la de Lodosa el '22 del 

_ labradores. A esta misma profesion prnpio mes; ya ascendido á sargento 2. 0 en HI de fehrern se encontró 
fué dedicado ConnEs en los primeros en la de i\rlahaa el 12 de abril y en la de Segura el Hi de mayo, ambas 
años de su juveutud, hasta que á los á las órdenes de Mina; en la de Sabando el ~'2 de mayo; en la de Acedo 

--~ ; :::..., _ 1~ ~e su edad animado del ardor el 16 de junio; en la de Vitoria el 11• de junio donde fué lrnrido de bala 
- · ~patrio que despertó en toda la na- de fusil; en la .de Logroño el 12 <le agosto; en la de Alegría el 21 d<~ 

. 1 ·-=~, cion la invasion de los franceses, setiembre; en la de Salinillas el 7 d\') ocluhre; en la de Descarga el 10 
tomó voluntariamente las armus con otros jóvenes de stt pueblo, y se del mismo; en la de los caseríos .de Vergara el 11, y en Ja de Descar~a 
presentó el dia 8 de setiembre de 1809 ni cura D. Vicente Cenzano, nuevamente el 11 de noviembre, sieado en 10 de diciembre ascendido 
que babia levantado una partida en defensa de Ja independencia na- á sargento primero. 
cional, con la que operaha por los pueblos de la Hioja y Navarra. Continuando las operaciones de la campaña asistió Conirns en 1815 

1809 y 1810.-Con el referido D. Vicente Cenzano recorrió Conn.Es á la accion de Macsttt el H de mayo; á la batalla de Vitoria el 21 de 
diferentes veces la linea del Ebro v en el mismo mes <le setiembre de junio y al mando del general Mina á la accion de Al faro el '1.7 del mis-
1809 se halló en la acoion da.da en· Logroño, que fué, por valernos de mo mes; á la de Tudela el 28 del mismo y al sitio y rendicion del ca~-
la expresion que el mismo ConnEs usa en unos apuntes que tenemos á tillo de Zilragoza; siendo en 50 del propio me~ promo vido á alférez. De 
la vista, su bautismo militar. En 27 de diciembre asistió tambien á la manera que en menos de cuatro aíios supo ConnEs por el valor co u que 
de Soto de Cameros, al mando de D. Juan Diaz Porlier. se distinguió siempre á la vista de sus jefes, recorrer todos los grados 

Despues que se deshizo la partida del cura Cenzano, se unió Conni::s inl'eriores de la mili cia y eucontrars~ ya en la clase de o licia l. 
á la div1sion de Navarra mandada por el entendido y valiente O. Javier Durante los aúos auotados al márµ;en ademas de las acc ionns que 
Mina, sobrino del general que posteriormente se tituló conde de E<poz quedan consignadas y de las cuales, las que no fueron al maullo de i\li-
v Mina, á cuyas órdenes pasó despues, corriendo las diversas vicisitu- na, como fllteda expresa do, lo fueron al del co ronel del regimiento ca-
aes de aquella campaña. A las órdenes del primero se halló en la ac- hallería de Navana, en que se rvia, D. Sehastian Ferna ndez, l! ll Sil ma-
cion de Santa Cruz de Campezu, el 10 de enero de 1810; en junio en la , yor parle; aciemas dtl estas accio1rns repctimo,, se encontró Conirns en 
del Poyo al mando del comandante general Mina; al dP, I mismo des- ' las de San Vicen te del la llioja, ca mpos entre Oyon y Logroi'io, car relc-
pues en Tiebas, en los campos de San Adrian en setiembre, en Tarazo- ra rea 1 de Madrid al frente de ~anclares v la de Añaslro •en el condado 
na y Escubí; CD los campos de Almazan á las órdenes de D. Juan Her- de Treviüo, curas fechas no estan marcadas en su hoja de servicio~. 
nanrlez, 'Y en Peralta. Obtuvo tambien ' los di plomas para usar las condecoraciones del 7. 0 ejér-

18H á 1814.:_EI L 0 de enero ael primer aiío asistió á la accioo de cito V halalla de Vitoria. 1 
Aguilar de Navarra; .el 2 á la de Mendaza; el8 á la de La Pohlacion á Ma- 18 rn á 182l.-Prestó Comrns el servicio de sn clase en su reg í micn - J 

rañon; el t8 á la de Villamayor; el 10 y 2::> de febrero al Cripan y f.a- toco marchas y gnarn icioucs, sin que ocurriera nin gnnn cosa di gna 11 
j ·f 

breda; el 5 de marzo á la del Vi llar; el 4 á la de los montes de lzqui; el 20 de particular rnencion, mas que la de ha her pasado desde el rc·gimi f:n 10 
á la de Maestu; el 27 á la de Nazar á las órdenes del general Mina; el 2 de Navarra al del Príncipe, y des pues de haber serl'ido eu e~lc 1111 a iio 
de abril á la del monte del Castillo; el 4 de mayo á la del campo de Ara - 1 y tres meses, al de Sagtrnlo, donde pcrmaneei ó. 
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BIOGUAFIA DE conrlES. 

1822.-Salió con el mismo á la Mancl¡a en pcrsccucion de la· partida 
' .realista del Abuelo, y desde esta provincia pasó á la de Castilla la .Vie

ja, en la que su regimiento fué dividido en partidas, y en el mes <le oc
tubre se halló en la accion de Carazo, en la que le mataron el caballo, 
é hizo prisionero á up comandante enemiRo. Des pues se encontró en la 
de Aranzo de Daimiel, á las órdenes de u. Marcelino Oráa, que era en 
¡¡quella época comandante del regimiento infantería de Granada, que 
habiendo salido de guerrillero, causó á los enemigos la pérdida de 57 
caballo~, .siete h~mbres prisioneros y algunos muertos; en la de ~ei~o
sa en d1c1embre a las órdenes del comandante general de la provmc:a, 
donde los realistas perdieron 50 hombres muertos y ti prisioneros, 

1 

llefugiano Con1rns nu1wamente en Francia, le enea rµ;ó el general 
Mina de la custodia y cuidado de los caballos que se plt dieron salvar, 
y csla comision le obligó i estar en Bayo na has la que se vendieron. 
Entonces fu é á Burdeos y allí permaneció hasta el 24 de diciemhrc 
de 1852 que acogiéndose á la amnistía de 2 de octubre an tcrior, regresú 
á España. 

y ~e les cogieron 29 caballos y dos carros de armas~· municiones; y por 
último en la de Quintanar de la Puente á las órdenes de su teniente co
ronel D. Florencio Ceruti, en la que causaron al enemigo 70 muertos y 
le tomaron 50 prisioneros y 77 caballos, rescatando ademas 7 nacio
nales de Palencia. 

1825.-Hallándose CORRES mandando una partida de 25 caballos 
atacó á 250 realistas de igual arma, entre ellos 70 lanceros, mandados 
por Bessieres, entre las casas de Uce<la y Murillo, causándoles 8 m1tcr
tos, y tomándoles 58 caballos y algunas arma:;, habiendo sido la úni
ca pérdida de su partida 4 hombres heridos y un caballo inutilizado de 
un lanzazo que recibió en la .cabeza. 

Despnes d-e este notable hecho de armas a~istió Co1111Es á la accion 
de Trillo, á la ~ órd l\Cl~ d 6ll CO lll ll lHl1111L1l D. Tom úH no111i11 ¡.:; 111 r. , 1111 lo 
t¡uc 1111! L1·opU8 coni!lltuuio11alcs hicicro11 HIO prisio neros, al¡;t1110:; ca l.Ja -
1 os r la inayor parle de los equipajes de los enemigos, incluso el de 
Bess1eres, y en ella de resultas de uua ca ida del ca11allo quedó fuera de 
combate. 

A consecuencia de la entrada de las tropas francesas <lcl duq uc <l1~ 
Angulema en Madrid, se retiró Contuis á ~evilla, donde permaneció 
enfermo hasta la salida del rey de.esta ciudad para la plaza de Cádiz, y 
unido con algunos quintos de infantería y otros individuos de su cuer
po se dirigió á Ex.trcmadura. En el camino se encontró co n las tropas 
del general Lopez B;¡ños, á las que se unió, y habiéndose embarcado 
la infantería, conti1iuó su marcha co11 la caballería para aquella provin
cia. En el mes de setiembre se halló en la accion de Llerena, donde se 
hicieron á los realistas!¡.() prisioneros, y en diciembre fué comprendido 
en la capitulacion que tuvo lugar á la entrega de la plaza de Badajoz, y 
en su consecuencia ol1tuvo la licencia indeliuida. 

182!• á 1832.-Pero no pudo ConnEs ni aun en esta situacion perma
necer en España, ~ocán<lole como á tantos otros españoles la triste sner te 
de emigrado, y si bien el acendrado amor qu,e profesaba á sus padres y 
la idea del bienestur que debia prncurarlos en su vejez fué únicamente 
por entonces la pena que le acibaró y pudo detenerle en la resolucio11 
que lomó de abandonar el pais, la necesidad era urgen te y la sa lvacion 
de su vida lo reclamaba. Un amigo generoso, cuyo nombre nunca ha 
podiiJo ConRllS saber, á pesar de las nrnclws diligllncias quti ha emplea- ¡ 
do des pues para conseguirlo, le avisó por med io de un escrito anónimo el 
peligro en que se hallaba. «Es V., le <lecia, una de las víeti mas q utl van 
.,,á sacrificarse por haber -peleado con Jecisiou en favor del sis tema co 11 s
»lilucional abolido; lo sé de una manera eviden te, y co mo huen amigo, 
·»ya que no p11edo dar mi nombre, se lo aviso :í V. para que al 111ome11 -
»to salga de la nacion, pues rle otro modo no se sa lvarú V. de s11 Jes
<»gracia,que podrá quizá conducirle á la muerte ." A la mano bicnbccho
ra que trazó estas lineas del1ió Co1urns su existencia, porque, segun 
supo despues, se le buscó con empeño y hu hiera sido sacrilica<lo si al 
momento de recibir aquel anónimo, no hubiera pasado desde Albur
querque al vecino reino de Portuga l, el dia 5 de fe ti re ro de 18H. 

Creíase ya ConRES en salvo dentro dd territorio lusitano; pero la 
persecucion que alli se hacía á los españoles liberales era mas encarni
zada si cabe que dentro de la misma Españ'.l, y tuvo que aco"ersc á un 
buque inglés amparándose de su pahellon. A.costa <le mucl10 trabajo 
pudo proporcionarse un pasaporte del duque de Villahermosa, embaja
dor extraordinario á la sozon de España cerca de S. l\'l. F., como si Con
RES fnera un negociante español que pasara a Inglaterra. Con este do
cumento y una copia de un Real despacho que tenia en su poder, á 
bordo del buque inglés escuqa .íl'Iary, se dirigió Coniu:s á Lóndres. 

Desde su lleg'ada á esta inmen:;a ciudad y de~µ ues en la capital de 
Jersey, donde se eslahlcció, tuvo que dedicarse á chocolatero para 
proptHcionarse la subsistencia. Nunca babia sabillo Conn1c,> de qué ma
nera se elabora este artícalo de consumo, pero observando la mala ca
lidad del chocolate que alli se usaba, ,y reconociéndose hien constituido 
y robusto para la fatiga que ocasiona esta clase de trabajo , forn•ú el 
propósito de procurarse honrosamente por este medio lo preciso para 
cubrir las imperiosas necesiliades de la vicia, y lo consiguió de tal modo 
que nada le faltó .en los 8 años y meses que estuvo en aquel pais; pero 
no por eso babia rauerto en su corazon el deseo de volver á la fll ¡¡Jre 
pálria y sacrificarse en su defensa si era menester. 

Apenas lasjornadas de julio de 1850 hicieron perder el trono de 
Francia á Cárlos X, pasó Con.RRS á este pais con otros muchos españo
les, y en la frontera se presentó al general Mina, ocupándose bajo su 
direccionen el alistamiento, armamento y equipo de la fuerza que 1rn
do reunirse para hacer uua expedicion á España, con intento de res ta
blecer la constitucion. Efectivamente, en octubre del mismo aiio de 
1850, el citado general acometió la empresa, y salvando el l~irioeo por \ 
Vera, entró en España con aquel puñado de valientes, sacrificados en , 
su mayor parte por la resistencia con que fueron recibidos por h1s att
torida<les y tropas reales, que sabían ya de

1
ante1,na110 el mornnienlo, de 

lo ~ue resultó necesariamente que des pues, de grant.les disgu:.;tos , pe
nalidades y trabajos, los liberales perdieron la mitud de stL fuerza que 
ern.de unos t:iOO hombres, volviendo á Francia el que fué bastante l'cliz 
para conseguirlo, pues los desgraciados que cayeron prisioneros fueron 
fusilados, unos CD los rosos de Pamplona, y otros en San Sebastian. 

1833.-llabitaba Cont\ES Cll Logroii.o, habiendo á su vuelta rru e dado 
ca clase de ilimitado, cuando á consecuencia d,el alzamiento carlista á 
cuyo írente se pu~;o D. Sacttos Ladran, tuvo que rei'ugiarse en Vitoria. 
E11 esta ciudad, sin embargo, llegó á verse mas comprometido. pues 
habiéndose levantado Lambien aquella provincia en favor de D. Cárlos, 
~e encontró en. la precision de esconderse en una boardilla , <laude per
maneció oculto rn dias observando las pesquisas y registros que en Sll 

l.Ju sca se hacian, has ta er1 la mi,;ma ca:;a que le ocultaba; hasta que 
valiéndose de un.a panadera de Maeslu, que le proporcionó la patrona, 
se fu gó por el monte y pnerlo de Saceta, y se presen tó en el mismo 
me:> de octubre al ¡;enral l.). Manuel Lorenzo, que ya habia ver ili cado 
su entrada en Lo groño. 

El general Lorenzo destinó á Co1ln11s en clase de teniente, al escua 
dran Flanqueadores de Navarra, con el cual y á las órdenes del mi smo 
halló en las acciones de Peiiacerrada el 20 de noviembre; crt Ja de Oüa
tc el 4 de <liciemhrc , y c1t la de Asarta el 29 del mismo. 

18?> 1~.-Gontinuanllo las operaciom\s se halló t)n la-; f¡cc i11n c:-1 d1· 
llu u~ u y Eliw11d11' \lll;; 1h1 fo hr lll'O tlt)ild\l rtuí duK V CCll~ lil~ ri1fo. Por 
Hea l órde n de 17 del mis 1110 mes á co11s(icue 1¡cia rle Ja cli i.:az r1lco111cn -
<lacion que hizo á S. M. el general cu jefe del cjéri.:ito del Nurte cid 1111;
rito, valo,. y tlemas buenas cualirlalles reirniclas en este ofi.r:ial, y lle. la 
1:011sta1tcia con 1¡ 11e rfo(enrli1í á sus 1í1·!le11a,q los 1foreclws 1lc la foy itirni • 
1lad en las acciones 1fo lfucsa, y Wizo1ulo contra la /'acr;ion w erniga , 
hasta rei:iúir tre8 !ter idas 1¡1w le ¡rnsi.~ro11 (uera d1: comlmle , se d ignú 
S.M. co n ~cLle rl e grado de eapita11 lle caba ll ería. 

Preve niase al mislllO tiempo que desde luego se le diese colocaciou 
efectiva en la misma arma eu el empleo que ~·crcdita sc ha her ul.JLenido 
ante:> de su emigrarioo. E11 su cou~ecucncia y por l\cal <l e~p ac ho de 9 
de marzo l'ué reempl•1zado c11 clase dti all'erez, t¡llc ern su c1upk o de1:
tivo antes del caso prevenido e11 la anterior Fleal órde11, en 1il regi mi en-

to de Vitoria. Concurrió Con1rns á la accion de Muri eta el 2\.l del cit ado 
man~o, y por Bcal ~?spacho de 2 de ab1:i1, .rué ascrln<lido i1 teni cll ll' lid 
de Borbon : conced1endnsele JJor re;;a rc1m1enlo la anti güedad ele e~te. 
clllp leo desde 8 de diciembre e '182a. 

Continuó sus serv icios en la P.M . del ejército del Norte, y sr. h;ill.-, 
en la accion de Olazagoilia el 2::i dr~ julio; en la de Artaza el '.:':! \) d1· I 
mismo, y en la de Muculuhcrri el 29 d1\ setiembre, donde rué nu eva
mente herido y ohluvo la cruz de San Fernando de primera cla8e. 

183t>.-Despt1es de h alH~rse hallado en la accion de 01·biz11 el -17 tl e 
enero, lomó Coíll\ES par le el riele rebrern en la de Arquijns, en la q uc~c 
condujo con arrojo sin ejemplo, por lo que fué rccom1:ndado 11111 ch;i .; 11·
ces á los ge nera les en jefe y al gobierno, habiendo, dice su li oj•l 1fo se r-· 
vicio>, «recibido varios a¡HJmi.os y siendo ein¡¡lem1o con /n·i:110 11 cia c'11 
comisiones rlel mayor ri.es(!o é im¡iorta11cia. , las cwilcs dese111¡1 eii.r) co11 
el mayor aci.erto , y por ellas m1~ reciú lci con/ianzri <lel !Jl!ll ern.l c11 jt'fi· 
!/el cjdrcitu di!l Norte, c¡ne le consi.l/enl como ww de los nws l1enr: m11ri /u,·: 
'.11 /Jizal'l'OS o/iGiales 1fol e)Jrcito.ii El mismo general en jcl'c en uso cli~ ~ 11 ' 
fac1tltades le nombró capitao ei'ectivo de caballería con fecha ~fo dt'l 
mi,mo febrero, co11linnándoselc este empleo por neal ór<lc11 de ~u de 
marzo, y siendo destinado ul regimiento de la Allrnora o.º de li ~eros. 
En 8 <lel mismo marzo se le concedió el grado de teniente coronel , pur 
los méritos y se rvi cios que tenia contraidos. 

El 19 del propio mes se halló en la accion de Orduua, do n<~c por rn 
bizarro comportamiento se le confirió la cru?. de San Fernao~o de pri"· 
mera cla•e. En '20 de abril nombró S.M. á ConnE:i sin so li cilru·lo co111 i
sario de gtterra de segunda cl:.tsc, hallándose en este concepto en In 
sierra de Andia y puerto de Arta za has la la peo osa entrada en E>tel l.1 v 
en el levantamiento del primer sitio de Bilbao á las órdenes tlel µ,c1h~ r :i l 
La llera. Fué tarnbien con la bri gada del general D. Manuel Gur re.i, 
persiguiendo sin descanso hasta Cataluña al genera l carl ista Guti r~u1~ . 
cogiéndole prisionera la mayor parte de su fuerza, <les pues de t nya ex -
pe<licion regresó al ejército del Norte y asistió á la hl'ltalla de Mc11 di-
go rría el 16 de julio, á las órdenes del general en jefe D. Lui:; Fernau
dcz de Córdova, obteniendo la cruz corres~ont.lienle. 

En la accion v entrada en el fnerte de Estclla el H> <le di1·iembrc l'I 
general eo jel'e é'ncargó á ConnEs que extrajese de aquel p11n to Lodo.; 
!os víveres que babi a e11 él, lo que verificó ante el enemigo dirigiéndo
se el siguiente dia 1G con los heridos á la plaza de Lerin y p11esto l<1d11 
en sa lvo volvió á incorporarse al general en jefe: este, al ca1-.>ar lo.; 
car li sta '> con fu erzas muy superio res eu el fuerte combate que ~e trah 11 
al ll egar al pueblo de Moren ti, comisionó á Connlls para <¡11e lraslad :\ 11 -
dose nípida111ente al pueblo de Oicastillo . diese órdcucs en stt nomhn· 
al general Tello para subir con su division á lo111 ilr la altura de ~lon lc
jurra , que ocupaban los contrarios: esta operacioo , que era de l mayor 
interés se ejecutó, aunque con mucho ries¿;o y bastan le pérdida, y 111 -

rnado que fué aquel punto, cedieron los carlistas, pronun r iúndo~e en 
retirad<t hácia Morenti. En consecuen cia de este buen resultado el ge-
nera l en jefe <lió á ConR~:s púhlicamentc las gracias por la hucna y 
oportnna direccion que <lió ú la <livision expresada. 

1856.-Concurrió ConnEs á las acciones de los di as 21, 22 y 2;) de 
mayo dest.le las inmediacionc::i de Salvatierra, has ta Arlabiln y Villa
real de Ala va, cu las que se destruyeron á los carlistas todos su:; para
petos. El general en jefe, al propio tiempo que encargó á Con11E ' la r11r
maeion del hospital de sangre le comisionó para que proporcionase los 
auxilios posibles á los heridos, entre los cuales lo fué de gravedad el 
coronel O'Donnell del 5. º de Ligeros; su esmero y cuidado con ellos fuü 
público en todo el ejército y despues de dejarlos cerca de Vitoria 
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proveyó á los campamentos de aguardientes y demas que se necesit ó 
para continuar las operaciones. Hallándose en medio de estas fué comi
sionado, como práctico en aquel pais para indicar al entonces brigadier 
Ceballos Escalera los puntos por donde podia sa lvarse con la tropa de 
su mando del gran riesgo en que se encontraba, por la circunvalacion 
en que le lenian las numerosas fuerzas enemigas que por toda5 parles 
caian sobre aquella hrigada, lo que desempeñó con el mayor tino y 
acierto, aunque no con poco trabajo y riesgo, sacando herido el caba
llo. Dieron á ConnEs las gracias todos sus jefos y especialmente el bri
gadier Escalera, que le debió en esta º"asion la sa lva cion de su briga
da y fué recomendado al gobierno por haber llevado á caho con el ma-

. yor arrojo un hecho glorioso .. En 22 de julio asistió á Ja accion de Arro
niz donde le hirieron el ca hallo. 
' Por Real órden de 21 de octubre vo lvió á tener ingreso en el arma 
de caballería, siendo destinado nuevamente al regimiento de la Albu
hera. Al dejar de pertenecer á la hacienda militar obtuvo ConnEs una 
certificacion del intendente mililar de los ejércitos reunidos, que tene
mos presente, y on la cu~I entre otr.os honrosos párrafos se. lec: •CI ex
~presado Conm:s.era un )efe de hacienda que hacia concebir un venta· 
•Joso concepto de su utihdad en bien del servicio y de los intereses del 
•Estado, consiguiendo por ello que nada faltase de lo preciso al solda
•do, aunque en diferentes ocasiones tuvo que arrostrar peligros y dili
•cultades, que comprobaron su temple de alma y aveutajada <lispo
•sicion. o 

En 16 de noviembre, hallándose ConnEs con las heridas que hahia 
recibido en accion de guerra abiertas, el general Espartero, que man
daba ya en .jefe el ejército del Norte, dispuso pasara á encargarse del 
gobierno nulitar de Viana, lo que verilicó en 2 de diciembre siguiente. 
Desde e~te dla se dedicó con el mayor esmero y as:duidad á poner 
aquel punto eu er mejor estado <le defensa, adoptando cuantas medidas 
se creian convenientes en un ion de una junta que nombró con la deno
minacion de junta de fortilicaclon y defensa; compuesta de sugetos de 
los mejores antecedentes, la que encargada exc lusivamente de recaudar 
las mullas y otros arbitrios atendió con este jefe á los trabajos que se hi
cieron de tanta utilidad para aquella plaza, que fué mirada desde enton
ces' con respeto por el enemigo. 

1857.-En la noche del 2 al 5 de febrero salió ConnEs de la plaza de 
Víaoa y dirigiéndose á la villa de San Homan de Campezu, en lo inte· 
rior del pais dominado por los carlistas, sorprendió en ella al adminis
trador de rentas generales nombrado por la junta rehelde de Alava, 
llamado D. José Zubieta, tomándole todos sus papeles v 16,000 rs. en 
metálico, de cuya suma se dió un mes de haber gratis á la tropa, y del 
resto dispuso el comandante general de ambas Hiojas, el cual dió á 
ConnEs las gracias por este servicio. En la noche del 10 de junio hizo 
otra salida para la villa de Yécora, logrando aprehender un oficial, un 
sargento y siete soldados carlistas de Ja guarn1cion• de la plaza de Bars 
gate, los cuale~ fueron conducidos á Logroño, dándosele tambien por 
este hecho las graci~s. En !') di;i julio hizo tambien prisioneros en el ca
mino de Logroño tres sargentos y dos so ldados carlistas procedeutes 
de la guarnicion tle Labraza, que igualmente fueron conducidos. con 
su~ armas á Logroñcí. A liues del mes de agosto y por medio de una 
co1nuinaciou con e\ comandante general de ambas Hiojas se logró la 
captura de otros diez cnrlistas de la partida del llamado Hayo, cogien
do á un desertor de la plaza de Viana f]Ue fué fusilado en el acto; en 
cuvo encuentro tuvo ConnEs una parte muy activa, mereciendo las gra
oitis de Ja citada autoridad. · · 

Continuó en los meses de setiemhre v octubre, haciendo varias sa li
das para los pueblos inmediatos de que estaban en posesion los carlistas 
recolectando víveres para la guarnit:ion, á la que abasteció de cuanto 
necesitó para su subsistencia, dando parte de Lodo para los efectos con
venientes al comandante general de ambas Hiojas y al ministro <le la 
Hacienda militar. En estas sa lidas tu vo varios encuentros con los ene
migos y aprehendió varios de ellos '1ue con el objeto <le mudarse de 
ropa, marchaban desde sus filns para sus casas. 

En la noche del 29 al 50 del citado setiemb re esta lló en Viana una 
sedicíon militar fomentada y sostenida por un teniente, un cirujuno y 
algunos in di viduo5 del regimiento provincial de Chinchilla. CoRnES con
siguió sin embargo poner en seguridad á los motores; pero turbada nue
vamente la tranquilidad por un soldado del expresado cuerpo, f]Ue in
tentó hacernrma~ contra él, concitando á sus compañeros á que imita
sen su ejemplo, hizo ya ma; urgente una medida que atajara la rebelion 
en su origen, y en consecuencia dispuso que este soldado fuera fusilado 
en el acto como se verilicó, despues thi recibidos los auxilios espiritua
les. Juzgados los <lemas antes citados seguidamente en cousejo de 
~uerra verbal fueron condenados á igual pena coruo principales fauto
res del delito el teniente y cirnjano referido con otro soldado mas, y la 
sentencia se ejecutó delante de la guarnicion, y por soldados del pro
pio cuerpo. En contestacion al oficio que pasó ConnEs dando par
lé de este suceso, se comunil'ó µor el ministerio de la Guerra al ge
neral en jefe •que teniendo S:M. gue satisfacer con mavor estima 
•que una victoria ganada al enemigo lrenle á frente, el rcstahlet:imien
•to del órden, subordinacion y disciplina <le las tropas, sin la cual no 
•es posible que puedan suhsi$lir los ejércitos, se ha dignado promoverá 
•Connl!.s al empleo <le comandante de escuadron, parn darle una prue
•ha ,scñalada del a¡1recio que ha hecho de su distini:juido compor
•tamiento y por la lirmeza militar que ha demostrado, una de las pri -
•meras cualidades para el mando; ?iendo tambien su voluntad que si 
·~l~un otro jel'~ ú o!i?ial hubiese~ c,ooperad? sobresa li eptemente y con 
•tgual cner~fa a este un portante hn en el mismo ¡rnuto ó en cualt¡uicra 
•otro del remo se eleve á su real conocimiento para otorgarles las rc-
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»compensas de qne so huLieren hecho dignos.» Esta real disposicion 
se µ11hlicó en la Gaceta y en la ór<lcn general del ejército. 

1838.-Cuaudo dió principio la campaña de este año Conrrns, que 

continuaba de goberqa<lor en Viana, dispuso para las operaciones ulte
riores contra Jos carlistas, acuartelar las tropas de su guaruiciou, hn
ci.codo para esto un reparto de 600 camas á los pueb los inmediatos, ~· 
creando al mismo tiempo una compañia de pasados que se denomi uó 
de Tiradores francos de Viana, con la que logró ventajas sobre los con
trarios, siniendo al mismo tiempo de descanso para los soldados de la 
gunrniciou, f]Ue continuaron acuartelados con la s paracioo debida . 

En la noche del 20 de enero dispuso una salida de alguna fuerza pa-
. ralas inmediaciones de los pueulos de Aras, avenidas de Bargotu y 
Torralva, cogiendo á lo~ carl istas uu sargento, cuatro soldados y un es
pía, al que despues de admini~trados lo~ auxilios cris tianos, se le fu si
ló; de . t?do Jo que dió parte y fuó aprubado mandando pasar á Logroi10 
los pri sioneros de armas. 

En el mes de febrero circunvalaron á Viana los carlistas con fuerzas 
considerahles haciendo á los trabajadores c¡ue abrieran un camino des
de Santa Cruz de Camµezu pa ra conducir la artillería, corno lo verilica
ron. En esta disposicion quedó Viaoa en un rigoroso bloqueo,(¡ pe. nr de 
lo cual ConnEs sauia los proyedos del enemigo y pudo dar par te de lo 
que ocurria al comandante general de Logroño, quien trasmitió la no
ticia al general D. Feiipe Hibero, que estaba acantonado en Fuen
mayor y Agoncillo. Hoto el fuego por los carlistas cu la mañana <lel ':l3, 
se trabó un fuerte combate por ambas partes, atacando los carlistas vi
gorosameute hasta por tres veces, lognindo sallar la estacada dos oli
ciales y tres soldados, que inmediatamente quedaron muertos ó prisio
neros. CorrnEs recibió en la cabeza una contusion de bala de fusil, v rn
rias héridas en las piernas de resultas de las piedras que de Ja forlilica
cion hacían sal lar los disparos de Jos cañones de los carlistas, hasta que 
viendo estos lo infructuoso d~ sus esfuerzos y noticiosos de que el ge ne
ral Hihero había llegado á Logroüo, ceaaron los fuegos gruesos y e111-
pezaron á retirar tos siete cañones y d.os obuses con los que ya lrnhian 
hecho mas de ochocienfos disparos contra la plaza, en la que su go her
nador ConRES permaneció siempre" con Ja mavor serenidad al freutc de 
la guarnicion, a pesar de sus heridas, hasta ehmanccer del 21~. en que 
se concluyó Ja retirada. Dispuso entonces un reconocimiento, rccogiun 
dose en él muchos efectos de guerra, 70 cargas de hala ra :;a <le grnP
so ca libre v porcion de granadas, que todo l'ué conducido á Logrniio. 
El general Ribero con su divisioo y E. M. llegó á tiempo lle ver el da 
ño que habían causado en la fortilieacion y edificios de \liana lo ~ e11l'
migos, los que tuvieron algunos muertos y 17 heridos; por este hecho 
se le concedió el empleo de teniente coronel. Dejóse en Viana para la 
reparacion de la fol'laleza una compañia de zapadores, pero sin au xi lio 
ninguno para su subsistencia; y mandada retirar al pOl:O tiempo le 1'11!· 
preciso pedir artil lería, y prisioneros para dicha repara ·ion. Conccdin
sele en efecto; pero sieudo los cañones de hierro clavados, y si 1t c· 11 -
reñas, tuvo que dis¡>oner con los prisioueros una maestra nza, 'donde ~e 
compusieron, como asimismo las arn¡as y <lemas que fu é necesario. 

Al sitiar el genera l Esparlero enjulio el fuerte de J,ahraza, comision6 
á Corurns por sti conocimiento del pais para la colocacion <le la artille
ría de batir, lo que, vencicndo_todo géner? de ob~tíÍculos, quedó cje('u
tado la noche del 14 al rn de JUllO. Hendido el lue11te de La hrnza ¿j la 
mnüana siguiente se dejó en él un gobernador que se consid eró como 
subalterno <lel de Viana. Mucho fu é lo que dió á ConnES que hacer eslc 
fuerte por lo interoado que esLUha en el pais enemigo,·" no pocas la~ 
vct:e,; c¡ul! ltLVO que sa lir 1111 as á proveerle de vi veres, y otras ú Jcr anlar 
e! sitio r¡ue le pooian Jos carlistas. 

183\) y '181~0.-Continuü de gobernador en Viana, haciendo ~a l ida ~ 
y recolet:tando vi veres, con otros no menos i111portanLcs ·l!rvi cio s , 
cuando ocurrieron los fusilan.tieut.os de E;tella, Co ~\l\ES, q11c l' t ll~ e 1 pri :_ 
mero que lo supo, lo comunicó s111 demora al ~ob 1 erno y al ge neral " 11 
jefe. Erecluado el convenio se puso en comuoicacion con el golie rn a
dor car li sta <ld fuerte de San Grcgorio Jd (~Ue se en trc"Ó por inventa 
tario formal, conduciendo los pertrechos á Viana, no verificando lo mi ~ -
mo t:on el de La Poulacio 1t porque su gobernador le abandonó incen
diando todas las municiones y enseres. Comisionado por el gencrnl Hi 
hcro para q.t1e recorriend o el pais descubriese cu él los almacenes que 
tcnian los carlistas, logró hallar empaderados en Murrieta 6,000 pare•:; 
de zapatos y 5,000 de alpargattts; un al1n<1cen de trigo en la villa de 
Narque y Otl'O en Zúñiga; por cuyos servicios y SLL acreditado celo v 
actividad meret:ió gracias de la autMidad superior. • 

Terminada enteramente la guerra Conni<:s solicitó y obtuvo permiso 
del' genera l en jere para unirse á su regimiento, como en erecto lo veri
ficó en la plaza de Badajoz el dia \) de di ciembre Je 181~0, encargá ndo
selo á poco tiempo el despacho iuter ino de la olicina del detall. 

1841.-Cootinuó con el mismo encargo hasta principios <le nhril 
que se presentó el teniente coronel, y á cónser.uencia de haber ~ ido 
nombrado comandante ~c neral de la linea de la 1\lancha pasó e11 ¡¡ de 
mayo á <lesempciíar este encargo, y en 11 de agosto le foé concedido 
grado de coronel dc~calwllería sin autigUedad, hasta que la ohtnvieran 
los que le prnccdian en la escala de su clase, y en atenc ion ú los niéri tos 
y servicios que Len ia prestados en defensa de la li hertad . 

Siguió hasta oct11hre cu la linea de la Maucba, y en esta ópoca con 
motivo de la insurreccion militar que estalló ,en varios puntos dt'I rei110 
marchó ConnEs ú encargarse .del mando de los dos escuadrones del rc-
gimiento de la Albuhera que sa li eron de Extren1adura parad ejércil11 
de operaciones, que se hallaba en Castilla la Vieja, in corporánclu~e co 11 
ellos ni del Norte, donde con tinuó el resto del aiio . Por diplo1na de 3 de 
oct11hrc le !'ué concedida la placa de la libertad . 

184".?.-En .el mismo ej ürcito hasta que en t> de fo hrcro se in l:orpo rú 
al cuerpo en la plaza de lladajoz, saliendo di.: etilil ciudad el 8 del mis
mo mes á desempeñar la co111an<lancia de la línea Je Extremad ur.t coa 
Portugal, por disposicion. del ca pitan general del distrito, y por ~u lrnen 
comportamienlo en esta eomision se le dieron las gracias en 51 de oc
tubre, continuando en la misma hasta fin de año. 
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BIOGHAFIA DE COHRES. - r t845.-Hizo en su regimiento el servicio correspondiente has la !in 
de setiembre que fué baja por haber quedado en siluacion de reempla
zo en Logroño. En 11 de octubre fué comi~ionado para la persecucion 
de ladrones y malhechores en esta provincia. En H> de noviembre se 
le mandó pasará la ciudad de Alfara con el objeto de contener los des
órdenes que con frecuencia ocurrían eo ella; y por Heal órden de 7 de 
diciembre se mandó fuese con~iderado como en comision activa del 
servicio. 

1844.-Por Real órden de 51 de enero se le concedió el empleo de 
coronel Ae~aballe.ría y en 5 de febrero fué comisi_onado pa~a el "desarme 
de la m1lacia nacional en los pueblos que csced1eran de aOO vecinos 
dd~do~ole lu~ B•:ucias, por la su pe_rioridnd por el 1_11odo con q uc desem~ 
penó esta com1s1on. En 1.0 del mismo febrero fue nombrado presidente 
de la comision militar, en atencion al estado escepcional en que se ha-
llaba la provincia. · 
. P.or real órden ~e ~8 de octubr~ fué nombrado comandante general 
mtermo de la PFOVl~cta de Logrono, cargo q.ue desempeüó hasta Ja 
llegada del propietario, ·y por real órden de 26 de octubre volvió á en
cargarse interinamente del mismo. En 15 del !:'iguienle noviembre fué 
Con1rns comisionado para perseguir con 1.0 caballos y el provincial de 
Zaragoza al general Zurbano que se había puesto al frente de 200 pai
sanos armados en la ciudad de Nágera: ConnEs consiguió la prision de 
esta fu.erza con armas, enseres etc., por lo que obtuvo gracias de S.M. 
Y del comandante general de la provincia. · 

Por diploma de 5 de octubre íué nombrado comendador de la órden 
de Isabel la Católica. 

184?:i.-'Conti~uó en comision activa del servicio y por Real órden de 
19 de mayo se dignó S.-M. concederle el empleo de BawAornn DE CADA
LLERr.\, en recompensa de sus servicios. 

1846 á t847.-En comision activa lmta 28 de marzo del 2.º aíio 
que fu~ nombrado en propiedad comandante general de Ja provincia de 
Logro no. 

184.7 á 18M.-En el mismo destino hasta que el 18 de junio que 
tuvo lugar el pronunciamiento, hizo dimisioo para evitar d.es.,.racias, 
.participándoselo asi despues al capilan general. 

0 

18!>!:S.-De cuartel en Viana. 
El siguienle estado es el de sus ascensos y !ervicios. 
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FECHA Tu:m•o 
DE LOS NOMDRAfüENTOS, QUE LOS llA SE l\Vll>O. 

EMPLIWS. 
Días. Mes. Año. AñosDias. 1 Meses. 

- - -- - - --
8 Setiembre. ·1809 

Jnlio. Hl!! 
So lda<lo voluntario ... 10 )) 

8 Cabo ......•.. )) 7 8 
1.G Febrero. t8i2 Sargento 2.° .. .. )) 9 29 
i5 Diciembre. 1Si2 Sargento Lº ... .. : . )) (j i5 
50 Junio. i813 Alferez. . ..... i2 ,. 

8 
Diciembre. 

,) 

8 1R25 TtlllÍOlltO ... . ..... . . • I 
l1 Fuururo. 111~4 Grn1!0 tlo capilu11 .. . .... . . ü 2 o 
'25 1"1Jbrtll'O. tll55 c.,,.~, .. . .......... · ¡ ¡¡ ~Iarzo. i835 Gl'ado de teniente coronel. . . . 

7 Mayo. 1835 l~n la Hacientla militar. . . . . 2 ~ 

21 Octuure. 185G Vuelto al servicio. . . . . . .. 
i5 OctubrtJ. · 1837 Comamlaute de escuadron ... . ' I )) 5 {Q 
25 Marzo. 11!38 Teuiente coronel. . . . ' ... · I 
1i Agosto. ill4i Grado de coronel sin antigüedad. 5 iO 8 
3i Enero. iB-1-4 Coronel ..•......• f l) 18 
i9 Marzo. f845 Brigadier. ... 7 G 1l!. 

ABONOS. 

Por.la guel'l'a de la imleponden-
Cia. 5 )) 111 

Por l1uÍo º1 R2Ó ft 1825. : o !I ;! ',. 
Por la última civil. . 5 ,. .. 7 
Total de sor vicios con abonos - - -·-···---~-

hasta fin de diciembre de 11:155 59 ,¡ 

El brigadier de caballería D. RAMO_N CocmEs está cond eco rado con la 
cruz de comendador de Isabel la Católica, la de San llermc1w•ildo <1 0, 
de 1.ª clase de San Fernando, la placa dt~ la libertad, la crnz 

0
1fo I ~ ha: 

talla ~~Vitoria, la del 7_. 0 e_jé_rcito .Y otras varias por acciones de guer
ra. Mtl1ta_r ~e severos pr111c1p1os, sm otro ~ema que la obediencia al po
der consl1tu1do, n_o ha tomado_pai·te en nrnguno de los pronunci an1ieJ1 -

' los q.ue ~an ocum~o en Espaua_: al lado ~e su estan~arle ha peluaoo 
y delend1do al gobierno que regia los Jestrnos del pa1s ha~ la que se 1 e 
ha hecho c~nocer otro nuevo, y entonces le ha srrv1do con .igual Jea liad 
y constancia . 
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