Rafael de Navas.
Un “espía”Arauceño durante la Guerra de la Independencia de 1.808.
El Archivo Histórico Nacional guarda infinidad de pequeñas historias sobre La Guerra de la
Independencia, de forma aislada carecen de la importancia necesaria para ser recordadas en la
historia de España durante los años de La Francesada, pero la contribución de Rafael de Navas tiene
una especial relevancia para sus descendientes y paisanos de Araúzo de Miel.
La única referencia a un Arauceño recogida en la literatura durante la Guerra de la Independencia es
la del escritor Pío Baroja en su novela “El escuadrón del Brigante” :
“Así, nosotros teníamos en nuestras filas al Jabalí de Arauzo. El Jabalí, en circunstancias
normales, habría estado en un presidio o colgado de una horca; en plena guerra, convertido en un
jefe respetable, lleno de galones y de prestigio, podía asesinar y robar impunemente, no por afán
patriótico, sino por satisfacer sus instintos crueles.”
Desde luego, ¡Ya podía haber escogido el bueno de Don Pío a un paisano de estampa más amable
para inmortalizar a un Arauceño en su novela!. No hay constancia documental de que el personaje
de “El Jabalí de Araúzo” fuese real, pero en cualquier caso responde a uno de los tipos que pueden
darse en cualquier momento y lugar.
Don Rafael de Navas nació en 1.772, probablemente fuese labrador, ganadero y arriero o
carromatero, además de confidente durante la guerra de la Independencia. Su condición de “ arriero ”
le permitiría viajar mucho más lejos y a menudo de lo que sería habitual para los Arauceños de la
época. En uno de sus partes como confidente alude a que comenzó su “comisión” a principios de
Julio del 1.810.
La primera referencia encontrada de su participación en la guerra aparece en el archivo de partes de
los movimientos del Ejército Francés como “comisionado en las Castillas” al servicio del 2º
Ejército Español:

La acepción dada durante La Guerra de la Independencia a la denominación “comisionado” es la
equivalente hoy en día a espía o informador. En cualquier caso, el riesgo personal del comisionado o
espía hacía que la suerte de los familiares o colaboradores estuviese directamente relacionada al
mantenimiento de una absoluta discrección sobre las tareas realmente realizadas. Al final de la
guerra tenía el grado de Capataz Mayor de Brigada del 2º Ejército Español.
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El primer parte de guerra encontrado en el Archivo Histórico Nacional lleva fecha del 4 de Octubre
de 1.812 y está enviado desde Araúzo de Miel, desde donde pasó el mensaje a otro “comisionado”
llamado Miguel Briongos por la ruta de Aranda, Osma y Sigü enza.

En aquel Otoño de 1.812 el 2º Ejército Español operaba a lo largo de una extensa área en el centro y
al oeste de la Península, abarcando al sur del río Duero, Burgos, Soria, Segovia, Madrid,
Guadalajara, Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Valencia, Castellón , la parte oriental de La Rioja y
Aragón al Sur del río Ebro. Los límites de jurisdicción de cada uno de los 7 ejércitos Españoles que
llegaron a operar en la guerra eran muy cambiantes y siempre sujetos a los movimientos del ejército
Francés, Español y el aliado Anglo -Portugués.
Los partes conservados fueron enviados al General en Jefe del 2º Ejército Español Francisco Javier
Elio a través de la red establecida de “comisionados”, puesto que la ubicación de su Estado Mayor
mantendría constantes cambios conforme se desarrollaban las campañas militares.
Al sur del Duero operaba el grupo guerrillero de Juan Martín “El Empecinado” encuadrado dentro
del 2º Ejército Español, mientras que al norte de Duero hacía lo propio Gerónimo Merino, “El Cura
Merino”, encuadrado inicialmente en el 6º Ejército Español. Posteriormente El Cura Merino
pertenecería al 7º Ejército Español, con sede en Potes, y con una demarcación que abarcaba
aproximadamente Cantabria, El País Vasco, Burgos (al norte de Duero), La Rioja (al norte del Ebro),
Navarra y parte de Aragón .
No hay constancia documental de que Rafael de Navas colaborase directamente con El C ura Merino,
es más probable que sus contactos fuesen habituales con el grupo guerrillero de Juan Martín “ El
Empecinado”, aunque se movía por el territorio controlado por ambos y mantendría su propia red de
informadores. Juan Martín y Rafael de Navas aparecen en la misma lista oficial de comisionados del
2º Ejército Español.
Los grupos guerrilleros de Gerónimo Merino y de Juan Martín acataron desde un primer momento la
disciplina establecida para las partidas de guerrilleros y coordinaron sus acciones supeditados a la
autoridad militar. Formaron parte del ejército regular y contaron con sus propias banderas y
uniformes.
El siguiente parte de información conservado está fechado el 15 de Abril de 1.813, en el que informa
de la llegada a Burgos del Mariscal Soult al frente de 24.000 soldados en dirección a Vitoria y la
salida de José I de Valladolid. Confirma la evacuación del ejército Francés de Valladolid,
Salamanca, Rioseco y Palencia. También informa que un General entra en Segovia con 8.000
soldados que se retiraban desde Madrid, manteniéndose Arévalo y Cuéllar en manos francesas.
El 21 de Abril de 1.813 informa del paso del Mariscal Soult desde Vitoria a Bayona con 30.000
soldados, de los que parte regresan hacia Pamplona y Logroño para la protección de los almacenes
de víveres que tenían en la línea del Ebro.
El 3 de Mayo de 1.813 comunica el envío de la correspondencia por Soria, Aranda y Araúzo
suspendiendo el envío por Madrid hasta su total evacuación por el Ejército Francés. Es curioso que
sea el propio Rafael de Navas quien comunica que el Cuartel General aliado del General Wellington
ordena el movimiento de tropas hacia el norte como preámbulo de un gran ataque posterior que
culminaría con la batalla de Vitoria.
El 2 de Junio de 1.813 menciona la llegada de más tropas Francesas a Burgos en retirada desde
Madrid y su especial cuidado en cobrar contribuciones y en robar por los pueblos. También informa
que los Franceses continúan una mayor fortificación del castillo de Burgos. El envío de la
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correspondencia se realiza por Soria y Belmonte, Rafael de Navas se queja de que la tardanza en el
envío de la correspondencia por una ruta tan larga se evitaría si Madrid estuviese ya totalmente
evacuado de Franceses. El 30 de Mayo Juan Martín “ El Empecinado ” hab ría entrado en Madrid
definitivamente, y el ejército Francés se retiraba hacia Burgos, pero Rafael de Navas no conocía la
noticia todavía.
Es especialmente significativa la mención que hace acerca del coste de la red de informadores, que
estaba acabando con las rentas y bienes del propio Rafael de Navas al haber agotado los fondos
entregados por el Intendente Ribas del 2º Ejército. También habría pedido prestado dinero para
proseguir las tareas de información. Un año antes el propio Rafael de Navas y el General en Jefe del
2º Ejército F.J. Elio tuvieron una reunión en Albacete y establecieron los aportes económicos para
los pagos a la red de confidentes. Parece que los pagos se retrasaban bastantes meses.
El 6 de Junio de 1.813, Rafael de Navas escribe en su parte: “lo parados que están los ejércitos
nuestros y enemigos” y resalta como el ejército Francés “se ocupaba en robar cuanto podía”.
Menciona como los franceses dejaron precipitadamente Salamanca a mediados de Mayo, aunque
todavía ocupaban Arévalo y Cuéllar. Relata como Burgos es un contínuo trasiego de tropas y civiles
franceses en retirada, como testigo de excepción escribe lo siguiente: “Da compasión el ver tras
ellos, de a pié y hechos unos miserables un sin número de malos curas y paisanos que han seguido
la suerte del tirano. En Valladolid y Burgos han hecho grandes funciones por la Victoria, que
dicen ellos, ha ganado el Emperador en el R hin, si así fuese no irían tan humildes a su País”.
Aporta detalles del número de tropas concentradas en Burgos, las que toman camino hacia Vitoria y
las que se incorporan desde Pamplona a Vitoria. Este parte fue enviado desde Araúzo de Miel
llevándolo en mano un “criado” suyo por la ruta más rápida desde Araúzo, Aranda a Madrid.
El 14 de Junio de 1.813 da parte del paso de José I con unos 40.000 soldados y la posible pérdida de
2 regimientos de “Aragoneses”, pero sin confirmar. La peor noticia de este parte es la voladura del
castillo de Burgos por el Ejército Francés al amanecer del día 12 de Junio, las cicatrices de esta
voladura todavía se aprecian en los edificios de la ciudad casi 200 años más tarde. También informa
que la evacuación Francesa de la ciudad de Burgos se hizo hacia Logroño porque estaba sitiado el
castillo de Pancorbo por los Ejércitos de los Generales Castaños (6º Ejército Español), Mendizábal
(7º Ejército Español) y el Coronel “guerrillero ” Francisco de Longa (quién a finales de Junio fue
nombrado también General). Rafael de Navas estimó que las tropas Francesas alcanzarían Vitoria en
4 días por el rodeo realizado por Logroño.
Rafael de Navas enumera como salieron de Burgos: “no menos de 400 coches y un sin número de
galeras” donde irían los civiles franceses y españoles a los que describe muy elocuenemente:
“muchos unos miserables despreciados y algunas persona de honor”.
El 18 de Junio de 1.813 anuncia en su parte la entrada del General Castaños en Burgos y de cómo
todavía poseen los Franceses las ciudades de Miranda, Haro y Logroño. Confirma la muerte
accidental de 600 soldados franceses durante la voladura del castillo de Burgos al retirarse
desorganizadamente el Ejército Imperial Francés.
El 20 de Junio de 1.813 emite un parte con la noticia recibida, pero sin confirmar, de la marcha del
General Castaños hacia Bilbao y Vergara. Advirtiendo que en Vitoria hay numerosas fuerzas
Francesas. Llama la atención su referencia al paso del ejército del Genera l Español O’Donnel con
20.000 soldados “bien vestidos y mejor pagados”.
En el parte del 23 de Junio de 1.813 escribe desde Aranda de Duero al General F.J. Elio y con un
gran entusiasmo proporciona una extraordinaria noticia ocurrida el 20 de Junio :
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“ Me apresuro a participar a V.E. la agradable noticia de la derrota del enemigo en los campos de
Vitoria. Ha sido destrozado el ejército del Tío Pepe, perdiendo 10 piezas, un gran botín robado en
España, un sin número de muertos, nuestra caballería va persiguiendo a Pepe y si acaso él tiene
la fortuna de escapar su ejército quedará inservible. Desde Vitoria daré a V.E. un parte bien
individual de todo. Dios guarde a V.E. Aranda, Junio 23 de 1.813. Rafael de Navas” .
El 25 de Junio de 1.813 Rafael de Navas se encuentra en la ciudad de Burgos enviando un parte antes
de proseguir hacia el norte mezclado entre las tropas aliadas Españolas, Inglesas y Portuguesas. Entre
las noticias confusas que se reciben desde Vitoria destaca la marcha de una parte del ejército aliado
hacia Pamplona, hacía 6 días que el ejército Español estaba en Mondragón y los informadores
aseguran haber oído que podrían haber alcanzado Irún.
El General O´Donnel se queda con sólo 8.000 soldados en el desfiladero de Pancorbo cercando su
castillo donde queda aislado una parte del Ejército Francés. Rafael de Navas dice textualmente: “se
cree que se entreguen los que hay en el castillo, que están jurando su desgracia, y es el único
estorbo que hay por el camino hasta Francia”. Añade que el General Castaños deja el desfiladero
de Pancorbo y marcha con su ejército en dirección a Vitoria.
Rafael de Navas comunica que parte de inmediato junto a los Ejércitos Español y aliado s para
informar de los movimientos y que las nuevas órdenes se le envíen a Araúzo de Miel, donde
regresaría posteriormente.
El siguiente parte lo envía Rafael de Navas desde Tolosa el 5 de Julio de 1.813. Manifiesta que hay
un intenso movimiento de tropas Francesas en el camino de Huarte a Pamplona, mientras que las
tropas Españolas ya están en Hernani e Irún. El Ejército Español ha tomado en Irún “el Castillete y
casas que hay pegando al río que divide España y Francia, costó algo y hubieran entrado en
Francia si no hubieran volado el puente, todo esto me lo dice uno que viene de verlo, mañana lo
veré yo y de todo avisaré. En San Sebastián están los Franceses e ignoro su número. Se sabe de
cierto que han sido malamente recibidas las tropas del tío Botellas en la Francia”.
El 6 de Julio de 1.813 se envía el parte desde Fuenterrabía. Relata como hay dispuestos 10.000
paisanos dispuestos a equiparse de fusiles. Anticipa que se iniciaría al día siguiente el asalto a San
Sebastián: “Hoy han empezado con la plaza de San Sebastián y mañana la baten con cañones
grandes, hay en ella de tres a cuatro mil (soldados), todo el paisanaje de Francia está lleno de
miedo”.
Rafael de Navas regresa hacia el sur y el siguiente parte está fechado nuevamente desde Tolosa el 8
de Julio de 1.813. “Hoy he estado a la vista de San Sebastián en donde ha parado el fuego, en la
playa hay algunos navíos para impedir les llegue auxilios, y en caso necesario hacer fuego a la
plaza”. También indica la salida desde Hernani de 10.000 soldados Ingleses hacia San Sebastián. El
General Castaños entra en Hernani y en breve se dirigirá también a San Sebastián. Afirma que hay
un “vivo fuego encima de Irún y hacia la parte de Vera de Bidasoa y todos creen que es el Ejército
del General Wellington” , pero no está confirmado .
Rafael cierra el parte muy satisfecho: “Me vuelvo a Araúzo de Miel con el gusto de haber visto los
franceses en su reino (Francia), a recibir las órdenes de V.E., las que pondré en ejecución”.
Ya en Araúzo de Miel envía otro parte el 1 de Agosto de 1.813. Confirma que a finales de Julio fue
derrotado el Mariscal Soult a dos leguas de Pamplona al intentar introducir un convoy de víveres en
la plaza, venía de la zona de Vera de Bidasoa con 24.000 soldados. Salieron los defensores de la
plaza de Pamplona a ayudarles, “El General O’Donnel a bayoneta calada les hizo volver, los
campos están llenos de cadáveres, venían paisanos y todos han sido pasados a cuchillo”. Sigue su
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parte con una mención acerca del valor mostrado por los “brigantes” y de cómo la moral de la tropa
es muy alta con deseos de combatir todos los días. Nuevamente le recuerda al General. F.J. Elio los
retrasos del Intendente Ribas en atender a los gastos de su labor de comisionado y le pide además un
certificado de los méritos que a su juicio ha acumulado el propio Rafael de Navas durante sus
servicios a las órdenes del 2º Ejército Español.
También da parte de que se espera el paso por Burgos de 32.000 soldados Anglo -Portugueses para
incorporarse a las acciones del Norte. Rafael de Navas acusa recibo de una orden del General. F.J.
Elio para que ponerse a las órdenes del General Castaños (6º Ejército Español). Rafael le contesta
indicando que se encuentra muy lejos de su zona, por lo que se ha puesto a las órdenes del General
M. Freire ( 4º Ejército Español) que es el que se encuentra en Burgos.
El certificado con los méritos de Rafael de Navas se extiende el 17 de Agosto de 1.813:
“ D. Francisco Javier Elio, Mariscal de Campo de los Ejércitos Nacionales, General en Jefe del 2º
Ejército y Capitán General de las Provincias de su Distrito:
Certifico: Que durante mi mando en este Ejército, y mucho antes en expresión de mis antecesores,
ha estado sirviendo fielmente D. Rafael de Navas el importante cargo de Confidente, el cual ha
desempeñado con interés y a satisfacción, repartiendo y fijando proclamas en los Paises ocupados
por el enemigo, y dándome exactas noticias de sus fuerzas, posiciones y proyectos, cuyos avisos
habiéndome sido de mucho provecho por su seguridad y buena crítica me han proporcionado
información para elaborar mis disposiciones…
… el trabajo de D. Rafael de Navas ha sido suficientemente comprobado en el desempeño que ha
tenido a su cargo la comisión de espionaje. Hay pruebas repetidas de haberla desempeñado sin
acobardarle riesgos ni fatigas de ninguna especie; y conceptuándolo por sus méritos acreedor a la
remuneración que se marca por sus servicios. Le libro la presente en el Cuartel General de
Benicarló a 17 de Agosto de 1.813”
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El último parte de Rafael de Navas que se conserva en el Archivo Histórico Militar lleva por fecha el
22 de Agosto de 1.813. Rafael agradece al Gral. F.J. Elio por el certificado que le ha enviado:
“… me he encontrado con el oficio de V.E. del 17 de Agosto en el que me incluye el certificado de
mis méritos, en el que me hace más favor que el que yo merezco, por lo que doy a V.E. las más
rendidas gracias, y no dudo que con este certificado y el que me dió al pasar el Gral. Freire los use
para algún destino, que ya es hora después de tres años de tener mi vida siempre expuesta y más
andando con papeles y con ellos entre los enemigos. Luego me restablezca pienso pasar a Cádiz y
espero de V.E. que me haga un pasaporte de comisionado de su Ejército …
…Por los papeles adjuntos vea V.E. el estado de nuestra justa causa y hasta que marche avisaré a
V.E. cuanto ocurra.
Dios guarde a V.E. muchos años.”

Rafael de Navas deja de contarnos la actualidad de hace 200 años con este último parte encontrado
en el Archivo Histórico Nacional. Quizás haya más partes durmiendo en los archivos, o quizás se
hayan pedido, tal vez conozcamos algún día más detalles cotidianos de aquellos los difíciles años.
Es curioso que no aparezca su nombre en las actas de sesiones del Ayuntamiento de Araúzo de Miel
hasta el 8 de Noviembre de 1.813.
El 9 de Abril de 1.814 figura la firma de Rafael de Navas en el acta de sesiones donde los miembros
del Ayuntamiento confirman la primer entrada del ejército Francés en Araúzo de Miel el día 28 de
Abril de 1.808. La presión de las sucesivas requisas sobre la población para que los Arauceños
aportasen dinero, oro, víveres y animales de carga debió ser muy mal aceptada por la población,
como represalia el edificio del Ayuntamiento fue incendiado por las tropas invasoras y se perdió gran
parte del archivo histórico de la Villa. El Ayuntamiento tomó una curiosa decisión para conmemorar
ese triste día:

“…el 28 de Abril, día de San Prudencio, no puede trabajar ningún vecino de esta Villa ni de Doña
Santos por ser el día en que nos vimos oprimidos por nuestro enemigos Franceses…”. También se
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acuerda multar a los vecinos que se sorprendiese “…sacando teas de los pinos resineros o
empezando alguno,… ”

El Arauceño Domingo de la Rica donó la escultura de San Prudencio que hoy se puede contemplar
en la Iglesia Parroquial de Santa Eulalia. Constituye toda una paradoja si pensamos que esta
escultura no hubiese llegado a Aráuzo de no haber existido La Guerra de la Independencia

Foto s: Alfonso Benito
El 31 de Diciembre de 1.817 Rafael de Navas es elegido Alcalde para ejercer el cargo durante 1.818.
Rafael de Navas es el Alcalde Constitucional elegido el 3 de Abril de 1.820, el acta de la sesión está
encabezada por un simbólico: “Loor la Constitución” (1). El Pronunciamiento militar de Rafael del
Riego el 1 de Enero de 1.820 provocó una exaltación liberal que hizo aceptar a Fernando VII el
régimen Constitucional. Araúzo de Miel y Doña Santos pasaron a formar parte de los ilusionados
liberales a través de un Concejo de Ayuntamiento Constitucionalista según se percibe por el acta de
la sesión.
El sueño Constitucionalista se apagó tras una guerra civil entre el bando Absolutista de Fernando VII
y el Liberal. Antiguos Generales y Guerrilleros como Gerónimo Merino “El Cura Merino” y Juan
Martín “El Empecinado” se enfrentaron entre ellos al optar por bandos opuestos, igualmente ocurrió
con los miembros de sus partidas y el resto de civiles.
7
(1) Alabanza a la Constitución.

La llegada del Duque de Angulema al auxilio de Fernando VII propició que una tropa extranjera
entrase de nuevo en España. ¡Muchos de aquellos militares salieron pocos años antes de España
derrotados como integrantes del Ejército Imperial de Napoleón! La crueldad de una guerra fratricida
inundó a los pueblos nuevamente de hambre, miseria, desolación y muerte.
Reunido el Concejo del Ayuntamiento de Araúzo de Miel el 7 de Mayo de 1.823 (2) señala que
“…en lo restante de este año en cumplimiento de la orden comunicada por D. Carlos O’Donnel,
Capitán General de Castilla la Vieja en que manda cesen en sus funciones las Justicias
Constitucionales, y sigan en posesión las que ejercían tales funciones en el año de 1.820 y se
ejecute en la forma siguiente…”
Ser Constitucionalista en un régimen Absolutista parece que fue la razón por la que Rafael de Navas
Gimeno no vuelve a aparecer como miembro del Concejo del Ayuntamiento.

Aparece nuevamente en un censo de 1.834 con el número 79 de entre un total de 135 vecinos. Hay
una anotación al margen señalando su muerte en ese mismo año. El oficio con que figura en el censo
es el de “hacendado” ,
Estuvo casado con Margarita Hernando Navas y tuvieron 8 hijos: Felipe (1.797), Joseph (1.799),
Escolástica (1.800), Domingo (1.804), María (1.806), Andrés (1.813), Tiburcia (1.816) y José Castor
(1.818).
Araúzo de Miel, a 1 de Julio de 2.010 .

Alfonso Benito Rica
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