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D e  ; D o n .  A g u s t í n  d e . L a n d e c h o *

teriâ de Africa.

Onsta es. natural de la Villa de Bilbao,■ 

en el Sefiorim de V izcaya, hijo legíti

m o, y  de legítimo matrimonio, de .Don;

•vecinos; y  naturales de, la. misma V illa ^bCabaa; 

llerps. liijos-dalgo notorios de sangre, y  de. una 

¡de ; las-, mas ilustres y  distinguidas Familias: de; aquel 

Señorío, cuyos ascendientes obtuvieron asi en la. 

carrera de las Armas , como de las Letras losen»-;

píeos jnas honoríficos de él. - i : oí : v ■ >

:• Que eriheTaáojde :.md: setecientos cincuenta ' y  
seis, eotrp à -, servir ai S¡ M, en calidad : de Ca

dete , en el; Regimiento.;de-Infantería' dé ,;Africaá 

en- el¡ de; miL setecientos hcinqüeüta -y ocho:-ae le 

.confirió la plaza ¡ dé Sub-Teniente ;: y  en e l de se* 

teciedtos y- setenta fue promovido àolamde Te*

pieotp; en¡;;Mo:mismovRégimientox|; '; ub sas-n-na. vr 
Que rgg i^líJietnpó ..que! oha, ; tontánfiadoe *3 u SeR f



vicio Militar , se ha hallado con su Regimiento en 

la Campaña' de Portugal, en el año de setecien

tos sesenta' y  d o s, y  eff los sitios, y  iomás de 

las Plazas dé Alffieyda , Salvatierra , y  Segura, 

en eí Destacamento de Villabeíia, y  en las de

más fdñCioües y  fatigas deí diOhá Campaña $ d<f 

cuyas resultas en el establecimiento de Hospita

les , se puso k su cargo el de su Regimiento.

Que tambietí se halló en la expedición de A r

gel del año pasado de mil setecientos setenta y  

c in co , y  en la función con los Moros del dia 

ocho de Julio del mismo año.

Que ha desempeñado por espacio de quince 

meses en su Regimiento las funciones de A yu

dante, y  tenido á su cargo y  dirección la Esr 

euelá de Cadetes, para la enseñanza de las Or

denanzas , y  el nuevo exercicio, procurando por

tarse ert todos estos encargos con particular zelo, 

y; en las obligaciones del Real Servició coü singu

lar valor; haviendo merecido de sus Gefés el 

que se le comisionase en diferentes ocasiones en 

asuntos de la mayor importancia y  confianza , que 

desempeñó con el mayor desvelo , conduéla y  des* 

interés, á entera satisfacción de todos sus Gefes.

Que en veinte y  seis de Mayo del año pasado 

de mil setecientos setenta y  ocho, fue promovido 

á Teniente de Gtanaderos del mismo Regimiento^ 

y  en trece de Septiembre de mil setecientos setenta 

y  nueve, se le confirió el. grado de Capitán;
Y



Y  finalmente, que ep atención á sus méritos 

y  servicios , se le confirió en propiedad k  sepíi-* 

ma Compañía del primer Batallón, del mismo- Cuer-4 

po , vacante por muer te ade Don Francisco  ̂Gaica

no,; de que se le expidió e l correspondiente^ Titulo 

en treinta de Enero de este año f  desde cuya tiem

po se halla desempeñando todos los deberes dé su 

obligación con la mayor aceptación y á satisfacción 

de sus respectivos Gefes. ^

Que su hermano mayor Don Antonio Lande-* 

cho ha servido á S. M. diez y ocho años en el 

Regimiento de Reales Guardias de Infantería Es

pañola , en las clases de Cadete y  Oficial ¿ hast$ 

que por la imposibilidad de su padre se vio precisa-;; 

do a retirarse á su Casa, para el gobierno de ella.

Q u e, sus hermanos, segundo y quarto , ; Don 

Juan, y Don Francisco , están actualmente sirvien

do á S. M. el primero de Capitán de Fragata , y  el 

segundo de Teniente también de Fragata, procuran

do señalarse en el Real Servicio.

Que sus ascendientes, particularmente desde el 

Rey nado del Señor Don Felipe Segundo , hicieron 

los mas señalados y  distinguidos servicios á la Co

rona y al Estado, haviendo sacrificado el Capitán 

de Navio Don Agustín de Landecho , en el referi

do Reynado , su persona y  hacienda en los mayo

res estrechos y apuros de la Corona 5 y  mereció 

por su reputación y  zelo , el que se le encargasen 

diferentes aprestos de Navios, y  las mas difíciles



empresas* y  él ¡que les- previniera á los Cáplfanes 

Generales dé la Armada, que. se valiesen de sus; 

consejosé instrucciones, por la prádica experiencia 
que tenia en.la: navegación.

iQue su causante Don Antonio de Yrabien hizo 

j asimismo los. mas señalados servicios en las Galeras

‘•sívs: de España, en la conquista de Portugal, y  en las 

guérras que se ofrecieron en los Reynados de los 

Señóres Don Felipe Segundo y  Tercero, con parti

cularidad en l'os! aprestos de Armadas de aquellos 

tiempos 5 según todo mas por extenso resulta de va

rios Testimonios, Certificaciones, y  otros Documen

tos que: exhibió , y  se le' han debuelto. ;

E s copia de la original, que queda en la Secretarla de la 

Cámara de Gracia y  Justicia , y  Estado de Castilla. Madrid 

catorce i de Oídubre de mil setecientos y  ochenta, *- ■
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