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Apuntes inéditos escritos el año de 1816 
por el Aloalde de ha Ciudad B¿ Cayetano Palacios, que 
se conservan el archivo municipal0
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PA1 A «Escrita el amo 1816 po r el Sr. Alcalde do la Ciudad D» Cayetano 
Palacios. (Archivo municipal)·

t̂ h circunstancias locales y accidentales de Üruuna son diferen
tes de los demás pueblos d® Vizcaya, porque aunque «s tina parte inte
gral del Señorío Cid y la única Ciudad que tiene no confina con el en 
tres leguas de cantillo·

iista rodeada por todos los lados de territorios do Oas cilla y 
provincia de Alava. Su situación es en medio de una aiaena y deliciosa 
vega, casi circular, cuyo diámetro escasamente alcanzará a tres cuar
tos de legua. Circumbalada de una, peña espesísima y de extraordinaria
altura. La pcfchlclon es de cuatrocientos vecinos, la mayor parte (es-

J @ Bizkaiko Foru Liburutegia



oeptuando alguno· poooa partioularea haoendados, y un oorto numero de 
artesanos) labradores pobres0

Se ha dado esta brere idea de Orduña, para que se venga mejor 
en oon&oimiento, oomo un pueblo tan reducido y de pocos recursos, ha 
podido resistir tanto y hacer tan grandes sacrificios, oomo se refie
ren compendiosamente en esta relaciono

Uno de los mayores que ha padeoido, tanto en esta última guerra 
oon los franceses,aomo en la anterior que oonoluyo el año ̂noventa y 
oinoo, ha sido demasiado en su looalidad· Se ha dioho lo separada que 
esta del resto de Vizcaya, por lo cual aunque era simpre la primer», 
en acudir a sus llamamientos tanto oon gente como oon las contribuciones 
que en proporción de sus fogueras se la imponían, en las eoasiones que 
lo neoesitoo Jamas enoontrú otro sooorro que sus propias fuerzas, que 

aunque oortas, supo suplirlas oon el generoso esfuerzo de sus natura
les, y su oonduota política. @ Bizkaiko Foru Liburutegia
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Hablan precedido los suoasos que Jamas olvidará la posteridad, 
ah las falsas y artificiosas intrigas da que se vallo Baonaparte pa
ra apoderarse da España, da su amado Monarca y damas personas Heales·

a  » o i 8 o a
Desda al mes da Octubre del año anterior de [807, hablan empezado 

a entrar tropas francesas por la frontera da QuipuzooaaPor el mas da 
Diciembre vino al ejercito del mando da Monoey$ al cual en 20 da Enero 
del '808 füá cuando antro a acantonarse en esta Ciudad, un regimiento 
da oeroa da dos mil Btabres, que mandaba al Coronal Feoherl. Como en 
qqualla ápooa por las seguridades da amistad que falsamente manifes
tó Buonaparta, se hablan mirado las fuerzas franoeaas como aliadas, 
nuestra Corta con aquella buena fá que la caracteriza, tenia pasadas

sus ordenas a la Diputación General del Señorío, para que se las reci
biese con agasajo, socorriéndolas a lo damas en todo lo necesario.
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La Ciudad siempre solioita en la obedienoia del Soberano, no per
doné diferenoia para el mejor trato de aquella gente que ya desde en
tonces demostraba un orgullo mas de oonquistador que de aliado, por el 
tono impetuoso oon que exigia aun lo que no era necesario· Preparo cuar
teles para loa soldados en el oonvento de San Frahoisoo, rednoiendo a 
los frailes a suma estreohez, y lormdsmo hiza en el colegio que fhó de 
los jesuítas, poniendo jergones, mantas y damas neoesario. leíales dis
posiciones tomó para los enfermos en el oonvento extramuros de Santa 
Clara, obligando a las religiosas a salir de el, erigiéndole en un for

mal hospital·
A los oficiales se les alojó con la mayor comodidad en las oasas 

particulares, I en esta oonformidad permaneoio el regimiento hasta el 
8 de Febrero que salió para la parte de Castilla, habiendo ocasionado 
un excesivo gasto e incomodidad al vecindario.
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Bate se mantuvo sin la menor novedad por algún tiempo hasta que 
llego a su notioia el medio insidioso con que los franceses se iban 
apoderando de las plazas fuertes de la Monarquía, y la sangrienta es— 
cena ejecutada en Madrid por el pérfido Murat el memorable dia dos de 
Mayo. Batas notioias asaltaron de tal forma los ánimos del pueblo, que 
oada vecino pareóla haber jurado la venganza contra un enemigo ya de
clarado, con la infamia de sus procederes, especialmente cuando llegó 
a entender los inicuos s inauditos medios con que el tirano de la Bu
ropa, se habla apoderado de su adorado Monaroa y demas personas Reales· 

Con la Bizarra y leal disposición recibió la orden de la Dipu
tación General para armar toda la juventud, lo que inmediatamente eje
cutó llena de oontento· Alistó hasta oien jovenes con el titulo de "Com
pañía de Ordufia", equipándolos de armas, munloiones y demás necesario 

s instruyéndoles necesariamente todos los dias por medio de sus oficia—
les en el manejo del arma y disciplina militar· Ademas con el nombre en
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•n tropa descrita, formo otra compañía de oasdos desde la edad de vein
te a olnouenta años.

Irritado el Rey Intruso que a la sazón se hallaba en Rioja, oon 
estos armamentos que haoia Vizcaya, envió por el mas de Agosto un ejer
cito numeroso a Bilbao a las ordenes del General de División Hervin y 
y otro de tres mil hombres a las del General de Brigada Eran a Orduña. 
Cuando el veoindario tuvo esa noticia se llano de oonsternaoion que se 
deja discurrir, viendo su absoluta imposibilidad de poder resistir a 
fuerzas tan exoesivamente superiores y discurriendo racionalmente que
ría haoer un ejemplar castigo que intimidase a todo el pais.Bn esta 
orléis tan delicada uso de la prudencia de reooger las armas que ha
bla dado a las dos compañías de jovenes solteros y oasados y esperan 
a pie firme al enemigo, no para resistir su yugo que siempre habla de

testado sino para manifestar la tranquilidad del pueblo, tirandde a
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•vitar por tan aoertado medio las desgraoias que debie. tener de au to- 
taj. ruina o Con efeoto entro el 16 medio mee al frente de un ejercito 
compuesto todo de tropa veterana* pero fixS la fortuna que desde luego 
manifestó Brun ser hombre humano y de razón* se hizo cargo de las cir
cunstancias del pueblo y no hizo oon el la menor demostración de oas- 
tigo, haciendo observar a la tropa la mejor disciplina, contentándose 
oon pedir el suministro que necesitaba. Con este estado se mantuvo en 
Orduña quince diao pasados loa cuales marchó a la parte de Castilla a 
donde obligó que por unos maravedís se le suministrase mil raoiones 
diarias de toda olase, de lo que se siguió# un (pisto enorme.

Acababa de salir la Ciudad de esta penosa afliooibm cuando im
provisadamente se halló oon otra que la llenó de nueva amargura. Sin 
tener el menor antecedente al aftocheoer del dia 5 de Octubre el lla

mado Bey Josef rodeado de Mariscales y Generales se metió en la Ciudad
@ Bizkaiko Foru Liburutegia
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trayendj consigo un rjeroito do mas d© T'iez Mil hombres d© Caballería, 
infantería oon un soberbio tren d© Artillería· Aquella noche que a la 
presencia de uno que titulándose Rey preoonizaba venia a hacer la fe
licidad de España, debía esperar pa¡sarsola en la mejor tranquilidad, 
fue cuando «nperimentft mayores horrores do robos y atropellandentoa 
de mujeres·

La mañana inmediata salió para LLodio llevando consigo el terror 
pies no se vio en la carretera una cosa que incendios y saqueos·

No debe emitirse el testimonio de fidelidad y amor que en esta 
ooasion manifestó este vecindario por su legitimo Rey* fue tal la 
frialdad y desprecio oon que miró al intruso, que a pesar de venir re
vestido oon el carácter de Soberano, y lo que pudieran temer su indig
nación, no se sintió resonar un viva, ni tooar una campana, ni que se 

hiciera la mas mínima denost.rc.oion de alegría, antes bien pareóla es

tarse viendo en el corazón de todos la imagen del dolor, y aborrepi—
@ Bizkaiko Foru Liburutegia
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ni®nto haoia su persona} tal era el odio que le tenia.
Focos dias después a mediados del mes de Octubre llegó la noti

cia de la aproximación de numerosas tropas al mando del General Blalce, 
lo que llenó al pueblo de imponderable alegría. Entraro en esta Ciudad 
como unos Diez Mil hombres que mirándoles cobo hermanos y libertadores 
de la exclaTitud en que gemía no obstante de la miseria en que eoababa 
de exponerla el enemigo, hizo cuantos esfuerzos son imaginables para 
proveerlos como lo verificó abundantemente en los suministros necesarios.

Con esta satisfacción respiraba Urdurít gozosa de sus recientes 
trabajos y peligros, cuando nuevamente entró en otros de mayor magni
tud que no esperaba. 9upo los grandes y extraordinarios refuerzos que 
acababan de venir de Francia, y que un ejercito considerable a las 
ordenes del Mariaoal Vitou que por donde pasaba iba sembrando el terror 

y el espanto, so dirigía a esta Ciudad.

Mo es faoil dar una idea de la flonstomaoión y dolor que la puso
@ Bizkaiko Foru Liburufegia
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notioia tan infaasta0 So aumentó bu desconsuelo al oer como la noche 
del primero de Noviembre desfilaron las tropas nacionales españolas 7 

tras ellas la mayor parte del vecindario. Se experimentó entonces la 
diversidad de efeotoé que produjo en aquel conflicto una misma causa.
SI amor al Rey y la Patria les obligó a unos a abandonar sus hogares 
y el amor al Rey y la Patria obligaron a otros a despreciar el riesgo 
y permanecer en sus casas por sostener los dereohos del Rey y aliviar 
a 3us convecinos«, Aquellos rehusando a someterse a dominio ajeno y sal
varon sus personas en la hora critica de exponerlas y estos resistieron 
a un ejercito victorioso sin someterse a su dominio} ds manera que unos 
ae ausentaron a impulso de ou fidelidad y los otros no desampararon el 
pueblo impelidos de la misma«,

£¡1 dos de Koviembro es dia que jamás se borrará de la memoria de 
Orduña por la conturbación y peligro en que se viói filtraron los fran-
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ceses a oosa do las oficie de la mañana no uomo hombres sino como fieras 
ensangrentadas amenazando oada paso oon la muerte y la aBolaoión gene· 
ral) pero la prudente conducta de uu gobierno y mas que todo por un 
afecto de la I'ivina Providencia pudo salvarse de tan indnente riesgo 
bien que a fuerza de sacrificios que dejaron al pueblo en la mayor 
miseriajloa cuales siempre continuaron por todo aquel mes, que se man
tuvo en el un orecido ejercito de destavamento a las ordenes de un Co
mandante ol mas duro e interesado·

@ Bizkaiko Foru Liburutegia
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Como esta año a« proirulgaron por el gobierno intruso infinidad 
de providencias entre otras la creación en las capitales de Juntas Cri- 
lai-ialea y Jueoea de Policía con el mas estrecho encargo de castigar con 
la mayor severidad a todos los que prestasen el menor auxilio o tubie- 
ren la mas leve oomni oación oonie» las partidas de patriotas yue hablan 
o ornen sacio a levantarse. Orduña que desde sus principios las considero 
oomo dignas defensoras de la religión, el Bey y la Patria, no dudo un 
momento en darlas cuantos auxilios estuviesen en su alcanoe, como lo 
ejecutó on infinidad de ocasionen a pesar del sanguinario rigor oon 
que estaba prohibido, juagando justamente que de ningún modo podia ma
nifestar mejor su fidelidad y amor a la buena causa.

Ho Be contentaba oon socorrerlas detro de su recinto, aino que lo
@ Bizkaiko Foru Liburutegia
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haeia también enviándoles (bien que usando de una vigilante reserva) 
a otros pueblos raciones, vestuario y cal&adc. SI gobierno llegó a en
tenderlo po»· lo que nació a conoebir un odio mortal a Orduña, dándole 
el diotado de empecinada y refugiadora de insurgentes y bri gantes y 
amenazándola con cu total eatsrminio. Pió la casualidad da haoer el 
enouigo prisionero a un pati'iota que desde la Villa de Berberana traía 
un ofiolo de su Comandante por el que daba las gradas, mostrando 3u 
agradecimiento a la Ciudad por el servicio que la Labia hecho envián
dole una poroion *ly canatos, y varas de lienso para comisas· La Junta 
Criminp.l incontinenti hizo que el Alcalde y sucesivamente los indivi
duos de Ayuntamiento se presentasen. en üLloao, mondándoles poner en la 
carnal publicao Por mas invadígs.uionee que hizo la Junta no pudo ca
lificar el heoho pero sin embargo fusión tratados por espado de mu—
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si ee les hubiera llegado a probar la menor oosa·
Ni las amenazas, ni «1 castigo fueron capaces da intimidar a es

to heroico pueblo, cuando la ocasión se peosentaba de poder demostrar 
su lealtad y patriotismo.

Apena» salió de estos apuros ouando presentándose el Comandante 
de partida Córdoba oor su gente fueron recibidos con una aclamación 
publica y alegria general y después del suministro que se les dio, se 
lee hizo entrega de todos los Jovenes que un individuo del ayuntamien
to los condujo tres leguas de camino socorriéndoles al propio tiempo 
con una poroión considerable de pólvora y otros pertrechos de guerra 
que 1& Ciudad tenia ocultos en medio del enemigo, esperando la ooasion 
de podarlod usar oportunamente en defensa de la i’atria. ! Ejemplo de 
oonatanoia y de fidelidad dignos de admiraciónI

mmtmmsnmttmtm
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Viendo «1 gobierno intriso, que todas sus ordenes no alcanzaban 
para que Orduña dejase de auxiliar a las partidas, tomó el partido de 
poner en ella guarnición permanente de ceroa de Sos Mil hombres que se 
mantuvo desde prinoipio de año hasta fin de Febrero· Sih embargo de es
to tenia el vecindario tal oomplaoenoia de presenciar lo muoho que los 
patriotas molestaban continuamente a los franceses·

No se oontento oon esto aquel despiadado gobierno por infundir 
mas terror al pueblo· A principios de Marzo habia sentenoiado la Jun
ta Criminal a pena oapital a tres defensores de la patria y dispuso 
que transladandoles oon el mayor aparato desde Bilbao, se realizase 
la sentenoia en medio de la plaza publica, como asi se verificó dán
doles garroteo Como esta barbara providencia la ignoraba la Ciudad

@ Bizkaiko Foru Liburutegia
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hasta la hora de 1 « ejeouoión, causó en el vecindario una extraordi
naria sensación· Su dolor fuó extremado y en vez de producir el escar
miento que el enemigo se habla propuesto, inflamó mayor adversión en 
los corazones y varios jovenes tomando las armas se reunieron a las 
partidas· Bste es el efecto que en ánimos generosos causa la tiranía, 
esoltando la venganza del ofendido.

Pooo tiempo falto este año la guamioión y continuamente se re
petían las ordenes mas sangrientas e inhumanas llegando al espanto 
extremo de mandar que si sucediese la muerte de un solo francés por 
encuentro de las partidas, pagarían con su vida infaliblemente tres 
veoinos de los mas principales. lo obstante tan inaudito rigor, la 
Ciudad valiéndose de medios exquisitos, no cesaba de auxiliar las par
tidas socorriéndolas oon cuanto alcanzaban sus fuerzas y comunicándo

las secretamente les avisos que les importaban y que en muchísimas
@ Bizkaiko Foru Liburutegia
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ooaaiones 1 ·· libraron de caer en manos del enemigo·
Como estos no obstante sus reiteradas fieras providencias, no 

se lea pasaba aviso que no fuera siempre Ilusorio y solo por cumplir 
a fin de qpe no ejecutaren oon el pueblo la asolaoion con que le te
nían amenazado, era oada vez mayor el enoono oon que le miraban· Bien 
lo manifestaron oon la multa de veinte mil reales que la impusieron 
solamente por haber eboontrado en el un edicto impreso que en lengua 
italiana y francesa, habla fijado un Comandante de partida llamando a 
los que se les quisiesen reunir·

Todo el pueblo habla visto el edioto y defijarle antes que el 
enemigo entrara, pero en su animosidad prefirió el peligro a que se 
expuso al saludable efeoto que se pessuadio podia producir debilitando 
las fuerzas del enemigo y aumentando las propias) y asi aunque pobre 
y miserable que se hallaba, sacrificó guetodo la multa de los veinte
mil mm an @ Bizkaiko Foru Liburutegia
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mil roaleo sufriendo al mismo tiempo oon resignación loe dicterios y 
amenazas con yu* fue tratado con este motivo·

mromsstssmssmmmmm*
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Con esta inenplioable entereza obraba la Ciudad adentras los pa
triotas oon nuoha satisfacción suya>foada día Iban xomando Incremento· 

Los franceses hablan reforzado su guarnición 7 hecha fuerte en 
«1 edificio de la Aduana que para el efecto por su situación, capaci
dad 7 sAlldez es 0007 aproposito| desde ella no cesaban de salir des
tacamentos en persecución de los patriotas que no solo los resistían 
peleando oon ralor sino que una de las ocasiones hicieron prisionero 

todo el destacamento·
Eran bien oortos los progresos que oon tan repetidas salidas 

hada el enemigo a lo que contribuía principalmente el vigilante es
mero oon que el veoindarlo usando de su acostumbrada fidelidad, ob

servaba hasta el menor de sus movimientos para comunicárselos lazos—
@ Bizkaiko Foru Liburutegia
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diatamente a las partidas·
Conocían loa franceses esto y asi en e» despeoho de su resenti

miento oada dia redoblaban su providencial rigor que tenia al pueblo 
lleno de oonsternaeión. Como pudo salvarse en crisis tan delicada, no 
se puede deoir sino apelando al favor del Cielo0 Nunca demostró mejor 
su fidelidad que ouando mas le apuntaban las desgracias.

Hubo este año el dia 23 de Septiembre un encuentro el mas glo
rioso para los patriotas y que es digno de que el públioo no lo ignore·

SI Comandante D, Franoisoo Longo, supo que por las oeroanias de 
esta Ciudad, debia pasar un convoy de oonsideraoión que desde Francia 
venia dirigido a Asturias para el General Bonet compuesto de vestuario 
y otros artículos para la guerra· Longa con su partida le salió al en
cuentro en lo encumbrado de esta peña titulada de Orduñai embistió con
tal denuedo a la numerosa esoolta que le conduoia, que la arrolló toda

@ Bizkaiko Foru Liburutegia
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a unos y despeñando a otros, y los que pudieron salvarse que 
que fueron poooa huyeron llenos de un terror pánico por medio del mis
mo Orduña sin que ee les viese otra cosa que decir, - Brigán,, Brifpn,- 
oorrfendo adelante todos oonfusos y despavoridos»

Be los cuarenta carros cargados de afectos de que se oomponia el 
romroy los treinta y nueve cayeron en poder de Loriga o Como al paso de 
los franceses por el pueblo notaron la alegría que con este lanoe no 
pudo disimular el vecindario, a poooa dias se vio reconvenido con las 
mas altas amenazas haciéndolo al cargo que por la falta de sus avisos 
de la situación en que se hallaban las partidas, hablan experimentado 
aquel daño. La Ciudad se sinceró del modo que pudo sin que por entona- 

oes la sucediese nada particular.
Bate mismo año, Orduña siguiendo con su entereza y patriotismo,

fomentó las partidas enviando a ellas a todos los jovenes.
@ Bizkaiko Foru Liburutegia
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Publioó «1 gobierno intruso que ya no existían las partidas, res
pecto las hablan extinguido enteramente a viva fuerza) y en prueba de 
de la falsedad aconteció al propioutiempo que una partida de las que 
mandaba el Comandante oonooido por el nombre de "el Pastor", de vuel
ta de haber oonduoido unos oien prisioneros franoeses, intentó sor
prenderla el enemigo una noohe en esta Ciudad, mas como esta siempre 
mantenía espías que la avisasen de todos sus movimientos, les comunicó 
la novedad aunque no pudo ser tan a tiempo que dejaran de atacarla con 
fuerzas casi triplicadas, pero a pesar de esta superioridad después de 
haber hecho un fuego vivisimo a los franoeses, logró retirarse sin 

ninguna perdida·
EL gobierno intruso se enfureció contra la Ciudad echándola 1a
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oulpa del mal «jeito de «ate suceso y no contento oon amenazarla oon el 
mas ejemplar rigor llevó presos a Bilbao al Alcalde, al Secretario del 
Ayuntamiento y por sorteo a dos individuos del Cavildo Economo que pre
sentados al Comisario de Policía después de haberles heoho diferentes 
oargos tratándolos oon la mayor descortesía, mandó ponerlos en la cár
cel publica en donde se mantuvieron quince dias·

La Ciudadoon inflesible entereza nunca desmayaba de tan repeti
dos golpes de rigor y siempre nagaanima los sufría oon resignaoión.
K1 Clero siguiendo los impulsos de su celo y fidelidad por el bien pu
blico, obraba al mismo modo en los lances que se ofrecían.

A esta razón llegó oon el mando en Jefe el General Mendizabal. 
Entono«a ftxó cuando oon la gente de las partidas y la que saco de los 
pueblos siendo Orduña la que no dejó joven que no presentasen, se for
maron los Batallones organizados en cuanto permitían las circunstancias

^BizkaiKo Foru “ iburutegía
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en términos que ya la guaira se· hacia al enemigo con mrs orden mili
tar.

Seta Ciudad con bu indeleble lealtad y resuelta a sufrir los ma
yores trabajos, dejará a la posteridad un testimonio de su heroica cons
tancia sabiendo que en medio del enemigo, fuá la cuna donde se formaron 
e instruyeron los tres Batallones de Vizoaya y el segundo de Alava con 
sus respeotivas Juntas Diputaciones que cuidaran de todo lo necesario 
para su suslstenoia, vestuario y armamento. Aquí era donde acudían los 
Jovenes de este pais que querían participar en la duloe satisfaoión 
que inspira el amor de servir a la Patria especialmente en una lucha 
tan santa e interesante0

lias esto mismo fue lo que echá el colmo de su incLignaoión a los 
franceses centra GrduHa, mirándola oomo la mas insurgente y provocati
va la amenazaban oon incendios, saqueos y cuanto pueda discurrir el
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el rigor mas enfurecido· Joi· de peón»o llevaron a Bilbao al Aloalde, 
un propietario y el Vicario Eooonomo teniéndoles bastantes dias en la 
onroel publica de donde no quisieron sacarlos sino con el vil rescate 
de veinte mil reales· Este es el generoso proceder de la q,ue orgulloaa 
se llama gran dación.

En las inmediaciones de ©Bta Ciudad y caBi a sus puertas hacia 
la parte de 3an Cristóbal as trabó un combate el mas atrevido entre la 
poca tropa que mandaba el Comandante Renovales y la que estaba a las 
ordenes del Cenara! Soubier metido en el pueblo de que se habla apode
rado non una División muy superior en número y toda gente veterana·
No obstante la notable desigualdad y mejor posición de los francesesy 
loa batieron los españoles matándoles e niriendo crecido número de hom— 
brea replegandose deepues de la aeoion hacia la pona en donde se man— 
tubieron provocando al eneudgoj este a pesar de la superioridad de sus
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fuerzas sin que se atreviera a emprender nueva aooion se hizo fuerte 
dotro de la mi ora» dudado

Ho contento todavía Renovales, dospuoe quw loa fmnoeses evacua
ran Ordufía, desdo aqui tuvo la ¿Loriosa osadía de dirigirse hacia Bil
bao con un corto número de hombres· y atacar una noche por sorpresa y 
tan vivamente el fuerte mas principal que los franceses acababan de 
construir oon muchas ei.peneas para defensa do aquella Villa, que les 
caucó el mayor sobresalto y con tedas las ventajas que les proporcio
naba una fortaleza construida en una gran altura guarnecida de mucho 
número de oaHoues de varios calibres y crecido número ele tropa, temieron 
el ataque de Renovales quieh probablemente de haber tenido un competen
te ejeroito hubiera logrado ganar el fuerte» Tal fuá la intrepidez y 
denuedo oon que s* embistió. .Luego se retiró con su gente a Ordufia que 
era siempre su refugio y el de todos los patriotas·
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Prosiguieron sst<* año entx-ando tan pronto los batallonas nuestros 
cono las divisiones francesas, haciéndose estas cada vez mas insufri
bles por el rigor con que exigían de los infelices vecinos tanto con
tri nuclone a c'mo suministros para su alimanto haciéndolas oonducir en 
muchas ocasiones hasta pueblos distantes aun a hombros de hombres y 
y raiceros usando do amenazas y providencias que temarían para asolar 
la población a quien apolvillaban un declarado enmigo suyo·

Hará era la voz que eneraban que a ñas do catas extorsiones con que 
hablan puote el vecindario en la mas extremada miseria, no hioieran pre
sos ya al Alcalde como a los individuáis del Ayuntamiento y a los Coco- 
nomos y particulares .mas condecorados llevándolos ignominiosamente con
sigo unas vec«a por tres o cuatro dias y otras conduciéndolos a Vito

ria o Bilbao en donde dándoles el peor trato los mantenían en la cár
cel publica hasta que se rescataban por el feo medio del dinero,
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ISa mi*, do estas ontra-cLas, como oad dia fuese creciendo la aflicción 
i  miedo, Meando dea sacerdotes tuvieron la .fatal desgracia en un mon
te de estas oeroani&s de tropezar con ia rivisión c¿ue venia mandada por 
ol fiero General lumitier ^uien bárbaro e inhumano los mando fusilar·
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C o n tin u a ro n  lo a  m ism os s e r v ic ie s  h e c h o s  p o r  l a  C iu d a d  a  lo s  D a ta —
■

l lo n e s  de  e s p a ñ o le s  q u e  in c e s a n te m e n te  se  r e fu g ia b a n  e n  e l l a  y  d e sd e  don

de  t r a í a n  e n  l a  m a yo r a g it a c ió n  a  la s  t r o p a s  e n e m ig a s · Como e s ta s  e n  o c a 

s io n e s  asom aban en  c r e c id a s  D im is io n e s  y a  de  t r e s  y a  de  c u a tr o  m il  hom

b r e s ,  o b lig a b a n  e b to n o e s  a  lo s  e s p a ñ o le s  p o r  su  in f e r io r id a d  de  fu e r z a s  

a  r e t i r a r s e  a  o t r o s  p u n to s o

H1 d ia  19 de  A b r i l  q u e  e ra  se g u n d o  d ia  de  P a scu a  de  R e s u r re o o io n ,  

fu e  u n o  de  lo s  mas t e r r i b le s  y  e x p u e s to s  p a ra  O rd u ñ a  que  s o lo  l a  D iv i 

n a  P r o v id e n c ia  p u d o  s a c a r la  de ¿ lo  lü ó  e l  c a s o  q u e  a  la  s a z ó n  se  h a l la 

b a  a q u í o o n  u n *  re d & o id a  t r o p a  e l  G e n e ra l H e n d íz a b a l a  tie m p o  que  a  c u a 

t r o  le g u a s  de  d is ta n o ia  h a c ia  d ia s  e s ta b a  u n a  D iv is ió n  fra n c e s a  de  m as 

d e  t r e s  m i l  h o m b re s · Se p r o ju s o  su  G e n e ra l s o r p e n d e r ^ k® ^
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sabal y bu gante y el citado di» por 1» mañana del modo mas inesperado 
>«t ) astutamente la peña» ee echó sobre la Ciudad non tal precipi
tación y prontitud que si no por la fidelidad de un paisano que en la 
hora ñas orltioa riñe a dar parte de la direooion que traía el enemigo 
inevitablemente hace a todos prioioneros.Tedavia estaba parte de la 
tropa española y con ella Mendiga bol detro del pueble cuando ya eape»

· entrar los franceses que algon tanto les contuvo una falle ca
sualidad* Venían también unos malévolos soldados españoles que hablan 
tonudo partido por olios y aconteció que uno de oIIob fUó Huerto·

La Ciudad se llenó de pavor y espanto con la primera voz que co
rrió de haberse muerto dentro de ella un franoes considerando que se
gún lee decretos tan barbaros que el enemigo tenia fulminados para 

tales oasos indefectiblemente iba a ser asolada. Mas fUó su fortuna 

qus hablando sido el muerto español* loa franceses lo miraron o ha
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indiferenciao t Bate aa al apraolo con que se miran loa traidores aun 
por aquellos mismos a quien sirven faltando a su deber y a la fideli
dad de la Patria!·

Empezó la Ciuaad a respirar de tanto padecer y peligros tan con
tinuos en que ae habla visto de ser trágicamente exterminada oon las 
notioiaa lisonjeras que llegaron de las derrotas que el enemigo habla 
tenido señaladamente cuando perdió la famosa batalla de Ár apiles cuyos 
hechos obligaron al Rey intruso a replegarse vergonzosamente oon su 
ejercito hasta el Ebro« Corrían también vooes de que las tropas alia
das a las ordenes del inmortal Welington venían persiguiendo, cuando 
sin otro antecedente el 17 de Junio dia del Santísimo Corpus Cristi 
a media tarde se empezó a avistar que bajaba la peña la División de 
Longa compuesta de unos Suatro mil hombres, la cual fue recibida oon la 

algazara y jubilo mayor y se la alojó aquella noche surtiéndola de w
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Al inmediato dia de madrugada salió tomando el o&mino de Vitoria·

A pocas horas después vino por la misma peña otra División de oasi igual 
número de tropas Portuguesas eon algunos escuadrones de Caballería In
glesa a quienes se les reoibió oon extraordinaria alegría alojándolos 
en las oasas y suministrándoles abundantemente de todo hasta el pró
ximo dia que salieron tomando igualmente la ruta de Vitoria·

Se siguió después el dia 20 la entrada del ejeroito que mandaba 
el General Girón todo de españoles en número de Dies Mil hombres de 
Infantería y Dos Mil de Caballería· La Infantería se alojó en el pue
blo y la Caballería aoampó en los lugaroitos inmediatos. Todos estuvieron 
abundantemente socorridos de lo que necesitaron·

Al siguiente dia muy temprano salió todo el ejercito por el ca

mino que se dirige a Vitoria y este dia fue uno de los mas memorables
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que registra la historia por la completa derrota ybdispersión que pade- 
oiÓ el ejercito francos. Aooión que acabó de dar la libertad a la Es
paña librándola del yug* de la irrupción franoesa la mas pérfida, ensi- 

diosa que hab conocido las edadeso
Queda visto el acierto, fidelidad y bizarría con que esta Ciudad 

ha obrado en tiempos tan oritioos y calamitosos y sus generosos senti

mientos.
Los enormes gastos que se le han originado al pareoer increíbles 

para una población tan redAoida y pobre y falta de recusaos pues ade
mas de haber tenido que vender los mas preciosos y casi todos sus pro
pios que eran su único patrimonio, pasan de Los Millones de reales lo 
que importan los suministros y demas necesario que han oontribuidoo

Pero en tales circunstancias, Orduña solo las midió con su amor 

y lealtad a la Heligión, al Eey y a la Patria·
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