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A D V E R T E N C IA S^

i .  JL odas ¡¡as Reales órdenes, £qrtas de,¡ tqsfrene* 
rales , y otros documentos que se insertan, ^extractan, en 
esta Historia, están fielmente torteados ’ (£e sus originales 
que el M . N . y  M . L . Señorío se ha servido confiar 
al Comisionado que la ha escrito ; como también los D e—

‘ cretos de Juntas , y Diputaciones, que han corrió 
do impresos por vereda» D el mismo modo se cuentan los 
succesos y  ocurrencias conforme á los partes dados por 
los respectivos Comandantes de los puestos : lo que se 
advierte para que sin la continua repetición de estas ci
tas, sepan todos la exactitud con que se ha procedtdoi 
el Señorío conserva estos documentos en su poder para,, 
satisfacción de sus naturales , y perpetua justificación de 
sus buenos servicios, así como tiene otros muchos , de 
que no se hace mención por no alargar demasiado este 
escrito.

\

i .  Se advierte también para escusar otras repetid 
dones, que desde el principio de la Guerra hasta pri
mero de Agosto de 1 7 9 4 , fueron Diputados Genera
les los Señores Don Juan Antonio de Letona, y Don 
Josef Joaquín de Loyzaga 5 y desde 94 á , Don 
Mariano Ordoñez de Barrayqua , y Don Ramón de 
Gacitua ; Síndicos del primer Bienio Don Juan Agustín 
de Sagarbinaga, y Don Juan Manuel de Fruniz 5 y 
del segundo Don Agustín de XJrtaza , y Don Patricio 
de Garay Artabe.



_ ido noticia del-método cc
áñtiguos G rifos formaban sus 
dice así un I^ritór moderno. »» Los Ciu- 
» dadanos nacían para defender á la Pa-
,>tria, y debían ser sus soldados........;Un
espartano marchaba á los combates des- 
t> de los treinta , hasta los sesenta años, 
»» mientras custodiaban los jovenes y vie- 
*>jos la Ciudad, en la qual vivían con 
«»mas dureza, que los otros en el exérci- 
•*to. Solo la guerra templaba un poco 
»»la austeridad de este Pueblo, cuyas ins- 
»»tituciones tenían por objeto la guerra. 
»»De tal modo había hallado Licurgo el 

secreto de hacer de ella un placer. Por— L
lo que toca á los Atenienses , desde la 
edad de diez y ocho años se empeña
ban en el servicio de la República con 
un juramento solemne, y llevaban las 
armas hasta Jos sesenta.»»

Al ver estas instituciones: al ver el 
fin que tenían, y el efecto que produ
cían en unos hombres, que peleaban por 
la defensa de sus hogares, de sus leyes, 
y de su independencia de toda domina*



l&cs cn s íklm ¡s®O i 
J t  p r it o d o s i ie ^ d o t n á s :  q u &  < jh a n  é^crftOr ¿ a s  
guerras porfádas. ¿que sufirifiUQ npa£a j 
$is*ir al poder superior dele* Persas vque 
«ni vanopretendieron porj tantos años.
conquistar sa territorio > Is q  conoce cía ra
díente el espírátuque infunde á los hom* 
bres el amor sagrado de, la Patria. j >
> - .jQue és: de marayillary que guiado* 
de las mismas insticuciones , y animados
del mismo espíritu hayan sido: los 
cay nos en todas las edades, y  en todas 
las ocasiones: ta n indómitos para sufrít 
el yugo extraugeria ! Qúe hayan hecho 
experiencia ¿ de está yer dad las naciones 
que antiguamente invadieron á ^spana, 
sin que se halle memoria de qué hayan te nil 
d o  mas relaciones con los a ñtiguos Ga nta - 
bros, sus ascendientes que la que hay de 
la obstinada resistencia dé; parte de estos 
á los Romanos dominadores del mundo,
á los Godos que señorearon toda España, 
echando de ella las demás-gentes que 
entraron en su concurrencia, y * los Sar«. 
rácenos que desde $1 medio-dia la ocu
paron casi toda , y corríe ron hasta las 
Galias? : • ' . . • •



Vr Eh tödostkmj^ ?Yizea?f>
tibs tödos soldados-para* Ja defensa de_ la  
patria j ysin aguardar á los treinta ands pa{ 
ra salir .á campana conso« los* Sparta nos 
tomaron el cxemplo de; los; Atenienses^ 
empezando en su temprana juventud la» 
fatigas de este honroso exercicio. Jamás 
tübieron los Cántabros plazas; muradas* 
que guardasen los jovenes y ancianos : to-» 
dds estaban en campana : sus; escarpados 
montes eran sus fortalezas ,isu estancia > &
quartéles: y deL mismo »modo: entre los> 
Cántabros modernos* aun los mas viejo» 
acompañan á la defensa de su. frontera 
á los jovenes. Aun el sexo ,: al qual ia; 
naturaleza apartó de los trabajos; de: Ja; 
guerra, abandona hoy los pueblos* v i  siv 
guiendo á la gente armada , y animando 
con un espíritu varonil á los hombres* 
los asiste y auxilia estando á su lado en  
medio de las fatigas y peligros de la cam
paña. Dignas descendientes de las anti
guas Cántabras, que mataban á sus hijos 
porque no cayesen en el dominio de sus. 
enemigos : animadas del mismo espíritu; 
pero empleándolo con knas analogía á la 
suavidad de las costumbres actuales en el
alivio y auxilio de los valerosos deíen*

^ *

i
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los que sott ñccc^tlos ¿aft^ttó è!i3eÌUftP
iciöncs conduce é^£&V<$rdétì y!

*P 1 ¿'¿ron t>2 ’'¿02 o 5
—vi

método cíe la  aorensa;
La austeridad de Is$'¿ 

su afición á : lösi exerciciös :dcri là 
fá eran parecidas á las d¿ los
hechos á vencér él- frto , e/ hambre t y >ei? cdltífc

(decían por ellos io s 1 qué tos coriöciättp
rio pueden vivir sin la guerra , JUs ¿pt&céresrí Som j&fcö
armas , y les éStá como -prohibidó ' T ?orhir. jtb ¡pazj

• * ■

Y si buscamos tatftbieii está ¿sefia taquée 
denota, comò la anterior û&> ñuG&tos> 
Vizcaynös soia sus. desc^nd$fflt£$cl3g&fct 
mós, vémos t  n ellos * là miima fr Ugaíídad^ 
austeridad -y"fortaleza en tos f̂rabajpfcj? 
e n las instituciones de estos ; Cam rabeos* 
modernos, en sus funciones publicas f 
gocijos, y diversiones, las Ina age fíes- de ; 
los exercicios de lar guerra , su afición {ali 
uso de las armas? y finalmente aquellafoéPr-; 
za y vigor que en estos va£Oíies: naturala 
mente guerreros manifiesta stí o í ige ariana 
bien y mejor que las tradiciones hásodfi- 
cas qué lo testifican. ‘

Pero si el espíritu solo áéh pattiotiä-f 
mo produxo en lös Cantabró® eáte^fíOble:



1* í?Uĝ 9.p $ _$* afP95í
de sus Señores r quCf . í a ^ f ^ ^ c ^ ^ e í ^

i  Jos Vizcay- 
nj§§? Apiruadosde.^n»poderosoesurnu-^

e$ta#4<K*cs d e ^ ^ U q s , 
suî j dflmdiUos¿en jtQdQ; el íú ^ p p
q m 'J tk )  M < m  £ 9  ¥ $ 13̂ .  ¿ j  •,
ctíraametop tan disiteguidamente a gsi%-
tk  á k>s--R&y^fte--£96¿&h. m  ¿antas $ca^
skpesLdepflijr$ ^ # t e ^  ^ue se ofre* 
e k \m ¿Poirfi án|̂ i ĵacpL tiempos,
má$modem<^,y después de ten d ó n  i  
aquella £ w & m  * han heeh^ y i ^ £
disdnguidosseryicios por $n̂ r y tierra»-, 
que les han merecida ic^ipafilrnsjxes dicta
dos , y las mas distinguida^ pruebas de 
aprecio de parte der gijs Monarcas, sin qup 
hayan' aspirado jamás puestros naturales 
a otjáo-prep)io» n i i  <>tra recompensa que 

 ̂ la conservación de su Fuero, que és el 
almar croe vivifica su patriotismo, y

a sû  Señores, que tan 
religiosamente se ío han guardado siem^ 
Pfe> i Y a que otra causa debe atribuirse

el que en todos tiempos ha*



ÿa: 3ado ^ iiè iy i ”¥5Ï 
Générales1, aFlnisrfto 
tadò tantôt
# cóntarids ¿ dcbièïà ûSta

< - ■ *» •"  - -• ■ -** *■ -. r * r . m  ' í - ,  *qué 
$tte
t Jjargo ' sèria ciento de ¿ófitar 
tos ^hombres> de ¿¿ta clàsé" -fia 
Vizcaya ><aa¿tóínó los ‘setyiçioà^ dé geií- 
te; der mar y tierra, y^dòhatìvòs pécuiííá- 
fios que fia hecho á ì là Corólla en  
guerras cón

JJJ

la y é  Inglaterra 
en estos dósf siglosr pàçâCv«,

6n: e l presente 5 pero^cñ^est^úfiima gué 
ra con lá dFrañc&v 9:ncetídidaren ‘ 
de resulta de la re vòlùción 'sucedida^ en  
aquél Rey n o , és quando: nias pàtnctfc 
larmente se ha esmerado el zèlo por la 
religion , jla: lealtad >  y  athòr â* $d 
Señor y á su¿ p á tm /r  hüc/^empre l i  
han caracterizado. "Si¿hdb a la Verdad un* 
gu e rra que por las orcunfctiricias é xtra'or* 
diñarlas con qüe étej^eizói intòttsàba estos 
objetos tañ i intimamelite apïeciàdôs^por 
éstos. naturalés : una guerra eii que et fu* 
fot y entusiasmó cón que Se encendieron

‘ enemigos-j produxo los inaÿorcs “ jI
# *



J e * , .y  i® F^Src 5  :'.¥ ,

dxaatxa
« £ $  ^  una,o?,

logre el pais-el que Je-hí^gajj, la
jgsíwáa ilflfápe ̂ f í f  /9P "M“ **& & >
‘^ a > ^ l a  /ííqpqsapqa 4e;4qs<qi¡»e Jj* 

' "Q  ̂'y de tancas k ü g ^  y  trabajos, 
p 3a? ;̂ f» d o ¿ 5s ^  f^ fa fc s  5#»jjst»  

^ ”ps^edpn:: y  % ̂ sjeddad ed exemplo
íé^ ^ ís??^  ÍÍpm í ^ 4 s?4?^p^  ̂  ̂ p?^-

; ^  4* a«>

< ét j r w * ? 3 v s m $ p  f & : W * f e R ^ í ñ * &

M  Vizcaya en ^Sta 
gpefra/ bien per$pa^do á qiK su narra- 
cíon sola serárbastapt;e para. dogrario. Y 
<pste.es «I pb^Q de /este, esetitp, en qué 
ĉ dará la festona de todas ías opéracio- 

ty§¿¥, sucgíssp?; ipara^os^^Mui^uc no sea 
posiple nunjfestarlos ?cpn 

que ofrecía su pasmoso c
i 7̂ ? . ^  1̂ que presentaba

ndeudad, fbrraheza ̂  y  constancia de
^  hechos,

t ' *

VIVOS



pareciesen. meiúm8iífl¿ ;lo  sqoc frecflthefato 
eran, comparados ccon Jas grandes ácap- 
cimientos «pie hzwi resultad© idclehoque 
de las masas e normes do: s&mbatientes, 
que han cubierto Ccn esta guerra acf suc- 
lo  de la Europa; l¿a virtud-: no se m id e  
por las fuerzas físicas d el rsugeca que la 
exercita; antes bien na  concepto funda
do en las reglas de la verdadera justicia 
dá siempre á las acciones de los hombres 
la estimación debida al grado de forta
leza moral que las produce* y por otra 
parte los succesos de la guerra tienen tal 
enlace entre sí que aun los que se figu- 
ran menores influyen en el curso, y  éxito 
de las contiendas entre las naciones pode
rosas. Así nada hay que no sea muy in
teresante en tales circunstancias»

Guiado- por estos principios el exac
to observador hallará grandes á los V iz- 
caynos, y á sus operaciones en esta.seña
lada Epoca» dará el debido aprecio á sus 
esfuerzos, y trabajos 5 graduará como cor
responde sus succesos, y los hallará dig
nos de la historia. A i hacerla será nuestra 
constante guia la verdad, pues además de 
que sabemos que el decirlar.es la princi-



pd obligación oddt¿histotiacikaff yisetís iifl% 
posible apaít^rnob im pm dcm m m de.crnn* 
plirla en un 'todo á vista de lo® docuinc 
tos que existen y y  de los testigos que vi* 
ven. de estos succesos, y  nós confhndj^ 
rían en e l: caso contrario. 1 - - ;v¿ ~ .j ¡'i

Esta misma consideración nos apar* 
tará también dé las ponderaciones, y etó* 
gios excesivos que pudieran desfigurar lo* 
hechos: sería cambial indigno de núes* 
tro objeto hacerlo así, quando hablamos 
en presencia de una? Nación > tan grande 
como es la Española^ y quando deséa  ̂
mos que la mémoria de estas acciones 
llegue al ju ic io  de la'posteridad incot-í 
ruptibíe que no dispensará elogios sin© 
al verdadero mérito y  ni tomará otros; 
exemplos que los que ofrezcan las mis. 
mas acciones, que se transmitan á su no
ticia desnudas de todo ornato artifi
cioso,

¿Y sobre todo que necesidad tienen  
de recomendación los fieles y generosos 
servicios de Vizcaya, quando logran la 
mas apreciablc de todas* La grata aco
gida que han merecido del Augusto M o
narca nuestro Señor, á cuyas plantas los



ofreció, ha sido su mayor consuelo en 
el conflicto en quei se ha visto ,: y será su 
mayor satisfacción en adelante : y; los 
signos preciosos que atestiguan la Real 
aprobación son la prenda que conservará 
con mas estimación en depósito, como 
principal blasón entre los muchos que 
ilustran su nobleza.

i.*

El tener á la vista estas expresiones 
merecidas por Vizcaya dé la boca de su 
amantísimo Soberano, sera ia  que prin
cipalmente aníme nuestra pluma al escri
bir estós succesosj y para que se unifor
me el relato de ellos á las circunstancias 
de los tiempos en que se verificaron, la 
dividiremos en tres Epocas. En la pri
mera se dirá todo lo que hizo este Seño
río en su territorio, y costa de mar, des
de que nuestro Soberano empezó á cubrir 
con sus tropas nuestros límites con la 
Francia, hasta que esta rompió la linea 
de Irun, en la Provincia de Guipúzcoa. 
La segunda comprenderá desde la men
cionada invasión de los enemigos, hasta 
la celebración del convenio que el Seño
río hizo con el General en Xefe del 
Exército de S. M ., sobre eí servicio con



que habia deconcurrir en adelante. Y
tercera desde «esta disposición, basta el
fin de ía guerra. , \

jEtnpecémos, pues, a ver en la pri
mera las providencias con que el Señoría 
se preparó desde los principios de esta« 
Lo executarétnos con la posible breve
dad , para rio dilatar á los lectores las 
noticias que ofrecen las que se siguen 
después de la invasión, y  son tan inte- 
tcsantes por todas circunstancias.
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DESDE EL PRINCIPIO DE LA GUERRA HAS«
TA LA INVASION DE LOS FRANCESES BN LA PROVINCIA

de Guipúzcoa.

Providencias del Gobierno del Señorío antes, y  
después de la declaración de la guerra»

.D esde que los asuntos de la revolución de Francia 
aceleraron el curso que llevaban acia el estado de 
confusión en que después se pusieron, y  manifestaron 
amenazar un rompimiento con nuestra España que %L 
cabo se verificó, yá vigilante el Gobierno del Seño« 
rio que preveía las resultas determinó preparaxsqtrpa-*: 
ra la guerra que se podia temer, y  en .Diputación de 
a 5 de Octubre de 1 7 9 2 , empezó á tomar provi« 
dencias.

n. Mandó formar una lista de todos los- vecinos^ 
y  naturales del Señorío, capaces de manejar las armas 
desde la edad de 1 8 , hasta la de 60 años, y  otra 
igual de los Artilleros instruidos que hubiese en ios 
Puertos, y  Aledañas donde habia fortificaciones con 
su correspondiente artillería : que esta gente estubiese, 
prevenida, procurando para ello proveerse de fusil, ba
yoneta, pólvora y  balas, sin que á nadie se admitiese 
escusa, ni dilación si llegase el caso que motivaba es
tas providencias, y  que se reconociesen, y pusiesen*

.. en ■ >



en estado de defensa los Castillos , y  Fortines de
la Costa. (*) . : •

3. E l método de alistamiento, que señala la pro
videncia , que acabamos de • referir, es propio- -de la 
practica que siempre se ha seguido en Vizcaya de tiem
po inmemorial. Este sistéma que hace en ella soldados 
de todos sus naturales sin distinción alguna, engendra 
tm espíritu marcial, que és el verdadero principio de 
un buen, guerrero, y  multiplica todo lo que es posible 
las fuerzas para la defensa de su territorio. Lejos de 
mirarse como carga una obligación tan sagrada, sería 
vergonzoso á qualquiera substraherse de ella. Los mas 
distinguidos por sus conveniencias de fortuna, y  la an
tigüedad de los servicios, y honores de sus casas son 
los primeros á dar el exemplo de una pronta y  pun
tual obediencia al servicio. Exercitados así todos, aun 
en tiempo de paz, si se siguen sus instituciones ante- 
ritres, tiene el país en tiempo de guerra un fondo 
precioso para su defensa, y  aun para sacar de él pa
ra e í auxilio de las Provincias inmediatas, como lo ha 
executado en las ocasiones que se han ofrecido en las 
guerras que en los dos siglos anteriores, y  á princi
pios del presente ha tenido con la Francia la Corona 
de España. Institución importante que debe estar pre
sente á la memoria y  observancia de los Vizcaynos,

v ) También atendió d tomar iat debidas precauciones con los 
extranjeros que había especialmente con los Franceses , que d su 
tiempo fueron expelidos. Vease el impreso de dicho acuerdo que ' 
eircuü por vereda. Se había dispuesto un Apéndice en que ce i  a- 
seriaban literalmente aquellos de que aqui no se indican sino Jas mas 
importantes deposiciones , por no alargar demasiado la historia• 
pero como abara en su publicación se ha ceñido el Señorío d co - 
mantearla a sus Pueblos para que la pongan en sut Archivos. y ’
***** f ° ns*rvin en ellos los impresos de .todos los acuerdos .se ha 
omitido imprimir dicho Apéndice.



3a
y; que; la providencia jde que . acabamos de hablar tíró 
sin duda á renovar? y. repQner en practica , en términos 
que és de desear se Conservar, para, siempre.

4. Es también consiguiente á este, método la ;obli-1 
gacion que tiene el Vizcayno detenersus armas corres-: 
pondientes, lo  qual se supone igualmente, en esta pro-, 
videncia, y  aunque no es de extrañar que en tiempo 
de paz no tenga $u cabal cumplimiento, lo  cierto, 
es que verificándose la guerra , siempre se arman á su. 
costa los; Vizcaynos. por eso, s in . embargo, de que. 
había algunas en .los depósitos; de los Pueblos , como 
estaban deterioradas, y  no eran, uniformes con las 
que usa el E jército , determinó, como veremos, el 
Señorío traher á costa de ellos lo s. fusiles necesarios: 
con sus bayonetas, y  demás adherentes, y  por la * 
misma razón dispuso que los pagasen, todas las perso
nas que tubiesen medios para e llo , si.no los tenían de,
la misma calidad. ....... ?  ̂ 2 1 _ i

t .  Fué sobre todo.extraordinario en estaoeasion 
en, haberse adelantado en . los preparativos dé guerra
á la declaración de ella , así como lo fué. el .esmero

#

y  diligencia con que se tomaron; porque fueron ex-: 
traordinarias; las circunstancias , que acompañaron á los 
anuncios de e lla , cuyo recuerdo no es necesario. Por 
la misma razón, así como el Señorío en otras ocasio
nes ha hecho los mayores esfuerzos en servicio , de 
la Corona, así. se excedió tanto, en esta en el núr 
mero de gente , como lo veremos después. en su 
lugar. Pero no anticipemos lo que correspondo, á la 
parte siguiente de esta historia. Atendamos,por, aho
ra á los principios de estos preparativos, y  ¡ sigamos 
-al Gobierno del Señorío en. laprudente. disposición 
de ellos.



4  6 . A  principios efet aSo sigúiefrite dé-1 7 9 3 -acalle* 
ció en Francia el infausto succeso sobre! e l qiial los 
mas altos respetos nos imponen la obligación de cor
rer un velo; y  creciendo así los temores que motiva
ron la anterior providencia, acordó la Junta general 
de i $ de Febrero , que se traxesen a cuenta del Seño
río inmediatamente los cañones, balas, pólvora, y  de
mas pertrechos de que necesitaban los Fortines , Gas* 
tillos, y  Baterías de la Costa. Que se comprasen diez 
mil fusiles con sus bayonetas, balas, y cartuchos cor
respondientes, y que la ■ Diputación, como Capitán 
General, procediese á lo demás* que estimase conducen
te. Y  prohibió salir de Vizcaya á ninguna persona útil 
i la defensa sin licencia ó causa justa, y  para ausen
cia corta. *

7. Estas disposiciones sé f  atifieáron ,  y  aim se aña
dieron otras muy importantes en Regimiento general: 
de 21 de Febrero siguiente, tiempo en que los reze- 
los se habían avivado mas y  m as, con motivó dé los 
preparativos que se hacían en la* frontera del Reyno, 
y en las Costas de la Provincia de Guipúzcoa, aun
que el Señorío carecía aun de noticia form al, ni del 
aviso acostumbrado de oficio', de que se preparaba la  
guerra. . . •
f 8 . En el preámbulo del decreto manifiesta el Se
ñorío sus nobles sentimientos, su pronta disposición de 
■ servir al R e y , y  el particular y generoso método en 
que está en posesión de acreditarlo siempre. Expresa 
«que se recordaron en dicha acta los repetidos exem- 

■ « piares del nunca bien ponderado esfuerzo, inviolable 
« lealtad, y  • amorosa emulación con que sus naturales 

- *»en común y  en particular se han adelantado, y  es*

^  V*aíe el impreso de diebas Juntas generales pag. 1



f le ta d a !  s^perfi» T m  suírpersot^ry, haciendas á ser- 
x_yic á los • Reyes sus Señores ,• en los Reales Exérct- - 
«tos de m ar-y tierra * sin perder de vista e l cuidado, r 
»«y defensar; d e . la propia Costa; ,  ; y  frontera de todO; 
«¡el- Señorío * : $in otro ni mas auxilio que el valerosói 
ardimiento:; y t heroicidad .de.sua esclarecido* hijos.n: 

í 9. Sabían muy bien los concurrentes ai congreso 
que les bastaban á lqs VizcaynoS los exemplos domés
ticos para pones en movimiento su ardiente zelo. Sa* 
bian que la mayor gloría de este» naturales ésr siem
pre descender de los que los dieron, y  su mayor co
nato la imitación de sus proezas: y  que aun los menos 
iostruido& entre todos tienen alguna idèa de ellas, y  
una noble arrogancia nacida de este conocimiento ¿ y  
por esta razón empleó este rasgo gallardo en el exor
dio de esf»:proy^ncU^ Por ella después de. renovar, 
según hemosr/insinuado las anteriores ya citadas * y  cuya 
repetición escudamos por lo mismo : dispuso que los 
Pueblos formasen Compañías*¿5 50 hombres, con Ofi
ciales de la mayor integridad, valor , y  satisfacción, 
nombrados por los respectivos Ayuntamientos, y  pre
firiendo para estos empleos á los que hubiesen servido 
al R e y , según su graduación. Que los dias festivos se 
juntasen estas Compañías en aquellos parages acostum
brados con sus armas, para exercitar, y  adiestrarse en 
ellasinstruyéndolos los Oficiales y  Cabos nombrados. 
Que los Síndicos generales,' cuidasen de poner, y  aun 
duplicar Atalayas en el puesto llamado la Guardia de 
San Bartolomé en la punta de Galea : sobre el villa
no en Plencia : en Burgogana de Bermeo : en Ogoño 
de Ibarranguelua : en Santa Catalina de Lequeytio: y 
en Ondarroa, ó en los parages que pareciesen mas 
utjles ; y  á cada uno se diesen las instrucciones y  ór

denes



denes '* y ^ t e s  sgSilff« stieldo cofapetenfe.” Qud ^S* 
Fi^les f  Justicias de los Pueblos confinantes, no per-* 
mitiesen:jque en sus monies, -rii en todo su distrito ss 
hieieseri fifcgos que pudiesen equivocate con los que 
hfcies&fi- 'diehas Atalayas. Que quando los Diputados;
genérale^ fó tuviesen por conveniente, nombrasen y '  
destinasen Caballeros ú Oficiales inspectores por los
partidos y Merindádes, dando las comisiones compe-«’ 
teiites- para‘compeler á todos á hacer muestra de ar
mas , municiones , y  exercicio de ellas, dando las 
pfovidenciás correspondientes para su cumplimiento, y  
réposicion de las faltas que se notasen. Destinó qua- 
tfo míí hombres de guarnición para los puertos, fuer
tes,, y baterías de la Costa, añadiendo á este núme
ro ios vecinos de los Puertos de ella , y  previniendo 
que en* caso de señales , ó rezelos de invasión de ene
migos ,J. todo el resto de la gente de armas acudiese; 
con ellasf y sus municiones al primer avisó á lo6 s í- ’ 
tíos que se señalaron por un rolde que se estableció á  
este fin. Y  dio las providencias correspondientes sobré1
la obediencia militar de los soldados alistados á sus 
respectivos Xefes; y á estos el encargo de que trata
sen á aquellos con el amor y  cariño tan propio del; 
carácter de los Vizcaynos. &

i o. También se escribió á la Provincia de GuipuZ’  
coa, y á las quatro Villas de la Costa del mar, dan
do noticia de las providencias que se tomaban y  pre
venciones que se hacían , para que en caso de qual-, 
quiera invasión ó urgencia se comunicasen las respec
tivas noticias, y  procediesen todos con la unión cor
respondiente á tan importante servicio.

i u  Estando el Señorío ocupado en estas prevear

• #  Ve ate el impreso de dicho Regimiento*
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¡¡ato ehí Afc*¿Jb«i # ° i  «fiss^Biyí d jl t i m
tehér-pft^il&  ^ l e g ia ^  dé if& ffsfe d & V i t o f S S i i ^  
taqoc^tít$t^^l»j|'<^c»tt^ef ̂  «á m é í^ ?& el& í*  slfcifllbío* 
quÉq hi^tr6ráWfé ^ ltó¿clW &  :(Jiarft^' I<y h¿6fr fh¡¡8&  
ea&ep¡fe sfoebilkfedypóbre2a düP «^ -''patóV ^ ^ ^ p^  
puxia «sin Qfta#r»is ftfá tu rales á iilfer¿á- dé ! jiu0r£tthát&ift@ 
trabajo, hafcgftfructificaf: sus peñSfei i®BBS!líi$t/$!idÓ1: é í 
anapasáfib nfc>i*f 8 jpu$k han^e^e'riefrál, ^jue ,-é faas 
a k  ¡a moitahdftdq qutP dCáSionó  ̂¿Bedujób á]qjóiC:rtk¿;- 4  
iinaextreiqa-'liidígeach^ ¿ntieiidóSS'7 %édsfvfd ŝÜS t̂eStfíi 
$ás á, i^ sáz<m ^oti rel;-StíÍMdb pféci&uite crds cĴ ñmb&, 
-otiias oosaa  ̂necesarias1̂  rlavidai Ha -á^Hcuíttt^tfécáíí1 
4 a ¡por estas; razones1'aun ao cofréspíbñitííá á^Q ^pocti 
que jofredebla natiírál ií^riitiÉtí^tíe^if 'súérd^,<■ . nl¿¿ 
industria ¿ yb; cortiereio ^Síaban* â Fnqtiüacfos j aSP^r^lá^ 
mismas eanqaáy boíno^por las c^énaár qué jfeffiaifx'ií 
uño y  á  ¡otra iásvpr©y fófenfeías d# fc8 ^ tiáí6s ^ferií poS¿

r/ < . fí. !_' -T̂ J/ 
T

por las quáles-está
$sd del Rey  ,e n  la ' que poriélá «Saí flíndáda es'pe- 
ranzadesyal iv io .   ̂ sm vi-'¡t:*vbu;uc-j) y
, 1 2 .  Además deestoSus fondos" pnblicbár ^teBan 
agoviados.con loscretídos eiiipSifóS t¿rntráÍi¿fós°;ét)i® 
la .abertura del nuevocartiino pór'lá Véreda iS  Ordufiaí 
construida á  ¡sus ej<p&nsásy y vU l¿ts de: la VrHaBy'Cón^ 
siilado d e; Bilbao: por-tercl^ partes y buya SuiftáxSubé %c 
y.;24o.d44 reales; -de ^ lld n  por los capitales torna
dos, á censo,’ y  por^uybs^ redifóá tériiart diéfias fres 
Comunidades contra - $r lá  carga; ̂ cfe xi £ 9 d .ro y ' reales  ̂
$in . contar Tlo = demás- qiié importa feít manutención\  y  
salarios. Ademas tenía Céntra s isó la  en censos2 iotna.* 
dospara;los:servick)Sidé-maryotrosaáirit0S 2^ iiS.^45 
ducados 8: reales y  27 fti^ avé® -1̂  ? -L? -'

C En



q¡(*> **
Q M ritefft'fo fe  & X & 9M ^r^íPlsirtW te^ecW o« 
4f# lf» ;^  tea^#el^»i$* &T* ,q»é *rfíi^A *»;*qpor 
■4£qísI$ m& -(pro^ciQ^.'tmsijrtf - p*r#

I**“**
‘̂ íK fc a ^ íf iU S ^ ii* ^ P * s  ¿faSB»; »m ^P mwyóreg 
Í 9nto>i4fuy«eM flP«ü¥ 3ülga«Sfcr] . c.:nd:;ií
8, j* .  #si€«€i ficM» «©ipmjacioa
Íp 4&r^Blí¿'^»b:W *:;PÍÜSe «» , pWldiotutodas hte 
K ^ Y ¿fg ^ %i9wfo«8,i «c^fi4?4^^n el Regimiento 
31 ^ rî ^ ipa^¡.j^ [ic^i.< ?i^d 0̂  y para la paga nte 
^ jp ¿ u ^ p  &  $ vm  dSithxr* jconqueelSeñorío ha* 

$es0fl|p :&& M-* ■WWO'c-lo- vecémos mas *d» 
Jante, J^ ^ id i^ p  .jpo^gr 4 }m S iftdicosdelSefiorip 
g£fa&p$¿ á  cfffia&pftfc 48$¿&d 7 |QÄ,tfßal(e$.de ve*

«aicne
’i O'i

ta ? y, ̂ p%gea^p^4e#s cincuenta
W ?  | ^ i a , 4 t o  m m m k ------------,-----
.... i:5- u l M c í É »  fiues* &  declaración 4 e ia  guerra!, 
y  considerando las dificultades que habría para logran 
<$on prontitud e j frutp de ■, las expresadas operaciones, 
fP¥®i «tedies para suplir esta de*-
*e«=W> $«. Regbqjpi#Q 4p ;í  1  de Abril acordó apli-¿ 
W  ~f0* m st9?, #  gperra la  pena de comiso d* 
¥  «xtracdpQ de gr^nps de V t o y a  que «estaba prohn 
4 ida por la e^cas^, <ipe se iba experimentando, de* 
decida. Ja- lefpift «*{$£ dei dewipciador r  determinación 
que desdes se ypestfií, 4  Ips extractores deharina*
. *$yp&?f9 fftfr Ifipdio po era muy suficiente, 

exte^fi^ndp en la Jjjwfc d*M efiadades dé 4 d eM a*
« ^ 4e4 íq»e los Sindicas, to* 

marían a censo, dispesg , qqg e« el caso de no coa»



amtidáH pbrr.reaÉk medio ,  6e repartiese 
pPOpOjfCii^toe*«« Ú  lpsj Pueblos v arbitrando eSte&eo 
sus A y w  tattioetos iDs oMcfcte . n m  soaves para cum* 
pUr «oo «M w^pectivo coíitiagent«. E n la - -jám' 6  ásk 
oHWPé ;«e (éftakóibóf hacctpresm te les urgencias dei 
paU /dlas peraoftaft;*áe. /más ade sesenta años, puraque 
atendiendo d  dht segu ridfld i de susr apersones y  bienes ̂ qoe 
prestaban íosrderaás, y  á la exéhcjo» del servido 
jpersopal que; gozaban, contribuyesen voluntariamente’ 
yon todo e l dinero que ¿ér permitiese su situación. Que. 
éf: abriese ln mediatamente .úna subscripción general pa* 
ra., tedas los vecinos,  naturales, moradores, y  origi- 
agrios d eV jzcayai, asi residentes en ella , como* fue* 
ra del Reyno en Am érica, y  en qualquiera parte¿á 
9«yo efecto se ’extendiese^ utr manifiesto comprensivo 
d e , las actuales circunstancias, como se executó $ y  que 
a l i o  y  qtíáncto lo  estimase la Diputación, se forana* 
se una üsta detodos k»vqufe hiriesen alguno de di* 
chos servicios pecuniarios ,  se Imprimiese, y publicase 
per, todas partes.« -; ".A

17. Con la confianza que daban estos, medios, y  
las reformas que se mandaron hacer en los4 gastos de 
la eaxa común, se continuaron los preparativos mili
tares , y  se señalaron quatro reales de prest á cada 
persona que se hallase en servicio actual para la de
fensa del pais. Se formaron en efecto las Compañías, 
según el arreglo dicho, y  sus individuos se dedicaron 
con admirable emulación á aprender las evoluciones 
militares. Era de ver ¿ los labradores: , y  artesanos, 
cansados de sus fatigas del día , tomar para descanso 
dot ó mas horas por las noches en esta tarea, y  em-
idear los días festivos, que son su único alivio del

% t . '
♦ -* v " . - ' - J T

-• Vsote el impreso de dichos Juntos pofy J I *  47» f  ^ 5.'



trabríoqserrla ffliflM ifcfflnâ íib híhgflflft ^éífefeíóliy^
üMzcfcsKkúoc^slíkico fy1 konator  ̂ ¿oifiílftfeikb'*

áds, <y comeS-dáites; mas iopuientoá %tie contíhíbarónt 
¿rabsuservicio wk todo el] disourso* dé ‘ la ' guéfta)1 tárt̂  
tQ.pl «tipleo.*, conte) á rproporcionar losnfedioa
de [esEbriiñstruocion." oDe ; esté; modo cotí lats pocasarístfáá 
que por éntoaees : había ,>:.yi; can lasqüe tuvieron ; y  
ofrecieron ¡ jtoáoparticularésv ¡ Be • dedicaron; todos m tí': ék 
mayor, empeño á estas operaciones ; y favorecido  ̂ dé? 
su. pátoral despejq! y agilidad?, eyi : robustez , adquí riercfó 
en breve .tiempo. singulár. destreza, sobre todo era-* lqsf 
Pueblosen qué /su mayor número hacia -mas frUCttió̂
áa ; esta enseñanza* p r-j v A. i>-:> ■ . i.-- ■■
t Por Comandantes; de -cstenobìe armaménto,

a
* * T " *

nombró la : Diputación >■ & ,14h de M ayo á lös Sénóréá? 
Don . Juan de Latidecho^l Brigadier <de la  Real iA ríb ^
da que lo fué/General ú  D on Roman de Noviá/Cá* 
pitan de Na^ío : Don .Ramon deG acitua, prirtvet Té-

>
%

niente de Guardias Españolas: y  Don Josef Vetítürá! 
de. Ugartey Teniente Coronel. Por Sargento nfáyor 
a Don Josef María de: Renxéntería yL arrin aga , C a-r 
pitan retiradodel Regimiento dé la Princesa : y : poif 
Edecanes á Do»; Josef María de Arana, y Dom Pe
dro dé Ampuero ,/ Alféreces ; de Navio. Se tuvo con-
sideración en éstos nombramientos al Itelo, y  pericia 
en .el arte * y  demás prendas de que estaban adorna
dos estos Oficiales, dignos hijos de la patria; y  se fió 
á su cuidado, y v.yigilancià e l cumplido acierto dé la£ 
intenciones: :del^Señorío.!üSd-crearon tambien los Ofi-» 
dales polí ticos: de Exércitoy como son y Contador y Te
sorero; y /otros habiendo recaído los!, nombra— 
mientos de los primeros en Dqn Josef Ignacio de

í . *í* •*r * .



Sagarbinaga, y  Don Juáode- Villabaso, que sirvie
ron como los demás por puro patriotismo, y  sin suel
do estos empleos. :

19 . N o se redujo la  prontitud de la Diputación 
4 concurrir á todos los objetos del Real servido^ á so
lo lo  que exigía la importante defensa del país. En 
s>4 de Noviembre del mismo año á conseqüencia de 
una Orden comunicada por el Excelentísimo Señor 
Duque de la* Alcudia (hoy Principe de la Paz) primer 
Secretario de Estado, en que prevenía se exórtaseten 
todo el Reyno al alistamiento de voluntarios, se man
dó hacer saber su contexto á todos los pueblos del 
Señorío con encargo especial á las Justicias, y  Párro
cos , á  quienes escribieron á este fin separadamente los 
Diputados para que con la posible brevedad, y  como' 
tan leales y  amorosos vasallos de S. M ., y  tan adic
tos á la  religion de sus mayores, promoviesen y  die
sen valor exórtando á los nobles Infanzones al Real 
servicio, congregando el mayor número que pudiesen. 
Á  conseqüencia de estos exórtos se alistaron en breve 
hasta 244 hombres, que pasaron á incorporarse en sus 
respectivos destinos en la Tropa.

0,0. Debemos hacer con este motivo al Clero se
cular , y  regular de Vizcaya la justicia que merece con 
la debida memoria del zelo que acreditó en esta oca
sión, en cumplimiento de las Reales intenciones, asi 
como después continuó dando durante toda la guerra 
las pruebas mas esclarecidas de su piedad, fidelidad, 
y  patriotismo en sus prudentes exórtos en la asisten
cia á los campamentos para el auxilio espiritual de 
nuestros valerosos combatientes, alivio y  consuelo de 
sus miserias, y  lo que personalmente se distinguieron 
algunos Eclesiásticos á . la cabeza de los soldados, por

D  con-



considerar Intere«  ̂ i  U'relig&i» eùesta rjefe^r »*
mia .ioiyeréraos eò su lugafvi! '; , c i

2 1. Finalmente se dieron en algunos congresos dò 
Biputacipfi , y dé Regimiento muchas providencaspa- 
ra el reconocimiento; y  reposición de los ;3 $ fortine^ 
y  castillos que tiene, la  Costa del Señorío. Se manda-* 
ron construir nuevas baterías conforme, a l plan presen« 
tado por Don Josef de Uriarte, Teniente d e Navio en¿ 
la Real Armada, retirado en la Villa de Bermeo su 
patria, y  Don Pedro lgiaeio de Egurrola y A lcalde 
entonces de Lequeytio,  Comisionados para esté efeos 
to , y  para la, recomposición de los cañones¿ y  demas 
pertrechos de guèrra de dichas baterías, que lo de-i 
sern peñaron todo con la mayor exáctitud, y  compie-; 

-taroiv quanto podía permitir la  falta de medios y  uten
silios, que se experimentaba. i: ; -

aav : Sehicieron fas mas vivas diligencias en soli« 
citud de artillería;-(de la qual se pidieron jocañonesr 
de batir)r balas * pólvora ,  fusile», <y otros efectos , se«, 
gun se reconoce por las respuestas á las cartas del Se-i 
ñorío, que dieron los Ministros  ̂de Guèrra , y  M ari
na ; el General en Xefe del Exército de Navarra, y  
Guipúzcoa' Don' Ventura Caro ; y el Capitan General 
del Reyno de Galicia Don Francisco Pacheco: las qua- 
les conserva el Señorío en su poder, y  comprueban 
las fuertes y  repetidas instancias que practicó sobre 
este asunto. De ellas resulta igualmente que solo pudo 
conseguir que se le diesen de cuenta de la Real Ha
cienda, y con calidad de reintegro eoo  quintales de 
pólvora, y 1500 fusiles, debiéndose todo lo demás 
que pudo procurarse ¿ costa de sumo gasto y  trabajo 
¿ las activas diligencias del Señorío, y  al zelo del Con
sulado de la Villa de Bilbao que dió alguna

de



dfrft&Kfób {*0? í quintalesjódc. Btopoea oque • temal JE» 
^n^jisipft^$fr^inisk>nó 4 Don Jotehuje Busturia. y- 
Vf7&£tój*;y  .&Dqbi Aiexahdra de Vitíqbasa* parama» 
yíV-'''ieQíH©~dfiOBste géai?co.íly otras diligencias d e : ac*> 
tyte£& y  stem ŝ .objetos- ’expresados antes ,, pata que 
fes: .practicasen au nqu e fuera recurriendo á Suecia, Di«<
sam arca, y ^ tra s  partes. t 4~■ *' • f ili
-„, «3. Pena «orno éL. tiempo urgía^iy mo se podía 
estar á las. contingendas.de la; tardanzá j y  folta' dtíjha- 
lteíi/io que deseaba, no se: descuidó el Señorío eon- 
spjoresto. X an ecesid ad . és, la mejor maestra r de lo s  
hombres: ella es. la que jnojejor aguza sus ingenios; y; 
como por otea parte los hay en éste país muysingu- 
lares: paraeste ramo , encontraron los Comisionados 
Ufiarte , y  £gurto la el auxilio de la  habilidad de Juam 
Bautisia de'X arrañaga, maestro aranero vecino dé £il* 
b a a , por duyo medio se habilitaron:; icón indecible ce* 
leridad muchos; cañones de las haterías dé <la - Costa, 
que se; habían creído inservibles.,  y- < se pusieron cor« 
sientes, habiendo sufrido las pruebas regulares^ Las 
mismas dificultades se habían vencido 4  costa de exqui« 
sita diligencia y  gasto desde las primeras providencias 
citadas a l principio para procurarsé los fusiles que 
fueron posibles , porque eq la  Fábrica de Plasencia 
ñor podían facilitarse los necesarios habiendo sido pre
ciso que los pueblos de Vizcaya empleasen medios-ex« 
trasordinarios para conseguir á costa de mayor paga, y  
por favor especial del Administrador Don Josef 
dé Lardizabal, que los oficiales trabajasen de noche, 
y  á horas desusadas, y  realizasen así los eficaces de
seos que tenian todos de proveerse de las armas pre-
císas.

24. Todas estas providencias eran tanto mas ne-
ce-



cesarías, quinto -r sc tenían1 diarias noticias del atrSvfí
miento con qu¿ los enemigos se presentaban dn la  
Costa, á muy póca distancia, y  con *oda libertad, y  
osadía , cruzándola variasBragatas, y  Corsarios Fran
ceses que muchas veces persiguieron , y  aun cañonea
ron á las Lanchas de nuestros pescadores, de cuy*
resulta estos no podían salir al mar , causándoseles 
gravísimos daños* Varias embarcaciones fueron apresa
das desde los principios de M arzo, y  aun antes qUe
se supiese la declaración de la guerra; de cuyo acae
cimiento se informó á S. M ., que se dignó responder 
en Real orden de 19 del propio mes, tomaría las pro
videncias correspondientes para proteger estos mares. 1 

25. A  esto se agregaban las noticias de prepara
tivos de desembarco que suponían en Bayona, que aun
que falsas tomándose por ciertas (lo que no era difícil 
estando cortada la comunicación con aquel Puerto) po
nían en cuidado á los naturales de este país. N o de^ 
bian parecer tan vanos los rezelos en nuestros natura
les en esta ocasión; pues antes de ahora han tenida 
los pueblos de la Costa la triste experiencia de loa 
daños ocasionados por los Franceses en las guerras de 
esta nación con España; pero sobre todo aumentaba 
este miedo, así como el peligro de su navegación y  
pesca, la continua vista de.los buques enemigos que 
prosiguieron todo aquel año y el siguiente cruzando 
la Costa, sin embargo de las providencias que se to
maron de armar en corso, de cuyas resultas tratare
mos en el §  siguiente después de exponer el grande 
servicio que hizo el Señorío. dando toda su marinería 
para los Reales Baxeles.

Siem-



SE R PE O O S  i£»fi M AR.
r,. ; . * *  *... ■ ' j ''} Á: ¿. i: i 'Tí i i T * i ' ( L, v » *  * ■

‘ »4. Siempre han -' Sido! loá BaScongados•-»iñsigneá
en el exerddo del rriafisu íh^ehk)  ̂la própoitíofí <lé 
tu situación, la virtuóSá atisteridádde sü cHanze-^jue 
los constituye tan fuertes y  vigórosOfrparalaá' gran« 
des fatigas dé 'está carrera; y  su' excelente1 dispon 
deion para los conocimientos que ella* exige yh árt 
producido en todos tieiripios en esta Costa sugetó& 
que han servido con gloria á- los Monarcas, y¡ fian' 
acreditado á su patriad Sábido es- sobre tOdo quantos 
há habido entre ellosj y  hay - én. eí* dia elevados á 
las mayores * dignidades* ¿fr * la Réál Armada por 
esta misma razón han; sido tantos y  - táles los ser
vidos de mar que ha' ^hatho Vizcaya , aáí como f síí 
compañera la Guipúzcoa?, Qlé¿ lo&quaies <Se háftj glb^ 
riado ambas justamente. ¿Qual habrá sido, p u es^ ei 
esmero dél'Señorío en la guerra actual, en que-to
das las consideraciones le  han movido á excederse Jéúr 
todos sus recursos, sin embargo de que las ateflcío^ 
nes del servicio de tierra, y  de lá ; defensa- de - 
propia Costa , no han dexado todo el campo U<-stf 
zelo para explayarse conforme á: él en las demos-r 
traciones que. le  son tan propias?* \ •*

25. Para que se conozca á  fondo el mérito dé 
los de esta clase que ha hecho Vizcaya e s d e  
advertir, que el año de 1790  en que hizo el- ulti^ 
mo servicio , había dado para la Armada 500 -hom
bres, según resulta de* la contextacion del M inistró 
de Marina en 26 de Setiembre del mismo añoy rea*

£ l i -



filn d n  con la aprobación del Soberano la  eficacia 
con que lo había desemjfíS^U», y  que con este mo
tivo la nnmeracion de su gente de mar i  prin
cipios de 1 7 9 $ 0 ®  * e w « o d id o s  los au
sentes, cuyo número inclusos algunos prisioneros, era 
fan grande QHk los ¡ <f/Mb i Solápente
SSPqráa/en -:*jl< .̂ríéppqi  ̂ a©• j ■ -: i ■ ' uo
. ¡jfa  $1. t m m  añp.4 s ie :ip¡ífíetofí Otro*

la  neceada*!.
qpe , ¡tjenfe .de pellos .¡para q repicarlos feq Ja ’defensa 4 b  
SU- ¡tcyutorip ,.■  icsntiB^o 1 EycfilfiQtiHiBOi D o n
A conte Valdés j «a ^ F teb rero* diciendo que 
ql mismo objeto obligaba 4 .£« > M. á  convocar toda 
la rearmería d e ljte y o p  para • arrear las Ejsquadrás, y. 
paíteles que habiao.de emplearse 6n e l resguardo de 
¿ s  Cpstas, y protección <fei Comercio, considerando^ 
por mas importante este servio*©.* y  rinas análogo: á la 
profesión de los marineros ¿ y ; jse extendió á pedir nar 
sofe.. fes 500 hombres* sino también guante» estaban^ 
numerados..

.27. Verificóse la ;e n te c a  de los 500 bombres,■ 
que se embarcaron en Portugálete á fines de Abril, 
teniendo este servicio de . costo á los- puertos mas de . 
400& reales que torearon 4 interés de cinco por cien
to , habiéndose recrecido este gasto .por la detención 
que experimentaron en aquél Puerto con motivo de 
no haber llegado á tiempo á él los buques que loo - 
habían de conducir ó convoyar, y  de los malos tem
porales que se experimentaron por entonces en la 
Costa. , . -

2 8. Parecía justamente al Señorío que en vista 
de todo lo dicho, y  de esta eittrega de los 500 ma
rineros conforme á los que primeramente se le. ha-



£»H pédicfoíi, podrí* TcoR*a¿pdón lóé ^títsss testantes 
•parál eá sem d^  ^íldlt^ittáhlé de sü& Puertos, (á lo 
-taenas* (hasta que ? ©fe. ÍÜésá ^ii^tuyéiido la gente de 
¿eñtoE&xgue despui© w»Vtyqufc cbrfcüf ifr 41 hacerla) y  para 
^ ¿ k ^  lw'cptfecar y* £ ' ■ - de coriso, .de
<jae ;haWaíém^ 4úeg©i 'áifl W nb&rgoá 25 de Julio 
duk|>0D[fiO'-iíÑoíeétodr¿ 4t-¡ Ministro-la petieion de to
da la gente numerada, computando esta en los <513 
4«e ldebía "da# *«l SeñOTífe j'^ g u n 'ia s  últimas noticias, 
tó£n q b e d l  mismo tiérñpb1 ¿t hácSá Jcargo de los 500 
c|Bs' Jtesaia* y® ení regador En ‘ suCortSeqüencia la D i- 
pbtaoron hizo eli'jkulftí» órdfen á^sus Puertos, para qufe 
aprontaren otodos los individuos hábiles para el serví- 
eiB{ «Representaron en  su vista aqüéllós entre otras 
©astil lfcvisiuha escase» de gente con qué se hallaban 
y¿óá ©bjerat íafr- preetóds dé propia defensa á que te
ísta  .que arsefitiéíj, \4ead0s e ya WcosádOs de fuerzas 
navates enemigaá , ¡y Vín-oérOS btáZOS para el servi
cio-de; 1^  baterías dé la {Costa qúé. las de los artilie- 
ros de .mar v lós únicos capaces énr aquellos Pueblos 
para» ¿1 manejo de sus cañones, que todo acreditaba 
la suma dificultad, ó más bien imposibilidad en que‘ 
se reían de verificar este sérvicio.

- »-9. N o obstante esto se cumplió conformé á laá 
intencionéis del R e y , dándose los 2.20 hombres que 
restaban hasta 720  que como diximos eran los pre
sentes á principios de aquel* año. Embarcada esta gen
te para el Ferrol en la Fragata-Correo la Alcudia, 
y>el Paquebot él Grim aldi á 11 de O ctubre, fué apre
sada aquella por los Franceses, y  por consiguiente 
la : marinería que iba en ella en número de 90 hom
bres : y  habiéndose dado cuenta á S. M ., se dignó 
dar gracias, al Señorío, por esta- nueva prueba de sú

cons-



constante amor y ' lealtad: -en habdr entregado toda 
la gente de mar que labia numefadi en sus Puerr 
tos} previniendo al mispui tiempo ,q u c si rcgrestf 
sen á sus domicilios los bichos marineros apresados, 
ó se retirasen otros de sus viages ,. dispusiese el Se*- 
ñorío (procediendo con el mismo zelo que había acre
ditado en su; entrega) que sin dilación, fuesen á cam
paña. : ■ .. '

3 0. No se limitó el zelo del Señorío por el Rea! 
servido al importante de; mar que se acaba de refe« 
rir. E l Comisario , de Marina le comunicó una R eal 
orden que recibió en 15 de Marzo , por la 
que le insinuaba que mediante aumentarse el nume
ro de pequeños buques corsarios Franceses, y  no po* 
derse verificar desde luego los cruceros de los nues
tros de guerra, por estar entonces ocupadas las Fra
gatas , y Corbeta Winchomb, en los transportes de 
milicias, había resuelto el R ey que para contener 
quanto antes los perjuicios que causaban los enemi
gos se buscasen en el Puerto de. Bilbao, ú otros 
de la Costa embarcaciones ligeras para hacer el cor
so contra aquellos, fletándose, ó comprándose , se
gún mas cuenta tubiese, y  se armasen inmediatamen- 
te con todo lo necesario para salir á cruzar y  res
guardar las Costas , estando en acecho de los Cor
sarios que se acercasen á estas, para apresarlos, y  
asegurar nuestro comercio. Sobre el mismo asunto se 
Je pasó también de orden de S. M. por el Ministro 
de Marina al Señorío el correspondiente aviso, á fin 
de que cooperase directamente por su parte á la ve
rificación de esta providencia, promoviendo con sus 
insinuaciones entre los Cuerpos;, y  personas pudien*- 
tes de su distrito el mismo empeño. A  su conseqiien-

CÍA
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d%:S% ofreció; gustoso/ á allanar inmediatamente qual- 
quiera dificultad que ocurriese, así eii caso de faltar 
gente voluntaria á la tripulación de dichos barcos, ó 
de no querer sus dueños venderlos ó fletarlos' ) f  á 
suministrar las armas, y  demás auxilios que pendie
sen de su arbitrio , y  permitiese su situación. Así 
mismo .acordó informar ¿ todos los Pueblos de Su♦ # tV s "

distrito de dicha Real resolución , moviendo á los

} 9

Cuerpos, y  personas, particulares á que contribuye- ' 
sen con el .mayor esfuerzo á llenar las intenciones 
del Soberano; en inteligencia de que el Señorío da
ría cuenta de. todo á S. M. por lo grato que le se- 
ría este servicio. '

. 3 1. En virtud de este exórto deseando el Con
sulado 4 e..Bilbao contribuir por su parte á un efecto 
de tanta .importancia pasó un oficio á los de San
tander, y  San , Sebastian, para tratar de conformidad 
sqbre ; este armamento ; y  viendo que nada resolvían J 
en eLasunto ? comisionó .a p on  Domingo dé Zubiría, ' 
Don Josef Antonio de O lalde, y  Don Josef de R6- 
xas ? ~.para que. inmediatamente y  con la mayor efi
cacia .practicasen todas las diligencias conducentes á 
hallar en la Ria de Bilbao alguna embarcación pro
pia para el objeto, armarla,. y  tripularla competen-"  ̂
temente., adoptando este medio como mas pronto res¿J 
pecto al de construir barco ál intento. Así lo exe-' 
cutaron, armando con la mayor brevedad la G ole- 
ta nombrada Nuestra Señora de la Consolación, de' 
porte de 12 cañones, y  <¡>o hombres de tripulación, 
que salió de Portugaleté, en 13 de Abril de i y  93. 
Empleóse en auxiliar las embarcaciones que navega- 
ban por estos mares, tanto de cuenta de S. M. , co5- 
pao d?l Comercio , escoltándolos desde 6 leguas ál ,Q



•m f> v.

de «nfràdà t e  los P a se e s  ? coir ^
la S S a d  Serque nitigiifta de las que comboyo ca-

q«e á  los 5 meses
y  algunos días "de crucero fue apresada la misma por 
una Fragata Érancesá de 'fuerzas superiores con toda 
la tripulación,'áréxcepcioridey marineros que logra-. ' 
ron •huir en él bote à pesai dei tiroteo que les hi-
cieron. ... , .D .

3 E l misrfiq Consulado por mèdio de sus co
m ía n lo s  Don Domingo de Abrisquieta, y  Don Jo
sef Gabriel de‘ Atucha, Consiliarios^ y  los expresa
dos "Dòn Domili ¿ó de Zubfría, y  Don Josef Antonio* 
de Olalde, compró -, y  armó con 8 cañones,  los 4  * 
4e*á 6  í  Y los reétahtes de ¿ 4  e l Bergantín nombra
do el Guerrero,' destinandole al mismo objeto qué á 
la tíd le fa  el día n i de Mayo de5 1 7 9 4 ;.Hizo do* 
campanas , durante las qiíálés cfúzd; estéis m ares, y  
coiúboyó varìas erhbar(^iones', eniÒièandose también 
en llevar pliegos :de S. “ÍL  j gutírtray
y  aí Ferrol. Después dé eiráá' pór fá lta d e  faoultadfes *■ 
del Consulado para maìiterièrló arrriSdo, se retiró á 
Bilbao 5 però habiendo recibido el ‘ Señorío aviso del 
Comandante dé' los Navios4" Españólen desde Santan
der, á fin de que en conáérvk’ dèi Bergantín del R ey 
el Ligero , á mas dél Cáchemarin1 dé S. M. que se 
Ú^gba á cargo del Comisario de Marina de Bilbao, 
^iiese también dkdio CòrSarìó del Consulado : sacri
ficándose este quanto pudo, lé aprontó nuevamente 
para el 3 dé Febrero dé este presénte año de 9$ , y> 
eh efec.to salió comboyándó Varias'embarcaciones car
gadas de cánamo por cuenta dé S. M. pata Santander.

33. Cooperaron asi mismo á la defensa de esta 
Costa, y á la ofénsa dél enemigo por medio de pre

sa*



21
sas^losfc I^i^rjps de ŝ̂ e Señorío^ Por el mqs de Mar-" * 
zo^de ^ ^ a i  jmi^mp,. tieropo que . parecia ya tbmár1 fa : 
Fdaucja £aed¿d?A^host}^:contra la España(, se'apresó ’ 
eiv,elPüea-p^.¿e..j’lygcfy un Corsario1 Francés dé? fíor- ' 
gc?ña? al .mand# ĵe M^^J-ánuz, armadóy tripulado con '
1 9 h ^ ^ te^  jMas adelaa^e t y  continuando el crucero 1 
dei buqy^eqem igos puesta Costa', sé establecieron 
erviel^mifcflo^ pueifpQ, y  sus tVes^JTortines'gúardiasdo- ? 
bl§&,;j prqyid^nciando^ ademas el que" estubiése el res- 
to» jleíjla; geiite^del Pueblo vigilante , para acudir á 
lasoSepa^queiJhicie^p ..aquello .̂. Por estas preéaució- 
nes2§e consiguió , libertar, e l Bergantín del propio Puer
te a  su Patrón. Jujpi ^Bautista de C o y a , quenavegan- 
do de Gijon para San Sebastian cargado de ^alubia, 
y  tqpioat» P<?£ dt  ̂S. fue .persegüidó por
uftnCoí;6aripj enetpig9 .quei con su Ianchaleiba á los 
alginogs i :pe/ggi(á;íbeq^ciQ deí cañón de las citadas" 
b a c ía s  * y *  del

«9 t4 .3?é*©$?•-
. *4* En. e l de. Mundana donde se tomaron con el 

may9£: e?mqro, iguales disposiciones para la segundad 
de su (Cost;a, y  navegación, se armaron en'óótsb dos7 
lanchas habilitadas con sus respectivas patehtés j  cÓhí1 
e l :objeto de apresar, y  retener las émbarcációiiés 
se dirigiesen á los Puertos de Francia , ó  á los ocii- 
pados po r . aquella nación*

35. E l, de Lequeytío se señaló en hacer daño 
áv, los enemigos con. la interceptación de lóá'' medios 
para, su subsistencia» En 27 de.' Agosto de i7 9 4  se 
apoderaron sus chalupas de úna Goleta Ainerícan# 
nombrada Devorab, cargada de 1200 quintiles dé 
bacallao , y  algunas barricas de' saín, que navegando 
para Bilbao, había sido detenida por la Fragata Fran-

'.WÜJ:
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« sa Í ^ M i :áé &  cánones] -H- Itó dirigid* á = 
Sebastian con ún Pilotó frailees, ' por disposición de ■ 
Epieriau Capitán de otra Fragata enemiga de igual * 
porte nombrada la Emboscada, y  Comandante de am - 
bas en.su crucero por estos mares. Es de notar que 
con pcasjQa de dicHá presa se cogió también la carta * 
de este Qpmandáhté r en que participaba al represen
tante francés en S. Sebastian, la presa qué había hecho la 
Unidad, de un barco pescador de Castro, tripulado 
con 5 Hombres, del que esperaba servirse párá hacer 
otras : de cuyo acaecimiento, é intenciones del ene— - 
migo se djó parte inmediatamente á todos los Puer
tos dél Señorío por él Alcalde de Lequeytio, para 
que esjtubiésen sobre aviso.

3 6. ,I£n ó de Setiembre del mismo año de 9 4 , 
auxiliaron las chalüjpas "de Lequeytio la presa que una 
Corsari&.ííe Santander sú Capitán? Don ‘Benito de la : 
Colina, mzó dé un Bergantín Breimés de abo tone- • 
ladas , llamado el Triunfo, que’ precedente de Peters* - 
burgo con carga de lino, fierro, y  velas de sebo na
vegaba para.' Bilbao, y  fué detenido por la mencio- " 
nada Fragata Francesa Unidad, y  mandado ir á San 
Sebastian , siendo tan eficaz el auxilio que dieron las 
lanchas de Lequeytio, que á no ser por é l, ó hu- 
biera bueltó á caer el barco en poder de los enemi- 
gos,qqp con una Fragata y  lancha armada que sa-, 
hó de; Guétária le persiguieron, ó hubiera perecido 
yon el , recio temporal que entró aquel mismo d ia , y  
siguió ep,. el inmediato, durante el qual le tubieron 
fondeado ¿1 Este del'Puerto, manteniéndose á su cos
tado varias dé dichas lanchas.
- , 37- A si mismo en 25 de Octubre tres chalupas 
del mismo Puerto apresaron una Goleta Francesa noin?

brada



lirada la DamarCatanafidé(
cfá de aguardiente j vino de Burdeos^ Iicopé ,̂ azticar,' 
plom o, y  ótró^ éfectóá , prócedénfcé dé Burdeos* pa
ta ' Baypná'*: y  eí misriio? Ülá dos ¿'láñéhaS ‘dé Iie'quey-' 
t ló d  lilla éoir otra dé E;lánchobe; ,!o y : otra r dé* ‘'BeN* 
méo , se! ápSáéraróir dé ítidá Fríígfita'Frariéfesá -dé! 
Í40  toneladas , nombfádá -la Fizaría^' quenávegkba- 
con igqal destino, y  ; ¿ion* cárgamehto rde! viho^p iio&¿ 
res ¡  y  otros efectos dé Francia. Posteriormente? ifeon 
el de llevad adelamé iguales empresas , - aí?ftfói^ 
los de Lequeytío 4 lanchas, y  obtuvieron sés- paferi-* 
fes ' correspondientes, ~ y  -han contínuadé 'en: détSie^ 
las embarcaciones qué J navegaban^ á lois P ú e r t^ -^  
Francia, ó á los ocupaaos-por estagnación éifc -Gui
púzcoa, con arreglo á ia- Réal Órdéh;i de i.^ d e-O é- 
tiibre que se les comunicó para e lJefecto. ^  d » 

38. Nos hemos adelantado con Tos se>vfélcfcf ''díi 
corso hasta más adelante 'de está ^ poca, 'pér* fttd;ídé  ̂
jar imperfecta esta' narración , y  tener qué- - bolver 
inoportunamente á ella. Sigamos ahora la-série de las 
disposiciones de tierra desdé el año inmediato-al de' 
la declaración de la  guerra, • - r ‘

§  ni. ; ; - ^

Auxilio de 500 hombres acordado para :
■ ■ ' ’ Guipúzcoa¿ í ;' •• • ’ : r'-

> * 1 p. ■ 1 * . 4 ■ '  * ; ; : t * ' ■ ‘ r r ( Í u f - ' V 1 ‘ )- -* 1" 1  ̂ ' J ■ n > * v  *  ̂ r/

Z 9 * N o hicieron progresos los enemigos eri él 
primer año de la* guerra en la frontera de • Etfpáfía;* 
antes bien fueron contenidos siempre por lasglorio-? 
sas armas dél R e y , que penetraron én el territorio 
de F ra n c ia y  ocuparon en él puestos ventajosos' pa*

G  ra



ra la dofbíM* : f ? ° e l ¿ ^
mgc^Qj 1?̂ ®̂ §?  P^
río 4  estado 4 « m
Jbiao amenudo acerca del pe% tp <&“$ 4?
«n .¿ t* „  >sp.4 ^ # 5» 4 » ^  ^ te p #  ^  # F *
po, la  principal atención de é} aLcM id^py fí£Pteccipq 
4 e la  misma cop- infatigable esmero, CQp$ Sftffa s% 
visto fin la relación becba iia$ta n<̂ qu '

' 40. ?ero Á los principios del año siguiente 4e * 
^ujpezó á  variar algo el semblante 4®-be* cosa^ } ^  
el $e^or¿o recibió una Real Orden , com prno^  popt 
e l Puqpe de la  Alcudia en d  de M a « o , é£  qpe ma* 
agestaba S. .que baílando«e sus D p n ú ^
»dos, según buenas noticias, det.sufrir. un yigorosq,ats^ 
«qye de los franceses por la frontera do §^i^q2»%. 
»juzgaba ineaeitóable
»petentede tropas, paf& ie g|a^ r 1 ^ t4  ig ^ d ir l^  la 
»entrada: y  que saleado S. M¿ q p e ^
»no estaba dispuesto pai& qn cs$o, W iei ^ h  
»ñoño de Vizcaya» v ipftylflp espqqt^ q$ $ $ $  pp£ <fj
»zelp, pundonor $  aqior i  § . M, sfom^ce ie. 
»habían distinguido, quería que apj^oip^qd# luggq 
»toda la gente que pudiese, acudiera á ia defensa 
»de Guipúzcoa quando se lo avisase el General en
»Xefe de aquel Exercito, y  en los términos en que 
»se lo previniera.”

41. Luego que la Diputación recibid esta Real 
orden, para corresponder á este aviso con el zelo y
prontitud que la sqn tan propios ,  convocó, Regimien
to» en el qual teniéndose presente también otra, .Real, 
orden del Ministro de Marina de 27 de Febrero, pi- 
diendo quanta gente; de mar se hallase útil para, ser* 
vir en la Real .Armada durante la guerra , se acor—

db



dé. éonyocac.; Junta getíeral aaGoernka & & &  día
vu r * »:;-MJ H:> c ri& & d e  A b ril siguiente.

4  a. Congregada este,, sa conferenció es* ládfc- 
bida atendott: upóte e l asunto, y  tenveado auiy? p*é+ 
«ente e l estado actual de Vizaiy*i^iaB¿servicié* an
teriores * y  ■ te gente que estaba ¿yatei* servid® de 
Sv. M* p ó & te a r y  t ie n r a ,y  componte i  «a ̂ b ó te«  
bces>* tes. peligro» de..su Cosca* jr navegación,« en 
$9 todas, las consideraciones qué a l padecer esteuttiV 
a l Señorío de otro servicio ,, hizo* este decreto.

43. w A cordó, haciendo te último esfuerzo,) <gue
«para acreditar m as,.y. m te te lealtad yraroor á sir 
»Señor que, siempre le  hat caracterimdoi, y  conservar 
7* aquella gloria inmoitah henadesade sus m aybm v se 
v aprontená ser posible*. hasta, qnimfenterhoUibigiv cutí 
a te  precisa: confiideracten ¿ d e: que/hami cte acudir á¡ te 
»frontera de G u ip ú zcoa,'y  nifcá otr» fiarte atguná* 
*  y. solamente han de d ser durante. tla i atoóte gqdrra; 
»bien, entendido-* qbe por .esta• we&: hani db ir-sift 
«Oficiales desparte dei Sefiúudo ,,medi»nteia&icircürr¡y¿ 
«tandas en que se iudte des nat , poder sufrir oías 
«gasto1’ (* )  * •

44. N o tardó: e l >Sefiorio~ ert recibir * mq testhrfó^
nio. de lo grato que: había) sido:' á¿ Sb IVL- este -sefiiP 
lado servido que entonaba losanteriores^ que* ettabáó? 
recopilados en dicha resolución pues *al- retíU¥Íof q^U 
hizo la Diputación á 1.9 dé M ayo'dawloeue&t'U' dfe 
e llo , respondió en su Real nombre et? Iteqúio <fe Ib 
Alcudia á  26 del mismo :.y  despuesndés-recordar - ew 
su carta con la mayor puntualidad* lcte sCMdStíolí dfei 
§eoork> * y  hacerse cargo, de que. Sin/ dé
IpS gastos que. por ellos había- sufrido Vizuaya^, ^

Ve*se el impreio de dichas Juntas genereî A $Ag* 43.



SUS Pueblo; comanotiva de^l»'% uett*lacttíia-i; ;teÉi& 
hecho el ultimo esfuerzo que quedareferido r  áñátte 
S. E/ estas notablés paiabr^S que repetiremos penetra
dos del í uiasb vivo reconocimiento á la piedad dèi R&yl 

Mw-á quiensolo {ha\podido obligar á-dá»- tan'inésP 
r cusáble; providencia el inminente tiesto én qué 'é i 
»Judian no isola oeste territorio , y  sus-iíabltánteS, si
lfio, toda esta.vasta Monarquía, y  /|giést|-a'santa?re  ̂
t  ligion, ha hechoífe este import anteser vidi o todo %l 
» aprecio ; spie merece * y  recordándole agradablemente 
»la ju&a  ̂idea qué tiene de ia  acendrada lèàltad d e l 
» Señorío, ; me ha .mandado : manifestarselo , cómo Id 
»hago, con ia  .mayor expresión, esperando que in - 
» mortalizará su „fidelidad v  y  -su valor',' ©poniehdO 
» quantas1 ;fuerzas; lie i sean posibles y  juzgue necesa- 
v rías para impedir la: entrada ; de tan detestables eitó- 
amigos ds pios^y::suyoSín( - iJ . . 'il

4 $• ; ¿Podrá; quedar i duda 2 en vista de~ ̂ ésta c Réáf 
orden, dé; lo aceptos :que eran '.al]^y>"íbdbs los sér- 
vicips hechos por.ielr Señorío hastaeqt drices \ y-de* 
que este jílthnocfra  ien~ todo, éónfóriiíe -á lo ’ que exi
gían las circunstancias en que se resolvió £ Sería mi
rar con* poco respeto el valor-de semejante testimo
nio si insistiéramos!, mas sobre la suma importancia 
de él ; pero así cómo;,esta declaración de S. M . jus
tifica hasta esta fecfia: plenaimeme las operaciones d el 
Señorío, así las. que-se siguen-, .y se irán- anuncian—’ 
do oportunamente &ixn los i.tiémpos á que ; 'Co rre spon—* 
den , harán el .mismo, efecto hasta. elifiñ- de4a güerú 
ra> y  ̂ confundirán á todos aquellos que dudasen- de 
la calidad,, y  tamaño: de los servicios de Vizcaya." 
Estas, serán las armas principales con que Vizcaya- 
contrarestará á sus émulos.
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■ ■ 4 6 .r ^ero" sfl m ism oliém po qiie íelp Señorío; 
jfrifestó su amor •,- y  zelo al Real servido hacendó 
el que acaba de referirse , atendió á executario^éon^ 
forme á sus naturales exenciones, y  al uso iaváriaú' 
ble en que ha estado siempre. Leída eá  esta Junta; 
la Real órdeiv comunicadapor el’ Excelen tisiraoSe«; 
ñor Conde del Campo de Alange ¿ con fech a de 361 
de M árzo, en' que se avisaba al Señorío qiie e h íe l 
reparto de los 408, hombres con que se debía rem
plazar el Exército, le tocaban 4381, se acordó repre*; 
sentar á S. M- que dicha orden no era adaptable á'j 
su constitución- particular, y  que por eso jamás ha' 
sido, ni debe ser comprendido en la Ordenanza^ y  
Reales órdenes de remplazo del Exército, ni endose 
repartos, y  distribuciones que se han hecho para el> 
efecto en el resto del R eyno, ni lo permite la ca-' 
lidad de sus vecinos, al mismo paso que voluntaria«' 

. mente hacían mayor servicio, según sé há expresados 7 
47. Se tuvo también presente la orden del’ Mi«> 

nistro de M arina; de ¿ 7  ‘de Febrero,- citada; arriba,; 
en qué estimulaba al Señorío ¿  extremar sus recursos- 
a  vista de los generosos esfuerzos que habían maní-; 
festado en la presente guerra los particulares, y Pue«; 
blos , y  de la suma escasez de marinería por la con«r 
siderabie baxa que; producían las enfermedades, y  de« 
sercionj y. concluía pidiendo prontos socorros de gen«; 
té de mar de sus Puertos, ú otra que fuese utilera 
el servicio de la Armada; Es fácil conocer por todo- 
lo expuesto en el §. antecedente qüev el Señorío que 
había dado toda su gente numerada , sobre la qual 
al parecer' se le pedia este extraordinario , )&£ super
abundante servicio, con ,el gasto enorme-con que la ha« 
bia habilitado, y  con atención ai que exigía por

H  . . .  otra



«otrupiftee* qüe 5b* ld é tse r« i*w  ¿ierra ^no 
«tarí*. €» disposición de «xeeittar lo ^00 le  dictaba 
tgiif deseo de* •eoñceSpooder >n las Insinuaciones 4 *̂ mh 
M.: iAá i-1© veptesentó,. pues:, «on todas las -demás rar: 
zonesl qoe allí vimos  ̂ ^  puso iodo su esmero, en 
preparar e l  servicio. 4e tierea que oía e l mas urgen
t e  en* »estas «circunstancias.

^ g. Para subvenir en algo a l gasto de este $er- 
TÓcii© * dispuso la  Junta, que las Justicias del Seño
río remitiesen á su Secretaría ,una lista exacta «de to*- 
.dbSLlda: varones d e su territorio desde la ed;ad;: 4 -ftj 
t* y  años »en adelante , si» excepción de ancismos, re- 
irados ,, empleados en la  administración de justicia, 

y  oteo qualquier ¿festino, aun los, ausentes por, tem
porada de Vizcaya* y  . con; .sola la  exclusión de E cle- 
siásticos secalarea i y  ¡ regulares, y  ¡pobres de solemni
dad:: y  que dentro de< qoi días se- exigiese» 4 xe!ale9 
por una vea tá  dicha» personas, de .ellas -mismas* 
dét.foodo -comüoüe los íhiefcños*. 3; a Hablen se deter- 
qttdó/* qué al tiempo de -dar las guias pata Tabaco, 
se cobrase á  razón; dé; medio real en .libra de oja, 
y  uno en la de polvo t y que se repitiesen exórtos-, 
á Jos Cabildos Eclesiásticos ¡y seculares , á  las Co
munidades religiosas * a  las personas hacendadas , y  
á otras qualesquiera de quienes se pudiese esperar 
.auxilio. (*)

4 9 * Con este m otivo, e l Ilustre Consulado de 
Bilbao * siguiendo los impulsos de su zelo -por el 
bien público, y  la generosidad que siempre le  ha 
caracterizadoofreció contribuir con • la décima par
tê  de lo que importase- el gasto de dicho servicio,
asi por lo  que tocaban á las gratificaciones, como, al
•
- ' . 1  ̂ p

(*) Vetsehl impreso que citado, pag. 4 5 .



diario $iig ««/.llalli».. 4 e: éSt á. «stfc gdntr> t  ?caya 
ble. oferta aceptó el Señorío, mnnífeitanda iseqeeMs 
Comunidad :1a correspondiente gratitud por Han. jibm 
portante socorro. .. ¡ . ' '  : r:- r / . . M

50. También se dió cuente fle ta d a s latípersot; 
ñas; que á .QQaseqtteacáa de la sidascripcióii votunta-i 
r ia , acordada en las citadas Juntas d e Merindades,: 
habían contribuido graciosamente á beneficioide lapa- 
tria ; y  se acordó darles las gracias á que se habían¡ 
hecho tan, acrehedores,, y  que para perpetua - memo— 
ria $e imprimiese la l i s t a d  dios. : 1 r.i !:,< • ;¡ l.;
, 5 1. C on : estes auxilios se ’coaltaba paw rvérifeaf 

e l servicio acordado ; y  despuefr de haber' «rafeadô  
la  Junta con la reflexión debida sobre s o ; execucioii 
y  arreglo, acordó formar una instrucción ,¡. ■ para ©I 
modo con que habla de llevarse, d  efecto^ y  drspü*- 
so que se procediese, á destinar a  este gervfeio ht& 
clases de personas que en .ella  se expresarían ett 
modo, y  forma que también se a d v irtió ,y  que tu* 
llegando á completarse por este medio el mintere dé 
los 500 hombres se proporcionarían loŝ  qué- faltasen 
á nombre del Señorío,, gratificando á la sq u e  volun 
tariamente se ofreciesen a i servicio. - -

52. Para cumplimiento de esta disposkion, jf: 
para todo lo que pudiese ocurrir en lo sucesivo eift 
punto al servicio militar, por evitar la repetida con*-» 
vocación de Juntas generales, que son tan; CdstotaS,1 
so creó en esta una Com isión, para la qual áe dés** 
tiñó á los Señores Don Josef María de •‘Gqicit'ttfet* 
Don Enheterio Xavier de Corcuerá : Don Maríartd 
Bonifacio de Olaeta : Don Francisco Maris dé Állen* 
de Salazar : Don M iguel Antonio de Murga y --A é¿ 
donaegui: Don Mariano Josef de Urquijo : Don N i-



col*s Venttf» de Bguia : Don* Jossf jToaspiih de CoE» 
B icu rcs; D onPablo de- Ssríchs^fl^ D oft ̂ Simon Ber
nardo de ZamácolarDon Josef Nicolás de Batiz: Dorí 
Ramón de Murga: Don Martin Josef de Abarrate^ 
gilí ¡ Don Francisco Antonio- de-'Eguia y  Líbáycn • 
Don Miguel de Butrón : Don- Josef Antonio de Ro^1 
marate: y  Don Bernardo de la Toba.
. 53. Estos Comisionados, que tuvieron la gene-' 

rpsidad de: servir este encargo sin causar gastó ai 
Señorío, «sin. embargo del que les ocasionaba la con -1 
tinua remoción desde sus respectivas residencias á la' 
Villa de Biibao eii donde se tenían; estas Juntas1, ^  em
pezaron sus tareas desde luego, y  tomaron las dis-! 
posiciones, para•„ el completo de dichos $ hombres  ̂
destinando, á este servicio con antelación á todos los. 
vagos, y mal entretenidos 4 y  á- las personas no fi-1 
liadas que se hallasen.eñ el Señorío, mandando se 
fíxasen edictos, Uamando á los que voluntariamente 
quisiesen alistarse con los premios; de i zo o  reales1 
por una vez, 4 reales diarios hasta su entrega , y  
después un reaî  de. sobreprest, y  dando otrasdispo- 
siciones-para la entrega de esta gente. - 
. 54. Algunas .dificultades que sobrevinieron con 

el General Don Ventura Caro , retardaron-el cum
plimiento de estas providencias. E l Señorío escribió 
varias veces á este. Xeté. con motivo de la remesa d.e 
la gente que se iba juntando, reconocida por un mi
litar inteligente que aseguraba de su robustez y  ap
titud paca el servicio,, para que se incorporase quan- 
to antes a é l , evitando también al Señorío los gas
tos de la detención. JY.aunque dicho General se ha
bía conformado en los principios en el recibo de es- 
” «* *

( * )  Todos a excepción de Cacitua, y Saraciaga vivía# friera»



ta  gente en los términos dispuestos"eni la jUnta, y  
aprobados por S. M. según se ha visto, y  aüh ofre-
ció enviar Oficial para su rècibò ; expresó después 

/algunos reparos, y  añadió que le parecía sería con- 
veniente que el Señorío solicitase del R ey la for
mación de un Cuerpo separado de los eoo hombres 
que destinaba á aquella frontera ; porque no podía 
incorporarse al Batallón de Guipúzcoa sin preceder 
orden de S. M ., y  porque dicha Provincia había cos
teado el vestuario de é l , correspondiendo1 que e l Se
ñorío execut ase lo mismo con su gente. Tampoco po
día unirla á Regimiento alguno del E x é fc ito /  ni *  
dicho Batallón, por lá circunstancia que tenia là gen
te del Señorío de haber de ser empleada en la fron
tera de Guipúzcoa, sin salir de ella ; condición que 
no tenían aquellos. Y  finalmente añadió, que había
dispuesto que la gente qué se le. habia enviado que
dase aquartelada en Ir un hasta qUe la Diputación le  
dixese otra cosa.

55. Para vencer estas dificultades que ocasiona
ron demoras, y  gastos inesperados , y  hartó sen
sibles para el Señorío, nombró la Junta de Comi
sión el dia veinte y  nueve de Jtiriio á Don Fráncis- 
de Aranguren , y  Don Simón Betnárdo de Zámácola, 
para que pasasen á verse con el G eneral, y  arré- 
glasen este importante punto , á cuyo efecto si ■ fue
se necesario se viésen también con lá Junta,' ó  'D i
putación de la -Provincia dé Guipúzcoa. Llegaron los 
Comisionados á Irün el dia 4 dp'Julio, trataron ‘«bofi 
S. E ., y  arreglaron el asunto provisionalmente^ de- 
xándo satisfecho en todo al expresado General, se
gún lo manifestó él mismo en - carta de 5 de Julio 
al Señorío : y  la gente destinada á la Plaza de Fuen-

1 ter-



terravía i  *xt#> fa  ite a  Caler#,
Capitán f a  las J4 il|cias * 4 *edo.

56. De este ¿modo fuf^$eavia»dQse va»a$ fCr
que llegaron a l -nyi^efp de j  jS Íi0ffl|)ffiSj ,4jwe

hicierpp en servicia m uy J>peno en  la plaza referida 
gegun e l ufaw p fa  dicfafc O ficial* que recomendó 
al ^Señprio e l  esfuerzo y  valentía con que se por
taron. Se había ya recibido Prden de S. M . por 4  
Ministro -de la -Guerra, para que «hiciesen e l servicio 
¿un fpera de la frontera, según lo  dispusiese e l  V irey 
de Navarra Conde de Colomera, que ilabia sucedido en. 
•4  mando á »Don Ventura Caro ,  y  e l  Señorío que que 
ep esta parte habi% procedido hasta entpinpes cooihr- 
me i  la  aprobación que se ihj&fc dado 4  método 
de su senricio - expresamente te  ReaJ prds î de 
?6  de M ayo, según lo y^tups, d# á cpapeqUeucia. 
de esta nueva las disposiciones convenientespitraque 
los vohu^atips. qqe aB4 qfó9g&&* fuesen
pon -esta calidad : y  finalmente -se ij$i 4  d^ Pqer 4  
•dar .la «mayor estensioq #  aiodho mfe#dp.}$$ra .<Jui- 
puzcoa, quando la invasión de ias^ei^eqijgoe ,-qa> e|íp 
obligó á variar las ádeas, y á hacer «emplear al ¿e- 
fiorío e l esftierzo mas extraordinario en defensa pro
pia ? y  general del R eyno: lo  que nos hace entrar 
en la segunda época propuesta, tan gloriosa ,  como 
se verá, para el «Señorío , que dtp. en ella las 
pruebas mas distinguidas de su fortaleza y  constancia, 
de su odio i  los «enemigos del Estado ,  de . su horror 
heredado al yugo extranjeros y  tomó una parte tan 
señalada en contener los progresos ulteriores de un 
Exercito victorioso y  sobervio que amenazaba á to- 
4 os los Rey nos, y  Provincias de la frontera.

SE G U N -
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33ESDE XÁ JfíVASIQN DE t0S¡ ,E»A&íC¿$SS:
E n G uipúzcoa.

* h N. ■ .* , , # * *V ' *

Hemos visto las providencias del Señorip de .Viz
caya desde el principio de esta guerra : eH l̂idado 
con que atendió á la defensa de au Costa de fnpf 
en el tiempo en que jsoIo por ella se .pod̂ r fomec 
la invasión de los enemigos : el importante servicio 
que hizo de marinería para la Real Armada: y fe* 
nalmente las disposiciones que fomó para effocorrp 
de la Provincia de Guipúzcoa , interrumpidas <0011 Ja 
invasión de Ips. enemigas en ella  ̂ que forma tan 
dólorosa época en esta historia:

58. Entonces filé quando Vizcaya, tuvoque-des*» 
plegar los esfuerzos mas extraordinarios en defensa, 
su ya, y  de todo el R eyuq,  y  echó, por ídeohdo 
así, el resto de su fidelidad, fortaleza , y  constancia: 
y  este es el periodo que vamos i  recorrer hasta reí 
fin de la guerra. Veremos un nuevo orden de cosas, 
y  los acontecimientos mas extraordinarios que V iz
caya contará en sus anales. Veremos los E xérp*toe 
Franceses, á los quales habían tenido que ceder Jas 
fuerzas de la frontera de España en u n o , y  oteo 
extremo de ella , amenazando con $  peso ptw
der á este pais, y  oprimiendo sus limites} d  $us natu* 
rales armados en cuerpo, defendiéndolos con ardimiento 
y  denuedo, sin otro auxilio alguno forastero, y  con 
una resolución gallarda de morir por la patrie» iwt*

tan-



L td o  en cierto modo el « e m p te  de t e  J^cedem o- 
nios en 1*8 Termopylas. Los veremos despnes en 
unión co n . t e  tropas de S. M. con ana suterdm ^ 
don y  disciplina propia dé unos veteranos, sufrien
do las mayores fatigas, y  despreciando los m ayor« 
peligros con el valor y  esfuerzo mas constantes. Y  
en todo el curso de esta gloriosa taréa admirará so
bre manera el haber podido contener por espacio de 
un año, después qué penetraron hasta su frontera, á  
los Franceses tan superiores en fuerzas y  pericia9 lle
nos en esta ocasión de un singular entusiasmo , y  
acompañados de la fortuna por todas partes.

No dexará de presentar este quádro la vista 
de algunas desgracias inevitables en la guerra, quando 
laŝ  fuerzas son desiguales; [pero en medio de ellas res- 
plaridecerá el valor, y  el ánimo de los Vizcaynos, que 
si tal vez ceden al numeró y  fuerzas de sus enemi
gos, se doblan, pero no se ‘rompen con estos golpes. 
Y  si él? éxito río corresjKindtó en todo á sus ardientes, 
deseos y  esfuerzos , aún en este caso , y  quando por 
orden de sus Xefes se retiraron á sus casas, les ve-" 
remos conservar su carácter de lealtad y  fortaleza que 
jamás han desmentido.
, 60. A l oir la extraordinaria empresa que se re
ferirá, 'creerá qualquiera , que es mayor, mas fértil, 
y  mas tico el territorio que la ha sostenido á sus pro
pias expensas pór todo el tiempo de la guerra; pero 
vera con pasmo-, qué en medio de su pequenez, y  po
breza lo ha suplido todo la generosidad desús natu
rales dentro, y  fuera del país, el sacrificio de 
quantó tenían , su atrevimiento para contraher un 
empeño horroroso para lo sucesivo , las anticipacio
nes debidas al Favor del Soberano, y  sobre todo

el
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ú  auxilfdfi que se' tfcbe creet^ que la providencia 
tJel Cielo dió á tan'justó p r o y é e tó ,y  podado en 
tan sagrados motivos» • *  ̂ *

( j j ,  A  lá verdad los Vizoayuos creyeróft, como 
lo hemos insinuado desde el principio , á la religión 
Interesada en esta guerra/ Las declaraciones‘del R ey, 
los exórtos de su Clero , y  la misma conducta de 
los enemigos se lo persuadieron así; ¡Que /fuerza no 
tendría con lós Vizcaynos semejante consideración
siendo como es notorio ;• tan firmemente adictos al 
eulto desús mayores! . ; - :

62. Dixknos también-quanto puede con los Viz
caynos la conservación de su Fuero y aluja la mas 
aprecrable para ellos después de la dicha; y  qué Siem
pre han sabido anteponer á todas las mayores con
veniencias de política, y  fortuna. Quanto su adhesión 
á  la Monarquía Española , en donde niira con tanta 
gloria la sucesión de sus Señores. Siempre ha adre-
ditado este pais quanto aprecia -calidad de s’é t1 par
te de la Corona de España, y  el estar en el seño
río de sus Reyes : sus antiguos, y  continuos servi
cios lo  comprueban; pero sobre todo, los presentes 
dan un nuevo y  señalado testimonio de ello. Por tan 
nobles motivos, pues, ha contrahido gustosa Vizcaya 
los grandes empeños que- ha' sellado con la sangre 
de sus naturales, los quales son la preciosa hipoteca 
con .que los asegura ', y . pagará á beneficio dèi tiempo 
y  de los sudores de estos. ;

63. Aplicaránse justamente á nuestros paysanos 
las palabras del R ey Don Fernando el Católico én 
su Real Cédula dada en Burgos á a o  de Setiembre 
de 1475* Dotados (dice á los Vizcaynos) de esta ri
ca ropa de la lealtad hay ades con ella exercitado, y

- K  fa ti-  '



fatigado vuestras gastada--, ¿pato peé 4 í
vuestros kknes, y  en esto perseverado en Jo* Mas pOrr 
sados, "d A t ó *  ‘i r w b  <fo&* i  M u  m
¡m ea estos, -vos ¿medievo* retirar de vuestro jie i * y  
verdadero proposito*

64. Qué bien merecían ¿0$ yizcaynos estas, y  
tas demas expresiones tan honrosas que se -contienen 
en dicha Cédala , y  se xepken en otras del mismo* 
y  de sus sucesores. ¡Qué Mea las merecen h o y ! ¿?£ 
quaa singulares son las que han debido, d> Augusto 
Monarca rey «ante., por lo  que «en prueba del gran-i 
de amor que le  profesan,  han hecho en esta guerra
en que se han ^excedido, por decirlo a s í á  ellos 
mismos, especialmente desde q u ela  invasión de los en e- 
migos en Ouipuzcoa, coto que empieza esta época* 
los puso en e l  «aso de apurar los mas extraordina
rios mediosI Abramos* pues* -esta nueva escena con 
e l bizarro movimiento que hicieron (nuestros natura* 
les da resulta de este ancoso. >• •

S  l

Previdencias , y  operaciones inmediatas é
dicha invasión»

6$* Quando se presenta la  imagen de un gra
ve peligro á la vista de hombres dotados de un co
razón fuerte, que lexos de abatirse á su aspecto* ele
van su ánimo haciéndose superiores a l temor. Quan- 
do estos no ven cosa mas terrible que la vergüenza 
de recibir con ultrage la ley del enemigo * y  no titu* 
vean en preferir su propia ruina á  Ja deshonra. En*



%

M m t .is  quanda-sedeaptegan lo» cafíia&bs extra- 
oidiaariaB ¿a  la$Naeione&, >y de los dPoebiarv Y  80 
manifiestan maravillosos efectos de nnos recursos 
deseooockios. «otes aun por los irosmos que los en** 
plean. I  mto ea puntualmente lo que se vió en Vix¿ 
caya i  tiempo que los Franceses forzando la ¡ linea, 
y . fortificaciones de la frontera de España por la 
pane de iiun r y  demás puestos hasta N avarra, Y 
apoderándose de una numerosa artillería por la* su
perioridad de sus fuerzas, penetraron en la Provine 
cía de Guipúzcoa.. •
. $6. Apenas se. tuvo aqqí la  ngtiela de eqta in

vasión, se dispuso congregar Junta general eq Giier- 
sica. En ella se recibió la  noticia de los rápidos pro
gresos del enemigo , y  un Oficio del Conde de C o - 
lom era, .General en Xefe del Exéncito de Navarra*, 
y  Guipúzcoa.,, en que con fecha de é  de Agosto 
avisaba desde Xolosa. wQue habiendo los enemigos 
«por sus crecidas fuerzas penetrado en Irun, se vid 
«precisado, á  retirarse con- las tropas de su mando 
«al Pueblo de Hernani; y  no pudiéndose sostener 
«aun en aquél, lo executó á aquella V illa , donde 
»había tenido noticia de haberse entregado las pla- 
«zas de Fuenterravía, y  San Sebastian: qué no du- 
»daba que movido el Señorío de las consideraciones 
«que merecían tan críticas circunstancias , y  siguien- 
«do su antigua acreditada, y  conocida fidelidad, se 
«aplicaría el remedio de tan grave m a l, uniendo 
»el todo de sus - fuerzas para defender Su frontera, 
vy  auxiliándole con las que pudiese; respecto de 
« que lás suyas apenas ascendían á 48 hombres, á fin 
»de sostenerse allí lo posible, y  procurar contener 
«.y dilatar los progresos de-los enemigos^

N o
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N a res posible póndérarloríjue se inflam*- 
lotiv los aniritos<de los/cqneurrentés ¿con esta noticia* 
Dígalo la lescducioñ tan fcizárra que tomaron, y  que 
parecería excesiva si soló se midiese con las fuerzas, y  
cortos recursos . del < país, y  nó con el noble ardi
miento : que la dictó, y  lo crítico de 'las circunstan
cias que la motivaron. Dígalo e l' decreto mismo de 
*r. de Agosto tan propio de los descendientes; de los 
antiguos Cántabros, que anteponían la muerte á la 
servidumbre * como digno dessér conservado perpe
tuamente en la memoria de los Vizcaynos , y  publí
came < por todas; partes para lionor suyo; y  pxemplo
de la posteridad. ' ' - —
. 68. *  Todos los vocales (así hablan) animados« de
«un mismo espíritu de derramar hasta la. ultima go~ 
«ta da su sangre en defensa- de la 1 religión , de S. 
«M. (que Dios guarde) y  de este M .. N .. y  M. L . 
«Señorío de Vizcaya. Acordaron, qiic la. gente alis« 
«tada para e l , manejo de las : armas, se reparta en 
«tres tercios iguales^ con. sus Oficiales Gorrespon-* 
«dientes. El uno de estos tercios, se ha de reunir 
«en Tolosa con la tropa que tiene allí dicho Gene- 
« ra l, y con la gente que destinase al mismo sitio 
«Ja Provincia de A lava , para impedir, que los ene- 
»migos vengan á invadir, y para repelerlos absq- 
«hitamente en el modo y forma que convinieren el 
«referido General en Xefe, y  los Comisionados que 
«se nombrarán al efecto. E l segundo tercio, ó lo 
«que fuese necesario, estará en la frontera de V iz- 
»caya. Y  el, último, quedará de reserva para los 
«casos.. . que ocurrieren.”

69* Seguía .el decreto dando las disposiciones pa
ra el sortép del turno de estos tercios por tnesesj

, . en



. &  
èri los ¿estírios ' referidos ' inferiré lo5 exigiejfe1 la necfe-
itidad. Basta hacer memoria de <Jue la  gehté alis-¿ 
táda de Vizcaya; era to d a la  tfe su téfrltoríó y  siri 
distinción; ni excepción alguna, y  que ahora'sé com
prendió là dé 17  hasta 60 años : dé edad; para re^ 
conocer la importancia de este Servicio. ;Én efecto, 
de éste modo constaba cada tercio de cerca dé Ochó* 
ridi hombres; Se dispuso á éoritinuacíoriP, ! que : el 
destinado á Tólosa, estuviese pronto el dia*? 1 pa-' 
ra marchar á la primera orden , y1 se doñibró -á: 
Don Josef Maria dé Gadtua y  ’y  Don ‘ N i
colás Ventura de E gu iá , para qiie : paéaSéh (á vérse' 
con el General en Xéfe y  y  concertaseli con é l, có-‘ 
mo se ha dicho, el metodo con 1 que - habiáp dé  ̂ha
cerse el iservicio. ; :<• ; v.i ■ - - :
* 70. También se resolvió, que este y - 'é ld e  la: 
frontera de V izcaya, fuese persotíaly sió qüé'nadie 
pudiese poner :otro éa su lugar, así porqiié* Jfcr éx í-r 
giá la nobleza é  inportancta de là càusa , xtimcfl pòr-ì" 
qué el bue» esemplò de los Sugetoá dé nü& dis
tinción y  conveniencias sirviese de estimulo á to d o s. 
D e este modo se experimentó una puhtuai obédieh-' 
d a , suma quietud interior ; cosa admirable :eu un 
armamento ^universal : y  por otra parte nó: se oyó 
hablar en toda la guerra de deserción alguriá;

7 1 . A si arrostró Vizcaya ál ciesgó general, y  
suyo propio; y  esta nueva prueba de sil lealtad; es-' 
te irrefagable testimoniò de su eterna adhéáidni a lr 
señorío de los Reyes de España ;  ' y  del iiifalteráble 
zelo de sus naturales por- la gloria dé la Monarquía,-
á qüe está felizmente, unida fué dé tahtóO0ápreci«'

L . . i'r- . 'w V \ -

: (*) V<ase el impresa de las segundas juntas gettersUs^ f
jr de Merindadei de 1 7 9 4  , y  9 5 , p a g . i».
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cío en ¡los términps mas satisfactorios.
l a R e a l  órdfía de j  .í d e  4 g ° $ °  3 «? ^
y  á .cuya digna  ̂ Jpqtura 4ebíe . justamepte 
Pido lugar la  relación que yama* fia¿:ienfi<* ¿¡ .̂.vq 

, 7a . ^Hafiiewiollegado, (dice el D^ape^e.
„  cufiia) jám is manos en la  mañana d e{e$tp, 4&t uft 
MÍmpre ô que cqntipne los decretos de la Jipnta ge» 
'n aeral de ese Señorío ,  celebrada en y -d e j pórtente, 
«jen Gupraica, en quaí-anipiados tqdos «us ypca-n 
vles]dqi rpisrqio espirita de religión, y  amor al R ey , 
»resueltos á sacrificarse en su defensa d^cppnaron. 
,2la formaron. d eterc io s  gara combatir y- yeefia?#,r, 
ná los, enemigos;, np perdí momento en  ‘enterar al: 
9)Rey de su contenido; pues aunque me consta qjLiej 
^ su, piadpso Real apimo fia tpmdo siempre entera 
»confjiamja en la fidelidad de sus gj^ado^ v a s g } ^  
ttyizcajfnp?., ^ i a cle  
»va pr«&a
».000 Wfr «* apí?di^ ©líqt? 3g§««8í»s ispn&r,
»tqieqtog fian í&gs'a^p : £ • $ » ; > & & W S  
níaccion,, y  fia. .qu^idoL qiu? :-¿yqlo •pam Átfte 4  f e  
»Ss.,  p̂omp- lo ;&agpc,*m  ^paj. del fingplqr «aprecio:. 
’»y. gr^itqd «>& £«(?..§• -M- -¡mir* «Stflfr inappr^pj,e^: 
»servicio? del J^eñprío, -qpe ño dud¡a (Hĵ fmaar-á su 
».fidelidad y  valor, oponiendo;todas $y§ fp^zas, 4 1 a  
».temeridad de -jan.'. ■;detestables enerpigos., fn¿nT,¿ 
»dado igualmente $. M. que se fiagan- py^ co^  ;es- 
» toa decretos ..en. laS|; Gazetas ,  y  otrps papeles p e-, 
»riódicos, para que; consten 4  todos los generosos,

Vizcaynos por la defensa., de su . 
»religión, y  de su Reai. persona. Lo digo á V  Ss. 
»de* orden-de S. M. para inteligencia y  satisfacción

del



y
: i S ^ p o f H a s t a  a q u ila  Real arde», q vs fiié 

&1: jp q o r ; elogio , y  la trnyor recompensa jqueol Se» 
ítorío 'pudo ^ cü tiri de m  heroico ; esfaerao,. Sigamos 
a^Fa. á.estev.fQ  sus disposiciones cctraáuiuabvcpata 
jrea tersu era p fe sa . : ;....;rc'.

73» .Fax* sostener -el¡ fuerte empaño «ñeque -ée 
constituyó eog la gallarda resolución que faemóirin- 
$inuado, para mantener tal numero: <de gente con 
el sueldo, proporcionado á la calidad.,: profesión, y  
obligaciones de la mayor parte de: personas inclusas 
en este servicio, ^  y  para > los costosos 'aprestos mi
litares que exigía.: acordó la Junta dar poder ¡á la 
diputación para tomar/á. censo, ó :de' qualquiera otro 
m odo, las cantidades, que fuesen necesarias, hipóte-' 
cando los propios y  arbitrios .dfei Señorío , y  las ha- 
tiendas de sus naturales, y. vecinos: d 1 Impuso un 
seis por ciepto. sobre todas las remas comunes ¿ y  
particulares,, y  aobre las ganancias ¿de- industria , y  
com ercio.^) : . m -i» - - -n --‘J

. 7 4 . Apreciará. debidamente asta disposición quien 
la; cotege cop la calidad del terrenos ¿ngrató de , Viz
caya j  y  Iqs obstáculos con que lucba su industria,: 
y  comercio , recordando lo que tenemos dicho sobre 
esto f pero el Señorío solo la midió j.en estas ^cir* 
cunstaacias con su amor a la  religión, al Rey ,* y  
á la  patria. Quiso quedar pobre ea. extrem o, ;peróf 
f ie l; y  antepuso su deber y  su gloria á todá su 
subsistencia. ;
t 7$ . Con esta noble idea no perdonó medio 

alguno por sagrado que .fuese: expidió exórfos á las
Comunidades Eclesiásticas j para que por sm parte

„ ; ■ * „■ w 
♦  Quatro reales , y dos libras de pan al dia* .

* (*) Ve ase el impreso estado ,  pag. 2.0.
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Aiintirrw&.n raudales CM tpie tCAtmNw
anualmente; y  dispuso que si no alcanzasen estos 
recursos, se tómase la plata labrada de las Iglesias 
con obligación de bolver su importe iprovidenciaque 
atenta la mucha piedad de los Vizcaínos , prueba 
bien los motivos y  apuros que la dictaban. 1 

76 . Ni á la vigilante solicitud de su gobierno 
se escapó objeto alguno de que' pudiese sacar frutó pañi 
las urgentes anticipaciones que necesitaba. Tomó so
bre sí los depósitos generales, y  particulares que 
había. en Vizcaya, con obligación de restituirlos á  
su tiempo, y. pagar un tres por ciento de rédko á  
beneficio de sus interesados.;Y finalmente solicitó y  
obtuvo después de la piedad de S. M. quatro millo
nes de reales ,con  calidad de reintegró é interés*de’ 
quatro por ciento al año, según lo comunicó al Seño
río el Ministro.de Hacienda en Orden de a i  de Agos^ 
to. .Tales auxiKós exigía de pronto la absoluta esca
sez de dinero en que se hallaba la C a x i qtie ftabuf 
de costear tan Vastas prevenciones. - - " - .

7 7 . Estas.: quedaron siú efecto con hartó senti
miento nuestro *: por lp que toca a! auxilió ofrecido 
para Tolosa. No habiendo podido mantenerse el G e
neral en Xefe. en aquel puesto, ni aun á pesar de una 
bien, sostenida, acción /contra el enemigo hasta dentro 
de la V illa , se vio precisado á retirarse con su 
Exercito á Navarra el dia nueve .del propio 
mes. En Pamplona cumplieron los Comisionados 
Gacitua, y  Eguia, el encargó que como vá dicho 
les había dado la Junta del dia 7  anterior $ y  aquel 
Xefe les previno que el auxilio ofrecido para Tolo
sa, quedase por entonces en el pais respecto á la 
novedad ocurrida.



-v íió ’fvlsó' ijgimlhiéntc a l S efkxfoea carta ééfc 
día 12 , en qué después de las: expresiones -del una« 
yor aprecio por las* activas y  eficaces providenicias 
acofdadas por este país para armar'sus naturales :co«i4 
tea los enemigos, añade estas palabras. w He tratad** 
«con los Comisionados de V . S. sobre e l arreglo y? 
«destino de su gente , y  hemos > acbrdadó que no 
«necesitándola yo por ahora aquí, y. siendo' muy >pfd-’ 
«cisos para defender el territorio -de V. S., sé~ tnaiî > 
«tengan hai con este objeto.”  Las hemos referidól 
á la letra para que - se vea claramente la necesidad" 
que el Señorío tuvo de arreglarse- á ésta prevención,! 
y  l a . puntualidad con que lo execotó.*

7 9 . En efecto, desvanecido así el fin del gene1? 
toso auxilio que ofreció, tuvó! Vizcaya que variar 
la 'dirección de < sus esfuerzos. La notable dlvefsidá<£

. 4#

de circunstancias que produjo el tristé suceso jjufe* 
se ha citado, con la  pérdida de'tan importante ptiés^ 
to , y  la retirada total del Exército , él p eligró kí— 
mínente del pais en su propio territorio; ; . y  sobre1 
todo , el aviso mismo insinuado del Gener^l eti- Xé1- 
fe obligaron al Señorío á pensar seriaihente «éií'̂ áih; 
defensa , destituido de otro „ medió en este < cáSo que- 
el de sus fuerzas solas contra un enemigor táñ vic-’ 
torioso que le amenazabatan cerca y y  que cóii lo& 
progresos hechos, hasta entoncesdebia infundí r e í  ma
yor cuidado. Se apresuró ,1 pues, á fortificar - lost

— * 4. '* *

* (*) En otras posteriores reiteró S, E . las mi¡masp*eveñ.
'dones sobre "él' propio cuidado , y elogid también él ser
vicio que a este fin  bada ti Señorío : entré qtras expresiones3 
dixo estas en carta de 10 .de Setiembre. ,, J7. S. m anifestara#  
%Jos naturales de ese Señorío lo gratos que jó n  ai Rey sus dit 
, tinguidoi servicios , dándoles muchas gracias\por mi  ̂ ŷ  en tiom-A 
ubre de S. M .  ̂-y monifestandafés t i  ait'o cótíccpto  ̂que octipap 

su benéfico 'y paternal corazón.“



puestosde su frofitera , y  ddest*B ari*U o« mVm»~ 
p a  éa  <geate armada de sea «atnralea. •

So . D e Jtbdó se -dió-cuenta a l R ey r  pidiencte 
loa prontos, y  eficaces -auxilios que exigía la  
sada situación de Vizcaya ,  no obstante la-noble #0¿ 
soluáon d e sus naturales de defendersecon la attar 
o^nstant  ̂ -lealtad. .hasta el ultimo extremo.- M* sff 
dignó .asegurar e l  -Señorío en a8  de Agosto de 1*  
estimación y  recompensas que merecían tan impop-* 
•fgmfpg 'servicios , y ofreció dar todos los auxilios que 
se pudiesen proporcionar para su defensa, y  tom ar 
también todas las medidas que permitiese la «coaat 
distribución de fuerzas de mar para la  seguridad de 
•esta Costa en e l riesgo que la  amenazaba.

gjr. Conforme á la. xesqlncion que llevamos e x -  
puesta ,  y  d ías -disposiciones que dio e l  Comandarf* 
te general Don Juan dé JLandecfrp a  'cowseqiíencta óer 
Jos personales reconocimientos epte biso; reeofrió e l 
geniero' de Marina y. Capitán de Fragata Don Timo
teo Roch, que se hallaba aquí, y  á la . instancia del 
Señorío quedó de orden de S. Mw destinado á esta ocu
pación , la  frontera del país, acompañado dé Don- 
Mariano de Castaños,  Capitán del Real Cuerpo de" 
A rtillería, y  de Don Pedro de Ampuero y Alférez de 
JSTavío: señaló los puntos mejores de defensa en ella, 
y  dispuso las fortificaciones, de que se hablará des* 
pues. Igualmente tomó el-mismo Gobierno d el Seño«, 
rio las medidas conducentes para buscar las piezas de 
artillería que eran necesarias, habilitarlas y  colocarlas 
f»o los correspondientes puestos ? para e l acopio de ví
veres, municiones y  pertrechos: para tiendas de cam
paña , barracas: y  para todos lo  demás artículos, qué 
eran indispensables para 1» subsistencia, abrigo y  ale*

’ -■  ;  j*-



Jw ifaftltife la g e n te  :p * ra  ihdffitOT *lmSCWíe*,l>Osp* 
tales, y  quaoto «ra eonceraiente a l Objetode tote s«« 
vicio , ' que m  podemos detenemos á refeür sumada- 
mente. ••• *• - • • ' ■ ■ ■ ■ .•■ ■ •'

£3. Estas previdencia» foerou tan activa? , y  
eficaces , que veaciatxSoee inumerables difeültadéi 
que se ofrecieron, se pudo das ¿M etí el i de 
Agosto pava que marchasen á ocupar tete puerto» éc$~ 
de Hermua á Catnpanzar, y  h»  de ta parte de1 
Ondarroa, y  Marqurna los primeros tercios dé itfi 
Pueblos de Vizcaya. ¡Qué' admiración no debía cai£¿ 
s u  e l haberse lom ado e» ocho d$¿s u n  ExércilOy 
píor decirlo a sí» en un país eir dbnde habla tari 
pocos auuifios para ello 1 Ñ o 1» daba metro* el ve*
la animosidad y  prontitud coa que nuestros pay$&* 
nos acudían á sm puestos luego que se les désthte; 
ba á ello s, y  «orno muchasveceo su vi&cOnstoids 
tres ó quatro horas de intervalo desde que redW&n 
la orden para su marcha, la qudL 1 emprendSarr dé^ 
atando sus ocupaciones é intereses, con Un* gafiár-^ 
dia y  desembarazo superior ai que debía 'espeftáréé 
de unos hombres que iban por primera vez ¿  ¿ftftP* 
paña. Todo esto en unas circunstancias tan Criticas 
como las que llevamos expuestas, y tm  con firmad 
rán los succesos que luego ocurrieron', y  manifestad 
rán también, según verém©6 , o l estreno del valor; 
y  esfuerzo de nuestros naturales, aunque «eompa-- 
fiado en parte de las desgracias inevitables en el 
primer momento de la reunión de las fuerzas* antes 
que estas pudiesen estar aun del todo • bien ordenan- 
das, y  se hubiesen fortificado todos los puestos dfe 
defensa.

84. Una expedición, que dicto 4  nuestra gente



a 6
Ha t é lo por el servido de S. M. y  en quer su m iso* 
ardor les hizo desatender las resultas , pjoecedid ti  dir, 
chos sucesos, y  fpé acaso motivo de queseverifica- 
ran, y  de que los enemigos manifestasen en la ven? 
ganjsa que toínaron el:'espíritu de crueldad, y  barba
rie , con que hacían entonces esta guerra, »

8,5, Por noticias que tuvo la Diputación de que 
el enemigo intentaba invadir á Vizcaya por la parte, 
de Ondarroa , había mandado desde el dia 13 previa
mente á; la orden del 16  que llevamos citada, que 
inmediatamente acudiesen á aquel puesto los dos pri
meros tercios de los pueblos destinados, á él. En vir-; 
tud de ella pasaron los. de los. seis pueblos inmedia
tos , y  con noticia que tubieron., de que en el Puer
to de D eva, uno de los ocupados y  á,por, los enemi
gos ,. había; dos Bergantines nombrados , las. dos Primas 
y  la amable .Susana, cargadoscon 18.7^4 frascos, de. 
fierro colado, para azogues,pertenecientes. á S. acor?? 
daron extraherlos á qualqui£ra;Costa de dicho ; puetto, 
y  también una „ pojrcion de. trigo., que había en é l pa
ra la provisión de uuestroJLxército, y l o s  fusiles y  
municiones de la citada Vjlla.de Dev a ,. y de 1& de. 
Motrico , que todo estaba embargado allí por lqs fra n 
ceses. El Alcalde de Ondarroa Don Prudencio de Gue-j 
larzoro, Don Juan Manuel de. U ñarte, Abad, de. la 
Colegiata de. Zenarruza , Don Manuel de Guerricavey- 
tia, Beneficiado de Arbacegui, y el Vizconde de San? 
to Domingo, promovieron y animaron la empresa, y  
acompañaron á executarla. A  este efecto á las dos de la 
mañana del día .18 salió nuestra gente baxo de la di
rección de Don Juan Josef ¡de Churruca, uno de los 
Capitanes de las Compañías de dichos tercios, y  los
Maestres de. Lanchas de Ondarroa fueron con ellas

4 ¿
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bien tripulados pàra conducir; los "referidos efectos/
< 86. Habiendo llegàdó nuestra gènte á Mütricó; y
cubierto con guardias los caminos»' sé apoderó' de 4. 
cañones, de .2 violentos, y  de todos los fósiles , y mu
niciones que allí habia, para cuya custòdia, y  demás1 
ocurrencias quedó allí la gente proporcionada. Partió 
Ghurruca con algunos tercios por di camino de Sásio-^ 
la para D eva, disponiendo que el rèsto a las órdenes' 
dé los Capitanes Don Juan Ramón dé Zabala, y Don 
Jo6éf de Pagoaga, estándo á la mira de su llegada" 
á dicha V illa , pasase el rio con las lanchas de On-. 
dar roa, y  se le incorporase, como se verificó. Apode
ráronse luego los nuestros de 2 violentos, y  de todos 
los fusiles y  municiones, clavando el resto dé su ar
tillería , é inmediatamente pasó toda la gente y  la 
marinería ‘con las lanchas á embarcar en estas todo 
el trigo que se pudo. Logróse también extraher del 
puerto los dos Bergantines con su cargamento; y  des
de Bermeó, á donde por de pronto se conduxeron, se 
pasaron á Santander, en donde se entregaron los fras
cos que contenia, al Administrador de aquella Aduana ‘ 
para S. M. Concluida felizmente esta expedieiori, y  
noticioso Churruca de que en los almacenes de Alzóla 
habia porción de armas de la fábrica de Placencia, - 
igualmente embargadas por los Franceses, pasó- allá 
con. su gente el 18 de Agosto por la noche, y  dete
niéndose en aquel parage el dia inmediato, á pésar de 
la noticia qüe tubieron de que 48 Franceses llegarían 

. en breve á D eva, extrajo todas las que habia, y  algu
nas de la Villa de Elgoybar, que aquéllos habían man
dado se las entregasen en Tolosa.

87. Verificáronse á breve rato ,com o Vá’ indica
d o, los efectos, del resentimiento:- de los enemigos en

N  el
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4  afcgpe. 4e áffcs i  ios f«9í0« y- * *  © n *»

ambos e ftM  frontera efe £3í£ Señorío, 
•v ¿ la d i l la  d¿ VeFga^a, uno de los pueblos librea 
^  Guipuxcoa, á cpyo^socorro acudió la g ^ a e  Vizcay— 

de| ¿mgiutpenjo <fe Campapzar 5 resaltando, de és* 
ta§ apipónos los-sigu|entes sucesos, que referiremos por 
el.órdsnque tuvieron ; y conformes exactamente á las 
relaciones que dieron de éilos los respectivos Oficia** 
fes^qpe mandfrpn estaos puestos , y  cornetcam impre*
¿as en aquel tiempq.■' '

# * v

& «•

- n. i$u§íp<& fe  Qnümnw* HmmucL, y  Vergava.

§£. E l 4 ¡ 9  %&¿fe. Agosto tuvo noticia el Coman
dante dpi. pqes|® idgipadácroa* Don juani ̂ uilferm o : 
de Qortazafc, de- , que loa éneriegos sé hallaban 
eav e| alto de Iziar é iprpediatqtiifiate.. jan^i sn gente^ 
ep. la plaza de Ofl4arro& parat delibera«. di puntad# : 
defensa, que habían de toeñar; pues conocía que* qud~ 
dando en el pueblo estaban, expuestos yá. á ser cor
tados , ó yá á que por su situación les ofendiese im
punemente el, enemigo desde las alturas;

89. No pudo formar juicio cierto de la dirección 
que este traía, por la oposición de noticias que r e -*  
cihió ; y  así envió al Alférez de Navio Don Leandro- 
de Landa á reconocerlo, encargando al mismo tiem
po al de igual clase Don Joséf María de Arana cerra
se, el rastrillo del puente sobre la via de Qndarroa* 

po. A  poco tiempo volvió Landa, y- vió^que ve
níanlos’enemigos-. abanzando, y  haciendo un fuego bas- 
tapfe vivo : por lo. mismo observando que Acana es—'

ta-



' W ;-'4 t y i iM r ó 4 i , y  rmir» £--■ >sersprntom r»,d* m u 
dó retirar. Nuestras abantadas empetatan tam bi^rtá 
hacer fuego, y  señales de auxilio ronróiovfttiúenfifc^Áe 
reífradaf, y  «mondes adviHóó Gortaiutr  ̂(|ue fel fino del 
grueso dé las Tropas enemigas era meterle Entere dbf 
fuegos, si se mantenía en el pueblo porque dueños 
yá  de las álturas destacaron como unos 70b . por el 
camino de Oorocica á Berríatua. : i ' *  </A
1 9 r . En su vista mandó subiese la gente rVieeay^
■ a por la Antigua ada las alturafe dél camino tic» 
Lequeytio, y  lo execntaron así. Se le ocuitó cfl. .«ne* 
migo en la cañada de Beetiatias,yárí embargo ;de esto 
y  de que carecía del conocimiento prictieo de rla s i
tuación local en que se hallaba, abanad coh lsiü tibpm 
hasta e l monte de Caleamendi, acampa fifa do de iDoa 
Pedro Bretón ̂  Alférez de Fragatá dé la R ad  Aáma*» 
d a, Don Juah Joséf de Cim rruca, Oapteaodte una de 
las! Compañías de Berciájtua, DonS Joseí Marklndé ■ Ara&p 
co , y  Don luán Bautista de Oleaga r¡ Coraj.ftterRd« 
goytia* v; ; ' ; i

92. A llí se resistió al enemigo , y  sostubo lo 
acción hasta que« se acabaron las municiones-, y  c ii 
estas circunstancias mandó retirar la. gente a i puntó 
de reunión, que era Lequeytio; pero cdrño alguna 
se había dispersado á Aulestia, determiné Gortázar 
pasar personalmente á este Pueblo para reunirla (co¿ 
mo lo consiguió ayudado del zelo dél referido Cura 
de R igoytia, y  de los auxilios del P iel) no dudan
do que el Teniente de Fragata Don Antonio Q r- 
doñez de Barrayqua, y  los Alféreces de ’Navio Doft 
Leandro de Landa, y  Don Josef Mária de Araos, 
dispondrían- lo  conveniente con la gente que había 
pasado á Lequeytio, cómo efectivamente 10 hitíd-



ion; apostándose icón? ellan eii la áltiir^* de Mienday-  
quiz, para cubrir aquella Villa de qualesquiera mor
vimiento de los enemigos.

w ',  EL dia inmediato ordenada la gente que reu
nió en Aoléstiamarchó con ella á juntarse con la 
restante que por la dirección de los quatro Oficia
les referidos se había ya juntado acertadamente en 
las alturas inmediatas, para que no pudiese internar, 
el enemigo. Én estas circunstancias viendo por: una 
parte que el Comandante del puesto de Marquina 
no.podía separarse de cubrir aquel punto, que tam
bién amenazaba el enemigo de atacar , ?y considerando 
por otra parte que aun quando consiguiese entrar 
en la Villa de Ondárroa, : era exponer la gente á 
ser sacrificada por su situación inferior; con dictamen 
de los ¿xpresadós Oficiales suspendió elatacarle, y  
se mantubo á * áu .vista :en las altura .̂ Por la noche 
pasór á otra méjor ,- llamada E.yguren, y  dispuso las! 
abanzadas para que vigilasen sobre, los. movimientos 
del enemigo; y el dia siguiente al amanecer, se; 
trasladó á las alturas de Mendéxa, para cubrir, per
fectamente ¿ Lequeytio de toda invasión; á cuyo: 
fin colocó algunos pedreros, y se hizo fuerte allí.

94.. - El dia 30 evacuaron los enemigos ¿ Ondarr-: 
roa temerosos de ser atacados, y recelosos de los con
tinuos movimientos que hacían nuestros Vizcay nos , se
gún se pudo inferir de su precipitada fuga, y de no 
haber llevado los oañones; los quales aunque clavaron 
algunos, y precipitaron otros por los derrumbaderos, 
se pusieron .en estado de servicio con el auxilio efi-; 
,caz de la Villa de Lequeytio, y sus Capitulares 
dignospor lo mismo, y por otros servicios impor
tantes de los mayores elogios*

Con
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tíbheis, ^‘4ivteres qiie tóbia - cu Grídarroá1, ^^bétle de- 
it í ^  , que iiáfetros naturales aqueílós tres ílifcfc L¿aré>- 
•ciárí ¿le todo,1 faltándoles aún el precisó alimento^: !es* 
Cáhdo átfeftiás á canfíf» J ras© en continúas álarirías, y  
$ÍR’ irihguh; descanso en ĵpiatro noctóes consecutivas. E l 
^prfesado 1 p b ir  PedrcfBretón quedó en Ondárté*' has- 
é& el últirríó momentó atendiendo á la conservúciorí dé 
todos los !pérí rechOs,; ̂ así cartuchos de fusil, yXeísco* 
peta, coidS; de/Cañones v y  otros obgétos de guerra 
y  aunque ‘lós Hizo1 poxiéfr en cárrós para conducidos^ 
como no dió lugar el éhemigo ¿ Salvarlos ¿1 lós cond 
ductores hallaron solámerité el arbitrio1 de dcúítárlos 
en los bosques, jarales, y  eritré estiércol en los* Case* 
ríos inmediatos, y  de ésteraodo aunque fáltaroh^álgu* 
nos efectos, sé' pudieron descubrir, y  recogerí otW>¿::; {

95 . Ñüékrá pérdida filié la. de 6 (niúertós he
ridos , y 4 prisioneros, y  los enemigó» tübieroh '9 fd¿ 
los primeros, y  5 carros de loS ségundos, irielúsourí 
Oñcial. Los daños causados por estos consistieron eii 
9 casas quemadas en Berriatua : dos antes de la énIra
da en Ondarroa, y  todo este pueblo, á excepción de 
la Iglesia, la Hermita de la Antigua, y úna casa. Pro
fanaron los Santo» Lugares , maltratando las Imágenes, 
y abriendo violentamente el Sagrario. Cometiéronlas 
mayores crueldades y  atrocidades, hasta llegar al ex
tremo de ir mutilando los miembros á un infeliz veci
no deGorocica, que de resulta de un tan penoso mar
tirio expiró á los dos dias. Además del saqueó y pilla- 
ge , executaron tales violencias en el ’ sexó irías débil 
que el pudor no permite referirlas; y quando salie
ron de Ondarroa llevaron consigo hasta a o vecinos de 
la misma Villa.

O Tal
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*»• ' i ;  ̂ v V J. 7 - • * i -V ’> 4 ví- -• ■*-*■-* — -
jy íW * » » , hora*-
res de laiguen^ p ji^ q s natut?$¡$, qué eu estaocasiop 
iubíejr^Áíie con ^ (^ fiis^  ̂ ue^ ^ s^ icnd^
enteVafn$ute vispfíos;* y, á p£Sf r 0de lasdesventajas dqL 
jterrenf», ;y ptm¿,cjrcun^np^sfiAacreditatPUsp .yáfcf 
disti^gt^ndo^ npor; ;SU -swepjd̂ cf,» y buen método .coa 
qqe cn̂ fifiaron Jos O Aciales, y jodospor Ja. actividad 
j^oyjuúprto cqn que desenjpeñaron sus fpnciones. * 

P.8U. * ¿iil (misu*o tiempo q^- ,Xos Franceses desta- 
9KP#/Ac.pH!?W ¡ que ejecutó, .en Ondájfroa el .es
traga que acabamos de .referir,, destinaron otro. 4 
afacar la frontera de Vizcaya ;por. la parré de Her- 
IJU#V í l  &  a9 supo J)pn .Joaquín de Larrinaga, 
puow ^nte de -aquel puesto , qu¿ Jqs¡ enemigos

en «pn^r^Qa*:- y  qye ¿d mismq 
tiempo ,el otro destacamento; de qué hacemos Ave
nía POÍoJa parte de Eybar j, y  en estas drcunst^n- 
fias ciey.p ser atacado por. el frente y  pe» la
espalda«,

pp. Repartió, pues, la gente del mejor modo 
gue íe permitió el tiempo; y  habiéndole asegurado 
los de Eybar que á cosa de media legua larga en 
el confin de aquella V illa , y  la de E lgoybar, ha
bía una especie de puente llamado Saturio, y  á 
medio tiro de éste en el camino real acia E lgoy
bar una garganta que se podía cortar para impe
dir el paso á la Caballería enem iga; conoció lo 
yentajosq que sería el hacerlo; pero no pudiéndose 
alexar tanto de su Campamento, destinó á Don 
Manuel de Iturriaga, Capellán de los tercios de 
la Meríndad de Du rango, con 50 hombres , á fin 

- de que lo practicase con la mayor brevedad , to->
man-



■ tftjMftdo? la* /procaucioaes/qué/le dfctasdi prudencia
y  ivaios caso cfcpser sorprendido ,:.y  ooar:ehc«rgOíde 
quede > avisare ¿ loa 1 mo^ücacatbs “del ¡enemigo* . i gj:< 7 

ioo. Executólo este asi, y (exponiéndose al mas 
inminente peligro detubpeael puertüede Satutio al 
enemigo ¡cOa sel poca golfo,por espacio de un. quar» 
to. jde o hora , usando jdel ardid: de ¡vocear tohiasen 
aoo pour ital- punto ¡, 400 por otroi, para figu
rar que tenia -«Has- de idhom bres, con ¡el fin de 
dar tiempo jpara que 'tomasen providencias.
- a 01. Asá se impidió .al enemigo que se remon
tase  ̂ como lo intentó , para- tonadas por la espala 
da; y viéndo aquel frustrada esta idea en virtud de 
las disposiciones que sehabiafldadQ, tomó ;el par* 
tido de venir por. el camino real:, y: habiendo lle
gado con su primera división al puente de Olaerria- 
ga, -se le ¡hizo un fuego muy vivo y muy «sostenido, 
y  se le rechazó hasta tres veces. 
i 102. Vino entonce* á ' incorporarse á !'los/Fran
ceses y  reforzarlos el cuerpo de reserva qiie /habían 
dexado en Eybac, y  de.éste modo pudo su tropa abánzar 
hasta la Hermita de San Lorenzo; aunque con bas
tante pérdidas La resistencia , que también se hizo, 
fué tan grande , que se le detubo á la entrada de 
Hermua ;:de xuerte, que no pudo verificarla hasta 
las quátrode. la tarde; en que nuestro Comandan
te dispuso la retirada con. el mejoi* orden , y obser
vó que el ênemigo habia dado fuego inmediatamen
te á la referida. Villa.
- 103. Desde que entró en aquel puesto duró el 
ataque 3 ¿ horas , con pérdida dé nuestra parté dé 
3 2 muertos,: y .24 heridos y contusos : éntre los 
primeros fué Don. Manuel de -Ribas , Beneficiado dé

la
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¿  mísim e c M ^ ^  año® ^ e l
sentó voluntariamente haciendo fuego coa. indecible 
valor, y  habiéndole  ̂heeha¡prisianero, le mataron 
con la 'mayor crueldad. ;• r, ok-.'j •-.> - - ^

104. Quando i el enemigo se'retiró 4  Plasencia*
pasó revista ársus tropas-,- • y  hallo ; la , falta de stinos 
aoo hambres y/según noticias, que se adquirieron, des? 
pues ; pero nosotros experimentamos la. dolorosa de 
haber sido incendiadas por^ellos todas .las casas de
Hermua, á excepción de 7. Tan caro pagamos la 
gloria ■: que adquirió nuestro paysanage en haber he
cho á los enemigos unaj resistencia propia de unos 
veteranos, estando todavía sin fortificaciones, ni mas 
artillería que 4os cañones, pequeños , señalándose los 
Oficiales, y gente .en laesforzádadefensa que hi
cieron de sus: puntos en quanto permitió el estado 
de ellos, y la superioridad,  y  pericia de los ene-
U llgO S. * . w ¿ - AA V . _ t * . . V - •

ió$; El cuerpo de los Franceses; que incendió 
la Villa de Hermua, volvió por la de ¿Ey bar, que que?.1 
mó igualmente; y  por la dePlasenciasedirigió acia 
Vergara. Apenas se. publicór en nuestro campamento 
de Campanzar la noticia del ataque,, con .que los Fran
ceses amenazaban á esta Villar,: y la de Mondragon; y  
pasó por aquel puesto el Comandante dé la Pro
vincia de Alava Don Tomás de Salcedo, con el fin de 
cortarles la retirada , pidiendo para ello el auxilio de 
dos compañías de Bilbao, se ofrecieron á competencia 
todas las que allí se hallaban acampadas.

106. ( En vista de este noble ardor el Comandan
te Don Francisco Kemirez dispuso marchasen dos com
pañías de Bilbao 4 dos también de la Ante-Iglesia de 
Dima, una de Turre, y otra de laCiudad.de Ordu-

v *

ña
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fia, baxoel mando de Joséf Véntura de Ugárté, y  
Don Joaquín de Lárrínaga, que veniadéHermua, y 
voluntariamente se ofreció á ello, y para su ’Ayudan
te Don Martin Joséf de Abarrategui. A l momento sa
lieron con el mejor orden , y  llegaron á las alturas 
que dominan á Vergara, y  Anguiozar, donde se re
cibió recado de los Comandantes, para que se les hi
ciese una segura retaguardia.

107. Este encargó' se confió á las citadas com
pañías de Bilbao á la 'mitad de las de ,Dima, y ála 
entera de Ordüña; pero varios de los Oficiales, < í in
dividuos no sosegaron hasta meterse en la vanguardia  ̂
A  las compañías de Bilbao mandaban Don Francisco 
Ptfrez de la Mata , y  Don Miguel de Urcullu. La com
pañía de Orduña mandada por Don Joaquin Antonio 
de Herran , á la que se agregó inmediatamente la se
gunda de la misma Ciudad con sü Capitán Don Juan 
Bautista de Basabilbaso;.y la mitad de Dima, y Yurré 
por Don Joséf María de Berrio, Capitán de Una de 
las de reserva de Dima, = siguieron á la tropa, des
pués de ordenada esta retaguardia, con las mejores 
disposiciones: ' -

ioB. El de Yurre Don Francisco Antonio de 
Eguia con la restante mitad de ella; los Capitanes 
Don Julián de Argaiz, -y Don Lorenzo de Arrior- 
tua, con'la otra mitad de las dos compañías de 
Dima; y los citados Mata, y Urcullu con varios de las 
suyas entraron en Vergara , auxiliados de muchas 
gentes de Mondragon, Escoriaza, Salinas, y otros 
Pueblos libres de Guipúzcoa, como también de Ala* 
ya, y  varias partidas de' Guardias: Españolas, Wa- 
lonas, y Ordenes militares, baxo e l ' mando de Don 
Ignacio de . Boutilli, y su Ayudante Don Antonio

P ' de

i
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«rmonía, y  de las acatadas dispasítíones dfe los res. 
pectivos pomaadantes pusieron al enemigoen pre
cipitada fuga acia «1 camino de Tolosa, sin atrever
le  á resistir á aus valientes perseguidores, que sin 
embargo le  causaron la pérdida de bastantes muer
tos , y heridos;, y  a i prisioneros,;

109. E l no haberse verificado hora y  media an
tes la reunión de fuerzas, ó no haber durado la 
luz del día dos luirás mas,' hizo que la acción no 
fuese decisiva y mas gloriosa .para las armas de Viz
caya, Alava, y  Pueblos libres de Guipúzcoa, que 
hubieran conseguido una victoria completa, según 
el valor que manifestaban, así los Comandantes ,• y  
sus Ayudantes , como la tropa arreglada ,  y paysa- 
nage, sin embargo de haber huido Jos enemigos ¡á 
las alturas * en cuyos escabrosos ¡sitios fueron per
seguidos por los; paysanos. 9\yr tropa 1 que cuidaba deí
camino real, y  otros puntos! muy importantes; de 
modo, que f@rg juzgar qupl fué Ja acción, ¡basta 
Saber que el numero de enemigos ‘puestos en fuga 
llegaba á id , y el paysanage de las tres Provin
cias con la tropa viva á solos i $oq: no . porque ño 
pudo ser mayor en número ̂  sino por ĥaberse concep
tuado bastante para la derrota, , '

110. Fue extraordinario el contento que manifes
taron las gentes de los pueblos libres de Guipúzcoa, 
al yer la vizarria* y denuedo con que manejaban las 
armas los Vizeay nos $ é igualmente éstos admiraron el 
desembarazo de*los de Jasaras dos*Provincias,-y to
dos elogiaron J*s disposiciones dé los Comandantes, 
Ayudantes, y demás Oficialidad; pues todos á compe
tencia quisieron * distinguirse: en la acción de perseguir 
y  derrotar al enemigó. << Las



u III»  :L b$ l^ o a e sre fe rtta s   ̂ |*s primicias
del esfuerzo de éstos naturales., y  merecieron 4e parte 
de S. M. las expresiones mas gratas á la. lealtad que 
les animaba. Sigamos observando á que punto llegó 
con tan honroso estimulo el ardimiento de, nuestros 
paysanos.

§  m
F. ■

Posición dé los Campamentos.

11 a. No desmayo Vizcaya con el insulto experi
mentado en las Villas de Ondarroa y Hermua, de 
que se ha hecho relación ¿ antes, hizo frente,al peli
gro con una constancia propia dél esfuerzo que le ha 
sido siempre, natural: semejante á aquella encina ro
busta , á que Horacio compara los Rom anospor
que renace de los mismos cortes que.se le hacen, re* 
cibiendo mas vigor de sus mismas. heridas: así cobró 
mayor , y mas estupenda, actividad, de resulta de este 
cruel agravio : se irritó mas su odio contra unos ene
migos tan atroces, y se redoblaron sus esfuerzos para 
la mas vigorosa resistencia. Y  como todos eran solda
dos en defensa de la patria, sin que motivo alguno 
apartase á nadie de esta sagrada obligación, se pudo 
dar á esta fuerza tal aumento, y con tal prontitud, 
que parecía que habían jurado los naturales . de este 
pais sepultarse primero baxo las ruinas de él, que volver 
«á sufrir iguales insultos.

»13. Con motivo de. dichos succesos se refor
zaron los puestos de la frontera con los segundos 
tercios de muchos Pueblos, y desde luego se em
prendieron los trabajos de las obras proyectadas, co

mo
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mo se ha dicho, baxo la dirección del Ingeniero Don 
Timoteo Roch, con el designio de imposibilitar á los 
enemigos la fácil entrada que tenían para penetrar 
en este país por los dos caminos reales, el uno por 
Hermua, y el otro por Campan zar,

1 1 4. En este último puesto, se empezaron pri
mero las obras, antes de los suocesos referidos, y se 
hizo en él una trinchera de i 90 toesas, que coge la 
falda del monte que viene desde Mondragon por los 
altos acia Elgueta, y la derecha del camino real que 
viene al mismo Campanzar desde Mondrago n , con 
dos baterías á los flancos; cuyos fuegos de quátro 
cañones en cada una se cruzaban, para favorecer el 
fuego de la fusilería de la trinchera, y defender las 
avenidas principales.

ii£ . En Hermua, como el camino que viene dé 
Eybar está en medio de dos montañas se hicieron á 
un lado y otro trincheras de una extensión competen1* 
te para colocarse mas de id  hombres. Interceptaba  ̂
sus fuegos las alturas inmediatas que los enemigos 
debían ocupar para el ataque de este puesto, como lo 
verificaron quando incendiaron el Pueblo antes que 
hubiese aun guarnición competente, y estubiesen he
chos los trabajos; se establecieron algunos cañones en 
posición ¡ventajosa; de modo , que á larga distancia 
podian sus fuegos contener las pequeñas partidas aban- 
zadas, respecto á no haber terreno proporcionado pa
ra cuerpo numeroso : y finalmente se cortó el camino 
con una zanja, y un rastrillo, en términos de que no 
pudiese pasar la caballería, ni la infantería enemiga.

116. En los demas puestos no fue preciso exe- 
cutar trabajos de fortificación por lo difícil del terre
no, y por ser inútiles las fortalezas en una grande

exten-
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extensión de é l, mayormente quando los enémigospue- ’ 
den venir en pelotones por diferentes puntos, en qué 
nuestras abanzadas tubiesen que reunirse formando so
lo un cuerpo para salir á su encuentro.^

1 1.7. En toda la extensión de este cordon,. que 
coge siete leguas desde Ondarroa hasta Campanzaf ,'se 
colocaron 88 hombres; y quando la invasión en aquel 
puesto y  enHermua precisó á reforzar sus puntos* se
gún hemos insinuado , hubo de servicio hasta 118 Sin ' 
que en todo tiempo baxasen-del número 'primero, ó ‘ 
poco mtínos , ■= por los temores que diariamente ocasio- ' 
naban las.noticias que se recibían de las intenciones de 
los enemigos de repetir sus ataques. Los tercios de es
ta gente se remudaban cada mes reemplazándolos los 
inmediatos; pero no faltaban individuos que volunta
riamente continuaban el servicio después de cumplido 
su tiempo; quedó además el número competente de; 
paysanos armados para el servicio de las baterías que 
tiene el Señorío en toda la extensión de su Costa , y  
de que se lleva hecha mención en la relación de la 
primera época.

118. No será ocioso dar una noticia de la posi
ción, y demás circunstancias de los Campamentos, en 
que estubo repartida la gente dicha, para que se re
conozca la importancia del servicio que hizo el país, y  
el acierto con que lo exeeutó. Seguiremos desde el de 
la Costa, que fué el priúiero que se formó, hasta el 
del extremo opuesto. Estubo colocado el primero en 
el parage llamado de Azterrica en las alturas que es
tán sobre Ondarroa y Berriatua : la gente correspon
diente á él se repartía en Azterrica, Orüeta y.Calea-i

Q
(#) Se hicieran no obstante algunas obras en Azterrica*. ■ 

acomodadas d ¡a situación de a%e.el terreno.
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mehdi : sirnémeníf dr» poc® 'niiS'v u iepft ‘horns«
très, que en > ios casos de alarmas sé au mentaba has-' 
ta ele de 3 200 (y aun se hubiera puesto massi lo ha*-r 
biesen exigido las circunstancias) acudiendo en ellas to- 
doslo^tercios délos Pueblos mas inmediatos á la. Costa.

iQi D& este campamento se surtían sus - abanza-' 
das conmas de 700 hombres, teniendo siempre sus 
centinelas en los parages ó a venidas, desde donde po
dían ser yistos los enemigos, y adelantándose de no
che las escuchas á los puntos precisos. Hacíanse dia- 
riamente ai amanecer las descubiertas , qpe se alarga* 
ban hasta el puente de Sasiola, Arroña, y muchas ve* 
ces hasta Deva, Estas guardias se mudaban cada tres 
dias , y las mandaba uno de/los Oficiales retirados , que 
servían en dicho Campamento , residiendo para elefec- 
to en el- Caserío de Armencha. Habia- además una guar
dia de prevención- en el llamado de Echano de 5.0 hom
bres : otra de 40:en-Caleaméndi para di-resguardo dé 
las baterías de aquel puesto : y  otra- de igual núme-* 
roen las de Otruéta. Sobre la Costar. se colocaba para 
la guardia un destacamento de 18 hombres;-

120. Seguía el de Arnobaté en las inme
diaciones de Marquina , y alturas sobre Elgoy- 
bar. Este campamento estaba dividido en dos : el 
principal, del mismo Arnobaté; y el segundo el de- 
Urcaregui. Tenia legua y media de extensión la lineâ  
que cubría su gente, que41 ascendió regularmente á 
9100 hombres, reforzandose en los casos de alarma 
con los tercios de la Merindad de Marquina. Las 
abanzadas de estas dos divisiones se colocaban en 14 
puntos, desde el de Gorostola, qqp daba con la de
recha de los del campamento de Azterrica, hasta el 
de Murayco, en parages proporcionados pára cubrir

un
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mis catnifio carretil^ y  yari<w,sepderos ,de Gaipuzcoa,, 
y para observar la» avenidas mas lexana^ da los, ea$r, 
migos por aquella, parte.

se entra por esta parte en Vizcaya. Hubo, de servi
cio en él de id  á 1200 hombres, y en caso d®, 
necesidad, se reforzaban con la gente de la Merinr 
dad de Durango. Se ponia un destacamento; de aco
hombres en el puesto de Elorreta, que 935 por la 
mano izquierda sobre Eybar, y en, que había uña ba? 
tería de dos cañones; y  el otro de 100 hombres; en 
Municolasobre la. derecha acia- Elgueta. En la in
mediación del Pueblo de Hermua, había- una, batería, 
de dos cañones, en que se ponia regularmente una 
partida de ocho hombres, y además los artilleros cor-: 
respondientes. Había también otras¡ quatro baterías, con, 
uno ó dos cañones cada una en la trinchera, (jdecuyai 
situación y figura hemos dado razón), y á  espaldas 
de ella; y otra en el de la mano izquierda, miran?- 
do acia Eybar en el puesto llamado Acesti, con tre» 
piezas.

122, Las abanzadas de este campamento se ade
lantaban en el camino de Eybar hasta las inmedia
ciones de dicho Pueblo, y las descubiertas de, él, y  
de los destacamentos referidos arriba, hasta, Elgoy-, 
bar, y  altos inmediatos, y aun hasta Plasencia, ha
biéndose adelantado en ocasiones yá hasta* el alto dq 
Iziar, yá á los montes de Azcoytia, y  Vergar a, en*? 
pleando dias en dichas descubiertas.

12-3. El campamento de Campanzar , que era 
el quarto y ultimo, estaba en el alto de. este upqir

bre



bre, y hubo en él sobre 40 libiñbres. El método de; 
su servició consistía en poner dos fuertes guardias. 
nfranyflHag de 4 5 0  hombres en los puntos de Sustray-; 
za , y altura de Lazarte. Otra de 40 en la encañada 
del freñte de la trinchera de la retaguardia de éste en la 
cortadura del camino de la Villa deElorrio. Además 
otras tres pequeñas abanzadas, á saber : una en cami
no de Mondragon, otra en el puesto de Lazartaburu, 
que servia de vigía, y la restante sobre el lugar de 
Anguiozar. Es de notar que los principales puntos de 
dichas abanzadas están en territorio de la Provincia de Gui
púzcoa , asi como se habrá advertido en los de los de
más Campamentos. Hacíase, como en todos ellos, el 
servicio con toda formalidad, montándose la parada 
todos los’dias para la mudanza de las guardias ,y  re
vista de las armas. Por la noche se reforzaban los dos 
puntos de Lazarte y Siistrayza con 100 á zoo hombres 
según las circunstancias de la proximidad de los ene
migos. Las dos guardias del Campamento, á saber: 
las de la trinchera y prevención se [montaban con una 
compañía en cada una, habiendo además una partida en 
la Villa de Elorrio, que subministraba una abanzada pa
ra los altos de Elgueta; y la gente restante estaba allí 
de reserva para un caso de necesidad.-

124. Los Generales de la división de esta fron
tera , y después el mismo General en Xefe visitaron 
este campamento; el ultimo escribió con este motivo 
al Señorío á 14 de Octubre, y entre otras cosas en 
elogio de nuestro servicio decía de este modo. "He 
»visto con la mayor satisfacción el campamento de 
»sus naturales colocado en Campanzar, y desde lüe- 
»go al notar la noble emulación que se halla repar
tid a  entre -sus Comandantes, Oficiales, y demas

cía-



Ociases que le  Componen, '  rae dá á Conocer que és 
•»hija de los heroycos sentimientosde V. S. por la 
» justa causa' que defendernós.’, : 1 ;

145. En cada uno de dichos campamentos esttr- 
bieron de Comandantes uno ó mas de; los - Oficiales
retirados, naturales del Señorío, que estaban de ser
vicio ;en él ; y  á estos no solo se les dieron las ins
trucciones , y  órdenes convenientes para la defensa dé 
todo el territorio de Vizcaya, y refuerzo recíprócodé 
los/puestos, sino que se lès ordenó desde el princi
pio auxiliar á la Provincia de Guipúzcoa , y  especial
mente á los dos últimos dé Hermua y  Campanzar á 
las tropas de Mondragon y  Vergara. Esta disposición 
se manifestó á los Xefes .de dichos parages, y se en
cargó á los nuestros correspondiesen con la mayor 
prontitud á los avisos de aquéllos en todas las ocasio
nes en que pidiesen socorros, adelantándose nuestra 
gente quanto era- necesario fuera de los límites de Viz
caya, según lo exigia el servició de S. M. sin detener
se por reparo alguno, y llamando quando fuese préciso 
mayor refuerzo á los tercios de reserva de los Pueblos 
inmediatos á dichos Campamentos.

1 <z6. La práctica comprobó esta buena disposición 
de nuestros naturales en quantos lances se ofrecieron: 
así se verificó en el caso que se ha referido, de 30 
de Agosto : así también á mediados de Setiembre se 
colocó una partida de nuestros paysanos á las: órde
nes del. Teniente Coronel Don Josef Ventura de Ugar- 
te en el Monte Gorozabel, por recélos que hubo en-’ 
tonces, deque los enemigos intentaban sorprender las 
tropas colocadas en Mondragon : y en todas las oca-’ 
siones que se ofrecieron, y seria jlargo referir, estubie- 
ron dispuestas nuestras gentes con la mayor viveza*

R  y
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y  prontitud, .
gar Perojs&rfi fqdgm fém  buea ÁmmQ la puiv* 
tualidad con que se cor.E^poaáió i  lggPfisias dei O op 
jpaad^e 4 $ Vftf.§m .̂ Marques de y*odafl§ en ¡a* pea.-- 

jen q|ie istf pidió efectivamente estos socorros. V 
j'ag' A  4p .Octubre escribió, que según los 

tffípM 0* 4¥3¡»o$*:.-W  acababa de recibir, temía ser 
a^cgdo por iodos aquellos puntos ; y  mediante fil in* 
sánenle riesgo que le amenazaba, pidió socorro 4 núes» 
¿p Comandante de Campanzar , para que cooperase 
ppf su parte i  detener ai enemigo , adelantándose lo 
posible por el monte Gprosabel al camino real; que 
yá de Vefggra 4 Mondragpn, f  or donde era regular 
hiciese su retirad#. Nuestra .Comandante Pon Fran
cisco Remire* respondió, ofreeicndols iodos los auxt- 
lips cpnjpadbles pon la defensa de aquel puesto, que 
tenía á su cargo 3 jin embargo de que páfa verificarlo 
tenia qqe suspender §1 e»y#ar los que m necesitaban, 
y  le pedían ág lps puntos de Arnobate y  A$ter~ 
rica : y aun pasó á Vergara á eonnest^ con .el citado 
Marqués el tppdp de hacer este servida. La Diputa
ción , á la que lo avisó también dicho Remirez, no 
solo aprpbó esta oferta, sino que le encargó diese 
las órdenes mas serias y rigurosas para realizarlas, 
adelantando la gente todo lo que fuese necesario á es
te efecto,

x 28, No necesitó por entonces el Marques de 
Vendaña de este socorro , porque > se desvanecieron los 
recelos de ataque; pero lo volvió á pedir en 4 de 
Noviembre. Se le respondió con la misma generosa 
oferta; y aun se añadió la orden, para que de los 
Pueblos inmediatos nuestros concurriese mas gente si 
fuese necesario. El dia ó reiteró el Marqués al Co

man-



«¡Knbnifg dé <2ampatrarv que«*« «Ixfllosrdetóái* di* 
aigirse á ocupar el terrero por donde los enemigo! 
pudiesen dominar á uno y i  otro y y  -que para este 
caso, respecto que en el de ua ataque su defensa 
bia bar por losaltos de San Miguel y San Joséf̂  de
bería tomar nuestro Comandante lo& de Aguirre. Ha
biendo . éste dado cuenta de todo á  la Diputación, se 
Je yolyíó i  encargar , que prestase todos estos auxilios 
en la forma en que se le pedían. -  ̂ .)- • í -

109. Adeiqás de todo esto mantenía elSeñórío 
qon mucho esmero, y gasto espías, para saber loa 
designios y  movimientos del enemigo, y  participaba 
las noticias que adquiría á Iqs Xefes del Exército. Per
mítasenos 9 pues, ahora hacer las debidas reflexiones
acerca de la utilidad de esta disposición de la gente 
de este pais, para su defensa, y para contener los 
progresos del enemigo en las Provincias inmediatas.

130. Para hacerlas con el debido conocimiento, 
es menester atender al terreno que los Franceses do
minaban en Guipúzcoa después de la ocupación de 
Tolosa, y á que por esta posición, y  la superioridad 
de sus fuerzas tenían amenazado el resto de toda ella; 
y  sobre todo, en una precaria existencia á todos los 
Pueblos hasta la frontera del Señorío por la parte de 
la Costa , y márgenes del rio Deva, y los que se 
seguían inmediatamente por el camino real de Alava: 
los qüales por esta razón, y la total carencia de me
dios no les podían hacer la menor resistencia, y solo 
consiguieron algunos paysanos con la poca tropa que 
les acompañó desde fines de Agosto situarse e» 
Mondragon, y adelantarse después hasta Vergar*.

131. ¿Pero cómo hubieran podido llegar á ocupar 
los Guipuzcoanos ni aun estos puestos, si no hubie—



Ttoéàól- én cierto modprài^sombrosflè ìm &nteqpm  
puso en su frontera Vizcaya prá qudiotra cbsa pudo 
contener el que los JEranceses se hubiesen'adelantado 
mas. 'hasta dichos uparages.? Glauo es, - que esta . sola 
consideración pudo haber animado á los xiefecidos pay* 
sanos de Guipúzcoa, y de Alava , que estaban en los 
altps de Salinas , a (adelantarse á Mbndragon, y  iá 
Vergara, y tomar sus alturas inmediatas. De otra 
suerte nada hubiera . tenido que hacer mas el ene
migo para sorprender las tropas , y paysanage colo
cado en. los montes y puestos de la Provincia, y 
cortarlos* aun quando estos hubieran podido: abanzar 
hasta los altos de Elosua,y. Descarga,; como desean 
ban , que, -venir por las diferentes encañadas, que for
man los. montes de Santa ? Cruz , Categuigana, Za- 
yaldegui, Gorostola-, .  Aldosoa, -, Amegui .y Arnobate, 
Oñastegui, Labariñ, cima del mismo, Urcaregui, al-; 
to de O a , .y  Calamuaga ; .á cuya sombra se.hubie
ra introducido siguiendo por detrás de Hecmua, El- 
gueta, y Elorrio, sin que ninguna abanzada de Gui
púzcoa pudiese observar su marcha , si los Vizcaynos 
no ocupasen las referidas alturas que imposibilitaban' 
la execucion de su proyecto.

132. Además de esto las abanzadas, y escuchas 
que salían de los destacamentos de estas alturas ocu
padas por nosotros, iban á' colocarse de día, y de 
noche al monte de Laranga, boquete de Sasiola, al
to de Arbiñeca, camino de Astigarribia al Valle de 
Olas, alto de Aparain , boquete de Amegui, que es- 
tan internados en la Provincia de Guipúzcoa, y des
de cuyos parages hacían sus señales de qualquiera mo
vimiento que hiciesen los enemigos en el instante que 
salían de Guetaria. Pues siendo cierto todo lo referido

que



¿Que <lud* hay^de qüc Jmt&K&asqáen G bs£b£cO* «sfy

daen los dé la twestwtfi v- t- saá'. íí
. . 1 3 3 .  j£erdr:.Éodasí>eatte treftcxfonea tendrán; .mny 
fuerza , y el servicioqiie tuto Vizcaya* apareoérá xié* 
mucha mayorJmpoitaacttj si se atiende á que la de^ 
recha do sueordon estaba en ua estado ql raasarries- 
gado , t porque la tropa qufe había en Guipunéfete ̂ ál 
principio, fue ninguna, y después aun duraqte*'todOr 
el mes de Setiembre .fué, poca: el paysanag» estaba- 
por la mayor parte desarmado, y \np se habla for¡*? 
tificadó puesto ninguno  ̂ncte -buya resulta estarían préi--? 
risadas aquellas pocas trópas á retirarse á Salinas: pues- 
esto mismo se vio masadelante quandono < estaban̂  
tan débiles como en el tiempo de .que hablamos v en- 
que no se puede negar su extrearailaqiieza. iY^siho' 
digan quantos se acuerdan de éste terrible .periodo/ 
¿En qué estado se veía entonces la parte de Guipúzcoa 
no conquistada, para poderle ¡defender ea el cprtore*d 
cinto no ocupado , quandala faltaban jarmas, y| arbi
trios para adquirirlas? ¿Quatido sus bizarros y i íealeS 
habitantes trataban de unirse y formar unanueva di
putación , que los dirigiese en su defensa, y brease- 
medios' para ella,- como lo éxecutaron, y .lograron: á 
costa de algún tiempo,- y diligencias • difíciles, hallán
dose con unas crecidas: tropas enemigas casi sobre sus
mismas casas? ¿Y quando éstas, y ellos quedaron entre-f 
gados, por decirlo así, á su furor, y al miedo que' 
iban repartiendo,» por todas partes, considerándose so
los en aquellps primeros momentos:, por ; haberse reti
rado las del Rey á Nav.arra? ¿Y qué socorro se podía 
esperar de aquel: Exé r cito ? Lo que no tiene duda és,

S que

m



w  *1 Sedacío «baa*
tjfBH¡tUL>pOÍ Jh|'\?lés¡pMesllt'dtalU' ~̂ fj& 4Slf'G€ÉW(Élft‘ ¿fe ¿3BlK 
4  Jas súplica* qué se. 1® hidéfftl» pM’ "ááÜ*

|farm ^rmtogtésttc dimoí-ertfenigo», que tote  
oifestabxa tanta superioridad * pues e n ca rta  de? r ó  éé  
Seü ert^ e, escrita: « a  e l Quartei general de Zubíri; 
teMeodióí f  que. le  eraim posíble dar socarro alguna 
rtde0fiáales.de*ropa,* ni óe ^tmés^ ptíes lo& piu^  
ntos t  que tenia que atender ,-eran muchos^ y  estaban 
„^a e l mayor riesgo ; la& 'fuerzas con que seh allab * 

diminutas, y  tan debites* que nó podía** ctN 
abrirlos« . Aüade que hitoiaprevenido á G c n e rtl Dütf 
Bernardo Tartos» procurase llar auxilios 5 pero ¿«te se 
hallaria con igual faka de medios para ejecutarlo; pues? 
s|n embargó de que los ofreció.» solo envió ira OH* 
ciafcófr .10 artilleras. ; y. pasadoalgun tiempo quátror
Violentos. ; . ...-* • - - ' *=- • •
»:.. 134. Tampoco es extrado que esté General 
biesetan .poca proporción para estos auxilios eiivi& á de 
lo  que manifestó á la * Provincia de Guipu¿dóa1,  é  
la  qual tenia mas inmediata á su m a h d ó ,y  véia tarr 
apurada. A  las instancias que hizo ésta p &  medio de 
Apoderados, que envió al efecto á Vitoria ,  para qué 
dispusiese la internación de las tropas, para ev ita r 
el estrago de que se hallaban amenazados los Pue
blos libres , contiguos i  los que ocupaba ya e l ene
m igo, contexto que carecía de arbitrio para acceder 
á la  solicitud, de la  Provincia. Entonces exclama
ren los Comisionados de ésta s o b r e d  abandonó, y  
triste situación.en que quedaban aquellos Pueblos; pre
guntandoal Señor Tortosa sobre la  suerte que les po
día caver, y  les, respondió; Que pe había mas recurso

*-■. *- st

*



¿nu» Jm prwiémiti* . Qüf nrimftr
Préfriñ dt 16 liar ptlblk»deéá e l impréab de 

att* J o n ta s e ttlíid e l dfc tar de SaflKftbte,- ^vHmrn 
i- i |  ̂  Pfitti il/ tal ehr lá : situvcfÓo^de -I**1 Protftt- 
t íá t  lo^ ed iital f  del K ty to  de Návrfhrt i y üi JÉxéd  ̂
tito  i  si tile» fueron ,cortrose ha téféñáó y 1 léy ^  
fueráófc d e  Viecayá eó tan crítica ocasión; ¿Ñb*‘ét?ré 
tfcite dedt. H|ie -contribuyó en no pequeña pgrtéfá* eót*' 
ténér lofc progresos dé tan robusto- ehemígó y ̂  
asarle á  ceñirse á lá éohsém riotf d e l* ; conquista 
hecha^hastá aquél puntó?5 I ¿¡-cierto l&  yq tié  por!ei$¿ 
tonees no sfe adelantó m jwdste, éoiho ‘ era ttg é it?  ié* 
execu tárasi hubiese podido *banzarde Tólófaf,-y Sé 
ganó algún tiempo para que las trópásdé 
la gente de la Provincia de Alava opusiesen sus fuer« 
zas alcabo de algunos diás ,  y  la Guipúzcoa Ubre, 
estubiese en estado dé recomponer, y  armarlas que 
se hablan deshecho con la énbrada dé los Franceses*
Pero V izcam  no anhéla étók gloria Sino que se conozca 
que sus esfuerzos no fueron inútiles en aquella ocasión, 
y  que los eftgmigós no despresaron! á Unos hombíesre- 
ateltoS d  Ser mas bien victima de SU furor , que dexáV 
de oponerse á sus proyectos; á unos hombres cuya 
fortaleza experimentaron quando pisaron el terreno 
dei Señorío; fortaleza elogiada después hasta en el seno 
mismo de ia convención nacional de Francia por el 
representante ía llien  , que manifestando en una. dé 
ais sesiones quanto llegó á incomodarles nuestro ar
mamento censuró con este motivó las hostilidades e je
cutadas por el Éxercifo de su Nación en Ondárroa, 
y  Hermua, a las quales atribuía. aunque

-  ■ COTI ;



, V*. t ■ ' 7
e 'iia fa e r ;

d e d e o *  w s s o b r e ^ , 

asunto •’ bien persuadidos^ g p e las¡cpnsjderacmne*mfr-

fcridae, unidas » la
nor ia  gente de Vizcaya, ,yv comparada con la  de lo* 
que ocupaba el enemigo , , las fuerzas d eeste *  y  las  
^ p e c d m  d e  t e r m a s  írqyipcdas fronterizas nuestras 

harán, patente esta verdad, 4qitafcjuier» que qnparaal* 
mente tóme ¿ te  eximen .« »  ¡la mayor proUgidad* yr 
lo deiarémos enteramente i  este juicio, con la  confian* 
za que inspira el acertado preceder qu^tubo V ijeay* 
e¿  esta ocásión, sin apartare jam ásM  conformarse

en reuílir aya #ps*« « o
mo lo y vajnos á vVer. ; ! > :v., . . ; - : •

i.: jl ci;¿
i u.-'

, j r )
$ w .
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Disposiciones para reunir ja s fuerzas para -,
la defepsfr ‘ffflnun*-Al 0:.
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*;̂ 7* En todo, este periodo de tiempo fue obje-r 
tô  general rde lo? deseos de las Provisieias fronterizas

:> j
, . . (#) »Lot Vis&aypos t {dixo después de haber hablado Jtpa* 
»ratamente de ¡os Guipuzcoanos) se han levantado- en masa .; de,

i . .  ---- • « «

9)0f W5 guales (aen áe improviso soore nuestros- nermanos me armas ̂  
»y hallan en . i» sangre fia vengd»z£udé la que ■ ¿oj monstruos báse 
t)becbo derramar. ,, Véase la relación, beeba por dicho 7 alisen en 
nombre de-la [junta de Salud publica d la Convención nacional 
eh  %7 Germinal año féretro { \ b Jd't Abril de ¿79$) > téngase 
presénte que los Viizcaynos se atinaron en masa, y acudieron £  
su frontera antes que se verificase ei incendio de dichos Pueblos, 
como todo ¡o llevamos referido•



Tfi
la reunionde sus fuerzas para, cspdiieise al enemigo co
mún. E lS e ñ o  rio estubo pronto á concurrir á ella des- 
•de que «e le hizo la primera insinuación quando vino 
el Teniente Coronel Don Pedro M ayorga con carta 
de Don Ignacio Deboutillier, Comandante á la sazón 
en el puesto de Mondragon, á proponer la coloca
r o n  de -las fuerzas en el monte de Elosua á este fin; 
y  el Comandante general de las de Vizcaya Don Juan 
de Landecho, que con tanto esmero , actividad , y  
acierto dirigió su. defensa hasta fines de Setiembre en 
que hizo dim isioná causa de sus indisposiciones, dis
puso que el Ingeniero Don Timoteo Roch pasase á 
reconocer los puntos de dicho monte, para que infor
mase lo que le pareciese mas conveniente, y -tomar en 
su vista la providencia que se contemplase ú til,'y  mas 
proporcionada á la  mejor defensa común, á que to
dos aspiraban.

138 . Con la misma conformidad respondió el Se
ñorío á las insinuaciones - de las Provincias inmediatas: 
manifestó su prontitud á la expresada reunión en tér
minos hábiles; pero exigió , como era regular que se' 
señalasen los puestos en que habia de afianzarse esta 
defensa común ; para cuyo reconocimiento nada podía 
hacer mas que destinar á un sugeto inteligente, que 
pusiese en su conocimiento lo que podrían cubrir igual
mente á este país que á las otras Provincias $ pues 
aunque no ignorábala Diputación, que reunidas las 
fuerzas podía resistirse mejor al enemigo, también era 
cierto que éste atacaría por donde hubiese' menos re
sistencia , y  de consiguiente si quedábaíi descubiertos 
los puntos que defendían á Vizcaya Ó podría venir por 
estos, dejando los que proteguian á Guipúzcoa y A la
va , con peligro también de estas, y sobre todo de láí 
última en igual caso. T  En



vincias remitió el General ¡jDon »Bernardo JTortos» en 
1 1  de Setiembre e l plan ,^ e : hab»n O rnado los ¡Inga- 
fieros P on  Miguel de Hermo6Ílla y  Pon Pedro Girai- 
do , ¿para facilitar la  defensa cte estas provincias á t  
A lava, Guipúzcoa y  Señorío de V izcaya, y  paca que 
informado éste de él concurriese por su parte non ¡los 
socorras militares que paca .ello se necesitasen.

140. Según este proyecto debían cubrirse 4 of
puestos que Rabian de ocupar los Guipuzcpanos, ¡apas
tándose los naturales de este Señorío desde Qndar* 
roa, basta He r mu a , y  Z a ld iv a rp a c a  adelantarse 
después de fortificados en ellos , hasta sobre Jas m ar
genes del J)eva- JLo primero habían ya ejecutado ¡los 
Vizcaynps antes de esta insinuación desde que esta*» 
Mecieran «1 cordón en su frontera ,  según lo  hemos 
contada . >

14 1 . En efecto, se ha visto que por el plan que 
se adoptó, los puntos de la  Provincia de Guipúzcoa 
estubierpn cubiertos por los que ocupamos con corta 
Variación, respecto á los que señalaba el General, y  
aun con mas ventaja, porque el puesto de Campan-* 
z a r , que seguía al de Hermua, como hemos demos« 
trado , alcanzaba mejor que el de Zaldivar, para dar
se la mano con el de Mondragon 5 y aun defendía 
á Ver gara adelantándose los nu estros, como lo exe- 
cutaban, á las alturas que dominan á dicha Villa, 
cubriendo de este modo dichos puntos que eran los 
inmediatos en Guipúzcoa.

14Z. Para la segunda parte del proyecto , que 
era la de adelantarse sobre las margenes del De va, 
estubieron siempre dispuestos nuestros naturales, y  lo 
fxecutaroa al punto quando se les mandó, como lo

vere-



.varónos en su correspondiente ÍOg*r, Pepa e t it te n -
-Cton i  ila corta variedad que habría centre lo$ puntos 
del plan de Tortosa, y  los que tenia oeupadqsel Se
ñorío; para lograr acerca-de él la explicación que co# 
.necesaria proponer quanto conducía 4 la  utilidad 
de su defensa; y  sobre todo, concurrir con todo cor 
nocinjifinro y  puntualidad á su execucion:; represen
tó  la Diputación al General sus deseos de que se 
Jo indicase si los puntos que habían de ocupar nues
tros naturales en Ondarroa, habían de ser distintos* J
de los que entonces ocupaban : si el .punto de Ar-r 
nobate había de quedar sin gente : si en Hermua se 
había de socupar algún otro punto distinto dp. los ac
tuales : si había de subsistir e l campamento de Cam- 
panzar : si en Zaldivar era preciso hacer alguha á'or- 
tificacion , y  quál había de ser la que había du ocu
parse por las márgenes del Deva en. una ¿palabra  ̂
quántos, y  quáles puntos habían de ocupar los natu
rales de Vizcaya : qué gente, y  qué artillería había 
de haber en cada u n o , y  si serían auxiliados coa 
alguna tropa del Rey.

14 5 . Se hizo cargo el General de las razones 
que tenia la Diputación, y  respondió con (fecha de 
25 de Setiembre que contemplaba preciso un parti
cular y  prolixo reconocimiento, para fixar los pun
tos donde se debían establecer las fortificaciones de 
campaña, con la figura mas adaptable á ellos mismos  ̂
el número de defensores , artillería, y  pertrechos ne
cesarios , y  que por esta razón habla dado orden, 4 
fin de que pasase á executarlo el ingeniero . ordina
rio Don Pedro G iraldo, á quien debería acompañar 
el sugeto ó sugetos que pareciesen al Señorío mas



Instruidos en el país , éon* los prácticos -conducentes 
para el mejor desempeño de la Comisión. Y  la Di

sputación] quedó conforme en todo , lo aviso así a di-» 
cho General, y quedó esperando su resolución, que 
no se verificó hasta la venida de su sucesor, como 

-se verá mas adelante.
# •

1 44. Estando las cosas en este estado, autorizó 
el Rey los deseos de las Provincias para la reunión 
de sus fuerzas, para oponerse al enemigo común, se
gún se reconoce j| por la Real Orden comunicada al 
Señoríó en fecha [ de 15 de Setiembre. En ella dice 
el Duque de la Alcudia : fpQue la Provincia de 
j» A lava, y los pueblos fieles de Guipúzcoa desea- 
»ban aumentar sus esfuerzos para este efecto por- 
»que las fuerzas de los Franceses disminuidas en To
llosa , Anduain, Urnieta, Hernani, Guetaria, y otros 
»puntos de la Costa dejaban entrever: Ja.-posibilidad^ 
»de hacerle retroceder , si obrasen contra él las tro
mpas y gente armada de estas Provincias reunidas en 
»los paragesm as á proposito para la defensa, y  que 
»no dudaba S. M. que el Señorío, cuy os; naturales es- 
»taban dando distinguidas, pruebas de su valor, y  ze- 
»lo por la causa coman , acudiría gustoso hacia' los pun.- 
»tos que señalase el General , que dirigiese estás ex^ 
«pediciones, para auxiliar los esfuerzos -de las demás 
»Provincias* y  ocupar ciertos puntos esenciales, que 
¿»impidiesen las correrías del enemigo, sirviesen de 
»apoyo á los pueblos leales, y favoreciesen las ope- 
t> raciones para arrojarlo del país.”
.. 14.5. :E1: Señorío en respuesta representó á S. M¿ 

los deseos que había tenido, para esta reunión, y  los 
cpasosv qué se habian dado para-ella, según vá expues
to y  por los quales se colegíala razón que tenia pa

ra
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ra qu£ ésta deffensase hiciese cqq reciproca utilidad, 
atendiendo, como era. inescusable, á la de su propio 
territorio, en el estado ciitico en que-se hallaba* cer
cado de los mayores peligros, y  en que reducido so
lamente á sus recursos había hecho los extraordina
rios esfuerzos que quedan referidos, con la mayor fa
tiga, y  con el mayor gasto en el armamento de toda 
su gente, y  en el acopio de víveres, municiones, y  
todos los demás artículos que eran necesarios para 
mantenerle en tan preciso y  costoso servicio. Circuns
tancias todas que hacían al Señorío mas acrehedor que 
ninguno á los auxilios que de él se exigían. .

146. Constante la Diputación en esta conformidad 
quando él Excelentísimo Señor Marques de Rubí, que 
sucedió al Señor Tortosa en el mando , le dió aviso del 
dia en que Giraldo estaria en Mondragon , destinó por 
su parte al Ingeniero Don Timoteo R och, quien pasó 
á este efecto , y  ambos se reunieron en Campanzar 
á principios de O ctubre; y  aunque hizo: presente este 
Oficial á aquel su comisión de reconocer los puntos 
indicados , no se verificó esto, y  s í , el pasar Giraldo ¿ 
Bilbao en compañía de Don Joséf de Irigoyen, pri
mer Teniente de Guardias. Solicitaron una conferencia 
con los Señores Diputados generales, en la que pro
puso Irigoyen ciertos capítulos , que después remitió; 
escritos á los mismos. Manifestaba en ellos, que con
venía al R e y , y al Señorío formar un Batallón de 
40 hombres, con el nombre de voluntarios de Vizcayar 
que sería muy fácil levantarlo con gente de Guipúz
coa y  Navarra, dando el Señorío tres reales de sobre 
p rest: que el mismo se encargaba de reclutarla, y  que 
se nombrase persona que corriese con el dinero: y  
que con esto evitaba el Señorío muchos gastos, y

V  aten-



aten¿tónéá dé ífctoptttaefité*j- ^ * e e d b « s f  «tai H é¿ 
tha' esta propuesta se bótvietfcn los expresados dos O fi
ciales sin hacer e l recxmocímtento, y  aunque se lé 
pasó Oficio á- dirtddó, Recordándole esta operación* 
respondió-,• qóe no podía detenerse ,  porque e l G ene- 
Tátért Xefe fiabia llegado á Vitoria , y  debía pasar allá« 

E l Señorío adoptó la propuesta que conten 
Itia ia  citada carta de Irigoyen, con tal que estos vo-: 
laíitarios,'en que se incluirían Vizcaynos, hubiesen d e  
servir en Guipúzcoa, y  sin. salir de e lla , hastia que e l  
OnetnígO fuese arrojado de'aquel país, y  qtíe en e l casa 
de verse forzados á  retirarse, vendrían á cubrir nuestra 
territorio. Soloco fiestas condiciones se podía asegurar 
sin grave riesgo e l ultimó artículo dé la prepuesta reía- 
tivo á. la manutención de los actuales campamentos. Así 
se avisó todo á Irigoyen ,  pidiéndole pronta respuesta. 
Esta fu¿ que lo  'había pasado ú  manos del Con
de de Colomera, y  que enterado de todo , ha
bía dicho-S. E . se hiciese présente de su parte al 
Señorío que meditaría los puntos que comprendía di
cha idea, y  consideradas las ventajas que podía pro
ducir , determinaría lo que juzgase por conveniente. 
Pero aunque en 14 , y  en 17  del mismo mes d e 
Octubre escribió este General a l Señorío, no hizo 
mención de la propuesta de Irigoyen, ni de lo acor
dado en su razón : y al mismo tiempo pidió 48 hom
bres de nuestros naturales para emplearlos (decía) sin 
limitación donde fuese conveniente á la patria, y  me
jor servicio del Rey.

148. En respuesta representó la Diputación al G e
neral el servicio que estaba haciendo, y  la defensa de 
su territorio de que estaba encargada conforme á sus 
reiteradas prevenciones, la necesidad de su gente para

todo



tfefor csla  en ^ ^ ta d ^ c d t ic ó ^  ^ s*« ^ ^  qa^eí^ cateli 
eJf tnismGi que en el me» antecedentes^«juMto, « t t »  
ello  habi*a*ediado, y hemos referido*. Ypar&acradi*; 
tan; inás* su» disposiciona concurri r al*5 proyect?oúe 
dgfpnsa? general^ ofreció1 con este motivo, que < parâ  
m&noenecse & la> defensivacubriría- fa  1 gente armada’ 
do Vizcaya desde M otrico y  Monté de- X&cangti' hasta* 
Eybar, dándose la mano <ie éste modo con las aban-3 
zacbsr.de Guipúzcoa, fortificándose en> estos pdésttí^ 
para contener en quanto fuese posible al enemigo, y  
que- en e l caso: de un ataque , concurriría con< todas 
sus fuerzas á estei fin con el mayor vigor, adelantan- ■. 
dose á los parages á donde; fuese mas conveniente, y  se 
ordenase. Ern esto proponía el Señorío quanto pendía* 
de su situación y  medios, y  lo mismo que después se 
le.m andó, como veremos; todo en el' supuesto que5 
fuese del agrado de S. E. á quien suplicaba se sirviese 
avisar su determinación.

14 9 . Eñ esto hicieron los Franceses unmovimien- 
to acia N avarra, en donde desalojaron á las trepas 
de S. M . de Lecumberrl, Valle de Ulzama** de Eu~ 
g u i, y  Orbayceta , y  ocuparon las importantes fábri
cas que había en estos dos últimos .Pueblos. Amena*- 
zaban también al parecer atacar ¿ Pamplona, invadir 
el país llano de N avarra, y  aun penetrar después 
á  Aragón : y  avisando el Conde de Campo Alan- 
ge al Señorío esta novedad en veinte y siete de Oc
tubre , insinuó-, que á su conseqüencia no dudaba- el Rey» 
que el Señorío proporcionaría al Conde de Colomera 
los 40 hombres de sus bizarros naturales, según los 
había pedido. Añadía el Ministro, que con este moti
vo habían dejado los enemigos pocas fuerzas en G ui
púzcoa : pero ademas que los Franceses solían repo

ner
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ner éstas con «umi prontitiid^. qtiando rtaliv*z ha  fà fc  
raban , no dejaron tan poca» que no continuasen ama-* 
gando sus ataques« Así las alarmas de nuestras fron
teras siguieron sin novedad , como se dijo en éí §  an
terior , ,y lo confirmarán las operaciones y  succesos que-1 
contaremos en los que se siguen. Por esta razón tenia? 
el Señorío, como „llevamos dicho, que atender á  si* 
defensa, y el contingente que se le pedia no le eximia 
de esta obligación, que yá para ahora le habia costa
do tan inmensas sumas. ^

i co. Sin embargo de. todas estas consideraciones^ 
y  de que aun no se había tenido respuesta del G e 
neral en Xefe á todo lo expuesto , la Diputación, pa
ra quien son siempre sagradas las insinuaciones d e  
S» M ., no se detubo un momento en tratar de ve-» 
rificarlas ; convocó ¡prontamente su Junta general d e  
Merindades para disponer; este asuntó, tratar de con-* 
vinario con el de su defensa. interior , y  hallar los 
medios para ocurrir á este recargo de fuerzas. Ha-*, 
blarémos de las resoluciones de ella quando se trate? 
de la variación de servicio., que se verificó en sur 
vista. Nos queda todavía que decir del que se coh -; 
tinuaba . haciendo, y  manifestar mas su utilidad, é  
importancia.

151.  ¿Pero quién creerá con solo lo referido has" 
ta aquí, que el Señorío ha tenido que sufrir censu
ras contrarias á su pundonor ? ¿Quién creerá que las- 
disposiciones que le sugirió su lealtad, y  el deseo 
eficaz de cerrar á los enemigos la puerta de su di&-' 
trito , se hayan atribuido á indiferencia por la causa 
común? ¿Que se haya dudado de su prontitud á ade
lantarse aun desde el principio á los puestos conve
nientes á la reunión de las fuerzas para la defensa dé

las



las Provincias inmediatas, y  de todo el Reyno? ¿Que 
no se haya hecho el debido aprecio de todas las de
más medidas que tom ó, y  de los auxilios que ofre
ció á este fin?'Pues aSí ha: sucedido en efecto; y  la 
inalterable fidelidad del Señorío no ha estado esenta
de da desgracia de vér qü'e- se ha pretendido obscure
cer su mérito; T a i éá el giro de la opinión entre los 
hombres! Táles , y  tantas son las causas porque se 
extravía! Pero alienta1 á Vizcaya" el saber , que al ca
bo debe triunfar la verdad ; y qué en una Nación tan 
generosa, tan honrada, y tan justa como la nuestra se
rán mucho menores los estorbos que esta pueda hallar 
para seguir su carrera hasta su término. Si algunos 
equivocados, ó incautamente crédulos han arrastrado 
á este error á otros , nos persuadimos que serán pocos 
los, que por pasiones ó emulación de nuestra gloria 
hayan torcido de propósito el concepto de nuestras 
operaciones, ó dado origen á sus siniestras noticias; y  
creemos con seguridad , que casi todos en España olrart 
con suma complacencia las que se dirigen á justificar 
el honor de una Provincia, que goza la dicha de obe
decer al misino dueño.
f 152. Confiados-, pues, en que toda la Monarquía to

mará el interés que le toca en que no pierda su estima
ción esta parte apreciable de ella , completarémos la pu
blicación de estos desengaños con la de la puntual execu- 
cion de las,ideas propuestas presentando la gente de 
Vizcaya adelantada yá á los mismos puntos que- pro
puso, y conforme lo había solicitado, quandtí yá lo 
esperaba menos, y el General Comandante de está fron
tera avisó que había llegado el caso de execütarlo.

S V.X
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X . V .

Sigue el mismo asunto.

j  5 9. En efecto, después de algunos dias que se 
pasaron sin que se hubiese tratado por los Xefes del 
Exercito del reconocimiento tantas veces solicitado, 
del proyecto mencionado, ni de otro equivalente, sin 
que nos metamos á indagar los motivos que hubo pa
ra e llo ; escribió por fin e l Marques de Rubí al Se
ñorío en n  de Noviembre. Son notables sus pala
bras, así como lo és el resto de su correspondencia 
en esta ocasión. *  Estamos (decía) en e l momento pre- 
vciso de haber de realizar e l proyecto de defensa: 
«á este efecto vá el Mariscal, de Campo Marques de 
v Valbuena á tomar el mando de las tropas de Vejr- 
»gara, y  el Ingeniero Don Pedro Giraldo á execu- 
„ tar ios reductos de apoyo de defensa en los altos de 
v> Elosua y  Descarga.’’ Anadia, que para sostener es
tos trabajos, por lo común expuestos, y  peligrosos, 
esperaba que el Señorío daría orden para que sus pay- 
sanos baxasen á apostarse á Motrico, guarneciendo 
el puente de Sasiola , y estando prontos con un buen 
grueso de gente á penetrar, si fuese del caso, por De
va hada la  Costa para divertir ai enemigo ,  é impedir
le viniese á internar con superioridad por aquellos tra
bajos.

154. Inmediatamente que se recibió este Oficio 
se remitió una copia de é l , y  de otro del Marques 
de Valbuena relativo al mismo asunto á los Comandan» 
tes de Arnobatey Azterrica, para que unidos ambos 
y  entendiéndose con el Ingeniero Don Timoteo Roch

ade-



adelantasen la gente conforme á dichos avisns,|>roce+ 
diendo en ello con la¡ mayor actividad y  zelo á pro
teger, y  guarnecer los puntos de Motrico, y  puente 
de Sasiola. A  todo contexto dicho General, dando a l 
Señorío las] mas expresivas gracias: *como que de tan 
»importante servicio(decia) tan propio del amoryze- 
»lo del Real Servicio que ha resplandecido siempre 
»en aquél, resultaba el poderse realizar los proyectos 
v que le tenia comunicados el General Colomera.” .

155. En virtud de la expresada orden dé la D i
putación, el Teniente Coronel Don Josef Ventura 
de Ligarte , Comandante del Campamento de Azter- 
rica, que con los 1 3  hombres de este puesto se ha
llaba aquartelado en Berriatua, aumentó este núme
ro con los tercios de los Pueblos mas cercanos has
ta el de n d , y  en 17  de Noviembre marchó con 
ellos, divididos en 4 columnas. La primera, de ellas 
se apostó en los altos de La ranga : la segunda, y  
tercera en el camino real que vá de Motrico á Mea
da r o : y  la quarta tomó los altos de Aparain. Se des
tacaron 220 hombres de la tercera columna para ios 
puntos de Sasiola; cuyo puesto se reforzó á mas 
aquella misma tarde con otros zo o .

1 5 6 . EL General ratificó las demostraciones de 
gratitud en otra que escribió en 20 del mismo mes, 
empezando con estos términos : Siempre me pro- 
» duciré acia V. S. con las expresiones mas vivas 
»de amor y  afecto, y  como se aumentan los mo- 
» ti vos por las repetidas pruebas que V . S . da de su 
» zelo al mejor servicio del Rey nuestro Señor, y de 
•nía patria, crecen en mí los de reconocimiento.” Y  
aunque el Señorío se había ofrecido generosamente 
á costear las obras que deberían hacerse con estema-

ti*

& I



n
tiW “ *n  la T orilla' Jfcqhierda'del: rio r , avisó el 
(Atiera! 'que estas correrían báíxo la , dirección del 
Ingeniero d e l:, Exercíto * y  serían de cuenta de S. 
M .} previniendo también., que, nuestra gente auxi
liar se debía mirar como reunida al mando del Mar
ques de Valbuena, á quién advertía el modo con 
que se habían de cubrir por los Vizcaynos los pues
tos que les tocaban ; estando prontos también á pe
netrar por la Costa con el mayor grueso que pudie
sen juntar, y  adelantar sus posiciones , según convi
niese ; para cuyo caso no se harían mas que aque
llas obras, mas precisas. E l Señorío, que en otro con
cepto las había creído mayores , y  sin embargo ofre
cido costearlas, se allanó á todo lo que se le preve
nía conducente al mejor servicio del R e y , sin em
bargo de que aun no había fortificación alguna á la 
orilla izquierda del D eva, ni alojamiento, ni otra 
comodidad para la gente nuestra que se adelantaba; 
y  de que hallándose aun descubiertos los puntos desde 
Sasiola hasta Hermua (pues todavía no habían ocupado 
las tropas de S. M- y la gente de Guipúzcoa los puestos de 
Elosua y Azcarate) quedaba la frontera del Señorío por 
la parte de la Merindad de Marquina en el espacio 
de 7 quartos de legua indefensa, y expuesta á una 
invasión : y finalmente de lo fácil que era de cono
cer que esta idea mas que á la seguridad del mismo 
Señorío, conducía á la de la¡s otras Provincias confi
nantes lo que con sola la vista - de la posición respec
tiva de todas, y. la del Exército enemigo es demos
trable,

i £7. Aunque; parezcamos prolijos en la narra
ción de estos. pasages, és preciso seguirla : lo 
exige la justicia que se debe á la suma puntualidad

con



con que el< Señorío cumplió'quantp prevenía dicho, G e- 
neral. A  23 de Noviembre volvió á avisar á la  Di
putación : "que habiendo recibibo á las 1 o de aquella; 
»un pliego del Señor V ire y , en que le mandaba ha-, 
»cer un movimiento con las tropas de su mando ade- 
».lantandose con ellas á los puestos que le iría indi-- 
».cando, contaban para esta operación ambos Genera-: 
»les con 20 Vizcaynos, y  así esperaba que daría la., 
»orden mas pronta de que abanzasen 300 hombres á - 
»las alturas después del puente de Sasiola : 700 á la : 
»cabeza de este puente, y  que los 1 0 restantes que- 
»dasen en Motrico prontos á penetrar por la Costa, - 
» y  puntos que se les fuesen diciendo.”

158. Consiguiente á este oficio, y  á las órde
nes que en su vista comunicó la Diputación á los Co- ■ 
mandantes de Azterrica, y  Arnobate, partió el mis-, 
roo Don Josef Ventura de Ugarte en 27 de Noviem
bre con los i0  hombres que tenia á su mando, y con 
ellos cubrió la Villa de M otrico, y  alto de Laranga. 
A l mismo tiempo el Teniente Coronel Don Josef - 
G ay tan de Ayala marchó con 1200 hombres á guar
necer el puesto de Sasiola, y á este mismo punto y. 
altos que dominan del rio Deva para allá pasó con 
otros 600 Don Antonio Ordoñez de Barraycua.

159. Además de esto , y para mejor realizar el 
Señorío sus deseos de contribuir á la defensa común, 
nombró por sus Comisionados á Don Juan Guillermo 
de Gortázar , y  Don Simón Bernardo de Zamácola, 
para que pasasen á verse con dicho G eneral, y  con 
el Marques de Valbuena, y  procediesen á hacer efec
tivas quantas disposiciones diesen dichos Generales al 
intento. Los elogios que.hace el primero délos Xe- 
fes de la prontitud del Señorío, y  de la puntualidad

.................Y  ' de



de loé comistóriáü'ós, qütf íe aebasp&fiafon a Vér%átf& 
éc donde sé trasladó á este intento ,• son un cía rotes-* 
tímonio del inalterable zelo del Señorío £ concurrir 
£  esta empresa.

160. El General en esta respuesta , que és de 
2T< de Noviembre, manifiesta también,ff que á resul
t a  ¿te la conferencia con los comisionados había dis- 
v>puesto se guarneciesen los puntos de Alzóla y Men- 
wdaro, enviando al efecto un bueii destacamento £ 
wElgoybar 5 á cuyo Comandante había encargado la 
írConvinacion con los Vizcaynos, que habían de hacer 
«Su izquierda:'” y  aunque el Señorío solicitó que sé re
forzasen aquellos puestos, interpolando' con sus natu
rales 600 hombres de tropa Veterana, no pudo el G e
neral extenderse a dar mas de 2 1 $ , por la cortedad 
de fuerzas con que se hallaba, manifestando con fe
cha de 27 del mismo su sentimiento en esta par te 
v como en la de no poder asegurar si podría recibir 
r>de cuenta de la Real Hacienda los enfermos del Se- 
v ñorío, que resultasen de estos puntos en los Hospi
ta le s  que el Exército tenia en Mondragon, Oñate f  
v Escoriaza, por no extenderse sus facultades á con- 
v cederles la hospitalidad gratuita , á que eran táa 
v acrehedores.”

S  VI.

Segundo succeso de Vergavai

16 1 . Pero no por esto aflojó su actividad el Se
ñorío $ antes bien dió al instante una nueva prueba 
de su eficacia en acudir á la defensa común, man
dando poner hasta 12$ hombres de sus naturales so

bre
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bre las armas á las órdenes de Don. Ramo», de G a- 
citua, uno de sus Diputados generales, primer Te
niente de Guardias, retirado, á quien nombró Co~ 
mandante general con este motivo, y  el. de haberse 
ofrecido él mismo generosamente movido de su zelo 
á servir al R e y , y  á la patria, y  con el mismo 
Don Josef Joaquin de Loyzaga,, á quien se destinó 
para ser su Ayudante general. £1 succeso que moti
vó esta providencia, fué el ataque que por este 
tiempo hicieron los enemigos á la Villa de Vergara.

162. Don Gabriel de Mendizabal, Sargento ma
yor , y  Comandante del Batallan de Voluntarios de 
Guipúzcoa , con noticia que tuvo el 28 de Noviem-r 
bre hallándose en Elgoybar, de que los enemigos 
abanzaban por el alto de Azcarate, pasó un Oficio 
á Don Josef Gaytan de A yala , y  Don Antonio Or- 
doñez de Barraycua , Comandantes de los paysanos 
armados de este Señorío (que como se ha dicho guar
necían el puesto, y  alturas de Sasiola) participándo
les el movimiento de los Franceses, y  pidiéndoles 
socorro. Partieron en efecto á prestarle con 1500 hom
bres , que marcharon con la mayor bizarría, y con 
tanta prontitnd , que habiéndose recibido el Oficio á 
las 3^ de la tarde , estubieron yá en Elgoybar á las 
6 de la misma.

163. E l mencionado Don Antonio de Barraycua, 
en virtud de las facultades concedidas por el Señorío 
á los Comandantes llamó á los tres tercios de la Me- 
rindad de Durango. Tubose Junta de Oficiales , y  se 
acordó , que dejando cubiertos los puntos de Sasiola y  
Eybar, que estaban al cuidado de los naturales de 
este Señorío , marchasen los demas por diferentes ca
minos á tomar las alturas de Elgueta y Anguiozar, co

mo
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ido lo* hicieron > partiendo a lss ( íf  de ls  tsrdc del 
29 y  ocupándolas la gente Vizcayna, y  350 hom
bres que compondrían las partidas de voluntarios de 
Guipúzcoa, Milicias de Laredo, y  Órdenes Militares, 
que se replegaron acia nuestra gente de resulta de la en
trada del enemigo en Vergara, ascendiendo el total de 
nuestra tropa á a to o  hombres. A l anochecer se re
partiéronlas abanzadas, interpolando los Voluntarios 
de Guipúzcoa con nuestros naturales*

164. E l dia 30 se presentaron los enemigos en 
quatro columnas, que compondrían unos 33 hombres 
sin contar las abanzadas, ni el refuerzo que dexarón 
en Vergara. Rompieron el fuego en el alto de la 
Hermita de la Ascensión á cosa de las 9 de la ma
ñana, que fué vivísimo por una. y  otra parte, y tan 
sostenido que duró hasta la noche, en que fueron 
rechazados los enemigos, y  retrocedieron á la Villa 
de Vergara. Resultaron 3 heridos de nuestra parte, 
y  no se supo la pérdida que tuvo el contrario. Ha
bía llegado á las 4 de la misma tarde el citado C o
mandante general de la gente Vizcayna Don Ramón 
de Gacitua, á los altos de Elgueta (en donde estaba 
formada la mayor parte de ella) acompañado de Don 
Timoteo Roch, de Don Juan Guillermo de Gortá
zar, de su Ayudante Don Josef Joaquín de Loyza- 
ga , y  Don Pedro de Ampuero. Observando varios 
movimientos de las columnas enemigas , y  que sus 
abanzadas se tiraban acia la encañada, y bosque del 
alto de la Ascensión , quisieron persiguidos nuestros 
naturales; pero los contubo con prudente precaución 
el referido Don Gabriel de Mendizabal. Luego que 
cesó el fuego, reforzados los puestos , y  colocada 
la gran guardia, se hizo retirar la gente al Pueblo

de
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' de Elgueta , atendiendo á Jo fatigada que sé halla
ba en dos días de continuo movimiento , y  marchas 
forjadas por unas montañas escabrosas. A  las i o¿ de 
la misma noche se supo, que los* enemigos habían 
sorprendido á unas escuchas nuestras situadas á la iz
quierda de la encañada de Elgueta; con cuya noticia 
se formó junta de Oficiales, y  en ella atendiendo al 
recelo que infundía esta sorpresa; por cuyo medio cer
ciorados los enemigos del número, clasé y situación de 
las tropas, podían favorecidos de la noche apoderarse 
de las encañadas de Elgueta y Anguizar, que están 
á derecha é izquierda de la altura, que habían ocupado 
los nuestros aquel dia; se resolvió unánimemente' la 
retirada con todo el silencio posible á la Villa de Elor- 
rio, que se verificó en el mejor orden á las i a£de la noche.

165. E l dia siguiente primero de Diciembre á las 
1 í de la mañana se determinó ocupar el mismo pues
to y  alturas del dia anterior respecto • haberse refor
zado nuestra gente con los habitantes de la misma 
Villa de Elorrio, y de la Merindad de Durango , y  
con el segundo tercio de Bilbao, de modo que com
ponían unos 5 0 hombres. Se previno el orden de 
de marcha que se debía tomar para atacar* al enemi
go el dia dos como efectivamente se executó marchan
do los partidas batidoras, sostenidas de dos columnas 
de 1500 hombres cada una, y  colocadas á la cabeza 
de éstas los 3 50 de las partidas de los Regimientos' 
de Milicias de Laredo y  Órdenes militares, y  del Ba
tallón de Voluntarios de Guipúzcoa, de quienes queda 
hecha mención arriba. Empezó el fuego de las aban- 
zadas , é inmediatamente salió el restó de los enemi
gos que habia quedado en Vergara, porque los demas 
en número de *0 habían, tomado á las 3 de la mañanad

Z  el
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n
el iwfnte fde pi¡wpa,los quajes seguramente hubieran 
bax§4°£ ptapir i  j|qs nuestros ,sinohvrbieran visto las 
dos cqltymnas -que sostenían las abanzadas, y  las otras 
^os que estaban, colocadas en dirección de marcha por 
la encañada, que vá desde Llgueta á Plaseneta. E a  
cuyas circunstancias a l vér la firmeza y  el tesón do 
nqegtra gente , y  de toda la que;se hallaba unida con 
ella, evacuaron los enemigos á Vergara precipitada
mente, dejando los almacenes de granos, barriles de 
aguardiente , cagones de cartuchos, pólvora, fusiles y  
qtros efectos, y entraron en ella las abanzadas, y  las 
(Jos columnas que las sostenían; de modo, que las 
armas Vizcaynas eonvinadas con las pocas que había* 
de S. M. (reducidas á una compañía de Ordenes , y  
unos cien milicianos, según hemos insinuado) y  las de 
las dos Provincias de Guipúzcoa y  Alava lograron esta 
gloria, la de haber hecho varios prisioneros, y  aun la 
de haberlos desalojado de las alturas de qU3
habían tomado.

166. Se retiró nuestra gente a la feontera de 
Vizcaya el dia 3 inmediato á esta acción, en que se 
portaron con toda bizarría los Comandantes Don Jo- 
sef Gaytan de A yala , Don - Juan Guillermo de Gor* 
tazar, Don Timoteo Roch, Don Mariano de Cas
taños, Don Josef María de Arana , Don Josef Joa
quín de Loyzaga, Don Antonio Ordoñez de Barray- 
cua, Don Luis de Ibarra, y  Don Pedro de A m - 
puero, contribuyendo mucho al buen éxito de ésta 
expedición con sus luces y  fatigas, y  con, el esme
ro. con que desempeñaron sus respectivas funciones; 
como lo expuso el mismo Comandante general Ga- 
ó tu a , por otra parte de los- mayores elogios
porcia serenidad y  acierto que acreditó en.sus dis-

po-



¡jposidoneg-: y  todos nuestros . naturales se portaron 
$00 una firmeza y  valer extraordinario* clamando 
tpdos, y queriendo ser cada uno é l  primero eir-aco
meter ¿  enemigo j  llegando s ic a b e á - s e r  sil ar
dor excesiva ! i ■-

1 67. Aunque los enemigos deseaban muchísimo 
entrar en Mondragón, no se resolvieron á executafr
ío por temor de ser cortados por el cuerpo de reseí* 
va de nuestros naturales * que en número muy con* 
siderable se hallaban en Campanzar y  sus inmedian 
clones (conforme á la orden referida al principió, pa
ra armar hasta 12$) según se supo después lo  ha
bían confesado los mismos Franceses. N o es de omi
tirse que nuestro Comandante general proveyó dé 
pan 9 y cartuchos á los de la tropa de S. M. * Ba
tallón de Voluntarios de Guipúzcoa* paysanos Ala
veses * y  Guipuzeoanos * agregados* como seh a  di
cho , .  á nuestras gentes; y  antes de su llegada; ha
bía executado lo mismo Don Francisco de Rlguezabál* 
Comandante del punto de Campanzar.

168. Así pasó este succeso que tanto honor dio 
á  los paysanos de estas Provincias. En su principio* 
y  quando los enemigos entraban en Vergara * se ha
bía retirado de allí el Marques de Rubí * el qual 
llegó hasta Uribarri-Gamboa, en Alava * dexando so
lo la poca gente que hemos dicho en Vergara, des* 
cubierta toda la frontera del Señorío, y  á sus natu
rales la gloria* no solo de defenderla sino de echar 
al enemigo, de Vergara* como se ha visto; pero con 
este motivo ocurrió también otra circunstancia que 
no debe quedar en olvido porque recomienda mucho 
la intrepidez* y  buen animo de nuestros naturales en 
esta ocasión.



j  E l dia primero de Diciembre, uno de los 
citados en estos movimientos, llamó- enCaropanzat 
nuestro Comandante general Don Ramon de Gaci¿- 
tua, i  los Capitanes de las Compañías, y  peroran
do ¿on el mas ardiente zelo les preguntó si estaban 
resueltos' á defender la religion* los derechos del So
berano , y  de la patria. Todos respondieron con los 
mayores aplausos qu e,sí, y  que también lo estaban 
á que castigase con el mayor rigor á qualquiera que 
contra toda esperanza no correspondiese entre sus 
compañeros á concurrir á  sóstener la buena causa con 
el animo, y ardor que reynaba en todos sus corazón 
nes, y  aclamaron con repetidos vivas al citado Co
mandante por la firmeza con que les aseguró que no 
desampararía su frente.

170. En seguida se dispuso enviar un oficio al 
General Rubí, para declararle dichos deseos de ata
car prontamente al enemigo, y  suplicarle que auxi
liase con parte de su gente por el cam inode Mon- 
dragon este movimiento. Así se le escribió , y  la res
puesta dada de boca al mensagero-Don Carlos An
tonio de Elcano , vecino de Mondragon, eií presen
cia de sugetos de.carácter, y  cuyo informe conserva 
el Señorío, fué que;no podía condescender ,á nues
tros deseos en consideración á las noticias que tenia 
de la parte de Navarra acia Alava , donde habían 
internado los enemigos, y  que . siendo aquel puesto 
la llave del camino real para Castilla, no podia de
sampararlo , ni salir de las , órdenes del General ’en' 
X efe; pues aun la gente que tenia era poca para la’ 
que se suponía al enemigo t Que esperaba noticias' 
pqr momentos de las intenciones de este , y  órdenes 
del General , y  vería si podia auxiliar con alguna
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gente el puesto de Mondragon: respuesta que coin¿ 
cide con la que el dia 30 dio á Don Gabriel de 
Mendlzabal, Don Josef Gay tan de A yala , y  Don 
Antonio de Barraycua, á quienes añadía estas pala«* 
bras. "E n  este estado aumentándose por los partes 
n que me llegan estos mismos rezelos, no me es da- 
v ble prescribir á vms. la conducta que deben obser- 
« var en esta crítica ocasión , dexando al descerni- 
« miento militar de vms. el obrar unidos para tomar 
«los partidos que dicten las circunstancias en que 
«nos hallamos.'” Todo lo qual prueba el sumo pe?* 
ligroso en que se halló este país al mismo tiem
po que realza el animoso ardor de sus naturales, 
sin que tengamos que insistir mas sobre ello. 
Solo podremos añadir, que el dia siguiente en vista 
de las novedades que hubo (según hemos visto arriba 
en la relación de dichos pasages) manifestó al expre
sado mensagero, que las cosas habian tomado otro 
semblante: los enemigos se habian retirado por la par
te de Alava; y  que libre ya de aquel cuy dado baxa- 
ria el dia inmediato con toda su gente á Meta dragón: 
lo qual avisó asi al Señorío en Oñcio que despachó con 
el mismo.

1 7 1 . Luego que dicho Xefe llegó á Mondragon, 
pidió al Comandante Gacituauno de sus Oficiales, pa
ra tratar con él de las providencias y  medidas que se 
habian de tomar para el mejor servicio del R e y , y 
defensa de este país en; tales circunstancias, y dicho 
Comandante general nombró para el efecto á Don Juan 
Guillermo de Gortázar , que pasó á aquel destino con 
la mayor prontitud. Verificada la conferencia con es
te comisionado, escribió aquel General al Señorío con

Aa fe.-
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fecha de 4  de ©feiembre, pidiéndd que se  coloca* 
«jn ElgUeta un cuerpo fuerte de nuestros naturales pfr*- 
ra .atender Á las ocurrencias que se ofrecían interíii 
se formalizaba el plan de ataque, que según aviso del 
Conde de Colomera á 3 del mismo, habla de hacerse, 
y  por .cuya prevención debía e l mismo Rubí i r á  este 
fin con un refuerzo que le había enviado yá á Salvatier
ra. E l Señorío dio á conseqiieneia la orden correspon
diente sin detención alguna , aunque tal ataque no se 
verificó , como sucedía con harto sentimiento nuestro 
con ¡todos los que se proyectaban.

1724 A sí se executaba con toda puntualidad y  
prontitud quanto prevenia aquel Xefe , que desde lue
go será el testigo mas señalado del continuo , y  dis-*- 
tinguido esmero de Vizcaya en concurrir con el mayor 
ahinco al mejor servicio de S. M. y  déla patria. Pero 
no será el único-, pues lo debe ser también su Exát> 
c ito , lo  serán las mismas Provincias inmediatas 4 y  
todos los que estén capaces de conocer quales hubie* 
tan sido las resultas , si Vizcaya antes ,  y  después del 
adelantamiento de los puntos de defensa no hubiese 
opuesto la mas fuerte barrera que pudo á un enemigo, 
á quien era no pequeña empresa contener en algo en 
sus correrías , ó eñ mayores ideas ; y hacerle retar
dar la carrera de sus victorias desde el momento en 
que su invasión en Guipúzcoa , y la retirada del 
Exército se las facilitaban.

*73 * Aunque huyamos de hacer nuestro elogioj 
.aunque no vayamos conducidos de otra idea que la de 
que nuestros naturales , quando no aspiren á otro pre
mio , tengan el gozo de ver estampadas sus esforza
das acciones ¡ para entretener con tal memoria los ra

tos



ios del sosiégo que ha seguido á m  toreas; aunque
su moderación y  ipodestia se opongan á mas alaban* 
zas, no. podemos dexar de insistir todavía en dar al* 
gun testimonio de lo que merecen la fidelidad, ypun-r 
tual obediencia con que procedieron en esta ocasión» 
Permítasenos repetirlo, porque también se ha repetí* 
do mas de lo que debiera una acusación injusta cón-* 
tra ellos en esta parte. Estos eran los Vizcaynos} es*- 
tos eran aquellos de quienes algunos por haber igno
rado estos hechos, se dexaron decir que solo aten* 
dian á la defensa de su territorio. No ciertamente. Siq 
embargo de que esto solo probaria la mucha lealtad 
de nuestros paysanos, y  su amor al Rey* y  a la Na- 
cion en unas circunstancias tan desgraciadas, en que 
necesitaban de toda su atención, y  de todas sus fuer* 
zas para conseguirlo, estubieron muy lejos de conte* 
per en estos limites su ardor y  su bizarría* Lo hemos 
visto claramente. ¿Qué dirán ahora los que con tan poi
co examen dé estas operaciones han condenado á los 
Vizcaynos , quando vean que se pone por testigo al 
General en Xefe del Exército, á quien desde el mo* 
mentó de la invasión se ofreció, como se ha visto, tán 
poderoso y  extraordinario auxilio para sostenerse en 
Tolosa; auxilio que quedó sin efecto, por haberse visr 
to aquel Xefe fuera de estado de aprovecharse de él? 
¿Por testigos á todos los concurrentes á la defensa de 
la frontera de España de la prontitud de estos nátu* 
rales en salir fuera de su territorio al auxilio del Exér
cito , y  Provincias inmediatas, aun en el tiempo eh 
que las órdenes y  prevenciones de aquel Xefe los tu* 
bieron reducidos á la defensa de su propio país: én 
colocarse en los puestos y  parages de Guipúzcoa * en 
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que seles tn^ndó luego después por los Generalesefi- 
cargados de esta división ; y  en acudir en tan corto 
espacio de tiempo por dos veces Vergara, concurrien
do á arrojar al enemigo de aquel puesto, porque 
otras tantas lo atacó? ¿Al v e r , buelvo á decir, que 
se cita á los mencionados Xefes del Exército, y demás 
Oficiales de é l , á quienes consta que todos los dias, 
todos los instantes estaban prontos los Vizcaynos á 
prestar este auxilio, y atestiguarán la puntualidad y  
ciega obediencia de éstos á quanto se les mandaba? 
¿Qué dirán finalmente al ver verificado ya este testi
monio con las expresiones que han leido de los G e
nerales? ¿Son pocas, son equivocas las que se han ci
tado de ellos en sus respectivos casos? ¿O será preciso 
amontonar otras muchas mas, que el Señorío conserva 
de la correspondencia de estos Xefes? No cansemos 
mas la paciencia de los lectores, que con buena fé  
recorran lo que llevamos expuesto.

174. Ello basta para comprobar la utilidad de 
los servicios hechos hasta aquí : los que se siguen 
se practicaron baxo el nuevo arreglo , en que 
el Señorío convino á p de Diciembre con el G e
neral en Xefe, y por lo mismo corresponden á la 
época inmediata. En ella verémos las causas de es
te conveniq , las disposiciones que precedieron en la 
Junta general de Merindades, convocada según se 
insinuó arriba, y  las circunstancias que concurrieron 
al principio de la celebración de este congreso en 
Bilbao. Se habían yá verificado para ahora; pero no 
hemos querido interrumpir con su relación la série 
de los succesos , y operaciones de la campaña, mien
tras continuó según el anterior método; pues el Ge

ne*



neral que mandaba la división de esta frontera y 
quien estaban inmediatamente subordinados los Vizcay- 
nos por e^e^'prevéficion dél Gíñ^al én l̂Care, pro
cedió sin "necesidad de esta variación, y sin esperar 
á dando sas disposidoi^s sobre t^ o  q u ^ o  luibo 
que hacer en, aquellas circunstancias , y  los Vizcay- 
nos °sin: detenerse ufr punto por la atenciou que eii- 
gian estas pigysncipngs;* ni desanimarse por el mo
tivo que las causaba, siguieron cumpliendo aquellas 
órdenes á entera satisfacción del que las daba, y  
úm ' la puntualidad, exactitud-¿Jp Valentía qué ho
rnos referido.

. . . J i ! ' C ■.
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J>rc |» variación <del servicio.
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S i  en" la época precedente manifestó Vizcaya qua» 
in^ifolnhlfts son los lazos que la unen i  la Monar-r 
quia Española: si empleó los esfuerzos mas extraor
dinarios para no separarse de e l la , ni sugetar á la 
dominación de los enemigos la» parte mas mínima de 
su territorio; ai les hizp retroceder precipitadamente 
en la ocasión en que ffiwsajipn por espacio de po- 
eos momentos,  y  concurrió eficazmente á  contener 
cus progresos en Guipúzcoa; ahora la veremos en 
ella en unión con las tropas de S. M. con un nú
mero de gente superior al fondo de su población, y  
recursos, y  continuando un gasto que excede tanto 
las facultades de una Provincia limitada en su exten
sión y  conveniencias.

176 Para dar razón del modo en que se proce-- 
dió en esta variación de servicio, y  en establecerlo 
baxo la nueva planta con que siguió hasta el fin de 
la guerra, es menester retroceder algo al tiempo que 
las operaciones del anterior nos han hecho recorrer 
en la parte que precede.

$  I.
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Convenio de Mtmdrago

1 7 7 . Se había congregado á 10 de Noviembre 
la  Junta deMerindade?, y  decretado ya en ella va
riar el método de servido que se había hecho hasta 
entonces, sin embargo de su demostrada utilid ad ,y  
executarlo conforme á  lo que se indicaba al Seño- 
rio en la citada Real orden de 27 de Octubre; pe
ro ni con aquélla dega < deferencia á  las intenciones 
del Monarca estubo exenta Vizcaya' dé sufrir un difr-: 
gusto de aquellos de que en la penosa carrera de* 
este mundo no exime á los hombres la justificación* 
mas acendrada. ¿Cómo se logró menguar, ií obscurecer 
á  los ojos del Soberano los extraordinarios; fieles; y  
buenos servicios que acaban de referirse? ¿Quáles fue«* 
ron los motivos para que por un breve instante sus-' 
pendiera las continuas, y  señaladas expresiones de* 
aprecio con que su Real persona había honrado tan-' 
tas veces al país, y  han continuado después de estar 
momentánea ¿nterrumpcion ? Ignorase todavía; lo der- 
to es que obedecida , como se ha dicho , la ata
da Real Orden , y  estando tomando las disposiciones 
para su cumplimiento, sin interrumpir por esto ni 
un momento las que eran precisas para el que se esta
ba executando, según lo dejamos manifestado, red* 
bió la Diputación con atraso de algunos correos (de 
lo que tomó el testimonio debido) la Real Orden de 
2 de Noviembre concebida en términos que podían h$¿ 
cer creer, que se dudaba del acierto con qtie había 
procedido el país en los grandes servicios que había he* 
cho hasta entonces. Por



y v '
179. Por ella avisaba el Ministro *  haber resuel

l o  y  autorizado el Rey alHl%io. Sr. Don Juan Marido, 
«Camarista de Castilla, para que con la mayor bre- 
v vedad se transfiriesé áiésté.fin' al Púéblo donde re- 
v sidia la Diputación , ó convenía se estableciese, y  
«reasumiendo la jurisdiccion^del Corregidor convocase 
« ¿ Junta quandó: lio creyera oportuno $ expusiese ios: 
«medios de defensa qué acordara con el General;
« pidiese el número de gente; que necesitara y  diese 
«parré á ,S. M. esperando que el dictamen de la D i- 
«putacion con este sabio Ministro sería uno solo , y  di
r ig id o  ¿ abreviar; seguri:convenía, el medio de com- 
«batir al enemigo^ y  qué el Señorío siempre fiel no 
«áe separaría de las huellas qué siguieron, y  del cami- 
«no que le enseñaron sus antecesores , ni menos de- 
«¿atendería la extrema causá ..que obligaba á S. M. á 
«tomar esta, providencia ; en cuyo Real nombre se la 
«comunicaba con antelación de dias á la presentación 
«de dicho Señor Mariño, encargado de hacerla saber 
«el riesgo de todo el Rey no,.y de executar las pro- 
«videncias para- qüe venia autorizado plenamente por 
« S. -M.w
. 179. No hay pluma que pueda explicar debida
mente qual fue el dolor del Señorío á vista de esta 
novedad tan inesperada, y tan poco merecida por 
tan notables y  grandes servicios, quales son los que 
hemos visto en lo que antecede de esta historia. Es 
verdad que también la Provincia de Alava, que tam
poco se creía acrehedora ¿ igual determinación, re
cibió otra orden semejante , y  que tanto á ella , como 
¿ Guipúzcoa se anunciaba la venida de otros dos Mi
nistros-del Consejo al mismo fin. Pero no era este el 
sentimiento del Señorío, antes tenia mucho gusto en

que



qiie foesetestígo e l .  destinado para“ Vizcaya, délos 
distinguidos .servicios que hacia* Solo le . atormentaba, 
la desconfianza que indicaba este hecho á cerca de la 
utilidad de los que habia empleado hasta entonces. 
Representó, pues, su vivo dolor , acompañando las 
expresiones de él con los de la fidelidad y  amor al 
Real S e rv ic ió q u e  le son siempre , y. constantemen
te tan propios.

180. rfJLa Real Orden (dixo á 14 de Noviembre) 
»comunicada por V. E. con techa de a del corriente 
»no h e. recibido hasta este último correo : me halla-, 
»ba. tratando en mi Junta general de Merindadcs. del 
»servicio que. se habia de hacer conformé alas inten- 
» ciones de S. M. y del. General en Xefe del Exérci— 
?>to. de Navarra y  Guipúzcoa  ̂ y  quwdo se habia 
»acordado yá en los términos que verá V. E. por el 
»adjunto testimonio, fué preciso dar cuenta de ella. 
» Toda la Junta quedó penetrada del mas vivo dolor 
» y  sentimiento al oir su contexto. Jamás pensó ni 
» remotamente que los servicios tan grandes y extra
ordinarios que ha hecho desde el principio de la guer- 
» ra , y  la prontitud de continuarlos que ha manifes- 

.»tado siempre en todo lo posible, hubiesen merecí- 
» do semejante recompensa, ó concepto tan contrario. 
» Conoce la Junta que este e& un tiempo muy críti- 
» co , que no da lugar para examinar con audiencia 
» y detenidamente las especies que contiene; pero 
»también es justo se permita demostrar por algún 
» medio la inocencia, y vindicar el honor , que quan- 
»do menos se halla muy comprometido. Esto es lo 
3? que deseo, y suplico á V. E. entrañablemente , se 
»sirva proporcionarme este favorj en la inteligencia, 
»que no por eso dexaré de continuar, mis servicios

Ce has-



* hasta agtííár todas bu? facúltate* w  la  misma ¿teste» 
^ á d , amor, y  eficacia i  y  ^  con mayor esmera
»•si cabe.* ■ ........... " '■ : - ■

181¿ Muy luego tubo el Señorío e l consuelo d«
ver por la respuesta del R ey , que había sido instan* 
tunea, como se ha dicho, la interrupción de la  apre* 
cfeble aco gid a , que merecían a S. M . los buenos y  
leales servicios de este país. La Real orden de a o  de 
Noviembre que la contiene está concebida en térmi
cos que no dejan la menor duda á e llo , y  los lec
tores que tomen en sus manos esta historia, aunque 
¿ea sin ínteres acia el Señorío, y  solamente por el 
afecto á la justicia de una buena causa, leerán con 
gttsto su relato, ¿que dice asi.
. 18 a. «Ha visto el R ey por su carta de V. 3¿ 

*de 14  del corriente, que al estar tratando en Junta 
» general de Merindades del servicio que se había de 
»hacer conforme á las intenciones de S. M. y  á las 
»del General en Xefe del Exército de Navarra y  G ui- 
»puzcoa, había recibido V. S. mi oficio de 1  de este 
» mes, en que le comunicaba la resolución de S. M¿ 
» de enviar al limo. Sr. D. Juan Mariño, del Consejo y  
» Cámara de Castilla, autorizado para acordar con esa M . • 
»N. y M. L. Diputación los medios de combatir al ene- 
»migo con mayor vigor : y  obligarlo á abandonar ej. 
»país invadido, que es lo que conviene en el d ía ,y  
»á lo que está muy persuadido S. M. contribuirán esos 
naturales en defensa de la religión, del Rey y  de la 
»patria; con cuyos designios que expresa V. S. y rei- 
»tera en la citada, carta, no puede admitir duda alguna 
» la fidelidad del M. N. y  M. L . Señorío, que reconoce 
v y agradece á S. M .w

i 8 3̂  Otra Real orden de 15 del mismo mes, y
las



las siguiente! de 3 , <S, y  n  d e' Diciembre, final- 
meóte todo, e l curso de la correspondencia posterior 
que no nos podemos detener á referir, confirman JL? 
idea que hace formar esta misma del concepto que 
continuaron mereciendo á la piedad de S. M. la con
ducta y  operaciones del Señorío. No esperé este á 
tener la dulce satisfacion que le resultó de haberla 
recibido para continuar conforme lo había represen
tado , las disposiciones para hacer el servicio sin in
termisión , y con una actividad correspondiente á su 
ardiente fidelidad que no podía entiviarse por aquel 
sentimiento. Aunque se suspendió con este motivo el 
arreglo por menor del nuevo servicio decretado, por 
esperar para él al expresado Ministro, se juzgó que 
p^a executarlo con el acierto debido, sería también 
oportuno tratar de su forma con el General en Xefef 
y  para este fin nombró la Junta Comisionados i  Don 
Josef Agustín Ibañez de la Rentería, y  Don Josef 
Antonio de Romarate, que pasaron á Pamplona á 
presentarse á dicho X efe, informarle de las inten
ciones, estado, y  recursos del Señorío, y oír de su 
boca las. instrucciones necesarias, para que el servi
cio se hiciese con el acierto , y  utilidad correspon
dientes á tan importante objeto,

1 84. Como en el intermedio se verificó la ve
nida de Don Juan Marino , manifestó el Conde de 
Colomera á los Comisionados su deseo de tratar en 
derechura con este Ministro los asuntos relativos al 
servicio que había de hacer Vizcaya. Lo noticiaron 
aquellos á la Diputación , y  esta no solo no se de
tubo en este reparo , sino que acompañando al mis
mo Ministro pasaron Don Mariano Ordoñez de Bar-

ray-



ido-
* hastia agoíár todtislas' facultades; ©ore la misma ical* 
irtad, amor, y  : eficacia f y asesa con - mayor esmero»

si cabe.* ' -  ̂ •
181.- M uy luego tubo el Señorío e l  consuelo da

ver por lá respuesta del R ey , que había sido instan« 
tunea, como se ha dicho, la interrupción de la apre* 
dable acogida, que merecían á S. M. los buenos y  
leales servicios de este pais. La Real orden de a o  de 
Noviembre que la contiene está concebida en - térmi
nos que no dejan la menor duda á e llo , y  los lec
tores que tomen en sus manos esta historia, aunque 
Seá sin ínteres acia el Señorío, y  solamente por el 
afectó á la justicia de una buena causa, leerán con
gttsto su relato, que dice así.

18a. «Ha visto el R ey por su carta de V. S¿
*de 14 del corriente, que al estar tratando en Junta 
» general de Merindades del servicio que se había de 
ñ hacer conforme á las intenciones de S. M. y  á las 
* del General en Xefe delExército de Navarra y  G ui- 
„  puzcoa, había recibido V. S. mi cfficio de 4 de este 
v mes, en que le comunicaba la resolución de S. M¿ 
»de enviar al limo. Sr. D. Juan Mariño, del Consejo y  
» Cámara de Castilla, autorizado para acordar con esa M . • 
»N. y  M. L. Diputación los medios de combatir al ene- 
traigo con mayor vigor: y  obligarlo á abandonar ej 
»país invadido, que es lo que conviene en e ld ia ,y  
»á lo que está muy persuadido S. M. contribuirán eso* 
naturales en defensa de la religión, del R ey y  de la 
»patria; con cuyos designios que expresa V. S. y  rei
d e ra  en la citada carta, no puede admitir duda alguna 
»la fidelidad del M. N. y  M. L . Señorío, que reconoce 
» y  agradece á S. M.w

182* Otra Real orden de 1$ del mismo mes, y
las



Jas siguiente* de 3 ,  d j  y  wi de'Diciem bre, final-» 
meóte to d o e i curso de la correspondencia posterior 
que ao nos podemos detener á referir, confirmau I4 
idea que hace formar esta misma del concepto que 
continuaron mereciendo á la piedad de S. M. la con
ducta y  operaciones del Señorío. No esperó este á 
tener la dulce satisfacion que le resultó de haberla' 
recibido para continuar conforme lo había represen
tado , las disposiciones para hacer el servicio sin in
termisión , y con una actividad correspondiente á  su 
ardiente fidelidad que no podía entiviarse por aquel 
sentimiento. Aunque se suspendió con este motivo el 
arreglo por menor del nuevo servicio decretado, por 
esperar para él al expresado Ministro, se juzgó que 
paia. executarlo con el acierto debido, sería también 
oportuno tratar de su forma con el General en Xefe; 
y  para este fin nombró la Junta Comisionados i  Don 
Josef Agustín Ibañez de la Rentería, y Don Joséf 
Antonio de Romarate, que pasaron á Pamplona á 
presentarse á dicho X efe, informarle de las inten
ciones , estado, y  recursos del Señorío, y  oír de su 
boca las. instrucciones necesarias, para que el servi
cio se hiciese con el acierto , y  utilidad correspon
dientes á tan importante objeto,

184. Como en el intermedio se verificó la ve
nida de Don Juan M arifio, manifestó el Conde de 
Colomera á los Comisionados su deseo de tratar en 
derechura con este Ministro los asuntos relativos al 
servicio que había de hacer Vizcaya. L o  noticiaron 
aquellos á la Diputación , y  esta no soio no se de
tubo en este reparo , sino que acompañando al mis
mo Ministro pasaron Don Mariano Ordoñez de Bar-

ray-



IOS’
r ^ f e a  /  r  ^ótí Páblo S4raáia^i#^Dí^tüaó«'.te- 
m íate*'4 ^ te -V U te ^ é é ^ ^ o i^ B ^ :/ *  (k>ade  había 
venido ’ dicho ;General v jr concluyeron con ól un 
‘convenio relativo át ntrthero • de gente que el Seño
río había de dar , punte* en que había de colocar
s e , y  todo lo deina« ^conducente al asunto.
* ’ i8 c . Pbr- éste convenio firmado en dicha Villa 
i  9 de Diciembre, ofrecieron los Diputados "que 
los natürales de Vizcaya cubrirían las montañas de 
Iciar con hombres : el puesto de Azcarate con 

; y qUe para auxiliar estos dos puntos tendrían 
un cuerpo de reserva de a d hombres, que debería 
estar en Elgoybar, y  Alzóla; >colocando además unos 
Soo hombres en las alturas de M otrico, que domi
nan á D eva, y que dichos-naturales estarían subor
dinados á sus respectivos Oficiales , y  Xefes, y  siem
pre á la disposición , y  obediencia del General en 
X efe, ó del que sucediera , para las operaciones que 
se ofreciesen durante la guerra , y  condugesen á la 
defensa de estas Provincias , y  mejor servicio de S. é 
M. Verificado esto podrían los dichos Diputados re
tirar la gente que ocupaba los Campamentos de Cam- 
panzar, Hermua , Elgueta, Arnobate , y  Azterrica. 
También ofrecieron los expresados Diputados , que 
siempre que ocurriese caso extraordinario á juicio de 
S. E . , ó del General que mandase en su lugar, con
currirían con todos los naturales que prudencialmen
te pudiesen , como que de ello se seguía la utili
dad del R ey, y  la conservación de sus propios ho
gares : y  á fin de que los puestos señalados por el

(*) -Substituto de Gacituas osi como lo era de Barraycua
Don fose/ Xavier de Gortázar quien suplió como tal desde el 
principio yie-a esta Junta  , basta esta ocasión.



V ire y  sé* fortificasen, ¿tomaría la& prarídjSnciaa bocees^ 
pendientes reí <Quartel Maestre gcnetíal ,c yvlos (eaunr 
ciados: Diputados enviarían á elfos conl da brevedad3 
posible los hombres que van expresados dándoles 
los auxilios que pendían de su arbitrio para hacer 
el mejor servicio de S. M. en un asunto tan impor
tante á Dios, al Rey y  al Estado; y^en correspon- 
dencía de este servicio ofreció el Virey asistir pof su. 
parte al Señorío con las municiones y utensilios posi
bles, que contribuyesen al alivio de los:, naturales de 
Vizcaya en los . citados destinos.’’ - >/ '■
- i  8 ó. : N o . podemos omitir las consideraciones que; 
se nos ofrecen :á .cerca de; este convenio, : que.* hacen 
ver la . gravedad é importancia del servicio que se o&e- 
ció.,Siendo la población de Vizcaya de 1 16 8042 al
mas, según el'últim o censo Español, no hay duda; 
que el número 5200 no solo no está.en la propor
ción establecida entre Jos políticos , para la deducción! 
dé la fuerza militar , sino que nó lo está tampoco: 
con ̂ atención al esfuerzo extraordinario que se podía: 
exigir con respecto al apuro de las circunstancias ac
tuales. Ninguno de los demás Reynos y  Provincias d e  
la frontera que se hallaron en el mismo riesgo, y tan 
justamente deben gloriarse de los grandes servicios que 
hicieron , dio tanta gente á proporción para fuera de 
su distrito, y  dentro de él jamás puso Vizcaya tér-* 
mino al número de ella enquanto pudo, como lo he
mos visto, y  como lo reconoceremos también mas ade
lante.
- 187. Y  no como quiera ofreció Vizcaya 5200 

hombres: ofreció entre ellos muchas familias. La ne-. 
cesidad á que obligaba el numero .tan considerable 
del contingente, á que se constituyó, y  del que exi-

Dd gi-



giriáft los refrié«*» indefinidos , á que se allanó d d  
itíisnio triodo, obligaba á mantener en este servicio 
fiambres casádds: hombres muchos de ellos de quie-* 
lies dependía absolutamente la subsistencia de una fa-
ifiília dilatada; y aunque con arreglo á esta novedad 
de servicio se permitió ahora el alivio de la substi
tución de la persona : ¿Quintos pobres ¿o podía* 
verificarla?

188. No como quiera, vuelvo á decir, ofreció 
Vizcaya <100 hombres, sino es que los puso arma* 
dos, pagados, y aun municionados á su costa5 pues 
aunque el ultimo artículo era el corto., y  único ali
vio que se reservó á Vizcaya en dicha transacción* 
hizo vér la experiencia que no solo no logró, sino 
que en muchas ocasiones franqueó municiones, y aun 
artillería, y  pertrechos ella misma á la tropa.

i# p . fin fin, aosolo ofreció Vizcaya 5 aoo  hom
bres para el servicio continuo , sino que en virtud 
de la adición indefinida de socorros, reforzó por lar
go tiempo esta gente con el aumento crecido que 
se verá en las ocasiones en que convenga no
tarlo , habiendo llegado casi toda la campaña al do
ble del contingente estipulado, y  algunas veces su
bió del triple, como lo reconocerémos mas adelante.

190. ¿Y con qué gasto no ha tenido que soste
ner el servicio de esta gente? Lo dicen las sumas 
enormes en que queda empeñado el pais, sin que se 
pueda oponer que el sueldo que se daba era muy subido* 
pues el mismo método de servicio que por la razón que 
hemos dicho, fué necesario mantener en esta parte, ha
cia precisa esta gratificación, que aun era corta para 
algunos, que abandonaban sus empleos y  oficios, y oj - 
modo de su subsistencia, y  la de sus familias. , .

Lo



f i p i .  L o  qué hay sobre todo que'reparar ácere# 
de este convenio, eñ que las Diputados defirieron* 
generosamente á quanto dictó el General en Xefe, ea 
que Jos puntos que se señalaron álos Vizcaynos, eran, 
de mucho riesgo. Y  aunque en vista de la -situación, 
tan 'peligrosa de algunos de éllos por sus circunstan
cias locales, con respecto á los puestos -que ocu« 
paban los enemigos, y  á la posición del resto de nues
tra linea, se hicieron después las variaciones que ve-* 
remos quando se trate de la execucionde dicho con
venio , todo fué por disposición del General queman« 
daba esta división, y  con aprobación del mismoCo- 
lomera. De modo, que en este asunto fué el Señorío 
tan obediente, como 15 habia sido antes; y  por lo  
mismo desde que la defensa de su territorio no es tubo 
y á , por decirlo así, á su cargo, no era de ningún mo
do responsable de estas disposiciones , sino de su pun
tualidad y  prontitud, y  solo debe, atenderse á la que* 
observó, y  al número tan grande de brazos que pres
taba para la defensa. Consideración importante, que 
esperamos, que nuestros lectores no perderán de 
vista.

192. La ardiente fidelidad á su Soberano, que 
obligó á pasar á la Diputación por todas las dificulta
des que hemos notado, movió también á la Junta de 
Merindades á aprobar el proyecto, como lo executó 
en la de 8. de Enero de 17 9 5 , en que estaba ya 
puesto en práctica. Pero al mismo tiempo que hacia 
una tan grande y  tan extraordinaria demostración de 
su constante lealtad y amoral R ey, cuidó de expresar 
quanto excedía ésta de las obligaciones en que. la cons
tituyen su fuero, y naturales exenciones. La Ley 5, 
Titulo 1 del Fuero, y la practica desde tiempo míne

me-
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to ó
moíial señalan los limites qué tiene Vizcaya para este 
servicio, y ; mas 'de una i vez-ha . merecido, de la justi- 
fiGacion de sus Señores la expresa declaración de esto' 
mismo. .El R ey Dón Fernando V. llamado gloriosa
mente el Católico , profirió en é l acto de 6u Jurasó 
el.. Arbol, de Guernica en 30 de Julio de 14 76  las 
palabras mas categóricas en el asunto.rr Juró y  decla- 
„  ró (dice, la acta) que por los tales tan. grandes é tan  
»altos señalados servicios que ansi lo han fecho y  ha
teen de cada un dia ó lo querrán hacer; de aquiade- 
»lante.ansi por mar como por tierra mas allá , de lo 
„ que"sus fueros y privilegios les obligaban, no sean vis- 
»tos, ni se entiendan, ni se, puedan entender, ni in-' 
»terpretar que han quebrantado , ni ido , ni venido 
»contra, los . dichos fueros é privilegios é usos y  cos- 
»tumbres é franquezas é libertades,; y  que S . A . no 

se llamará posesión , ni les mandará, ni apremiará 
ven ningún tiempo. ,- ni por alguna manera que le hagan 
vdichos, servicios.” , i >

193. Teniendo, pues, la Junta.muy presente 
esto mismo, y  .que. habían sido, y  eran muy gran
des y extraordinarios los servicios que estaba hacien
do el pais, en atención á que cada dia eran mas 
criticas, y peligrosas las circunstancias en que se ha
llaba , y también una Real orden de 15 de Setiem
bre anterior, en que expresaba el Duque de la A l
cudia, que no perjudicarían ,de ningún modo á los 
Fueros de este Señorío, acordó que dichos servicios 
fuesen , y se entendiesen sin perjuicio de la consti
tución de Vizcaya , sus Fueros ■, buenos usos, y  cos
tumbres , y  conforme á la Real orden, y  promesa 
del R ey Católico citadas. Asi saben los Vizcaynos 
ir mas allá de sus naturales exenciones y  obligacio

nes



nesquando - su amor y  lealtad á sus Señores .les im
pelen á salir de estos limites.

1 94* ■ A- conseqüencia se dieron- las disposiciones 
para arreglar la planta del nuevo servicio, y  se re-, 
nobó para que las llevase á efecto la Junta de Co
misión á guerra. que habia estado suspensa desde la 
invasión en Guipúzcoa; porque como desde entonces 
se hizo el servicio según el método anterior, estaban 
los concurrentes á ella en destino efectivo de cam
paña en calidad de Oficiales de las Compañías : se, 
compuso de los mismos individuos, que con tanto 
zelo y  actividad habían sido miembros de ella ante
riormente , y  se unió al Regimiento general del 
Señorío.

195. Esta Junta dio las disposiciones conducen
tes al método del nuevo servicio conforme al plan 
que. se habia presentado en la de Merindades: con-, 
servó en su formación todo aquello en que las con-, 
sideraciones de prudencia obligaban, á no mudar la 
idea por evitar las quejas que una emulación mal; 
entendida, pudiera producir, y  porque no perdiese 
aquel grado de-interés que le daba el executarse por 
todos sin distinción, excusando sorteos, y  excepcia-- 
nes que lo hiciesen odioso , y  lo apartasen en al-, 
gun. modo del noble fundamento que tenia : y tomó, 
las correspondientes medidas para ponerlo en propor-; 
cion al método en que debia variarse. Para esto se 
establecieron Oficiales fixos con su correspondiente 
distintivo, y  sueldo; y  se convidó á los Pueblos á. 
que los que pudieran, facilitasen el que por medio 
de:. voluntarios 6e lograse esta circunstancia en losi 
soldados, ya que por el numero crecido de ellos no 
era posible precisarlos á qué lo hiciesen así, ni to
dos podrían verificarlo. Ee

i<>7



%° iq 6 . Pero «© bastabaáarpm ví^ndar mUitorws 
m  menester pensar en hallar medios para continuas? 
* *  m m  empresa, mayormente habiéndose agravado 
tanto la carga con loS/ gastos enormes del servicie» 
hecho hasta entonces. A  este fin resolví© la  Juntad« 
Mecindades valerse de la plata de las Iglesias ,  último 
securso de los prevenidos en la de 8 de Agosto, em
pleando las formalidades y  disposiciones conducente»’ 
para e l apronto y  fundición de e lla , y  su conducción, 
¿  Madrid con escolta segura ,  para que se reduxese 
á  dinero: las que continuó con e l mayor esmraode»-. 
pues la  de comisión á guerra.*

197. También se resolvió (entre varios arbitrio»! 
que quedaron sin efecto) en acuerdo de 7  de. Enero- 
sékkátár del ile y  permiso para introducir e l tabaco 
poc mar desde los parages mas convenientes,  con las» 
guias que diesen los. Diputados ,  paca que «vitando^ 
sa de este modo ios recargos que tenia a l . traerse por 
tierra desde San Sebastián, pudiese proporcionar e s^  , 
alivio un medio mas para aumento., del fonda d e sti
nado á  estasnecesidades: ( * ) y  S. M. lo concedió] después 
baxo las condiciones arregladas por e l  Ministro; de 
Hacienda. Con este y  otros arbitrios que se acordaroat- 
mas adelante, determinó impetrar del R ey  nuevo, pres* 
tamo de dinero; cuya resulta diremos á su tiempo. N a  
detubo al Señorío la consideración de la  tuina que se. 
acarreaba con tan enorme carga para lo sucesivo, y  
comprometió su futura subsistencia con la  misma va- 
JLentia con que sacrificaba quanto tenia: al presente» 
s 198. D e este modo superó la  lealtad, de estos 

naturales los limites de sus fuerzas físicas, y  halló

# \Ve*te el impreso sitado , pag. 7 9 . 
a» pdg ji».



io 9
ivtftráby-foefpetáctosr paia continuar mawt¿ñlwwfo tal 
número de gente, y  con tal dispendio por masLttems 
po, y  con mayores aumentos de los que nadie hu
biera podido imaginar,."y fcun de los que pensó la 
misma Junta, que acordó con prudente previsión re
presentaría así á S. M . al tiempo de itoplofàr de sa 
Real piedad todos los auxilios posibles.
-T 199. Tales y  tan eficaces disposiciones y  otras^con- 

¿guientes á ellas (que no podemos detenernos á refe-; 
fir ano las mas importantes) merecieron los elogio® 
del Comisionado de S. M . Don Juan Marino. Este Mi*, 
mstro que desde que empezó á presidie la Junta de 
Merindades había manifestado á ella que el Rey seha- 
liaba muy satisfecho de tos servicios que había, hecho es.̂  
te Señorío con motivo de laguerra «ríaw/ycompletcr 
nuestro consuelo y  satisfacción, declarando al congre- 
sa al tiempo de darlo por fenecido cc quanto lo estaba; 
« de la lealtad y  singular amor que este había caos- 
strada en proporcionar la defensa de la religión, yr 
«del servicio de S. M. y  de la patria:, y  que esto« 
«mismo lo haría presente á S. M.” Estas expresiones; 
á que daba tal valor el carácter del Magistrado, que' 
las profería, y  la elevación de su talento y  extensión; 
de sus conocimientos, no podían menos de llenar de goK 
zo á los concurrentes : y  difundida su noticia por to
da el país, animar á todos sus naturales á continuar' 
e l sacrificio de sus vidas y  haciendas, siendo un nue
vo motivo para relevar sus esperanzas el tener á sn 
frente á este Delegado règio, que apreciaba debida
mente tan distinguidos servicios de los Vizcaynos, y  
atestiguaría los heroicos esfuerzos de su lealtad, y cons
tancia en tan críticas circunstancias. Así eran las ac
tuales , como lo vamos á ver siguiendo la sèrie de



las operaciones y  succesos que ocurrieron desde en« 
tonces.

S n.
Execucion del convento dé Mondragon,

ftoo. Con la tentativa que los Franceses hicie
ron acia Navarra, habían disminuido algo las tropas 
que tenian en Guipúzcoa. Frustradas sus ideas acer
ca de los progresos que meditaban hacer en aquel 
R eyno, y  aun acaso las que tendrían sobre la 
Plaza de Pamplona, así por el tiempo que se les 
hizo perder , como lo hemos indicado en la época 
precedente, como por la esforzada resistencia que 
hallaron en aquel Exercito, y  precisados por el ri
gor de la estación , y la proximidad: de las nieves 
á abandonar lase montañas que habían ocupado allí, 
y  retirarse acia e l Valle: de. Bastan, cargaron de 
nuevo á fines de .Noviembre el .grueso de tropas- 
acia la Provincia de Guipúzcoa, y sobre todo acia- 
las cercanías de la frontera del Señorío;: de resulta 
se renovaron sus temores, y se vió precisado á con-" 
tinuar sus mayores esfuerzos. El General en Xefe. 
avisó á la Diputación á 6 de Diciembre las noticias 
que tenia, y suponían intenciones en el enemigo de 
hacer una invasión en este país, 'ry que por consi- 
» guíente se hacia indispensable el que se ocupasen 
« y reforzasen con el numero suficiente de nuestros na- 
r tu rales los puentes de Sasiola, sus puestos abanza- 
wdos, el monte de Iciar, y demas que convinie- 
rsen por aquella parte, teniendo además prontos 

hombres á su disposición , ó á las del Marques
de



»ríe-Rübíypara - emplearlos : com om ejor conviniese 
»al. senricia d e l• R q r , y  seguridad- de las P r o v i
n cias, y  de este país ; en la inteligencia , queji do 
»lo disponía asi; quedaría muy expuesta la izqgiejM 
» d a , y  si ios enemigos atacasen con fuerzas supe- 
»riores, tendría que replegarse á Mondragon, de- 
»xando descubierto^ este costado.” En conseqüencia de 
este oficio comunicó la Diputación en 7  de Diciem
bre las correspondientes órdenes, en que manifestan
do sus deseos dé que se cumpliesen las intenciones 
del G eneral,? mandó á lo s. Comandantes de los pues* 
tos de Berriatua, y  Marquina-Echavarría, que ha
ciendo el mayor esfuerzo se adelantasen á ocupar 
los puntos que indicaba S. E . , circulando al mismo 
tiempo avisos á los Pueblos de la comprehension de 
estos puestos, para que inmediatamente enviasen los 
primeros tercios al mando de lo s . expresados- Co
mandantes. ' . ; •

201. Como el inmediato dia se verificó el con
venio de Mondragon en el modo que hemos visto, 
repitió la Diputación en 12 del mismo la orden cor
respondiente á los Comandantes de los mencionados 
puestos Don Joséf Ventura de Ugarte y Don Joséf 
G ay tan de A y a la , y  al de Hermua Don Antonio de 
Barraycua, para que destinasen la gente con arreglo 
al expresado convenio; y  encargándoles procediesen 
de acuerdo con él Sargento mayor de Voluntarios de 
Guipúzcoa, que se hallaba en Elgoybar.

202. Eran muchas las dificultades que se ofre
cían para la pronta execucion de este proyecto, y  lás 
-representaron los Comandantes á la Diputación. Los 
piKjtos que se señalaban eran muy difíciles de cubrir* 
se , y  aun de mantenerse sin obras de fortificación:
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Kiblá fundados Kscéldf W  1 «  enemigo*' intenta 
b«n Ocupar ét pürttó de íc iír  f y  aidr^ erH ^ baa,l« é 
éia factt desálójaribs por leí Ventajoso de é l : se trata« 
bá dé qu é nuestra gente $é*itftcipas& á ocupar dicho« 
pinitos ántes que esfctibieSéA:iibiem sa derecha por la  
demas que debía adelantarse i  los puestos que la de
fendían , y podía ser cortada-antes que se verifícase 
este caso. Nd se hábia dispuesto abrigo para la gente 
y  por lo mismo, y  por el rigor de la estación debe- 
ria padecer mucho : faltaban los auxilios tan Indispen
sables de Hospitales, Cirujanos* & c. y  todo esto de
bía yá considerarse á cargo de S. M. según el expre
sado convenio, y  calidad, y  posición de este servicio.

2ó £. Sin embargo de todas estas consideraciones 
no se detubo un punto la execucion de la providencia 
y  solamente se inovó el plan de colocar* como lle
vamos dicho, los a 0 Vizcay nos em el amonte de Iciar, 
y  i 0 en el de Azcarate por las razones expresadas,y 
otras que tubo presentes el Ingeniera Don Vicente 
dé? Heredia, Teniente Coronel de los Reales Exérci* 
to s, y merecieron la aprobación del Conde de C o lo - 
tnera, sin perder por esto de vista el primitivo objeto 
de cubrir los Vizcaynos la izquierda de la linea que 
comprendía el curso de la ría de Deva* desde algo 
mas arriba de Elgoybar hasta el mar , incluyéndose 
como adyacente á ella la cordillera,, desde el monte 
Iciar hasta Elosua exclusive. Para esto hallaron por 
conveniente situar á¡ nuestros naturales sobre la mar
gen de la expresada ría de D ev a , desde el monte de 
Z>aranga hgsta el puente de Saturio , tomando por pm> 
tos principales de reunión á M otrico, Olas, Olabarrie- 
t a ,*Aztigarribiá, Mendaro, A lzó la , Elgoybar y  El- 
gueta, i variando la elección de los guatro primeros

se-i
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«egtnb» dtam nandas; pero siempre tdtnamfo 
brea de pinito de Saiola , y  aunque en el.núwefP %Qz 
tal del concordato nunca hubo variación subsíafiej#!* 
fue necesario hacerla alguna vez en: l a : repartición ,4$ 
fuerzas en los puestos insinuados, y;otro$ inmediato» 
con respecto á  las de los enemigos, ysu s movitpienr 
tos; pero en general placiendo una regulación: prttr 
dente se puede decir que en el punto de Sasiola per* 
manecieron constantemente 1500 hombres : en el de 
Mendaro 500: en e l de-Alzóla 13 0 0 : 50Q en £1-» 
g u e ta ;y  el resto hasta los 5.200 en Campanzar, Her^ 
mua y  Azterrica, para custodia de .la artillería colon 
cada en aquellos puestos; todo por disposición del 
General de Guipúzcoa. Ademas de esta dotación or
dinaria se aumentaba considerablemente e l puntero .cea 
los tercios de reserva de las Merindades y  Anco-Igte 
sias mas inmediatas, quando halda . fundados recelos 
de algún ataque formal, lo que sucedo varias veces; 
habiéndose llegado á juntar en algunas en el puesto 
amenazado duplo número de la dotación ordinaria.. .

204. Como el método de servicio, asi como el 
numero de hombres empleado en é l,  era indisperta 
sable que variase por haberse de executar con ar
reglo al de los enemigos y  sus ideas, seria moles* 
to referirlo con toda individualidad , apartándonos 
además de la. posible brevedad que nos hemos pro* 
puesto en la narración de esta historia. Bastará, pue$, 
decir para formar concepto, que á' los principios éo 
que el enemigo no estaba tan pujante, se emplea* 
ban diariamente, según una regulación , prudencial 
340 hombres en el punto de ¡Sasiola para la defea* 
sa de los puentes de este nombre, paso de ia¡ bar* 
ca, y  diferentes vados de la misma ría,-enaoanijjp
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además s 6cf abáifiwdos hasta:; la s . aí tímamele Jxú*ry y  
sus eorttewiés j- derecha; é f izquierda de; B ev a  y  el 
centro i adelantándose cenca de una: (legua, y algo* 
ñas * veces ijtias f ; del puesto; principal * i para coger los 
pasos ,-í y  avenidas , mas principales en caso de ata
que del'enemigo. <r A  este servicio de ahanzadas acom
pañaban 30 granaderos, y: 20 de las tropas ligeras 
de Catalanes : los primeros,_ parte de dos Compa
ñías que permanecían en. Sasiola, único refuerzo de 
este punto hasta los últimos en que llegó el Bata
llón del Principe que no tenia 400 hombres. X a

n 4

mayor parte de los cañones que se colocaron en es
te punto, eran del Señorío, y  todos se condugeron 
y colocaron por los Vizcaynos, como también sus 
dotaciones, excepto una porción de cuerda mecha, y  
una corta remesa de pólvora que se subministró d e 
cuenta del Rey. Tanto las baterías, como los re- 
trincheramientos construidos para la defensa de puen
tes, y  de los muchos vados de la ría de Deva en 
este punto, así como los demás, fueron trabajo de 
los brazos de nuestros naturales, y  varías veces tu- 
bieron que surtir de cartuchos á las tropas del Rey.

205. La posición de los enemigos campados el 
mes y  medio último en Iciar y sus inmediaciones, obli
gaba á separarse lo menos posible de la margen de 
la ría; y  ya se sabe la escasez de caserías en A zti- 
garribia, en la falda derecha del monte de Laranga, 
y  aun en Olabarrieta, y  el ningún alivio que hubo 
de las tiendas y barracas que se esperaban; de que 
resultaron, ademas de la infinita molestia, enferme
dades epidémicas, que cundieron hasta el interior- 
del pais, con mucha mortandad á causa de las mu
danzas de los tercios; pues tuvimos la desgracia de

no



tohábecse ${idido c^m|d«F;TKjr ^gun^ drounstaticW., 
grabes:, ^«^íánx<lvida pepearían * taj t^néfiqa? 'inten- 
dopes d  ̂ S. rM . Jcomumcs^as pot su General , deuqqe1 
sesubministrarian Cirujanos , Hospitales &c. .
“ ¿loó. :Pero -no nps detengamos, en esto, ,y  siga*’ 

î ips la deseripcion del servicio. f£,n el punto de Mea- 1 
daro habla 140 hombres para defensa del puente* y  . 
vados de: sus inmediaciones, y  60 abanados paira cu-, 
brir varios pumos de los altos de su frente y  eos-, 
tados distantes. de la ría mas de una hora de namity> 
pon el objeto, de contener al enemigo*, y  batirle, con* 
ventaja en-los bosques y  desfiladeros. , r ,
. 207. En,~el de Alzóla , ademas de cubrir el puen-. 
te de su nombré, vados y  demas pasos por donde el; 
enemigo podia con mas facilidad intentar una inva
sion , se enviaban 150 hombres para hacer el servia 
cío de las abanzadas de la izquierda del alto.de Az-~ 
carate, que incorporados con 50 del Batallón de Vo--> 
luntarios de Guipúzcoa cubrían los .puntos de Lube- 
riaga, Madariaga, Eyzaguirre, Ventachuri, Ventazar, 
y  Ondarroa. . >

s o 8. En Elgoybar se hacia el mismo servicio 
con el fin de defender en todo evento el paso, 
del puente, vados de la ria , y  demas avenidas pe
ligrosas , destacando al mismo tiempo para el ser
vicio de abanzadas 200 hombres al monte de Az- 
carate y  sus adyacentes. Estos destacamentos se mu
daban de 4 á 4 dias. Este método permaneció po
co tiempo por haberse aumentado considerablemen
te las fuerzas de los enemigos, ser continuos sus 
movimientos con ideas hostiles , y la proximidad en 
que se hallaban , manteniendo sus cuerpos principa
les generalmente en Guetaria, Arrona, Cestona, Az-

G g ca~
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Be'ytla^ Axcoytííl'ji t  TBW tt;" y  a ¿
rgtóvár * í r j i :'j[
rf&neitfe destátíntóitosi rinfy cfecidós eii los puestos 
abanzados y *  ch&tófejhabíftftfó llegado lá fa tig a a i-*  
gíínás veces á Un extretttó tasi intolerable por %er 
tari ¿óriénuas lSs alarmas, " f  noticias de ataque qúé- 
sé alcanzaban unas ¿ o tr a s , y  no había hora segu- 
rií', resultando ¿fe Variáis de ellas tener que mantel 
nerse sobré la s! armas noches , y  mañanas enteras* 
tknto 16s quéguarnecian lia ria , y* otros puestos,' 
ebrao lós cuerpos de reserva , incluyéndose algunas 
veces aun aquellos] que acababan de llegar delm&ft-* 
taJ-xíés¿tíés dé' 4 dias continuos de fatiga. E r a . tam- 
riedí' indispensable enviar á los puestos abalizados re-1 
üierz'ós dé Zoo ; 300 hombres i f  auii m as, según0 
€ tí ¿f aviso, y  la orden  ̂ á Jós párales ameria- 
z'ádós, ó atacados. Todo esto por espacio* de mas dé-’ 
seis meses, lo mas en invierno el mas riguroso 
efe los que se han conocido, con nievés, cóñtinuaé'- 
aguas y  toda intempérie, pudiéndose decir sin mucha1 
exageración, que durante este tiempo cada día sé de-, 
be considerar como víspera de una función, y  por 
Consiguiente una continua fatiga y  desvelo, como fá
cilmente lo echará de ver qualquiera que conozca e l 
terreno y  posición de ambos Exércttos ; pero para los 
que nó tengan este conocimiento, ni la instrucción de
bida en este ram o, permítasenos añadir que los altos 
de Azcarate distaban del cuerpo principal mas de una 
hora de camino, muy pendiente, y  por lo mismo 
de muy tardo socorro, respecto á la inmediación de 

Jos enemigos: que nuestros naturales han hecho mez
clados con los soldados el servicio de abanzadas, es
cuchas , y  los de mayor riesgo á la vista del enemi

g a
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g o y y  iwobabJementfi ite^u^s^terSQQ^fo en un ata-~ 
que! formal y p fó n t» , por las razones dichas ;  es d$cir- 
en. i un puesto* tomado pop precisa necesidad,, y CQqŝ r* 
vado já m e n te  para ganar horas.y dar tiempo.4(gg&?;(> 
veoi¿* tanto á los paisanos , como á. lastrq p asd elR ey  
oontra una invasión repentina de los enemigos: a l. 
descubierto, y  sin una obra de fortificación qyft los 
protegiese., y  diera confianza : puestos á la verdad 
pára cuerpos aguerridos de tropas ligeras, y Gjra?. 
nadaros., y no para pay sanos reden, venidos, de jsy& 
casas, y  así dignos de la; mayor cpnsideradon, tan-t 
tp mas habiéndose portado con €& mayor hppor ept 
los repetidos pequeños: ataques que. han ocurrido» y  
en algunos de mucha consideración, como espatea-% 
t e ; como lo publican los que hablan con imparcia  ̂
lid ad , y  -consta por varios partes: que hs^d^dp 
Oficiales", que no son de este cuerpo^. y  cQ/no foj 
referiremos después, habiendo dado de ante mauP' 
esta relación del método del servido.; cuyo prey¿$ 
conocimiento realzará debidamente el mérito de di-, 
chas acciones.

a 09. A l mismo paso que se daban estas dispp-, 
siciones por tierra, tuvo el Señorío el consuelo de; 
saber que á propuesta del Conde de Colomera, y  
de Don Juan M ariño, se habia dignado S. M. des-, 
tinar una Esquadra ligera para el resguardo de lai 
Costa de Cantabria ; cuya noticia comunicó aquel 
General , incluyendo la lista de los buques desti
nados á este objeto.^ .

(#) Eran los Navios San-Telmo , Intripido, Conquistador^
y  Santo Domingo ; las Fragatas Santa Catalina, Santa Leocadia t 
Santa Elena , Guadalupe , Santa Teresa ,  y  ¿V, S . ,del Carmen¿ 
los Bergantines Cuerbo , y Pajaro j y la Balandra Alduidts j i|t 
mando del Teniente General Conde Morales de les Ríos•



‘ ¿ íó i  Córrés^hdia á  Séfitirío con e l mas pro-* 
fundó reconocimiento a lá p ie m  dé* R ey pór estebe
neficio , y  manifestó igualmente su gratitud^ losin-^ 
sihuados General y Ministro." En abreve tubo la satis~r 
facción de feaber la llegada dé dicha Esquadra al Ffcer-' 
to dé Santoña¿ Desde este Puerto se dispuso por sa» 
Comandante á instancia de nuestra Junta de Guerra 
el reconocimiento de la rada, de IMachichaco , y  de la 
seguridad de su fondeadero para buques mayores y  
menores, y  verificado esto , pasó á anclar en él en 
j y  de Mayo el- Navio San-Telmo, al mando del Bri
gadier Don Joséf Lorenzo de Goycoechea, y dentro 
dé algunos dias se les reunieron las Fragatas Leoca
dia, Elena, Teresa , y  el! Bergantín Ligero, y  de es
tos-buqués se compuso la división , que permaneció 
en esta Costa á las órdenes del dicho Brigadier G o y- 
coéchea. A l mismo había dado orden el Ministro de 
Marina Don Antonio Valdes, de que, estableciere ba
terías en los patages que considerase mas oportunos, 
para proteger aquel fondeadero; y habiéndolo comu
nicado al Señorío pidiendo destinase un comisionado 
con quien pudiera entenderse en el particular, y  en 
quanto á los auxilios que necesitaría, nombró la D i- ’ 
putacion para el efecto á Don Miguel Butrón , uno 
de los individuos de la comisión á guerra. Inmediata
mente se empezó á trabajar en dichas baterías, y  
fortalecer la- que antes tenia el Señorío, contribuyendo 
á este objeto , ademas de dicho Comisionado, el A l
calde de Bermeo, Don Manuel de Aurrecoechea , y  el 
cuerpo de mareantes de la misma Villa ; cuya buena 
voluntad y actividad en auxiliarle en un todo, expre
só y  recomendó al Señorío el expresado Comandante 
en carta de 10 de Junio siguiente.

Toda



e* j» i i .  Toda la referida división crujió est* Quista* 
prntrfi ir nrl nl i jfrim rili inrln rn todo lo posible 
radones de: tierra; con lo que acreditó el referid^ 
mandante las expresiones , jque en repetidos Oficios <H~ 
rigió, al Señorío * relativas á las estrechas órdenes con 
que se hallaba de S. M. para hacerlo así , y  á .fes vi
vos deseos que le animaban de mirar por. la defensa, 
y  seguridad de este pais¿ .. .. v
. 212. Después de dar esta noticia debida al agra-, 
decimiento; que según hemos expresado, manifestó 
el Señorío á los beneficios de S. M. bolvamos i  
operaciones ,de tierra: retrocedamos á la frontera efe 
e lla , donde estaba el mayor peligro, y  yá que no 
podamos dedr mas de las fatigas , incomodidades, y  
peligros que sufrieron los Vizcaynos, y  del valor, cons-
tancia, y  ciega obediencia con que procedieron, duran-■
te toda la campaña; pues era menester verlo para co
nocerlo debidamente : procuraremos dar en algún mo
do á conocer todo esto en sus efectos con la¿ relación 
particular de las acciones que ocurrieron , y, conistan 
de los Oficios .que se pasaron al Señorío en su razón. 
Por. ellas se verá lo que contribuyeron los Vizcaynos 
á la defensa común en los puestos á que se adelan
taron , y  quedan señalados.

s  m .
* ’

Acciones de esta Campaña*
* 4 ' * m ' - 1 f

1 1 3. Para asegurar la posición de los puntos de 
la linea por el costado izquierdo ■ de ésta, que era 
la parte de Sasiola, se consideró conveniente hacer 
una descubierta general« A  este efecto, se dio orden

Hh al



itteeilátó ios 4¿ < o* yizca¡ynasa|iiii1 ir i^ p n  íSbaoilajípa»*;
«líos en la  mañana d e l

i^ á er^ D íd en ib i^ q ^ :i« :t« ñ fi^  « o *.*1 may ° r r^
^ükndóle^oda su gente .coir % uaivalor ó  íih 

trébkiSZ} y  manifestando sviyas ansias de abaozar aun 
dt5'"ib&' plinto»! .señalados. . Llegaron los nuestros .en 
esta expedición por el monte de Anduz, hasta muy 
cerca I fl Pueblo de Arrona-,. y  concluida • sin- la 
menor desgracia, regresaron con el mismo buen ani- 
mo y  constancia las 4  de la tarde, manteniendo*, 
sê  toda la  gente: sin comer ihasta esta hora. La 
portan^ 4e esta vpparacion ,  y  -el buen orden c con 
míe executó , se acreditan xon las expresiones 
que mereció por ellas, e l Señorío á  S. M . en Real 
érden de *9 del tmsm°*mes.

114 . La mucha nieve que sobrevino, dió tre
guas á las operaciones algunos días-, aunque no ú  
fas continuas alarmas, y  graves incomodidades que 
sufrieron los Vizcaynos.. Apenas se mitigó algo »«i 
sigor del tiempo , empezó á  no dar descanso «1 
enemigo.

1 1 5 . En .7  de Enero de 1795 atacó el punto- 
de Azcarate $ cuyas abanzadas cubrían 3 Compañías 
de Abando , y  2 de Deusto. Entre las disposiciones 
que tomó el Capitán Comandante de aquel puesto 
Í). Joaquín de Landazuri, fue una la  de mandar 
á los Vizcaynos, que estaban á la. derecha , se apo
derasen de la altura de la C ru z, á una con otra 
porción, de paysanok Guipüzcoanos , 1o. que executa- 
xon con la mayor prontitud y  bizarría. Luego, que 
subieron á aquella altura, empezó el .enemigo á ha
cerles fu e g a , ¿  que correspondieron, los Vizcaynos

con



«ti* ‘baoha wrenRiád y  vslofci «»tenieiidbiecon mu
cho jfeden por espacio de dos horas, hasta: hacerle 
rgtirar-9 no obstante la superioridad en numero de 
los Franceses j que llegarían á 2 0 0 , no siendo los 
nuestros 8 o  en todo, •?
- ^j ó : Repitieron los Franceses el ataque al mis-«
rao punto de Azcarate el día 13 del propio fry»s ea 
número de mas de 300, apoderándose de todas Jas 
alturas de la  derecha. En su vista e l Capitán de Vo
luntarios de Guipúzcoa , y Comandante de aquel des« 
tacamento D . Francisco de Zuaznabar, Cargó con la 
mayor parte de su tropa, y de nuestros paysanosarM 
mados al mismo parage, logrando rechazarlos, hasta 
el alto de; la C ru z, y  aun desalojarlos de éste; Re
sultaron u a muerto y  dos heridos en esta acción i  y  
tanto las partidas destacadas á los puntos precisos de 
defensa, como el cuerpo principal de nuestra gente! 
que estubo sobre las armas, por si la acción se hacia 
gen eral, lo executaron todo según las órdenes' del 
Comandante D . Mariano de Castaños, corría mayor 
obediencia y  buena disposición de animo, contribuyen
do á* ello con su zelo y actividad D. Pedro de Arar 
puero.
• a i  7. Continuando los Franceses sus tentativas 
de penetrar por nuestros puntos, los atacaron coa 
mas tesón el 27 de Febrero. Empezaron por el de 
Azcarate', á cuyas abanzadas acometieron *al amanecer 
de aquel día. Se reforzaron con esta notidla nuestros 
puestos por el Comandante general de los Vizdayiroá 
D. Ramón de Gacitua. Sin embargo como los ene
migos eran superiores en número, lograron arrojar- 
nos de los que poseíamos; pero á beneficio de nue
vo refuerzo, que se envió, se consiguió recuperar los

pues-
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1 2 2
perdidos y y  rechazar *4 lo s : Franceses: hasta 

los que ocupaban antes.' .Tubimos en este choque los 
Vizcaynos 6 muertos: 8 heridos, 3 prisionero^, y  3
extraviados. - y v :

n i 8. E l mismo dia 27 de .Febrero acometieron
los enemigos los -puentes de Sasiola $ para cuya expe
dición haxaron. por los altos de Iciar, aparentando ata
car por el paso del rio D eva al puesto de La ranga. 
E l remandante de este D. Francisco Xavier de Elgue- 
zabál tenia ya puesta Sobre las armas toda la gente 
de su mando, distribuida entre el parage llamado 
Urazemeti, sobre el .paso de las barcas de De va, 
y  el alto de Arriviñeta. Hallándose los Franceses 
casi á distancia de emprender -la acción, giraron so
bre su izquierda, y  en numero de 800 granaderos, 
y  100 de tropa ligera, acometieron los puntos de 
Sasiola guarnecidos por nuestros paysanos armados, 
y  los granaderos del Regimiento del Principe. Tra
bóse alli el choque con un vigoroso fuego, que du
ró hora y media, y  se logró rechazar al enemigo 
á costa de dos heridos solos que tuvimos , sin que 
hubiese podido conseguir su intento de forzar los 
puentes.de Sasiola, á pesar de la superioridad de 
la clase de sus tropas, en las que sin duda ningu
na tuvo mucha pérdida , pudiéndose asegurar 
como cierta la de 6 muertos que se hallaron des
nudos en linas barracas, y  la de un prisionero que 
«e les hiaft, y  como probable por noticias que hu
b o , la de sus Comandantes heridos de consideración 
con otros 60.

219. Escarmentados tal vez los enemigos del 
mal éxito de esta expedición, suspendieron los ata
ques por mucho tiempo, hasta que bolvieron á in*

ten-



tentarlos desde el i  6: de A bril, en quef con: *oo á  
300 hombres quisieron sorprender una de nuestras 
abanzadas de Azcarate; pero fueron rechazados  ̂ EÍ 
26 del propio mes atacaron en número de 28 el pits-. 
mo puesto de las abanzadas de Azcarate por- derecha 
é izquierda,, resultando un fuertísimo ;tiroteo, y  ser 
rechazados los Franceses , que á las 44 de la tarde 
se retiraron á sus quarteles de Azpeytia y Azcqytia. En-f 
traron 600 Vizcaynosen esta acción en que tutumos 6  
prisioneros y a heridos; y durante ella se mantuvie
ron sobre las armas , y  prontos, para qualquiera even
to 1300 que se hallaban en Elgoybar. á las órdenes 
de su Comandante general D. Ramón de Gacitua. ,
' 220. E l 25 de Abril J). Pedro de Echevarría, 
Capitán fixo de Santurce, que con su compañía es-* 
taba destacado en Larrascanda, dio parte al Coman
dante de Mendaro D. Juan Joséf de Mugartegui, de 
que se habia visto pasar bastante número- de enemigos 
desde Azpeytia á Azcoytia, y  de que también habia 
baxado otro cuerpo de élLos á Cestona con quatrovatiy 
deras. Añadía, que según noticias • que- tenia atacarían 
indubitablemente el día inmediato, aunque' ignoraba 
por que punto. Comunicó al ¿listante el referido D. 
Juan Joséf de Mugartegui este aviso al Comandante 
general de los Vizcaynos D. Ramón de Gacitua, y á D. 
Juan Carlos de Areyzaga, Comandante en.el punto de 
Elgoybar, y previno al Capitán Echevarría, que estubie- 
se sobre las> armas toda la noche : que en caso desee 
atacado , hiciese toda la resistencia posible : y quandp 
viese que las fuerzas:del enemigo eran superiores, se 
retirase por las cimas de la izquierda hacia el centro 
para reunirse con el grueso en las trincheras : para 
cuya disposición movió á .Mugartegui el considera?;, 
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<ju£ s í  eftBf fbríádós Jas puntas* de Ondarfoa y  ¡ M¡& 
datiaga; y- 'ÁfóiRzaban ios de Gastona hacia telar, que
daban sin xér»fedk> cortados ios de Xarrascanda. En 
efecto «iicédió así : una caluña de 500 Franceses que 
iàBétèn dé Cestoni y  Arrena .* se abanzó la mañana 
dèi ¿ S  nda teter a »por los-montes Ciolar y  Endoy a. 
Estando observándola ios de Larxascanda atacaron de 
7  é'8  dé la misma mañana los que salieron de A z -  
peytià y  Azcoytia las abanzadas de Ondarroa y  M a- 
daria^ derrotándolas, y  siguiendo e l alcance hasta- 
lás caserías Xizundias, que -están sobre Alzala* Con 
tete movimiento cortó «1 enemigó á los de Xarrasca«* 
da f  sin dexacles otro camino para retirarse que e l qué 
Ite señaló e l  Comandante Mugartegui ; pero por el 
mismo, y  con el mismo orden executaron su retiran 
da en formación, llegando á las trincheras á  las 10 de 
la  mañana, dirigidos por el expresado Capitan i) . Pe
dro de Echevarría ; cuyomérito consideró por lo  mÍ8* 
Ino digno de recomendación >el mencionado Coman*» 
dante.

a z i .  Aunque no fué tan feliz como los refe* 
lid os hasta aquí ?1 no debe omitirse el pasage ocur
rido el 4 de Mayo en las abanzadas de la casa blan
da , y  Murguiozabal del punto de Sasiola. Habien
do pasado á ellas la mañana del dicho día el A l
férez de la  Compañía de Lezama D. Ignacio dé 
Arostegui, con algunos individuos de ella, y  de la 
de Bermeo, y  el granadero distinguido de Jaén D . 
Juan M artell, se albergaron á causa de una fuerte 
lluvia en los referidos Caseríos, desando las armas 
para que se secaran. Inmediatamente fueron sorpren
didos por loS enemigos que entraron gritando : rín
dete Vizcayno, y  viva la libertad : á que contex ta
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ron losf nifcstrosr^rjmefü m s a r ta s  y rm  v im t ic h t i ag¿*¿* 
rároasn unos con otros , y resoltó quedar muertoq 
*9 y  9̂  prisioneros : los demás lograron escaparse, 
echándose por las ventanas, y rompiendo las rópaé 
de que les asieron los Franceses»
- s a o . E l día 9 de Mayo atacaron.los entrmaot 

todos los puntos de nuestra lin ea , favoreddos» de 
una espesa niebla : empezaron acometiendo igl ama? 
necer al Campamento de Musquiruchu, guarnecido) 
con alguna tropa de Jaén, Voluntarios de los doe 
Batallones de Guipúzcoa, y Compañías Abandoi, 
y  Begoña, que componían en todo 500 fiambreay 
sufrieron dos fuertes descargas correspondiendo:: i ,  
ellas $ pero como la niebla era tan densa que ape .̂ 
ñas se verán los compañeros, y  el fuego de. 4os 
contrarios venia del frente y  .costado, tubieron que 
dexar el puesto ,  y  se retiraron en e l mejprócde» 
por no ser cortados. Abanzacon los enemigosal cea* 
tro de Azcarate, en donde se balitaba una Compañía 
¿xa de Bilbao, y  otras varias, que hicieron uaa vi* 
va defensa, mandadas por D. Josef Joaquín de L o y - 
zaga. A l mismo tiempo se envió una Compañía de 
Vizcaynos á la órden de D. Mariano de Castaños, 
á apoderarse del alto de Musquiruchu, en con)pa¿ 
ñia de una partida de Guipúzcoa nos, y  lograron sur' 
intento, lachos Comandantes acreditaron la mayos- 
bizarría é intrepidez, y  en general todos los V iz— 
caynos cumplieron con su obligación en esta ocasiona 
y  acompañados de los otros tuhieron constanda par» re* 
chazar al enemigo, que por mas esfeerzo que hizo 
para quitarnos la posición en tercer ataque , np fei' 
consiguió, y  tuvo que tomar el partido de retirar* 
se. Resultaron de esta acción dos muertos, y  tresho*

tridos*



i, n 5
fidoSi A íós enemigos ser lea- hiciéroit cy; prisioneros, 
y se aseguro habían perdido ,á n ía s h o m b r e s ,  in 
cluso su (Comandante. La> misma mañana del 9 , y  
i .  favor de la espesa niebla de e lla , fue atacada 
por los enemigos una abanzada del punto de M en- 
daró. L a Compañía del cargo: del Capitán D. Ra
món de Casares , que, la defendía sostubo un fue
go: muy vivo , hasta; que sufocada por la superiori-, 
dad de los contrarios hizo eo buen orden su retirada. Mu
rió uno. de los nuestros en la acción, y  otro fué herido 
gravemente', contuso el Teniente D. Juan Antonio de 
Qalindez , que se distinguió en este succeso , y que
daron prisioneros el „referido D. Ramón de Casares, 
y: 9. soldados. . ....
i **3» » Por, lo que, respeta al apunto de..Sasiola el 
propioodia 9 habiendo salido á la descubierta D. An- 
tonio Esparza, Teniente r, flKQ d é la  compañía de A r- 
rancudiaga, y  pueblos inmediatos, con ,36 Vizcay- 
aos , y  7  granaderos,. se. encontró con una partida 
de 300. Franceses: poco mas ó menos,. y  se trabó en
tre éllos la .acción.con, un fuego muy vivo , no obs
tante que los Franceses se habían apoderado de la emi
nencia del -monte de Iciar , y los cubría una niebla 
fuerte, y  aunque la superioridad del enemigo hacía á. 
veces perder terreno á los nuestros, bolvian á ; reco
brarle, manifestando su valor é intrepidez en despre
ciar, el mayor número de aquél, hasta que acabados 
ios cartuchos ;se -retiraron á las trincheras de Sasiola 
4  las 9 de la mañana..De ■ la proximidad de Deya ve
nían ¡dos colunas. enemigas en numero de 800 hom
bres, dirigiéndose al mismQ. punto de -Sasiola ; pero 
se; Coiltubierpn con algunos cañonazos que .se les ti-" 
ró á metralla. Permanecieron sin embargo á la vis-
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tá  ftastá las diez,’ y  al 'retirarse íos persiguieron D. 
Joséf Joaquín de Echan», y D. Domingo de AchabaL 
individuos de la compañía de Bermeo, y  un granade
ro del Regimiento de Asturias : ¡ arrojo, bizarría increí
ble! pero el hecho tubo muchos testigos. Media ho
ra después salieron á reconocer el terreno un Sar
gento y  doce granaderos del mismo Regimiento, y 
para esta operación se ofrecieron á competencia varios 
¡Vizcaynos, entre ellos el Capitán de Bilbao D. »Anto
nio Gómez Cortesena con su compañía, y  el Teniente 
de la de Berriatua D. Miguel Pablo de Ibaseta, que 
hacia de Capitán por indisposición del propietario con 
50 hombres , como también el Capellán D. Domingó 
de Guesala (quien con una partida de Vizcaynos em
boscados j sobre el vado hizo mucho fuego á los ene
migos en la acción) pero no se les concedió este gus
to, por haber considerado preciso el Comandante D. 
Joséf Ventura de Ugarte, que se. mantubiesen íen'sus 
respectivos sitios para defensa de los puntos de Láráii^ 
ga , que cubría con su gente.

224. Desde el n  de Mayo se reconoció én los 
enemigos mayor tenacidad en incomodar á nuestros puñ* 
tos de Sasiola, y monte de Laranga y  Olabarrieta. A  
las 10 de la noche , por aviso que dio el Comandante 
de Sasiola Coronel Don Severo Oliver , subió con to
da su gente el expresado D. Joséf Ventura de Ugar
te , que lo era dé Motrico, á reforzar las trincheras, 
vados y  alturas de defensa sobre el río Deva. La 
mañana del 1 a tropezaron nuestras abanzadas con' uña 
emboscada de enemigos, y  sostuvieron todo el dia un 
fuego muy vivo, sin que les obligasen á retirarse. 
Se dexaron ver; en las alturas varías coluna« dé ene
migos , y  á las a de k  tarde empezaron á camparse
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¡dinglistog i  la alturadtíM uíguizabtl p o ria  pa rífe de 
t^iar 3 y  eo el prado de CiolaE, que és  el b oqu eted t 
Lastur, £1 13 duró todo e l dia e l escopetéo. L a  tar* 
de de este mismo dia saüó á  la descubierta e l Teniente 
£xo de la compañía de los pueblos de, Marquiruq 
'Pf.rrioyjaa y Opdarroa con 50. hombres, compues» 
tos de Individuos de su compañía, y  de 4- de Amo» 
jo to , y  uno de N avarniz, que se ofrecieron ira* 
luntarjamente á esta expedición. Llegaron al monte 
Lastur, y  encontraron una emboscada de 200 ene mi* 
gos , apostados ventajosamente. Resultó un fuego muy 
vivo por ambas partes..., sosteniéndole los nuestros cer* 
pa de tres horas,, y  retirándose a l. cabo de ellas en e l 
mejor orden..'%. replegarse con nuestras abanzadas. E n 
esta bizarra acción mataron 5 franceses, é hirieron 
á  varios ; y  de nuestra parte fueron tres heridos gra*

I

veniente. -
22$. £1 dia 1.4 volvieron á presentarse loé Tran*

ceses-en las alturas sobre Sasiola ; pero con dos ca* 
ñonazos que se les tiraron, se lea hizo retirar, de» 
xando un muerto.' Por la tarde é l Comandante ge~ 
neral de Artillería P . Mariano de Castaños, hizo
montar un cañón de á 6 , reforzado (que en la no» 
che anterior se había subido de Motrico) en el alto 
de Armuño, que domina los vados de más cuidado 
del rio D eva, y  desde donde se descubrían las; ave»
nidas principales del enemigo. Aquella misma tarde, 
levantaron los enemigos el Campamento de Ciolár^ 
y  se colocaron en Endayacelaya, conttgiuo a l de Mur> 
gqiozabal, y empezaron á trabajar algunas trincheras 
en. el monte Ibarraran sobre su izquierda.

226, Siguió el tirotéo el dia 1 5 ;  en cuya tar* 
de . tubieron ..los ., enemigos dos. muertos, .Por lla no* 
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«lie m ' apcoxlnwroít á la p a r te  d eb ead a*
y  hubo un corto tirptéo de fusilería con ¿üm* 
noseañonazos. E l id  á medio dia empegaron 
los Franceses á tirar por Ja paite de y
se Ies correspondía de las trincheras de V fttte iw  
t i : se acercaron por la noche acia las de Sustituía \ 
g a ,  é hicieron también fuego desde el arenad y  cao 
sas de Deva * correspondiendoíeles de nuestras trilla 
cheras sin desgrada de nuestra parte; Tam poco rta 
sultó en el que hicieron dé varías partes desdé ¿el 
amanecer hasta las 7  de la mañana del f L& tatq 
de del mismo, se vieron formados en e l G&ttipg  ̂
mentó de Murguizabal dos colunas como de i édt 
hombres cada una * con banderas tricolores y  caiiáSi 
y  á poco rato se observó que la urtá Sé dirigía ft 
nuestra »derecha * manteniéndose lá o tr a e n  su ptiés--> 
to con otras partidas dé menos nUrtléfO i  fti - infjfflP 
diación. Se tuvo noticia de qué los enemigué éii rit»-* 
útero de 400 se habiañ encaminado acia iKSéstta d#* 
recha; con lo que, y otro aviso de que querían 
atacarnos aquella noche, tubieron que estar lóS hdéS* 
tros sobre las armas. £1 18 á las 4$ dé lá tñtmáí 
na vinieron 30 Franceses á la descubierta, IMjMáíP 
do un buen tirotéo , y  á la media hora fuéfbii réM 
chazados sin desgracia de nuestra parte. A  tó* $§ 
de lar noche inmediata Vinieron álguOOS értétfligoá di 
castañal que está sobre el Convento de SdSiOld fcett 
ánimo de sorprender á nuestra guardia abañzádá, 
y in  oyó-un escucha nuestro , pefo ño Se áflíféVierÓÓ; 
A  la madrugada empeló el fuego efttr# mjeéfrál 
descubiertas, y  las del enemigo^ que fud rffc&ftzádd 
hasta cerca, de sus trítiéiie#«* y Jíub?#rdtf téñíd& gtfiA 
pérdida á na haber sobrevenido una densa niebla que



¿¡¡^embarazó á los nuesítos el perseguidos con más

z in .  En toda esta temporada; fue muy grande 
y continuada la fatiga de nuestra gente , por la te
nacidad de los enemigos, de que se ha hecho men
ción arriba ; particularmente en los puntos de la iz
quierda. desde. Mendaro hasta Olabarrieta ó Laranga, 
obligaba á la mayor vigilancia la ventajosa posición 
de los enemigos desde que se apostaron en Iciar el 
i  a de M ayo , como se ha dicho. Por lo mismo fué 
preciso reforzar nuestros puestos con mayor numero 
de gente; y  así se hizo por los respectivos Coman
dantes , convocando .todos los tercios de los Pueblos 
cercanos. Se haría á estos una notable injuria si se 
pmitiese aquí la fidelidad y  obediencia con que acu
dieron i y  permanecieron en sus destinos en esta esta
ción la mas propia para la sementera del maiz, fruto 
tan preciso para su subsistencia, abandonando totalmen
te las labores de. ella por atender á la defensa del 
pais. Así se vieron,, mantenerse en los Campamentos 
por todo el resto de dicho mes de M ayo, y  parte de 
Junio todos los tercios de los Pueblos comarcanos; 
cuya razón conserva el Señorío en los estados justifi
cados de la gente empleada en el servicio ; y  cuya 
memoria guardará para transmitir á la posteridad de 
qué importancia fué el que hizo desde que se pu
sieron sobre las armas nuestros naturales. L a  fati
ga que acompañó á esta gente fué muy considera
ble., como se verá por., e l. diario de las acciones; 
puya relación volvemos á tomar dándola esta for
ma para que asi se vea , que los trabajos ,dé tan 
dura campaña no  ̂ tubieron intermisión: alguna.



$ IV,

Sigue el mismo asunto con otras ocurrencias de ' 
aquel tiempo, y el apuro de los grandes gastos.

228. Los dias 1 8 , 1 9 , y  20 de M a y o , hubo 
alarmas en los puntos de Eígoybar, y  M endaro,y 
aun algún tiroteo sin resulta de consideración en 
Musquiruchu la tarde de dicho día 19. En tocias 
estas tres noches estubo sobre las armas toda la 
gente del punto de Olabarrieta á causa de repeti
dos oficios que á su Comandante D. Josef Ventu
ra de Ugarte pasó el de Sasiola D. Severo Oliver, 
de que los enemigos intentaban vadear la Barra," y  
rio de D eva , y  que á este fin habían medido las 
aguas la noche del 18. Tomáronse á conseqiienc» 
todas las medidas conducentes á estorbar la idea del 
enem igo; pero no hizo éste movimiento alguno por 
allí aquellos dias. Atacó sí entre doce, y  una del me
dio día del 21 el alto de Musquiruchu con la mayor 
tenacidad , durando el fuego desde la una hasta las 
siete de la tarde sin desistir los enemigos de su em
peño hasta haber sido rechazados por tres vecesj pero 
al cabo**se reconocieron vencidos, y huyeron precipi- 

, tadamente hasta Azcoytia con la perdida de' 100 hom
bres entre muertos, heridos y prisioneros. A l buen 
éxito de esta acción, que fué de las mas gloriosas de 
esta campaña, contribuyeron muchísimo los 500 Viz- 
caynos, que concurrieron ¿ e lla , portándose con to
da bizarría. Resultaron de éstos 3 heridos. *

229. :E 1 23. por la mañana se acercaron bastan
te los enemigos. acampados de Iciar ¿ pero habiendo— 
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«& S hecho fuego con el cañón, que se refiere arriba; 
colocado en Armuño, y - ta p ie n  de fusilería se lo-- 
eró escarmentarlos, matándoles dos, e hiriendo 14 * 
En los dias Inmediatos siguió el fuego de g m o n y  
el tiroteT, V las ordinarias alarmas. E l 30 (dia> del 
.Principe nuestro Señor) dio orden el Comandante D . 
Tosé f Ventura de ügarte, para que todas las «compa
ñías que no estaban de ser/ido y componían el núme
ro de <00 á 600 hombres, se formasen en ala en el 
monte de" Laranga, como lo verificaron á las 3 de la 
tarde , empezando á la misma hora lá música delBa—«• 
tallón del Príncipe , y  algunos tamborileros del país 
¿ tocar varias marchas y alegros. A  poco rato empe
zó el enemigo á tirar cañonazos de sus dos baterías de 
derecha é izquierda j y  de la nuestra se les corres
pondió con anco tiros, dirigidos por. el mismo C o
mandante D. Mariano de Castaños, tan bién, que doá* 
de ellos dieron entre las caserías Arriólas, en donde' 
tenia su gran- guardia de prevención de 150 hombres* 
que estaban abrigados en ellas, por cuya circunstancia 
y  la confusión con que se les vió correr, no pudo 
menos de resultarles mucho daño. Fué muy grande 
y  lucido el concurso de gente de los pueblos inmedia
tos á esta función, y  la frescura y  buen humor de 
nuestros naturales sorprendió á los Franceses. Dicese, 
que se halló justamente á la sazón en el campamento 
de éstos el Comisario de la Convenció», y  que 
dixo á los Oficiales : ¿Son éstos los paysanos á quie
nes querían vtns. atacar con 300 hombres?

230. E l día 31 al anochecer se emboscó una 
partida de Franceses por la parte de D eva, cuya 
novedad comunicada por el Ayudante D. Andrés de 
Astobiza, obligó á los nuestros á estar toda aque-
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*1 9 9 0.
Ut noche a>ij !* fttayof vigilancia. Lá máfí&rti # 
4  de Junio tanto por la parte de Deva, cómb pbt 
Lastur se dexaron ver los enemigos en mayor ntf* 
mero que antes. E l fuego que duro de parte á pata 
te por espacio de hora y media, fuébastánte ViVOí 
mas no eausó desgracia por la nuestra. Aquélla tar* 
de se supo por un espía, que la noche anterior ba- 
xando una partida de Franceses á la Villa dé" D&4 
v a , habían extrahido un cañón, que desde el áñd 
pasado., se hallaba soterrado, y  lo habían conducid# 
con m 3 pares dé bueyes hasta frente de la tasa-tor-' 
r e ,  sita en la misma V illa; añadiendo, que pem* * 
saban hacer lo mismo en la noche inmediata con otro 
cañón que asibien estaba enterrado en el mismo are
nal mas cercano al mar , y  colocar ambos Sobre Ib 
Hermita de la Cruz para desalojar á los nuestros de 
las trincheras sobre el vado de la Barra, y  otroS 
sitios del monte de Laranga. En virtud de está no
ticia habiéndose juntado D. Luis Gonzaga de lbar- 
ra , Comandante á la sazón del punto de Laranga,; 
el de Artillería D. Mariano de Castaños, y  el Te
niente Coronel dél Principe D. Josef Fáíquéz , Có-̂  
mandante de la tropa de S. M . apostada én dicho, 
m onte, trataron de los medios de estorbar séióejan-’ 
te operación ,. y  tomaron varias medidas para ello; 
siendo una de ellas el que se estubiese muy alerta 
á la noche para observar qualquiera ruido qué mj' 
dicase andar los enemigos en aquella faéñ&v Parái 
esto comisionó el Comandante ai Capell&ft D. Dé-1 
mingo de G uesala, Gura de Lezama. Habiendo^ 
pues, los enemigos emprendido sé faena á fás i-*  
de la noche, fueron sentidos por ló9; nuéátróS‘ ifár#
inmediatamente rompieron un fuego tíitiy -Vivo :

que



# í  correspondieron los Franceses1 Cbn mucha ̂  a cti
vidad desde la puerta de la p laya, ventanas de las 
cas$s dé* D evay y  camino del m uelle, durando por 
espacio de dos horas con igual firmeza por ambas 
partes. A l mismo tiempo el referido Comandante 
de artillería hizo disparar varios cañonazos desde la 
batería de Larangá. Logrqse impdeir á los enemi
gos el logro de sus intenciones ; pues acobardados 
desistieron por entonces del intento, dexando el ca
llón dentro de las calles de D eva, resultándonos 
en esta ocasión un muerto. Todo el paysanage se 
portó con mucho valor , y  subordinación, ocupando 
con la mayor pronticud los parages mas convenien
te s , que señaló el Comandante D. Luis Gonzaga 
de Ibarra.

231. Repitieron los enemigos sus esfuerzos para 
subir dicho cañón la noche del 5 j pero observados 
al primer movimiento por la centinela de la trinche
ra de Bustinaga , que dió parte al Ayudante B . An
drés de Astobiza, encargado de la defensa de aquel 
punto y  vado de la Barra, baxó inmediatamente éste 
en compañía de D. Domingo de Guesala, y  habien
do sentido ruido á ' las io£  en la casa-torre 
hizo disparar dos tiros, á los que correspondieron los 
Franceses en número como de 2 5 o i« guarecidos los 
mas en las casas de De va, trabándose luego un fuego 
vivísimo por ambas partes, que duro hasta las-dos de 
la mañana. Dispararon á más los enemigos varias ca
ñonazos de la batería de Árrola , y  otra que al> 
anochecer, habían. acabado cerca de la Hermita de 
San Roque,, y  se les. correspondió también de la 
muestra de Laranga. E l Comandante D. Luis G on- 
^ga. de Ibacra-, que acudió al primer aviso, con su



AyudanteiD. Jíián Eugenio de Ort»&, tuv-0¡ ̂ r e  w  
"ai-mas todo el restode su gente, reforzandoTlos p u ^  
tos mas peligrosos. Ségun se supo después tubieron 
los enemfgoseri esta: acción , y e n  la de la nc%h&anf 
terfor varios muertos , y  heridos:entre estos 16 fu¿ 
en* un Brazo-su Comandante. ; ■ r , svcv;3
* 'a ja . ’-' No hubo cosa notable en los días inmedia
tos , sino lo ordinario del tiroteo de las descubiertas, 
sm mas desgracia de nuestra parte cjue un herido de 
la compañía de Arteaga en la del dia nueve. Tampoco 
en los siguientes, sino la continuación de nuestros.tra
bajos en una nueva trinchera, que se emprendió por 
disposición del Comandante Ibarra, y  el cañoneo de 
los enemigos para impedirlos; asi como los; nuestros 
executaban con los suyos; acompañado todo de las 
alarmas ordinarias; pues quatro noche consecutivas des
de el 6  hasta el x o estubo sobré las armas toda nues
tra gen te, por recelos deque el enemigo Intentaba 
sorprenderla, sucediendo lo mismoc amenudo en las dias 
inmediatos, porque la baxa mar dexaba vadeábles al
gunos parages de la ria de Deva.

233. E l dia 14 por noticia que hubo de que 
los enemigos habían subido algo el cañan , y  que 
intentaban proseguir en esta operación, tuvieron Jun
ta el Comandante de Laranga D. Luis Gonzaga 
de Ibarra ¿ y  el de Artillería D. Mariano de Cas
taños , y  el Teniente Coronel del Principe D. Jô  
sef Falquez, para acordar el modo de estorbarlo. 
Pasó personalmente Castaños á Elgoybar á comuni
car el asunto con el Comandante general D. Fran
cisco de E guia, y volvió con la aprobación de un 
falso ataque que se habia de amagar por tres partes 
á los Campamentos del enemigo, para obligarle é,

Mm aban-



¿L d fcn a r á  .,0 y  ^
butíiiar. *1 cafií» i . 9&> .*«& & &  -#49 Lflffi"
r B.r jnn de DO #venw.rar; iftjjSB 
eues« pata aquella ípisuia íiuche ; y  a de ella
coa 1« seSaLde »¡wfeetés # 9  « a p t o # Í # - W 9»f 
te Saro9e ,  hadeodo un.J&íSga muy fptçoKfe de %  
siletía. Correspond# Sasiola cor otros do» cohetes é  
isual fuego de to e  paysa_n9 s v,¡ nuestros, mandado^ 
por el Ayudante ~P> Rampii J e  Pçhandatejgui, y  $  
m is m o  numero ;  ó algo maye* de granaderos de, 1q$ 
Regimientos de Asturias, y  Japn, que se habían a po* 
derado de la cima- d ç l, monte del ataque.,^ que ba:xa. 
al Oarnpamento menor -.4 4 , enemiga,. Siguió el.roqj^ 
te de Armuño con>la misma señal, y  un vivo fue*? 
go de fusilería de todas las trincheras>. y  embosca^ 
das. Desde el primer cohete afirmó la señal con 
un cañonazo desde Laranga !)• IViariano de Casta *̂. 
fios, y  siguió, haciendo fuego su batería ac|a las ave-» 
pidas mas. principales, mandando hacerlo. tambieu,dO: 
la de Armuño. Duró todo sin intermisión por espa-.
ció de 50 minutos, sin que los enemigos correspon-. 
diesen ni con un tiro. >5o solo hqyerqn los que es
taban en D eva,, sino que abandonaron; precipitada
mente los Campamentos, dexando solamente 4 0 , in-, 
clusos los enfermos en el rnayof* Aproyechandose de 
ello nuestros confidentes atoraron una bala al refe-, 
rido cañón. Todos nuestros naturales armados, los 
quales ignoraban el objeto de este falso ataque, de
seaban entrar á hacerlo deveras, ofreciéndose tam
bién á ello las Compañías que por no ser necesa
rio no se habían destinado á aquella empresa.

234. E l í 5 continuando los nuestros en el traba«
jo de la nueva trinchera , quisieron los enemigos estor-



*áñó 4 Caftena##; géro tes' hizo callar nuestra bate' 
ría de Laranga. A  cosa de las 6 baxaroa como unb® 
30 Franceses' pidiendo suspensión de armas: por liaran 
to , y  fferlamentó un Oficial de Artillería dfe élbs.córt, 
nuestro Ayudante Astobiza; pero acercándose en esto 
e)t Capellán D. Domingo' de Guesala, le dispararon 
dos tiros, que le pasaron por cerca del sombrero. En. 
la descubierta del 16 veinte payarnos nuestros dieron 
con veinte y  seis F ran cesesy  sostuvieron muy bien 
el fuego sin desgracia de nuestra pane. A  las ro ¿ de 
la noche sintiéndose ruido acia el parage del canon, 
se rompió el fuego de nuestras trincheras, que duró 
hasta las dos y  media de la madrugada, haciéndose 
también de cañón desde la batería de Laranga á las 
casas de D ev a , de las quales tiraban los enemigos 
á  nuestras trincheras.

235. E l 17  por la  mañana ataca rori los enemigos
número de 1500 al punto de Musquiruchu, en

que se hallaba de Comandante el de los Voluntarios 
de Guipúzcoa D. Juan Carlos de Areyzaga con i  9 
hombres, entre éllos 500 Vizcaynos. Contribuyeron 
éstos á la valerosa defensa que se hizo, hasta poner 
en precipitada fuga á los Franceses, que tubieron va
rios muertos y  heridos en esta ocasión, sin que por. 
nuestra parte hubiese resultado mas desgracia que la 
de un voluntario de Guipúzcoa herido»

236. E l 18 en Junta que se tuvo en Elgoybar 
entre el Brigadier D. Francisco de Eguia, Coman
dante de aquellos ptiestos, y  los particulares de todos 
los puntos de nuestra izquierda hasta Laranga, se acor
dó un ataque general por toda esta parte, que tubie» 
se visos de un paseo m ilitar, ó descubierta general; 
pero con el intento de que aprovechándose de quanto



*̂r -
favorable; resultase ™de éste movimiento, se procurase
echar al enemigo de Azcoytia, A zpeytia, y  demás* 
posesiones suyas. Se había de emprender esta acción 
á  las io  de la noche del mismo día ; pero una fu
riosa tempestad de aguas ;que sobrevino, y  que con 
la- mayor tenacidad duró aun los cinco dias siguientes, 
Impidió el verificarla.
y .237. E l 24. por la tarde acometieron los Franr 

ceses el puesto de Madariaga en numero de 1500 
hombres. Cubríanle 200 Vizcaynos de la división de 
A lzó la , del mando del Teniente Coronel D. Josef 
Antonio. G ay tan de A yala, á los que se incorpora
ron otros 100 de nuestros naturales del inmediato 
puesto de Luberiaga, también de la misma división,, 
con 8 soldados de Jaén, y  algunos pocos volunta
rios de Guipúzcoa; y  aunque tan inferiores en numera, 
contuvieron á los enemigos hasta cerca de las 10 dé la 
mañana siguiente , causándoles además mucho daño*; 
como se reconoció por un muerto que dexaron, por 
varios heridos que se vieron conducir en hombros, 
y  por los copiosos rastros de sangre que se encon-¿ 
tráron en el párage de su mansión, sin que por 
nuestra parte hubiese mas desgracia que salir 2 he
ridos. A  la citada hora de las 10 fueron reforzados 
los nuestros con otros 200 hombres que envió el 
Brigadier D. Francisco de Eguia^ Comandante ge
neral dé aquellos puestos. E l mismo Xefe acompaña
do de D. Manuel de Cañas, Ayudante mayor de 
los voluntarios de Guipúzcoa, subió á la altura de 
Madariaga con animo resuelto de atacar al enemigo; 
á cuyo efecto llevó consigo la Compañía de Bego- 
ñ a, que se hallaba en Juaristi; pero hecho cargo 
que según la _ posición de aquel era impracticable, su

¿dea,



idea , sin exponerse probablemente i  la perdida a*i  
puesto, y  de lá.% eúte> lo^pendió-v^eüittéiittadiBtt 
por entonces con exáminar ^prolijamente todo! los 
puntos para proponer a l Exmo. Sr. D. JosefSimon 
de Crespo ^  un ataque para el dia siguiente. Eá es
to tocaron los Franceses la llamada, y  se dispusie
ron en orden. Arregló también el Brigadier Eguia 
sus divisiones para recibirlos en caso de que atacasen, 
pero á poco rato empezaron los enemigos á retirar-, 
se con todo orden. Mandó nuestro Com andite pi- 
caries la retaguardia con los voluntarios, y  cazadores 
de Guipúzcoa, algunos soldados de Jaén, algunos 
Alaveses, y  otros Vizcaynos de la Compañía de Be-, 
goña. Todos los Oficiales, la tropa del R e y ,;y  na-, 
turales armados de Vizcaya , y  Alava en disputa se 
aproximaban al enemigo con el mayor ardor, y  se. 
distinguió por el denuedo y  bizarría con que proce-« 
dió en esta acción el Teniente de la Compañía de 
Begoña D . Rafael Calderón, que fué herido'm or-; 
talmente en la misma, siéndolo asibien de ;menos; 
gravedad otros 3 Vizcaynos. Tubieron parte también! 
los Vizcaynos en el choque que hubo el propio día 
en el puesto de la Cruz de Musquiruchu; para cu
ya defensa, colocó el Teniente Coronel de Jaén D.. 
Josef Panes alguna gente en el Caserío de Malmay; 
con cuya operación, y  el fuego de mas. de dos ho
ras que se hizo al enem igo, se le destruyó la idea * 
de este ataque, en el que por nuestra parte resultó 
un muerto.

. 238. Estas eran las operaciones de los Vizcay
nos en está trabajosa campaña : acciones pequeñas al..

Nn P^e-
(#) Habí» sucedido en el mando de la dividan de esta 

frontera di Marques de Rubí»



p é á a t 'i i& r* l&úato,. to lM ffk p  M t a t  j, &  
gggl ift'iltniüfrnnf1 i ~¿üí Jáfefñiidpii álgu-'
«aj Lüego areeínwe iqs resultas, pues las suspende
mos pot 4iá ríño. rgara ídd! iteras Jwatieias conducentes 

.alvtíéÉipO;€á *qiie «¿fetixMÍrtóq' *
z$$é Entre tanto *que> jjasabaeñ la frontera lo  

<que ¿se .ha ^éfórido ,; lá  gente de mar ,de Vizcaya, 
emula vde las glorias que .adquirid con sus fatigas 
k  de tierra.y .na ¿solo atendía con la  mayor vigilan
cia i  .defensa de ella y  M  ji» .navegación, si-, 
np que concurrió Jainhiem con mucha generosidad 
á participarlas ¡ñn quartto de cabía. E l Brigadier 
D. Josef Lorenzo .de: Goyooechea, que con tanta, 
actividad , esm ero., y  acierto .atendía de orden 
de B. M . á la defensa .de esta Gesta, sin perdona; 
riesgo, ni trabajo, había -pedido 40  individuos de 
« a r , que se franquearon inmediatamente: y  con 
cha de 18 de Junio insinuó, ' qUe para favorecer uii 
movimiento de las armas Espinólas estimaría le  acorné 
pañasen tripuladas , y  armadas con fúsiles las Jan-» 
chas de nuestros Puertos. L a Diputación circuló los 
avisos correspondientes; y  apenas se hizo saber, por 
las Justiciad respectivas este aviso á  las Cofradías de 
Mareantes de Bermeo, Mundaca, y  Lequeytío, to
dos con la mayor algazara y  jubilo .se ofrecieron 
muy gustosos , contándose por muy felices (son ex
presiones de uno de estos Alcaldes) de que se les. 
proporcionase una ocasión tan brillante para acredi
tar su amor y' lealtad al Soberano , y  para aumen
tar Jas glorias del Señorío. En todos los Puertos se 
empeñaron á porfia los marineros en ser los prime- 
ros á incorporarse en esta expedición 5 de tal ma
ñera , que-por n o d exar desairada la demostración

. . . .  ^
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sofiétfarOé, qtié fuastm todo* B e èst» modo «stadie«
íéá pForitásquadtaS lanchas M  pudieron tripular pfc**
ra ei dia i  t -de M )  mes ; pené el
sobrevino frustró Id eapédteion oen han»
to dé ésto» esforzado* naturale*. ¡

*4è» Né ¿olafeiéntd toleraren los Viioayjios laa
fatigas y  peligros dé la Campaba,  que hemop «gfeq
rido hasta ahora ; tabieron también que sufrir el mis,
alguna vez no s* hiciese la debida justicia i . tan
buenos servicios. Habían disimulado eri ocasiones, en
que solo Sé omitió su mucho merito, como suce-i
d ió e n  é l ataque del puente de Sasiola el d ii; 
2 7  de F o r e r o , que Sd puso en Onceta, atribuyen
do el Comandante de aquel- puesto toda la gloria^ 
á  su gente, siendo asi que nuestros nsawtim  fue^ 
ron los que rechazaron al enem igo, porque eo la  
acción no entraron dea# qüe' 80 hombres de tropa,» 
los restantes eran Vizcaynos, y  loe enemigo* pasa*» 
ban de i d  ; de cuya sol» éiposidOfl su conoce ¿a 
quien cabía la  mayor parto de ésta gloria r porque/ 
seguramente nó era capaz dicho Comandante éé  té* 
chazar a un numero tari superior de enemigos cotfi- 
70  ó 80 hombres, que apenas entrarían en función *̂ 
según informó D . Francisco Xavier, de ElgüezabaL* 
L o  mismo había sucedido quáridé los enemigos- se • 
vieron en la- precisión dé evOcuSr á Veígara, desbri
do los almacena de pOlVora $ y  Otros efectos de & 
M* porqué siil embargo de que rió había sJiKP un 
corto numero de tropa, qué viéndose cortado sé re**
nió á nuestros naturales,, según vim os j ( 1  ó^).<ía dtri-*

buyo á'aquella la gloria de haber arrojado a y  
ytias Franceses de los trias selectos que téniari. Pe-

1



vo un* ve*, un* selávez en que por ^uivojBadoii de, 
un parte dado ai General Crespo, sobre lo ocur-> 
rido en el punto de Mendaro en la  acción de 2& 
de Abril » que se ha referido en su lu g a r, se llegó- 
á poner en compromiso la exactitud de nuestros na
turales en el servicio de aquel dia j obligó su de
licado pundónor á la Diputación á enviar Comisio
nado que recibiese las justificaciones conducentes á 
averiguar, 'el hecho de la verdad, examinando tes
tigos , y  tomando declaraciones á fin de castigar con 
la mayor severidad, si algunos resultasen reos : á cuya; 
conseqüencia pasó dicho Comisionado á los mismos 
puntos, y  habiendo examinado muchos testigos impar- 
cíales, Guipuzcoanos* y  soldados, que se hallaron en 
el lance, resultó lo contrario de lo que contenia el 
mencionado parte.
. 241. En estas circunstancias para desvanecer qual- 

quiera mala idea que se hubiese, formado de la co n -: 
ducta de nuestros naturales, y  vindicar su honor, 
se remitió testimonio de todo con el oficio corres
pondiente al Exmo. Sr. Principe de Castelfranco, G e
neral en «Xefe, ^  quien satisfizo al Señorío con fe
cha de 15 de Mayo en estos términos. ceConfieso 
»á V. S. me és muy sensible, que á unos vasallos 
»honrados, y  q u e ‘tanto contribuyen 'á la defensa 
» del Estado, y  de su patria, se les ofenda con la  
»menor expresión; y  ofrezco á V. S.' que sobre, 
«que procuraré evitarlo, tomando las providencias 
»oportunas: contribuiré con mucha complacencia á.. 
»que lleguen á noticia de S. M ., y  del publico to- 
»dos los buenos servicios que han hecho, y  en ade-

* lante
(*) Había sucedido en e¡± mando al Conde de Colomera 

'desde principios de: Febrero,

*4*



«lante hicieren, pues deseó ánimársu espirito póc 
»todos los medios posibles¡, sin omitir le jfcsta sátS2 
»facción-de sus'trabájosV que es la  del honor ,á  que 
» se hacfe acréhedor el qué pelea cért bizarría por tiña 
»causa que tiene tantos estímulos. También espero que 
»V . S. dando á entender á sus naturales mi ofrecí- 
»miento, y  modo de pensar, les* inflamará para qué' 
» continúen con el espíritu y  valor qué han manifestad 
»do hasta aquí, sin decaer en é l, olvidando todo re^ 
»sentimiento de las expresiones del parte, dimanadas 
»sin duda de algún informe equivocado.-” '
* 242. Otras muchas demostraciones lograron por- 

el tiempo que vamos recorriendo los buenos servidos 
que hadan nuestros naturales de parte -de los X e- 
fes del Exercito; pero, sobre todo conserva con el5 
mas tierno aprecio las que ha debido á la pieda# 
de S. M. tan repetidas veces. Este era el alimen-  ̂
to de la lealtad de los Vízcaynos. Este sn Unico 
consuelo en los trabajos, y  peligros de que esta-»- 
ban rodeados.

»43. En medio de ellos no. eran menosdignos- 
de admiración los continuos afanes dé su Gobierno' 
y  el patriotismo de sus naturales para sostener ' La 
carga de tan *importante empresa. Como la plata- 
dé las Iglesias era , como se ha dicho, el ultimo  ̂
recurso que había quedado, se remitieron á Madrid,- 
y  se reduxeron á moneda varias partidas, que. rin
dieron 2 .8 18 .461  reales y  11 mas.; pero antes-que 
esta operación- diese las cantidades crecidas . qu# 
exigía por de pronto la ínminente - uecesidad día-; 
ría , fué .preciso , que muchos generosos patricios’ 
anticipasen á cuenta -del producto de -la misma-vd**
ría? cantidades crecidas.

- Oo tí’. • .1 Eli



• E n * 6 « W ,< * # « * * * *
*0 de 1*9$ -, í e  31« « 0« » » r - ^ e 
les v  «  Junta 4 e -i»mi*pn a  guerra A ; » i  d» 
Febrero 537». =M * según .# . reconoce, par 1»  acta» 
¿  ..dicho» <»ng«Ms» y  Á ;  1« »  ^  lps.augeth» flue 
manifestaron »u « t e #  *  pattiauano *n  « ta  « « te » , 
en la aeneral d e subscriptores; *  •cuy» generosidad 
íué uno de .los medios mas eficaces con que e l Se- 
ñorío pudo atender á  sus urgencias. Empeñado su 
Gobierno en -una -empresa -tan ¡superior a  sus fuer
zas ordinarias.. EmpeBado en  salvar Ja patria» .el Ix k  
ñor de e l la , -quando todo lo  demas se perdiese, 

■ apuraba» agotaba -todos sus haberes , -y ¡aun todos 
su».recursos , antññpando¡sobre Jo futuro,.con,el mis-
m i ^  -que Jos nave^ntes arrojan *  mar 
sus mas ¡preciosos efectos por librarse del naufragio. 
Éero si hoy encontraba añedios que ¡poder sacrificar 
rufiana sobrevenía apresuradamente nueva n e ce d a d . 
de.buscarlos, -y nunca tubo en -este -estado e l  patera 
nal -corazón de nuestros superiores ocho dias de desa
hogo-i,Cada-dia espersba Ja mejora-de su £uerte,»el ali— 
vio de sus «trabajos * la posibilidad de poderse minorar 
>̂1 número tan cxhorbitante, que prestaba de gente , y  

las esperanzas se frustraban, no solamente -con pro
longarse la  angustia, sino con nuevos motivos que so
brevenían de acrecentar más y  más los esfuerzos.

445. Y  no bastaba . solo encontrar recursos por 
be pronto ,' era prenso pensar también en tener con 
que pagar las deudíft contrahidas, ¡ encontrar medios 
para executar lo  mismo con las . que se contragesen 
en. adelante , y so b re  todo hallar fondos para satis
fa ce rlo s  intereses de nn millón de pesos en Vales

#,c Véanse las listas insertasen las Juntas generales de 1796.



Reales,, que debían solicitarse de &  M. y  fiara lot 
gastos de su renovación ,  y  extinción ¿acesia de. es* 
ta deuda.

■ 4̂ i A. este fin se- destinaron en la junta de guer* 
ra de a o  de Marzo varios arbitrios sobre el cacao, 
azúcar, aguardiente, licores, vinos .generosos y  blan
cos de Castilla ,  cebada y otros granos que sirven para 
caballerías, y  la  vena que se extragese del Señorío, 
cargando todo quanto se pudo estos géneros, porque 
no había otro recurso- Su total producto se régulo 
en quátro millones de reales anuales,entrando en ellos 
e l seis por ciento refendo, y  además e l contingente 
de 500 & reales por doce años que ofreció e l Con
sulado de Bilbao, movido de SU acrw;f nmhra¿r> *&*_ 
generosidad y  patriotismo. . . -

247. Logró en efecto el Señorío de la  piedad del- 
R ey la anticipación de óooB pesos (de jos quales lle
gó á recibir hasta 5008 ál tiempo de la paz) con e l 
rédito de quatro por ciento, y  otras condiciones que 
contenía la  Real Orden de su concesión, con fecha 
de 6  de Abril del mismo año de 179.5 ; pero tubo 
el contratiempo da la  pérdida, que con motivo de las 
ocurrencias de aquel tiempo sufrían los Vales Reales;, 
los quales, sin embargo délas activas y  eficaces dili
gencias del Señorío no se pudieron reducir á dinero, 
sino con el menoscabo, que varió según las ocasiones 
y  llegó alguna vez después hasta veinte y  tres por cien
to. Tales fueron las apuradas circunstancias de aque
llos dias. Tales fueron lás dificultades con que se tubo 
que luchar; pero á todas hizo frente la consíancií 
de los Vizcaynos. Así se comprometió el psís én loe

*  En ¡a paz se reduxo à 250000 y en atención a la  
santidad que se recibió de S. M* . ;'s



gastos terribles ¿fe su servicio : fueron, grandes cietv 
tamente > porque fue grande d  empeño que tom^, 
sobre si Vizcaya. Ascendieron en todo el. discurso 
de la guerra á la cantidad de 18 .2 4 7.8 4 4  reales 
y  a i m rs., quedando el Señorío empeñado en ía  
suma de 14 .2 0 1.9 3 z reales y 9 mrs. #  (sin con-- 
tar la plata de las Iglesias) para cuya redención y  paga 
de reditos continúa su vigilante Gobierno tomando las 
medidas mas oportunas, y  sus naturales seguirán por 
muy largo tiempo contribuyendo con sus sudores á los 
inmensos gastos que ocasionaron los trabajos, y  fatigas, 
que sufrieron en sus mismas personas. ¡Tierno espec
táculo , y  que por sí mismo expresa mas de lo. que > 
pudieran decir nuestros elogios! Dexemos que lo ob
serven los .que quieran graduar sin pasión los mé
ritos' de Vizcaya. Que lo contemplen con gozo los 
verdaderos amantes de la virtud quienes, esperamos», 
calificarán debidamente lo que acabamos de referir, 
para completar lo que hay que decir sobre este 
asunto, y  presentar el quadro de los servicios de 
Vizcaya á este aspecto tan interesante, á fin de que 
se reconozca á; todas luces su mérito quando se vea 
su conclusión, y  resultas, á que ya nos acercamos.

$ V. '

Ultimas acciones de esta Campaña.
. * . ■

348. E l valor , actividad y. perseverancia de es
tos naturales, el sufrimiento que mostraron en me
dio .de - todas las incomodidades, y  disgustos , su 
ciega obediencia á los Xefes que dirigieron esta de-

ft Vtote la ratón que ir¿ al fin  del Manifiesto. 1
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tensa: sus vivos deseos dé que no se malograsen 
las ocasiones que se ofrecieron de atacar a l enemi
g o ,  y  hacerle abandonar la Provincia de Guipúz
coa , ó retroceder en ella quauto fuese, necesario pa
ra mejorar nuestra posición; merecían ciertamente 
mejor éxito que el que se tuvo; pero como rto siem
pre acompaña la fortuna á la virtud, neT corres
pondió al cabo el succeso á tan bien concertadas 
medidas, y generosos esfuerzos.
; 249. Desde, que los Franceses ocuparon el pues
to de Iciar, como hemos dicho en el §. III., 
habían crecido con el cuydado que daba esta nove
dad, las fatigas de los Pueblos de Vizcaya : hemos 
visto también' que desde entonces, con especialidad 
los comarcanos estuvieron de refuerzo en cuerpo, siii 
mas. interrupción que la de muy breves dias con aban
dono de sus preciosas labores. <•

2 5 o . En todo este tiempo habian mantenido sus: 
esperanzas las diarias voces de un próximo atáque' á 
los enemigos, para el qual manifestaban los liúéstros 
cada dia mayor anhelo, y prontitud ; pero en el mis-; 
mo momento en que las disposiciones indicaban rea
lizarse el proyecto, como hemos visto, especialmen
te  quando se dieron las medidas para' acompañar esta, 
operación con la que se hiciese por mar, se desvane
cieron enteramente, y  mudó el aspecto con tanto sen
timiento de los Vizcaynoe. -

a j í .  A l amanecer del a 8 de Junio atacáron los 
enemigos toda nuestra linea. * A  las a |  acometieron 
en numero de 3 3 , los más granaderos, el punto de 
Sasiola. Para esta hora el Comandante de nuestros 
naturales en Olabarrieta, y  puestos del monte de 
Daranga D. vLuis Gonzaga de Ibarra, por noticia

Pp ^



aue tuvo la  víspera, de Babero reforzado los Ffeufi. 
ceses Y de que intentaban atacar , tema su gentfe 
formada, v  distribuida en todos sus, puntos, hablen* 
do auxiliado con 400 hombres el citado de Sasiola. 
Aunque el acometimiento de los enemigos á este 
£ué efectuado con un arrojo increíble, fueron reci
bidos por los nuestros con tal constancia, y  tesón* 
aue parecía debía frustrar su idea. Sostuvieron un 
fuego muy vivo durante 3 horas, haciendo retro
ceder por dos veces ai enemigo , y  causándole la 
perdida de 500 hombres. N o por esto desistió de 
su empresa, que sin duda venia á verificarla á to
da costa. Intentó, pues, vadear la Barra de Deva, 
cuyo puesto defendía el Ayudante D. Andrés de As» 
tpbiza, é igualmente fue rechazado por dos veces. 
Entonces se arrojaron los Franceses por e l vado de 
Lasao, favoreciéndoles una densa niebla, que no 
permitía distinguir á muy corta distancia los obje
to s, cuya ocurrencia , y  una maligna voz que es* 
parcieron de que los que defendían la trinchera de 
aquel vado estaban ya cortados, por haber ellos 
atravesado la Barra, fué la causa de que consiguie
sen su intento. Inmediatamente acometieron con ba
yoneta á los de la trinchera de Bustinaga, que des
pués de hacer la posible resistencia se retiraron ¿  
Laranga.

a 5 2. En estas circunstancias dispuso e l Coman
dante Ibarra reunir su gente en el mismo monte, 
incorporada con el Batallón del Principe, apostan-* 
dolos en e l boquete de Aparain, única retirada que 
tenían todos los puntos, comprendido el de Armu
ño • cuya batería mandaba con su acostumbrado, 
conocimierito y  Valor nuestro Comandante, de Arti-t

llería



Hería D . Mariano de Castaños j á quien así cbhió 
<£ los del punto de Sasiola avisó de los prógreitofe 
dt^ enemigo.' Fueron éstos tan rápidos, que no lé§ 
llegó la noticia, y  luego que los Franceses vendé*- 
fon él primer paso de Lasao, se introdtixerón por 
todos los vados con arfinjo de cortar á los qué ócú- 
paban nuestras primeras posiciones, que fue precisó 
abandonar. Ya á este tiempo se había retirado el 
Batallón del Principe, compuesto de 300 hombres 
poco mas ó menos , y  había ocupado el monte dé 
Laranga desde el. principio de la acción; eñ cuya 
vista dispuso nuestro Comandante replegarse con la 
gente de su mando al alto de Arricruz, desfilando 
con el orden que permitía el terreno , y  llegado 
allí se formó en batalla para esperar á los enemi
gos. Estando asi tuvo noticia de que estos en nú
mero de 1500 se- dirigían por Oláis 9 y  Gorostola á 
cortar .la retirada á los nuestros, por lo que determinó 
hacerla sin perdida de tiempo á Azterrica, execrándo
la con todo orden, y con la gente formada en coluda» 
A l paso por Berriatua se le reunió ei Coronel del Re
gimiento del Principe, que con anticipación se hallaba 
en aquel Pueblo con parte de su batallón. No puede 
negarse que fué desgraciado este succeso , f  
con él logró el enemigo el intento de romper nues
tro cordon ¿ pero también es cierto que si lo consiguió 
filé en fuerza de la notable superioridad de su gente 
y  del arrojo y  temeridad con que ha acostumbrada’ 
verificar sus proyectos, y  aun así le fué bien costóso 
éste 5 pues tubo en é i, como se ha dicho, la pérdida 
de 500 hombres. Ea hubo también de nuestra pdíié 
te de 1.9 muertos, 19 heridos, y  37 pnsior5er°s> hó 
fiando la menor desgracia de este día lá dé habérld



5 do entre éstos e l expresado Comandante de A rtiller  
ría D . Mariano de Castaños , Oficial por sus cono*, 
cimientos valor y  demas circunstancias digno de eter—

na memoria.
. 253. La misma mañana del 28 otro cuerpo de
franceses, que se conceptúo de 4 a 5 hombres, se 
apoderó de las alturas de Azcarate; lo que obligó 
á  los Tenientes Coroneles D. Joséf de Panes, y  D . 
Juan Carlos de Areyzaga á retirarse con la ,tropa y  
paysanos que guarnecían aquel puesto a las alturas 
inmediatas, en lasque se mantuvieron conteniendo al 
enemigo. Atacó también éste á las abanzadas de Ma~ 
dariaga y  Luberiaga de la división de Alsola , cubier
tas por nuestros naturales de la misma ,  quienes hi— 
ciaron, la posible resistencia , basta que viendo se re
forzaban por instantes los enemigos , se retiraron en, 
buen orden a incorporarse con el grueso de dicha di
visión.

254. Habiendo llegado á Elgoybar la noticia del~ 
paso de los enemigos por Sasiola, el Diputado y  C o-, 
mandante general D. Ramón de G acitua, en vista del 
Oficio del Brigadier D. Francisco de E gu ia , expidió 
sin pérdida de tiempo sus ^órdenes á todos los Pue-t 
blos inmediatos , para que eiwiasen toda su gente ar
mada á los montes de Santa Cruz, Gorostola, Urca- 
regui hasta Arrate, altos de Herm ua, Elgueta, Cam-? 
panzar y  monte de M uru, que éra la  linea de de-¿ 
fensa para Vizcaya. Asimismo por avisos que corpuv 
nicó el Comandante D. Luis de Ibarra á los Pueblos de 
su distrito , salió inmediatamente toda la gente de ellos , 
dirigiéndose áBerriatua; pero por pronto que acudie-, 
ron no se pudo verificar el que los nuestros se apodera
sen de las alturas de Santa C ruz, Gorostola y  U rca-

regui
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, péflqa$-í^ enem^és que penetraron por $asió¿ 

laí :lás hábratí yrf ocupado /dirigiéndose'por éllas bastí 
Arcate , étt dónde sé * apostaron é- lá tarde del mismo
dia 28. - - ? ••• • ; " . • \n : v
í ^  $ 5, ^ Gbii la noticia de esta marcha de los Fran
ceses se comunicó órden-sü Teniente Coronel D. Joséf 
Antonio^ G ay tan de Ayala , Comandante de los Viz-.: 
cay nos eii -Alzóla (que sin embargo de saber le habian 
cogido los enemigos las alturas de la espalda, y  que-' 
dominaban las de su frente, se mantuvo en dichos 
punto con el mayor tesón) para que con la gente de 
su mando se -retirase á Elgoybar ,á  incorporarse con- 
la- que sé hallaba en dicha Villa, como lo exécutó á 
tiempo qué ya por Mendaro se acercaban á Alzóla 

, los Franceses. Entre tanto se había dispuesto subir coir 
toda la tropa y  paysanos que había éri Elgoybar a l' 
alto de Müsqutruchu , único recurso en aquellas cir
cunstancias , y  así .unida ya la división de Alzóla só"

*

dirigieron todos al expresado altó ', llegando á él á ' 
las jo  de la noche. Pasaron ésta en el mismo sitio/ 
"viendo desde él las grandes fogatas de los enémigds1 
á la derecha é izquierda. A l amanecer del -29 llegó 
la orden del G eneral, para que toda la gente que 
habia en dicho monte se replegase inmediatamente cón¿ 
la que se hallaba en Elosua , recogiendo antes las 
tiendas de campaña. Así se executó desfilando'primea 
ramente la tropa de S. M. luego nuestros naturales 
de la división de Elgoybar á las órdenes del Diputa-" 
do Comandante general D. Ramón de Gacitua, acorn** 
pañado de su Ayudante D. Joséf Joaquín de Loyza
ga , en seguida los de la división de Alzóla á las dé 
su Comandante D. Joséf Antonio Gaytan de Ayala,

■ y . de retaguardia los dos Batallones de Guipúzcoa,
Qq 4
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.... raando^decstjsiQpm^daetas^. ~C^rk$r4 e  Mendin
I É d ^  Ju<|ns£MÍ0S de;Ar?fz$g&
91a m  i& inw m  8 $ 9St«% .toMitó* y^ m  if&focorpo^ 
ró el Brigadier Marques de Herreras , Comancianift 
deaquel- puntócon- su gente* Se -obseevp')desde ¿mí 
que.los eite.miggsde laposiciop deArrate habían pa-j 
sadOf sobre E ybar: acia Elgueta <, y  qpe. qj$s>s: venían, 
ya  haciendo fuego por Musqulruchu. Olióse orden pa
ra que ba&a^e roda la gente á ¿Yesgiuta,, como se hizo, ; 
«guiendojtan, . 4®. cerca los Franceses, qqe antes da. 
üegar. d  esta Villa pigaban &s**ementf$ 1».retaguardia 
4  los- nuestros,; y  3Í. entrar ep ella, habían ya  cargan 
4 o encima tres* fuertes, colu ñas de aquellos. A l mismo.; 
tjcmpo lQs de ¡a partejde Elgueta formados, en, otras 
tres tqmaron una altura sobre el camino de Vergara,. 
y* sus ifiuentes acia/jPl^sencia.: ;

35,0» Inmediata,mente que: llegaron IqSí nuestros^ 
4  Vengara se tocó la general^, y ; se dy-igie*Qn sí 
toda, marcha al puente de San An&pí4<fc., eawino dec 
Mondragon, y  desde aqueHubieron al primer alto del 
monte d éla  Ascensión. A llí formó en batalla,Ig tropa,, 
yr payónos el Brigadier D . Franciscp de Egula, ha-, 
ciendo frente á los enemigos pop ambos costados: 
empezaron estos á subir , haciendo fuego , y  el G e
neral Barón de Triest, que llegó á la sazón, des
pachó partidas de soldados , .cazadores, y  pay sanos. 
Vizcaynos a contenerlos, como lo  hicieron con um 
vivísimo fuego, cargando sobre ellos_cop_ tanto ór- 
den, y  (bizarría.,. que hicieron huir á los cazadores, 
enemigos., dexando z muertos, y  varios heridos, sin, 
q^e de nuestra parte hubiese mas desgracia que un 
A lférez, y un cazador de Voluntarios, y  z  Vizcay
nos heridos. Conseguido de este modo el importan

te



teofcpsfto de: m itrar i  loe Franceses st* kfea de ocu- 
P*r. kir altos de Síguela, resolvieron las Genérate  ̂
quer tomedtatameotg se apoderasen de afelios tuteen 
tras trapas , y aá se verificó subiendo á fuerza de eyon 
luctopes, sin. dar' Musida» al enemigo, y se apos* 
tero» entre 6 , y 7 de la tarde en los altos de Eá-s 
gueta, JEiorwov y  Anguiozar. En el ínterin los Fran
ceses de la parte de Vergara subieron á nuestra pri
mera: posición de la parte del monte de |la Ascen
sión , sin que los demás hiciesen movimiento algt»-> 
Q9. £ i dia 30 se mantuvieron así ellos, como los
nuestros alarmados en sus respectivas, posiciones, sin 
que hubiese ocurrido novedad alguna. En la descu
bierta dé la madrugada del primero de Julio se ob-> 
servó que los enemigos habían evacuado ¿ Vergara, 
y  de resulta basó alguna tropa nuestra á la misma 
V illa , y  puso sus abanzadas ada Descarga, y  E io- 
sua. Se enviaron el mismo dia varios Vizcaynos i  
Elgoybar, y  no encontrando enemigos, recobraron 
unos 300 panes, algunos fusiles, y  otros . afectos. 
Volvieron el dia 2 con la noticia de que se acerca* 
han yá á aquella Villa varias partidas de enemigos, 
y  que en el alto de Azcarate se veían 2 colunas coas? de
2 á 38 hombres. E l propio dia se dexaron ver otras
3 de igual número en e la ito  de E lo su a $ y de re
sulta se dio orden de que se mantuviesen quietas 
las tropas, paysanos, y  refuerzo de Vizcaynos; se 
enviaron escuchas, y  se reforzaron las abanzadas, y 
se tuvo Junta de guerra en Mondragon, cubriéndo
se las avenidas. A  las y de la tarde se supo que 
los enemigos habían baxado á Elgoybar, por lo quaí 
se reforzó el puesto de Hermua, y sus inmedia
ciones.

Con



i-Cè'tf lá íétifad a? cfue hideròauosertfcùtfgas 
$è\ '2Ó dè Jiínioá primero de Julio de ¿V èrgiti ,'-y: 
otros1 puntos qué b ocupaban, pénso el Genètal Crespi» 
tomar la anterior pòskitìn ; y à este efecto, :y  parí ase- 
curarse de : que;, tampoco permanecían- por la partea 
de Mendaro, Sasiolá y m o n te  de Laraoga, dio órden 
el Brigadier D. Francisco. de Eguia ai Vizconde - de 
Santo Domingo , que se hallaba de Comandante inte
rino en Mendayquizgana , para; que dispusiese una des
cubierta por los mencionados puntos, previniéndole se
ria de su mayor satisfacción el que acompañase e i 
mismo las partidas que fuesen á hacerla. La mañana 
del a de. dicho mes de Julio abanzo e l expresado Viz
conde con nuestra gente desde dicho Monte al cam
pamento de Azterrica, y  sin embargo de la fatiga de 
ésta marcha, dispuso la citada descubierta para aque
lla misma tarde. A  las dos de élla partió de Azterrica 
yendo el mismo con 150 hombres de los tercios dfc 
Berriatua por el boquete de Amegui á baxar á Menda
ro , y  comisionando para los otros puntos á D. San
tiago de Unceta. Este acompañado del Presbítero D. 
Juan Joséf de Achabal y D. Ramón de Ochandátegui, 
Capitán fixo de Lequeytio, llevaba á sus órdenes los 
tercios del refuerzo de Amoroto, Ispaster, Mendeja, 
y  Bedarooa , y  la compañía fixa de Lequeytio : des
tacó una partida de 1 o hombres , que le informasen 
de la situación de las guardias enemigas, con animo - 
de sorprenderlas, como se hubiera verificado á no ha
berse encontrado, aquella con otra de 11  Franceses, 
con la que trabó un tiroteo fuerte, obligándola á re
tirarse con un herido. A  este tiempo mandó al citado 
Presbítero, que con una partida de gente ocupase la 
altura de Arriviñeta, y  al Capitán Ochandategui que

si-



siguiese con otra el camino de O las, y  é l mismo 
Uñcéta con la restante trepando la altura de Aparain 
baxó á Sasiola á tiempo que los Franceses que se ha
llaban en Olábarríéta , viendo la intrepidéz y bizarría 
con que baxaban á ocupar aquel puesto las partidas: 
que conducían los referidos. Presbítero y  Capitán le 
dasampararon huyendo precipitadamente por los vados' 
del rio, sin hacer fuego alguno ; hasta que parapeta-: 
dos en el encinal y camino real, le rompieron muy 
vivo , á que correspondieron los nuestros con igual ac
tividad , despreciando aun el que hicieron de cañón- 
desde las baterías de la parte de Iciar. Se apodera-̂  
ron los nuestros en Olabarrieta de 150 fusiles, varias 
tiendas de campaña, un tambor, algunas marmitas, y ’ 
otros efectos de los enemigos, recobrando además 2 00 
raciones de pan , * barriles de arina, y  uno de arroz,' 
que había en Motrico. Por su parte el Vizconde de 
Santo Domingo que como se ha dicho, baxó acia Men-' 
daro, reconoció todos aquellos parages, sin hallar  ̂
enemigos; pero observó que desde el alto de Azca- 
rate baxaba para Elgoybar algún numeroso cuerpo dê  
e llos, según lo indicaban los muchos tambores qué1 
trahiaa , y  oyó al mismo tiempo el fuerte tiroteó de1 
Sasiola : y  suponiendo que eran atacados los nuestros ’ 
por esta parte después de destacar una partida acia 
Elgoybar para observar los movimientos de los ene-, 
migos, pasó con la mayor presteza á ocupar con sû  
gente el alto del monte de Arnochiqui, como el pa
rage mas propio para socorrer á qualquiera de los! 
puntos que lo necesitase. Á  luego que llegó á é l re
conoció que había cesado el fuego , y  retiradose los 
enemigos á sus trincheras de Iciar. Sin embargo so' 
mantubo en observación hasta que vió que Uncetaéou

Rr su



/

SU., ¿ o t a  f  eg resabe pe* J* parte* t y  : e*>
retiró $1 con la suya rfggjta*. desfìlftdej5eectó 

Arao^ jeunkrodo: algunas escuchas quo había decado: 
ea las alturas inmediatasá este monte ? y  al de Aroe- 
gui; y  para la  noche volvieron todos á Azterriea, 
habienda verificado su empresa con la mayor acci* 
yìàià y  constancia , i  pesar de la  extrao^dinariar fati
ga, que era precisa para hacerla en pocas horas ,  en 
la distancia de .rouc.ho mas de dos leguas d e d ic h o  
campamento á que se extendieron, stendo por.lo,roto
lilo mu? recomendable el, mérito de los que interviú
Dieron en ella»

a 5 g. En el Intermedio de los succesos que acaban 
mos ^de referir * hubo también algunas otras ocur¿ 
rancias,  cuya mención no hemos hecho precisamen
te donde . corresponde por no. interrumpir en la  po
sible la narración de los hechos principales* pero no 
par eso deben quedar en olvido. J a l & é: la  prisión 
de 6 Franceses que hicieron algunos de nuestro? 
turales a l mando de D.' Juan Josef de Mugartegui* 
Comandante del puesto de Mendaro * .subalterno d* 
la división de A lzóla, quienes habiendo tenido, qué 
hacer su retirada desde Musquiruchu por el puente 
de M alzaga, y  hallando en : este .una abanzada- d e ; 
los enemigos del expresado numero, los cogieron, 
y  remitieron á Bilbao. Igualmente algunos paysanoS: 
de Marquina-Echavarria consiguieron hacer 5. prisio
neros á  los Franceses en la  ruta que llevaron estos 
para Arrate, en % choques que tuvieron con-algu
nas partidas; siendo notable el que en uno de ellos 
acometieron 6  Vizcaynos ¿  n  de los enemigos, ha
ciendo a prisioneros, y ahuyentando- á los demas.

2 59. Entre tanto desde las primeras noticias? de
es-



fctM'flOMdMtK, procedió cod ¡notante d fettl*te
B ^ otaetna^ án p*n¡lon»á fu igx, d t ám y dt mathaf
tooisndo las disposiciones sctivsS' mis ■ owifhMnwcí 

doLkupinte que b »  Comandantes de o A z- 
üemaav y  cArcK, pantos habían reunido , como lio» 
vsinoe providenció igoaloittits oue toda iü
i  estime -btii acudiese con1 las armas qu& hubiesej 3  
1® Villai dsr Ducadgo, donde- se le daría e l. destino 
correspondiente,» y  mandó remitir todo el-»nadó 
posible • d e é sta s , y  des las municiones i .  los; pue*w 
tos oportunos T sm embargo de la ía¿M que se- n n  
perimentatetv  paro proveer de ellas á tanta geatfe, ¿  
pesar de Ion qner ct Señorío se había esraemdn e» 
d? acopior de estos artículos; Esta. órdesa se dié «a 
Diputación que se tutwo á¡ Is  una d s b  noche del 
30 de Junisr ¡al i;°  siguiente, con nocida que ha« 
biar llegada en? aquella- hora dé que lor enemigos; se 
iban apoderando4 de las alturas de Hermua., á Jü* 
gueta, y  para las 3. de aquella mañane se habían «&« 
momeado? 1 »  órdenes correspondientes fi» de que 
la’ gente se pusiese en camino, eomo lo exeepté en 
aquel punto, bt de Bilbao, y  su* inmediaciones., y  
stteesivatnence los demas PwíWos í  popordoa de
la  distancia. . - -

%6<?. Con la misma presteza y  exactitud corres« 
ptindió el Señorío á los* avisos y  prevenciones dui 
neralCrespcvC on fecha de 3 ó  escribió éste ála* Di
putación, que lo s puntos de la segunda línea, qae en 
el distrito de Vizcaya tettian señalados los- líbenle« 
ros T eran las> alturas deSanta Crtwsy Ubarracamonte; 
que con Jas ¿tropas»- de Insor-ta fotftsbin ■ la linea, y  
que respecto á que teníamos por nuestra parte- tro* 
pas en él ch kte guapfecie-

*



se'el Señórío ií Santa Cruz y  Ubarracamohtecon * t  
mayor numerò de gente dable, si los enem igosnoióa
hubiesen ya ocupado. f ' vt ;r i

a 6 i. En su vista previno la Diputación «1: Co-~ 
mandante general G acitua, que todos , los ; refuerzos 
iban dirigidos á Durangó ; con la advertencia , de que 
allí, recibirían la orden de los puntos á donde debían 
concurrir, y  que así tratando con el Brigadier D . Fran
cisco de Eguia, pusiese en execucion. las intenciones' 
de S. É. destinando la gente á los puntos que 'expre
saba , con arreglo á la prevención que. hacia.

262, A l mismo tiempo clamaba incesantemente 
la Diputación por socorro y  asistencia , clamaba por 
que se rechazase á los enemigos de la posición ¿ que se 
habían adelantado,' y  ofrecía todos los brazos de sus 
naturales para este fin con el mayor ahinco. . 
r 263. Con fecha de 30 de Junio escribió al G e
neral Crespo estas palabras. ffLás noticias que acabo 
»de recibir ahora , que son las dos de la mañana,. 
» me han sorprendido y  llenado de confusión ,  porque 
»me pintan los progresos délos enemigasen térmi- 
»nos qué ño se puede evitar é l que se internen acia 
»acá. Estas críticas circunstancias- me obligan á su
pplicar á V. E. se sirva atenderme por todos los me-, 
»dios que le sean posibles para cortar los progresos 
»de aquellos, como lo confio de su acreditado zelo 
»y amor ai Real Servicio : bien entendido, que por 
»lo que ám i toca he dado orden para que.toda la 
»gente útil de mis Pueblos /vaya á Durango luego, 
¡»luego, y  desde allí : á Elguetd, ó. á donde se hallase: 
»el resto, á fin de reunirse^ y!,hacer el ultimo es-i 
»fuerzo.” ; : ; : ; ¡

2Ó4. Y  el diz r inmediato primero. de - Julio. des-}
pues
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pies de dar cuenta ale expresado G e n ia l de las dis
posiciones , qye^ había tomado de reforzar, la gehte 
d conseqüeneia de las novedades, ocurridas, y  delavi- 
so de?S. E. de jjo de Junio, segfln lo llevamos re
lacionado, y  de pedirle armas para todos los que se 
juntasen, añade la Diputación estas palabras : Si V. 
«E . túbiese arbitrio de proporcionarme algunas, creo 
«qüe era* laocasion de castigar á los. enemigos, disr 
a poniendo al mismo tiempo, que el Comandante de 
» las fuerzas navales amenace un desembarco acia Gue- 

"»taria ú .otro puerto de la Provincia de Guipúzcoa, 
«con todas las lanchas de mis Puertos, que se Hallan 
» prontas para tripularse , y marchar al primer aviso.” 

2.6$. Pondremos las contextaciones del General, 
que al paso que manifiestan la confianza que tenia 
de que había contenido ya los progresos de los ene
migos , demuestran lo satisfecho que se hallabâ  de 
los auxilios que daba el Señorío« En la una, que es 
de: primero de Julio decía así. ffMucho siento que 
»las noticias que me dice en su oficio de ay.er. aCa- 
»ba -de recibir, hayan llenado su espíritu de la sor- 
apresa y  confusión : no eran tantos, los progresos 
» de los enemigos para. imponer en un corazón gran- 
»de el temor : son lances frecuentes de la guerra, 
»pero toca al General detener el Ímpetu del con- 
»trario por sus buenas disposiciones; esta fortuna tii- 
» ve yo en replegarme á tiempo, -retirarme coií ppp.r- 
viurudad, y  cerrar la .nueva Jfipga uniendo mi de- 
»feñsa.: t esto puso en cuydado ai enemigo,
«hiendo la idea de cortar ál ExejrcUo d ^ : R oy,
^precisar, á .capitular A - V :  S . ,
«L¿ .Provincia de A lava, sacando de ambas una muy
» crecida contribución $ se vió burlado, y  P0* COÍl~

gs siguien-.
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» sigüienté píéClSádo rú  retirarse i Icr. xjflQ:, ejgpeafi p y tf 
irit; lis  6  de lfc tardé, y  continúan ¿ h©yh c^ fg a d o s^  
»frite trópas ligétas, q u e n o d e x a n  d e - m o te s ^ ^  
»Vieron el biiéh orden, .la buena disj^sjcion,^ v  de 
»preparación pára el ataque,  y  no pudieron mcnog 
»de tómár este partida Pero yo nuaCa hubiera de« 
»sam parado á V , S. * pues una .de mis.primeras. aten- 
»ritmes era conservar los hogares de unos vasallos^ 
•n que tanto han1 acreditado, su valor y ¡ y  Constancios 
»en esta confianza puede, vivir V . S. j¡ y, tranquili* 
»zar sü espíritu, dándole gracias por la promfltucT 
»*en poner sobré las am as toda la ¿ gente f e : sos 
»Pueblos, á las que hará entender V¿ ¡S. no tardan 
v  ráh en restituirse á  sus casis á descansar de sus
»gloriosas tareas,’* ■? j q ; r ; í .r>

Y  étt la segunda; dé doardel mismo; més
se éxplica dé éste modo, H En mi • Oficio . de eyet 
»dixé i  V i á  /que mediante das pesícionéfc ventad 
»josas, que hablan tomado nuestra!; tropas^ etj reb 
»chazo de los enemigos en el monte de la Asecha 
»sion , con lo demas que expresaba en é l , ;áe jhái- 
»bia cortado de tal modo el designio del contrario^
» que se había visto precisado á abandonar la i eib-r 
»presa; por lo^que podía V- S. tranquilizarse erUs-* 
»rámente , y  cesar en sus disposiciones tan , activas 
»de juntár toda la gente de sus Pueblos<, que /con 
»tanta prontitud áé iban poniendo sobre las ariqasr^ 
» y  siendo la dertigsíada conmoción que causo á Y^S* 
»̂ ía falsa voz de que después de haber; sido:batidas 
»nuestras tropas, se iban apoderando dé las alturas?» 
»pues está-voz no tuvo otro: origen queídespiies .d e

; hav» ' <r
; # ":Se hablan ya juntado nuestros rtatufdjej en fniniet^^ u

dem ás de 1 6jP-*' ■* v: ' - '



wte&et nocürat tropu reehatadoal enemigo, mu- 
» darán ;deposición. por la • ventaja que ¡ estfe - otwv# 
»■oeproporóoiuib« :ren cuya. virtud repita d  V. Si 
»en este, ptíedecesar cnélalistaraiento de stn ns* 
»¿arates ; y  de la fuerza * que de estos débá quedar 
»pcrr ahora ,. avisaré á V. SL en resultado de. la ¿can* 
»ferenci* que tendremos. el .Brigadier D. ¿Francisco 
»de:Eguid|^y yo.” Eh efecto, se mantuvo. allí to* 
dar la  génte qiie fud dls refuerzo hasta que de ór* 
den del utismo General se mandó que regresasen 
á auB casan -
i;. «Ó7* ILas. mismas ipsuncias hito Vizcaya al pie
del Trono t  en 4 dejulionranifestó su peligro, re« 
pfciehdo quCnto había expuesto los dias antecedentes; 
suplicando á : S. 3VL sé > dignase dar las órdenes mas 
ehcttces y prontas, á fin de reforzar; esta linea en tér- 
wne® qae ise; pudiesen cortar las idea» dé tos.
enemigos, y  ^tejarlos de: la Provincia vecina»; Pidió 
á  _S* ¿M. armas paca qiie. las tomasen todos losnatu
rales de éste país en e l caso ectremado de etigirld 
las -circunstancias. Y . después de suplicar al R ey se 
sirviese diciar ¿lo que debería hacerse, si llegaba él
----- tentó desgraciado de que los enemigos dnéflaseG
en Vizcaya contra la voluntad y  escuerzos de nfcá 
incales,, ú  obligasen á capitular, como lo  voceaban! 
acababa el o Señorío con estas palabras, dign&Sdequé
queden impresas en nuestsamemaria para siempre: ̂ 31
«él R ey nuestro Señor quiere, que en qualquiera casé
9 he resista i  i'os enemigoáj kutta7qtít vodoimis ndtítrüles
<*Jhrramé» too ultima gátu 7de su ¿angeé, ooattltfükéii
n ello coa^eLm ayorgusto, - porque * de ninguna' ’ cfófl
«*me glorío: mas que ''de conservar ia  lealtad) qué
esteta pre. menha car^cteríaada’- ~  ̂ 5,v

• * »



t  * *
* Y  en lotra' d e n  de J u lia i.d t* o * E stb a  

 ̂naturídes  ̂ están dispuestos! á continúan qforóa derra*
* w<*r h  ultima gota de su sa n g r e y  para e l efecto de
„  animarlos he expedido ría. cartaxircular , que Ja«» 
ocluyo á V . E. E l  medio de que sus fuerzas tea* 
*rgan í.els din que todos deseamos , es el reforzar e?* 
„  tos juntos: ei dar orden al Comandante generaLde 
»todaiia olinea para que én ei caso precijfc de reti- 
»rarse?, venga acia acá, y; e l de facilitar las armas 
v necesarias para toda la gente útil de mindistritoj por-* 
„ que verificado esto en cada monte, se podrá hacer 
flund ;vigorosa defensa, y  no podrían lograr el objeto 
»de apoderarse de.este suelo tan' importante ¿ sino á  
y muchísima costa: : bien entendido, que. ademas de lo* 
»expuesto ¡también;; se evitaba el que entre.- tanto pasa— 
usenradeiafite v porque el Exército que. se hallase 
»aquí i; estaba caí proporción de salir; al encuentro 
»por: qualquiera parte que se dirigiese.” 'Acababa «!» 
Señorío^ reiterándo la oferta del sacrificio .de todos; 
los naturales hecha anteriormente. j -h i
i Veremos;después; lo. ‘que se. dignó respon-,
der S. M« , y  . lo que previno su; paternal providen~ 
cía al Señorío. Nos; llama la. conclusión b del relato 
de las; operaciones militares.. Ellas nos. dirán el efec*> 
to que; .tuvieron la s ,. instancias y  esfuerzos de los 
Vizcaynos , las esperanzas de estos , y  las i promesas 
que les rrhabia hecho el General de nuestro Exer^
cito. _  ̂; c:u i ^up r ■ :«:..::::̂i. * * * *■

; Entre yt t  yjr i  a de la mañana del 9  :.de 
Ju$$r-altearon < lo^eoemigos ;el apunto.i de, Gorostbl^ 
fimb ufl»i ooluna d e : 1500 hoipbres, :amagando: con* 
pira d$?.í$: á^íArcipruz , y  con otra-menor a l man* 
te de Santa Cruz. Con aviso. quedieron: las



dei prim erode dichos p u n tos'd ela  venida 
de los Franceséá al Captellan D. Domingo de Gue- 
sala, pasó este imflediatamente acia allá, y  obser
vo «na patrulla sudLta de guerrilla enemiga, que 
venia delante tiroteando nuestras abanzadas, á las 
que -seguían las tres colunas. En vista de esto di¿ 
d io  Presbítero haciendo retirar las guardias reunió 
los paysanos de su cargo , y  los formó en ala sobré
e l:a lto  de Gorosto^i, colocando un par de com pa
bias para cubrir la avenida de su derecha por Arno- 
bate. A  este tiempo llegaron de refuerzo á los nues¿ 
tros 8o soldados del Provincial de Orense, partida 
única de tropa de S. M. que hubo aquellos diasen tô  
do aquel campamento. Viendo los enemigos nuestra 
formación, se pusieron también en orden dé Batalla; 
manteniéndose en el Ínterin en inacción sus cazado^
res que venian haciendo fuego; pero tomo nuestra 
gente era, sin comparación, inferior én numero, ata
caron á esta, que sin embargo tubo la firmeza de re- 
cibirlos haciendo dos descargas; después de*las quales 
por evitar el inminente peligro de ser cortacia, tubo 
que retirarse. Por hallarse otros puntos en peligro se
mejante, y  ser á más muy superior el número de los 
enemigos, dispuso el Comandante D. Martin Henri- 
quez, Coronel de dicho Regimiento se replegasen to
dos á las baterías de Azterrica. El enemigóse mantu
vo en las alturas hasta mas de media tarde, en que 
desfilaron sus colunas' por el monte de Santa Cruz de
«egreso para sus puestos;

- sty i. No se sabe que idea llevaron los Franceses 
en esta- tentativa; pero al parecer fue una descubierta 
para reconocer nuestras fuerzas acia la costa; porque 
á su regreso ■ no se detuvieron ni aun en Motrico, y



a  breves *
jurada , -que verificaron W :'& & f0 ík-r̂  «uq ir á |
Heroína» •V.‘\  •• "T:‘ •' ' '

«7a* Hajiabase ¿ la ffjwHi ¿  4  guq¿
¿e Irure ,  situado solaré dkáp M*,
Tía 4c Ampuerq ^o4  j o p  y  «1 ¿ja "■ *£

sin que hubiese ocurrido novedad alguna, $e ^  díó 
parte por la  guardia del punto de M alza^  ¿e  quq 
las tres centinelas abantadas defjdoUno ¿e l puente 
¿e Saturio se habían retirado a llí,  cpn $1 aviso dé quq 
Una partida de Franceses venia por e l caqiipp real 
¿e Elgoybar. Salió a l instante dieho Qficiaf para em* 
terarse personalmente de todo ? y  en efecto vio que 
$e hallaban en dicho puente de Saturio mas ¿0 5 SI 
'Franceses ; de cuya novedad dio parte sip pérdida 
tiempo a i  pepefalj así como Jo hab^a Jiechq 1¿ yjgn 
pera de los avisos que le pasó e l dej
punto de ürearegpi D. Joséf Gaytaq ¿e  _ £ya&kr dg 
que los enemigo? «n humero ¿e ^  llegado
á  Elgoybarcpn qiucbos bagage?. $axó luego cppsu 
gente, que sin contar la  destinada en la guardia 4$ 
la casa blanca, caminopara Plasencia,  componía ?ó p  
hombres, y  sé colocó con ellos sobre la flernúta de 
junto al puente de Malzaga, parage por donde pre
cisamente habían de pasar los contrarios, previnien
do, á la referida guardia estuviese con la ipayqr vi
gilancia para comunicarle qualquiera novedad qpe ocur
riese por aquella parte. En esta disposición aguardó
A Iac lironnPCAe ruto ün nnivioi»a  Ar% -* vs. —. --—' -—
-----------j j - --------------—--------— X---------------------- TTT —

4  los franceses , que en o ó mero de 3 500 venían por 
e l camino de Elgoybar , de lo que también dió avi
so al Comandante militar del cuerpo principal, que se 
hallaba en vigueta. N p bien descubrió el enemigo 4



«fe ^
manifestando &<**£lo ♦ m  que' entró de que podiá* 
haber mayóte* ítieiSM ,  en las observaciones <y lenti* 
tud con que marchó basta ponerse 4 tiro de lo* (meto 
tw *  Mantúvose á e«a distancia algún rato, sin resol
verse i  dar «n>aso por \elcanveo real, y  destacó su* 
tropas % etas por las altura»de la derecha «izquierda, 
qon el objeto deenvolver á los nuestros por todas partes. 
Mandó entonces muestro Comandante romper ei fue« 
g o , dirigiéndole 4  dicha® tropas ligeras., y  á  la 
fuerte coluna que alanzaba ya por el camino y ¿o 
sostuvo hasta emplear la mayor parte de nuestra 
gente todas (a* municiones : en cuya vista, y de 
que los enemigos la estrechaban demasiadamente, hi-» 
zo que se replegase,  tanto por raonicioaarla con el 
repuesto que tenía ep Icure, cuino por gapar me* 
jpr situacioq \ pero como los enemigos insistían fuer« 
temente, se vio en la precisión de tomar otra alta* 
ra inmediata, y  desde ¿lia continuó el fuego con 
el resto de todas sus municiones, disputando el ter
reno ¿  palmos. Reconoció entonces una partida de 
tropa que le iba de refuerzo, y  no bien se le reu
n ió , trató el Oficial que la mandaba con nuestro 
Comandante de tomar las alturas de Hernaua 4 y 
ÍLlgoybar, por donde 4 la sazón iban i  pasar los 
enemigos. Iba 4  hacerlo así á la cabeza de su gen* 
^  9 quando le llegó la orden del G e n e ra ld e  que 
con todos los paysanos armados de su mando se re* 
tirase á Elgueta. Tubimos 3 muertos y  ?  á 9 he* 
t ¿ o s  en e®ta acción , que ciertamente np fuá dé las 
menos gloriosas de esta guerra por la serenidad, y  
valor de nuestros naturales en haber contenido por
rnas de dos horas á un numero. ejccpsiyamente. supq* 
- * rior



j  f i f í  . + * i \  ^
riot de enemigos  ̂ que pbr su párte expeR&enbron
en d ía  mas pérdida que los nuestrossegún se w>
conoció, así por algunos muertos que deSarón, co^
mo por noticias que hubo-despees. ■ ' • ...

475. E l éxito que tuvo esta acción por falta 
de «¿orro suficiente , el retiro expresado dé la  
cente la inacción en que se mantuvo el cuerpo 
de tropas que ocupaba el puesto de E lgu eta, a l 
qual estaban reunidos, y  subordinados nuestros pay
a o s  , y  lo desviados que estaban los demas trozos 
de ellos repartidos en la Costa, y  otros parages deü 
interior, y  en cuya colocación dé ninguna manera 
intervinieron las disposiciones del Señorío, que como 
tenemos repetido debia abstenerse de mezclarse en 
la dirección de, la defensa, facilitaron á los France
ses el paso para Durango, en dondé (ahuyentados, 
la mayor parte de sus vecinos); entraron el mismo 
dia i s  por la tarde.

§  VI.
s

Acaecimientos basta la paz.

S74. Luego que entraron los Franceses en Du
rango , publicó el General Dessein, Comandante de' 
aquella división una Proclama del General en Xefe 
M oncey, que dirigió á las Villas de Márquina, y  
Bilbao, como también al Señorío : en ;ella asegura
b a , que respetaría el territorio de Vizcaya , sus usos, 
costumbres, leyes, y  propiedades ; pero reclamaba 
la neutralidad de sus naturales, y  decía que le e r á  
preciso asegurarse de que estos quedasen tranquilo^ 
en sus hogares, sin ocuparse sino* en el cultivo de

sus



fius c * m p o s , y e n  actividad á $u tafdustrfej* A
consecuencia notificaba se enviase^á verganu, dentro 
^  i  o  días Diputados encargádos jcon poderes par* 
fixar irrevocablemente el sistema que queriamos se« 
gnir con ellos durante la guerra; * pero si contra to- 
,»da esperanza (anadia) os negáis al envió de Dipúta
teo s encargados; de tratar con nosotros, os declaro 
pque-la República renuncia én quanto á vosotros á 
»todos los sentimientos de amistad que la han carac-. 
e terizado, y os mirará como á enemigos, osando del 
»derecho terrible de la guerra. -,¿ r-;
t 275. Apenas tubo la: Diputación estas noticias, 
tomó las resoluciones correspondientes y mas vigoro«; 
sasr Con la primera de que los enemigos, venían pe
netrando acia Durango por la parte de Hernaua, y 
Sus alturas, dispuso que inmediatamente sepqsiese 
en camino luego, luego toda la gente útil de lo» pue-c 
bk>s. de este Señorío con. las armas que hubiese y 'sin? 
admitir escusa ni pretexto alguno , con; dirección 
Zomoza y .en donde se le daría el destinó correspo«-'. 
diente 1 y  nombró • á los Oficiales D. ;Cosme dj; Ur—« 
quijo y  Di Josef Maria de Arana, á fin de que foe-r
«en á mandarla. > : • ;
, 276. Y  en vista de la proclama -que se ha cita- 
doVac°rdó (el dia 14) no dar respuesta alguna ̂  pre
venir á los Pueblos, que la., habían recibido; antea» y 
dado cuenta de esta novedad , participasen quaiquie- 
ra otra que 1 ocurriese en el asunto, antes de proceder 
á cosa alguna: al mismpi tiempo; dispuse* e$crlbit Ah# 
Generales .Principe..de- Castellrapco;, y-. B . Josef de 
Crespo, para que en quanto fuese cqtppatíbk 
servicio d e S . M» uniesen sus!ideas coalas de éfff £*- 
ñorío, á fin de rebatir ¿o»4afueifaM  ¿«m ¡P 0 fc A *  
enemigo. Vv



¿qi* fc* &&  q«e ITistíajtt a * * # *  
p a4> ¿mbdiíaffií© 3& resentimiento «de *hs enemigo«, 
f  0 ojé8 & 4  p é r ^ e á r lo a s í ,  lá  invasión d e  «stó* 
eti s& ¿étñ M ttof w &o* ¿Pedia creer que «este *¡*g§ 
dé "SU Éáá áéáftód hd «tendría buena tfuectéi ¿ Q u * lé  
faltarían ^ r ii  sosténéíló debidamente, io s  m l l í d l  
d e lá fu é r z a  itnsm aá que estaba unida la  «de :sii9 
Valétotés datíiraiéá? ¿Qué tendría que -arrepentirse éá  
fafeifé.>dé■ étiit gallarda réSélueion?^.^...Mas n o ? q«ff 
ifiSr iÍdé*pÉi; Vl&myft'/de estima r mas su coaveuleftgUi 
que él «crédito de su distinguida fidelidad* y  ¿por •otea pat* 
té tiSdatia ñ6 Habla llegado e l  -caso «de «que se mandase 
sttópéüdfer la  ic c ío n d é  brazos «de tsushijos. ■■'-■* 

0.e f  8 ;1 rÁ  la vCridad no podo ¡había provocado Vtfc* 
Cftya lia Invasión dé los «enemigos Con lo s esfitéj-noa 
extwüUidiharíoi qne liada en servicio d el -Monarca * f  
n op éd ia  üénér mayor gloría que l a  de V̂er dteaaoé* 
ttttdor pc^Cssta SélííStud dé lés enemigos $ quán <Í&rM. 
portantes éranlos auxilios que daba * y  q u a n ie jié q  
estában l e  êir despreciables & £o$ Ctanoenes Iwq-JKH 
mas dé ¿nuestros pnysanos, que ;fel querer elidí adéittn« 
tarse pan Castilla ,  com o lé  «manifestaban«, les podjjdi? 
coger las espaldas-, y  desbaratar sus -ptúf^m&s. - A &  
ch la expedición que ptoyte&árríncónttía, éste pafcno 
Hevaron otro objeto que libertarse de fcu ‘©posición* 
pues no aspiraron «en ©liad «otro - íriftoque ©otojpenv 
«ase el gasto«, y  dilaciones que «debía ©casktaaílcs* 
jNd «e ocultaba esto a la perspicacia de los que g e *  
Ornaban á  Vfecaya *pér© - no por eso derístieron de 
SO Jionroso empego* y  de mostrar esta -noble «arro* 
¿aatía en ocanon tan crítica.

jTal era la constancia del Sefíocío! Tanto sis 
aedielo' de rediáaar-4 fc los Franceses* y  por ©trapa**



X

tir  ^Éi raiÉflÉa iro ^ w  liv ^ a i  ̂ g#o,4 Jps
cwgaB , «ste efcnporque no^onwna^nyg yja^Vajfo 
©tentaban las esperanzasde nuestros payónos 
dio de los.daaengañes que se ofrecían 4 cadapasa.

-  ¿80». A  este proposito debemos anadíi*, que ¿¿7 
Uncióse extendiendo la órden citada arriba en la no-» 
che del ; 1 1 .al 1%  de Julio, recibió ja  Diputación u ¿  
o icio  fitel Comandante general de los Vizcaypos ÍX 
Ramón de Gacitua, en que avisaba desde Elguet?, qq§ 
habiéndose juntado todos los Comandantes acordaron 
u&ánuBemente atacar ¿ los enemigos que se hallaban 
fn  Du rango, y  que as» se procurase también estre
charlos por la parte de hornaza. Inmediatamente s^ . 
participó «ÍO á los dichos Urquijo y  A rana¿ quienef 
C i su vis|a marcharon a l momento .resueltos á seguir 
hasta encontrarse coa los mismos enemigos, g i  «tâ  
«pie por lfe t a s  de Eiguetf no, sp verificó, y  4g 
consiguiente si los Franceses se detienen mas tie^npq 
•a  D tinfógo, hubieran sido cierteutente «acribados 
nuestros fu tid o s , que marcearon ppr ja  pptp 
ZwOQtz, ftpieltos i  encontrarse cop Ipa ÍJfncfpes 
inseüágeacia de que se verificaría el indicado afsqpe 
4e los 4« Elguern» Todos admiraron la inaqciou ^q
que m  mantuvieron las tropas de aquel pues$q,. pues 
l »  indubitable, que si hubieran atacado ,á j$s, epejni- 
gos en Durango, como parege correspondía, tras
tornaban el proyecto qqo e$to* trabian, frustraban todag 
Sus ideas ,  y  fio hubieran pasado á Alava, qi $e b.u- 
hieran .seguido Jas desvedas que sucedieron, después..

*81 . Continuaron, pues, los Franoe^es ^u qg-
tníno para Vitoria por la yia de Manaría, y de SL
Antonio «te Jdrquiola (qpagdo se .creía que felparían
el de Bilbao) qpn soto igm recite de .dgteqcipu -?gup

tu-



^  Duraíigo^ én áottdfr fe debeqtmfesar 
_  r observaran buena disciplina, b to  titferen^«-«*i* 

tdbces de los que en el afio anterior habían tratado 
tan injusta ̂  y  cruelmente á ios infelices Pueblos de 
Ühdárroa^'Hérmüa, y Eybar. Se encontraron cl-dia 
inmediato ‘en l&s cercanías de Uribarri-Gamboa , en
A laV a, con el General Orespo que había pasado á  
acjuella Provincia llevándose consigo '500 Vizeayños 
incorporados a  sus Batallones , y  se persuadieron 
todos que Babria una acción qué decidiría de la re
sulta de éstos movimientos 5 pero con general ad
miración , y  Sin que hasta • ahora .sepamos la causa 
dé no haberse verificado, volvió dicho General á
Mondragon, desde'donde se dirigió á Vizcaya. ÍBien 
se conoce quanto sorprendió' esta novedad, por lo 
que la Provincia de Alava dixó acerca de ella en 
la representación qüe hizo posteriormente á á S. JVf: 
y  ha impreso. •c • - •' ; ; 1
• a8á. (fE l 13 de Julio , dfce, en que el E xer- 
»citó Francés empezó a ocupar el- suelo de esta fide-
*  lísima Provincia por él lado d e: V izcaya, -• fueron-
»aumentandose la pena y  e lr dolor de' sus nobiliáí- 
*mos habitantes , creciendo por grados'¿ál-verser aban- 
» donados de las armas Españolas ,j mayores en nume- 
» rò qüe las contrarias, y  qué estás f iban haciendo 
»rápidos progresos contra el torrente 'de la ' tropa 
»del paysanage; qué inflamada de espíritu , valor, y  
v zelo esperaba por instantes la  orden del General 
»'para acometer a sus enemigos, : de que se vufc 
»frustrada.?^* - ’• , -

# Ve ase eí impreso di ios Acutrdct d» Junta! di Álava 
*»  J u M  y  A¿o*to.4 e í. 1 7 9 5  > Mé* 0 • ¿  { . „ j ^



-í f 5 8 $ :~ P * ó  dicho G eneralCrespo i  su bueltt 
por lasVillas de Elorrio, y  Du rango;' y  tanto esta* 
icómo la Merindad le representaron su triste situación
ton memoriales pór escrito, en que refiriéndole todos loe 
auccesos ocurridos, y ; manifestándole con las expre* 
siones mas vivas la lealtad que les animaba á recha
zar al enemigo e impedir que de nuevo penetrase en 
el país-; ofrecieron contribuir con todos "sus naturales 
prontos á derramar hasta la ultima gota de su sangre, 
le manifestaron la confianza que les daba el vér que 
S. E. se acercaba á su territorio al frente del Exér- 
cito Español, para que los dirigiese y  protegiese; y  
le suplicaron con las mayores instancias lo hiciese asi. 
E l General: manifestó á los respectivos apoderados que 
»no podía responder por escrito; que le constaba is 
d lealtad y  .fidelidad con que habian servido; que no 
v dudaba que estaban prontos á derramar hasta la últf- 
«m&gota de su sangre : que él se detenía por ahora 
«en Vizcaya ; pero que debería seguir las órdenes que 
«le comunicase S. M.” De todo lo qual tornaron las 
Justicias y  Apoderados de los citados pueblos los tes
timonios necesarios, que conservan en su poder, 
t 484. Entre tanto , luego que la Diputación supo 

el desamparo que hizo dicho General del puesto de 
Elgueta, dirigiéndose para A lava, había tomado las 
disposiciones conducentes el dia 15 de J ulio. Copiare
mos estas resoluciones sin alterar una palabra de ellas,
confiados ^¿n-que nuestros lectores llevarán á bien su 
entero relato por lo importante que es la puntualidad; 
en los pasages que se van refiriendo. - - - 1 ■ •- }

2 8 5 . Dice, pues, así dicho decreto. ^Habiéndose- 
1» presentado en esta Diputación el Brigadier. D. iFrátt- 
»cisco de -Eguia ^Coronel del Regimiento de Toledo



« y e
Dqufi^niMié^barlos ^iB(MKÍc vla  -Jiqíliet^* -¿Ipropev* élv 
*» medio qpe Jeparectó mejor paradeifeuder 4-estp 
»•ñorío. c a la s  -actuales circunstancias d eh abor id o e l 
t» Ex. Señor D . Jo sef de Crespo ?por Mandragon m i* 
^Vitoria .con toda la tropa, y  con  ^ o o vá ó o o  V ia- 
»caynos, qirc también p id ió , y  de .haber quedado, 
»los puntos de. Elgueta sin gente^ y  .sin -defensa toda 
»la; frontera j á  cuya conseqüencia adoptó enterameo- 
»te la Diputación. el citado medio de defensa que 
» propuso dicho Brigadier  ̂ y  aunque éste iio pidió 
»para e l efecto, sino .60  hom bres, se acordó dar ójo 
»dea i  todos los pueblos,  para que enviasen irnne» 
» diatamente dos contingentes., conforme al ultimo re* 
»partimiento; y  de los 1 00400 hombres que compon** 
»drán y jse. quede con todos , si contemplase necesa— 
» rio r ó con aquellos que estime mejores y  m asa pro» 
»posito para e l intento.”

2 8 6. ¿Qual filé eLefecto de estos afanes y  fa ti- 
gas del Gobierno del Señorío? ¿Quál el no mercoidor 
fruto .del valor y lealtad .de sús naturales? En medio 
del dolor que nos causa esta , memoria, contaremos! 
la resulta siguiendo puntualmente la . relación que dej 
ella hicieron á S. M. los Diputados en su recurSct de 
19  del mismo mes , haciendo testigo de todos los pat̂  
sages que ocurrieron i  D. Juan Marino., que ios ¿ra
bia presenciado. . -• /)

287.. Ya se daban las órdenes correspondiente* 
para aumentar la gente,  y colocarla en-:Jos fcértnt* 
ños .acordados, á  ira de poner en. execucioü la  idea: 
concertada con el ^Brigadier . &guia; .quaado¿ns tiivoL, 
noticia de que el General Crespo venia retirándose 
acia Ja Villa de Durango con vía tropa :dé su m o »  
do. Inmediatamente le  escribió 1*. Diputación , nuudir

'-Vv ' fes-



festa&Me-ia: Mtfa&ocio« qve le óraséa <*t* a«fc.
V tt, y  ,»upBoWKtole <jue defendiese mw p rá , tom» 
do tenia ofrecido : en h  ioteligénoU, de que- numen?» 
«aria sos faenas, y  contribuiría ai mismo objeto pae 
«odoá los medios posibles. Sin detención alguna ivine 
el General á Bilbao, habiendo escrito desde Elorrio 
á: los Diputados que trataría con éllos sobre ei me*
jor medio de verificar las ideas y d que tenia 
que atender. En la misma noche que llegó* qu* 
£né la del 1 6 , se trató de los puntos qüese habían 
de tom ar, 1 y  habiéndole comunicado Ja mañana iti* 
mediata los avisos que sucesivamente se recibieron 
por medio de D. Ramón de Gacitua, sobre el hu
mero de enemigos que habla pasado i  Durango^ y  
sobre das intenciones que tenían de penetraráBU * 
bao, dixo que haría la defensa correspondiente con 
le  tropa de <su mando, y  que para e l efecto Se U 
diesen 500 de nuestros naturales armados, que ha* 
fehift.de servir de tropa ligera. . *

a88. Esto pasó á las i t §  de la mañana deldU 
a y , y  a l momento se dieron las órdenes correspon
dientes , no solo para este número de gente, sino pa
ra  mucho mayor auxilio. E l decreto que si 4íó é©ñ 
este motivo^ manifiesta bien la prontitud y  bizarría 
del Señorío en concurrir al objeto importante d i qué
se trataba, y fué como se sigue. J

zZq- -E os Señores Diputados generatótkiciaífbñ 
»présente,o que habiendo ofrecido el Ex. Su D. Jch- 
»sefde Crespo (que se hallaba en esta Villa cón laa 
» tropas de su mando) hacer la défetisa de Wté pais, 
»solamente pedia para el efecto $o¡o VizcayHÓs , qüfe 
«iiabian de servir, de tropa ligera: á ctíys. doñtequefr*
»cía considerando que es el tiempode hacerélulñóife

esfuer-



„  esfuerzo para resistir,  y  arrojar dc VI«fcayfcW .«ie* 
« m ig o , que sega» noticias viene p o r O r d u fia , y 3 » .  

„  rango 5 ; acordaron se. de inmediatamente' orden 'a h^r 

»Pueblos pararque al instante se presente pronta en  
«  esta misma V illa  de Bilbao toda la gente ú til con  
« fu s il, escopeta , ó  con . quaiquiera otra arma ~que 

„ hubiese: bien entendido, que para no perder tierna 
sipo; se circulará esta orden comenzando por los; Pue
b l o s  mas inmediatos , y  continuando por loa dem ás 

« á  toda diligencia, como se ha executado otras ve?  
v  ces., valiéndose de quantas. personase sean necesarias 

v para que se verifiqué con la brevedad que e x ig e  

« e l asunto.’* , :
» 9 0 . E n  conseqüencia de este decreto se dieron 

las mas aprontas -disposiciones para ponerlo en e x e -  
cu cion ;• de modo,, que la gente ú til de B ilbao., y  

sus A n teiglesia s contiguas y de B ego ñ a, Abando , y  

D eusto, que componían mas de 2 5 0 0  hom bres, hú*¿ 
biera estado seguramente pronta p  y  dispuesta beflsjéi. 
tiempo de pocol rajas {des dos horas, y p a r a . l a s ^ 2 4  
se hubiera hallado* preparada toda la. del Señorío ,pas- 
xa socorro y  refuerzo en caso necesario. jQ u é : pQco pem  

saba . la  Diputación a l hacer . tan generoso esfuerzo en 
la  novedad, que sobrevino dentro de;'u n a • hora!: No-> 
y e d a d , que ahogó lastimosamente las esperanzas que 

el Señorío había fundado en  .su valor , y , e n  las efr*¡ 
caces dispdsiones referidas d e ; que: no iogratía .el ene? 

raigo , e l proy.ec&> ede entrar. en Bilbao y ó( d e q o e ~ á  
lo  menog sé le  ¿disputaría e l  terreno,: y . sellarla es-*  

té Ilustre Solar él o h o í i o r y  lealtad que isáempjreiáe 
han distinguido concuna acción, quet seguram entejhu« 
hiera sido m uy gloriosa. N o v e d a d , en  fin , que no  

?olo impidió practicar lo  que¿- es taba, acordado antes 

• * * con
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«toa rel Brigadier Eguié, y  se l¿ iñ ¿ i:  ’execim<k) m
el ..General! Crespo no húbose: venido el p»s f' ¿no 
fainblea Jo  . ofrecido J  es|e mismo* que fabiera lle- 
.vedo efecto si-dicho General que■ ¿I: principio gf>
manifestó, tan satisfecho de todo, hubiese mantenido 
su primera idea. Pero mudando repentinamente de 
resolución, determinó desamparar esté pais^ y  ,ieti- 
rarse de él con la tropa de su mando ¿ 4: pesar de 
las más vivas instancias de los Diputados, para que 
no lo executase. O y gamos al mismo Señorío Ja reía* 
don de este sensible paso en el decreto: que 
con este motivo. .v?. ^

291. "L o s Señores Diputados generales hicieron 
»presente, que habiéndoles llamado ¿ su posada el 
»Ex. Sr. D. Josef de Crespo, fueron inmediatamen- 
»te con el Consultor, y  luego que: llagaron Jes di« 
»xo que él se largabas con toda su ttopa, y  ¡se iba 
»á retirar á Pancorbo, y que por lo mismo se de« 
»bia dar nueva orden contraria para que re. retiróse . 
» también, y no saliese de casa la gente de Vitcaya% 
»que se había mandado aprontar; á cuya cónseqüen- 
» cia se le expusieron los gravísimos inconvenientes 
„ y  perjuicios que resultarían de esto, se le inanifes- 
»tó que hecha la defensa del pais podían igualmen- 
»te retirarse á Pancorbo en el caso inesperado-de 
»no rechazar al enemigo, se le ofrecieron..no-solo 
»los auxilios de gente, sino también de víveres, di- 
» ñero, municiones, y  demás que hubiese, expresán- 
»dole que se repartiría entre la tropa, y  paysanage 

'»hasta lo que alcanzase.: ^  se le persuadió que la
Y y

#  Los Diputados dieron en efecto al SeÜor Crespo para 
ía tropa {ademas de las rasiones desde que vino de Mondrspn) 
4000O reales en k dinero•



4

h in)lin{909/,4 & era la , dé defender aT Stfiodb
9) con todo em peño, y  i  «ate efecto sé lé leyó  una 
«Real óedea comunicada por el Ex. Sr. D uquedé 
»» la Alcudia: últimamente habiéndole exigido el Iluao. 
n S t  Di. Juan Mdrjñoí respuesta categórica, sobre ai 
«haría .la defensa correspondiente, ó se retiraría, di¿> 
»xo 9 ^queíba á retirarse á Paneorbo sin hacer de* 
«fensa alguna en el Señorío , y  aseguró que tenia 
norden cerrada pára e llo , aunque no la exibió. En 
«estascríticas circunstancias; acordaron, que el con- 
« téito de la Real orden comunicada por dicho 
«Ex. Sr. Duque de la Alcudia con fecha de p del 
«corriente, se comunique á los Pueblos que se ha- 
«lian intimados por el General Francés, y  se insér¿ 
» teaq u i á continuación literalmente.”

' 29*.-. La trasladaremos también , para qué 
todo sirva de final descargo á los ojos de nuestros 
contemporáneos, y  de toda la posteridad, de la  jus
tificación de losr procedimientos de Vizcaya.

293. "H an sido sumamente gratas al R ey 
»cribió el Ministro) las acertadas providencias qué to- 
« mó esa M. N. y M. L . Diputación en vista de los 
»últimos ataques de ios Franceses é intenciones que 
» manifiestan de ocupar á Vizcaya, según me dice 
« V. S. en una desús últimas cartas de 4 del corríeá- 
»te : con tan urgente motivo: al mismo tiempo que* 
«S. M. asegura á V. S. enviará todos los refuerzos 
»posibles para su conservación y  defensa me manda1 
«prevenir á V. S. que si- la desgracia, llegase á poner 
«las armas de los enemigos*en el país, capitulen k>$ 
» pueblos por medio de sus cabezas; pero que la D i
sputación se vayá retirando á proporción que lo haga e( 
»Exército) y  que jamás se abata su nobleza con esta$

„ _ \ . a  ̂ . - •
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momentaneásy pues w  disiü^t
fr«l4*& áe su restablecimiento, á cuyo Objeto $e 
»gen todos los cuidados del R ey.”
; ¿$4. Fácilmente se reconoce por la lectu rad g
es*á Real Orden, que el destino de este país pendí* 
de la determinación del General de nuestro Exército 
y  ya hemos visto quaJl fué ésta á pesa#' de los deseos 
y  esfuerzos del Señorío. L legó, pues, él doloroso tufe 
mentó de vernos en el caso prevenido por elb. Xdegó 
la triste necesidad de ponerla en práctica; y eo gtt 
conformidad despachó inmediatamente la Diputación 
uña circular á los Comandantes de los puestos de de« 
fensa de Vizcaya , avisándoles esta Real determinación 
y  la marcha de 1 Exército, y previniéndoles que cün 
la  mayor brevedad hiciesen retirar nuestra .gente ar- 
mada á sus casas hasta nueva orden*.

095. ¿Quién es capaz de pintar» como se debe; 
goal fué el dolor y  la consternación de los nafündeft 
de este país con la inesperada noticia de esta resol»*' 
cion? N i el cansancio de tantas fatigas infructuosa^ 
ni el haber observado la resistencia á atacar al eñe- 
migo á pesar de sus muchas instancias, ni el abando
no en que se habían visto recientemente por una 
parte, ni por otra las promesas, y conducta de lo» 
Franceses, que hacían esperar quedarían inalterable» 
el culto y  la constitución de Vizcaya, y su unión á> 
España, objetos los mas apredablés para estos na  ̂
tu rales, fueron bastantes para mitigar en ellos tan 
grave pesar. Solo la obediencia debida á sus supe
riores pudo arrebatar de las manos las arma»' a tan 
valerosos defensores de la patria: ¿Qué digo? ¿Arre
batarlas? para que se retirasen con ellas por «mom
ees y  hasta nueva orden á sus casas, era menester

i *  nn



etí.1 s loé- VizeaytH» un mandato especial dé 
tácion i á quien, arman y  veneran .tanto , y  que:.se 
les insinuase, que la  intención del Monarca era.esta, 
Todos Vimos pintado en los semblantes. de nuestros 
Compáysanos, como en un espejo, el vivó sentjmienr 
to que experimentaban nuestros corazones. Todos s<>¡ 
mós testigos de las lágrimas que hacia derramar la 
desgraciada suerte de unas armas tomadas con, tanto 
valor , y  sostenidas con tanto esfuerzo y  constanqja, 
como se ha visto. Todos vim os, en fin , tales demos? 
traciones del dolor- que sentían los pechos de los V iz- 
cay nos, arrancados, por decirlo a sí, de los puestos 
de la defensa de la patria á sus hogares, qu.e al 
mismo .tiempo que nos hicieron tan participantes de 
é l, no nos dexaron duda alguna de que todos se hu
bieran sacrificado á porfia, y  los enemigos hubieran 
tenido- que venir pisando cadáveres, á ocupar palmo 
á palmo un horroroso desierto, aun en el. caso, de 
que hubiesen logrado acabar con todos ellos; pero 
el piadoso corazón del Rey no consintió tan extre
mado sacrificio, porque estima, como Príncipe ver
daderamente católico, la sangre de sus vasallos, pa-, 
ra permitir que se vierta inútilmente : y  en 
esto daba bien á entender que asi como había mos
trado en sus benignas expresiones hasta /entonces^ 
quan satisfecho; estaba de la vigorosa y  constante re
sistencia que los Vizcaynos habían hecho durante un 
año, le obligaba su* paternal amor á interponer su 
brazo poderoso, para impedir nuestra total ruina. 
Fué, pues, preciso que el dolor diese lugar á núes* 
tras reflexiones : fué preciso récónocer la' necesidad 
que motivaba esta disposición, y  fué preciso obe.de-, 
cerla, y  tolerar también, que la Diputación saliese



* 1  pata , desanda, ¡iestosnatúralés én sU « M *  
y  angustia , porque así lo mandaba el Soberano, que 
sabia mejor que nosotros lo que convenía en tales 
circunstancias, y á cuyos Reales mandatos es la ma
yor gloria de Vizcaya manifestar siempre la mas cie
ga deferencia.

296. E l General Crespo marchó con la tropa
mismo mes de Julio muy de 

mañana , y  se dirigió por Balmaseda á Pancorbo. A  
su conseqüencia no tardó en verificarse la entrada del 
Exército Francés por la vía de Orduña baxo la neu
tralidad prometida, y  que ahora en estas circunstan
cias aceptó la Villa de Bilbao; y llegó á ella el inme
diato día 19 por la tarde , en que entró una parti
da, y  el dia siguiente las tropas restantes. No es de 
nuestro propósito tratar de los pasages que ocurrieron 
en esta Villa durante su estancia' de quatro dias en 
e lla , porque la misma ha tomado.el cargo de es
cribirlo separadamente ; baste decir, que aunque ob
servaron una disciplina regular, y se abstuvieron los 
Franceses de hacer vejación á persona alguna, salieron 
bastante en sus propuestas para el tratado de la mo
deración que habían insinuado en su Proclama. Fue 
menester la firmeza y la constancia de ios Capitula
res y  vecinos de dicha Villa para oponerse á muchas 
de ellas, y  ,yá que la fuerza superior con que se ha- 
Uaron oprimidos en su recinto, no les dexó brazo pa
ra resistirse á todo, reusaron constantemente entregar 
las armas, como los Franceses lo exigían, y  -ciñiéndo
se en su capitulación á la pura neutralidad, permitid 
da por las órdenes superiores que se le comunicaron 
resistieron poderosamente quanto pudiese exceder de 
esta ¡des. La Justicia continuó, asi como en tos de-
1
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mas pueblos -d eV ízcayaet exeréició d e j a  autoridad 
•en nombre del Rey. nuestro SeiSor core abetes «éxprestfé 
y  públicos, jde que -consérva documentas fia expresa^ 
da Villa , que lo  publicará todo con maseextension pá  ̂
ra testimonio, de la firmeza y  fidelidad <? de su <£ondii£¿ 

«tanque llegó á tanto grado ,que habiendo losrepre-r 
sentantes Franceses puesto Ja fecha poralguna equivo
cación en uno de sus Oficios yen Bilbao pais conquistado  ̂

« debol vio el A y  untamiento este Oficio a l General Mon- 
.cey -con la correspondiente que x a , y  por disposición 
de este se recogió., y  se pasó otro con Ja reforma de 
esta voz. En fin .no solo denegó la  Villa de Bilbao 
á los .Franceses otros auxilios contrarios a la  neutra*
lidad establecida que estos solicitaron, sinoque no 
paró hasta lograr que las tropas Francesas saliesen de 
su recinto-desde el dia u ze a  que empezó la marché 
para este efecto, y  continuó los dias siguientes, y  qu e 
evacuasen .todo el territorio del Señorío.

297. A  su partida había solicitado el G eneral 
Francés, que los Pueblos de Vizcaya hiciesen nuevai 
elección de Diputados en atención á la ausencia in
dicada, que calificaba con el nombre de abandono 
del país por los propietarios, y  que enviasen Apo
derados á Vitoria, para capitular en nombre de to
do e l Señorío. Convocados por la Villa de Bilbao, 
que quedó con este encargo, se juntaron los A po
derados de dichos Pueblos en Guernica e l día óS dé 
Julio. Desecharon con indignación la propuesta de 
Hueva elección, y  señalaron Apoderados para capitu
lar en Vitoria solo la neutralidad." Acordaron, dice el d e  
»creta, nombrar Caballeros^DipíBtados, que á nombré de 
»ellos, y  sus respectivos Pueblos, pasen para el día 
v señalado á la Ciudad de Vitoria á tratar, concluir^

y



rédlizar. co n la  nacían Francesa sus tepre&ewaa-
«s, y  General en, Xefe e l tratado, ganer*J de uein 

« tralidad , que propuso en sn proclama dirigida de%- 
« de la Villa de Durango á dicha de Bilbao coa fe« 
»cha de 1 3 de este-mismo m es,así como. á piros 
«Varios, Pueblos. Para lo qual mediante las. enteras 
»confianzas que siempre han hecho por su lealtad, y 
«filial amor en los Sres. X>. Pedro Valentín de M ll- 
» gartegui: D. Pedro Francisco de Abendaño .\D. Au- 
« tonio. Leonardo, de Letona : D. Josef Agustín Ibañea 
«de la Rentería : D. Juan Antonio de Ventades tD* 
«Celedonio de A x p é : D. Henrique A lexo Goosens; 
«D . Josef Antonio de O laeta: y D. Julian.de Alien- 
» de : desde luego les otorgan á todos, y  á cada uno 
«in-solid uní todos los poderes necesarios, absolutos* 
«y sin la mínima restricción, para qué pasando ¿ 1*
» dicha-'Ciudad de Vitoria , ó qualquiera otra parte 
vconveniente traten, ajusten, concluyan, y realicen 
«con dichos representantes, y  General en .Xefe de 
«la nación Francesa dicho capitulado de neutralidad pa>- 
«ra la  presente guerra entre este mismo Rey no de 
»España, y  la misma nación : de modo, que por fal* 
» ta de clausula ó circunstancia de este poder * no que* 
«de sin fuerza y  efecto lo que se obrase, tratáse, y  
»concluyese por dichos JSros. Diputados.”

298* La Diputación ausente , á quien se avisó 
esta resolución , no solo aprobó elcuydadocon que 
se limitó este poder á la  pura neutralidad, sino que 
escribió á los Apoderadas, haciéndoles el masestre* 
cho encargo en el particular , y  las prevenciones cor
respondientes á su desempeño, conforme á las inten
ciones del Soberano , é instrucciones que al efecto be
bía circulado la misma Diputación á los pueblos. C oi-

res-



respondieron los Apoderados á los deseos y  Oficios 
de ísta  qcm la lealtad qué les animaba. Si sbél sen- 
titniéhtés pueden expresarse de algún m odo, solo lo  
puede hacer debidamente la Acta que formaron el 
dia 4 de Agosto ep la Villa de Du rango, que fue el 
parage de su primera reunión, y copiarémos integra 
toará sírtisfaecion . universal de nuestros paysanos.
-  «pp. ^ En la Villa de Durango á 4  de Agosto 
»de 17-95 9 ante nos los infraescritos Escribanos R ea- 
w les de S. M. parecieron los Señores & c. & c. y  di- 
«xeroa : Que habiéndose anunciado: por el General 
wen Xefe del Exercito de los Pirineos Occidentales 
» á los - Pueblos de este M. N . y  M. L . Señorío de 
«Vizcaya por medio de proclama, un tratado general 
wde «neutralidad para la presente guerra entre estos 
« Rey nos de España., y. la nación Francesa , se habían 
» congregado todos los Pueblos de este Ilustre Sola-r, 
v) á excepción de la Villa de Lanestosa, que dexó de 
«concurrir , en la Iglesia de Sta. Maria la Antigua 
«de Guernica el dia 29 del último mes, papá nom- 
-«brar Caballeros Diputados que en el 6 del corriente 
«concurriesen á la Ciudad de Vitoria á tratar, y  rea- 
« lizar la capitulación general de neutralidad. En cuya 
» conseqüencia merecieron los Sres. exponentes la con- 
»fianza de que todos los Apoderados de las A nte- 
» Iglesias, V illas, Ciudad , Encartaciones, Merindad 
«de Durango, y  Valle de Orozco, que asistieron á 
«dicha acta, les hubiesen honrado en el nombramien- 
«to de tales Diputados para esta tan delicada Cbm i- 

.«sion.- Y  que respecto á no deber dexar desayrados 

.» á dichos Apoderados, y  sus respectivas representa- 
«ciones, nc menos por lo que puede interesar en su 

*» realización ej. R ey nuestro Señor (que Dios guarde)
que



*tjué este Ilustre Solaran medie de sque dtóh» C ¿  
»misión promete graves, y  extraordinarias fatigas; 
»desde luego por su inalterable fidelidad al Soberano 
» y  por su distinguido zel© y  amor al país, aceptan 
»la citada comisión, y  dando gracias del honor dis
pensado por ella , prometen y  ofrecen desempeñarla 
»con toda pureza y exactitud, y realizar dicho tra- 
» trado de neutralidad, procurando por todos los me- 
»dios posibles sacar á beneficio del Rey nuestro Señor, 
»sus derechos, regalías é intereses, como asimismo 
»al de este Ilustre Solar, y  todos sus naturales, ve- 
»crnos y  moradores las ventajas y partidos mejores, 
»que alcancen sus fuerzas y  permitan las circunstan- 
»cias actuales: con todo lo qual quedan unánimes y 
»conformes ahora que acaban de juntarse en esta di- 
».cha Villa, como parage señalado para encaminarse i  
»dicha Ciudad de Vitoria: y á fin de que conste á 
»los mencionados pueblos esta su aceptación y oferta 
»de procurar el desempeño de la comisión con el 
» mayor beneficio y  lealtad al Soberano y al país sin 
»causar sentimiento alguno, lo declaran así, y nos 
»piden dichos Señores á nos los Escribanos testimo- 
»nio de todo ello , y lo firman &c. &c. Ante nos: 
»Juan Antonio de Gallarza.=Joséf Domingo de Ame-
y> zolá,”
. 300. Con tan buenas disposiciones partieron para
Vitoria estos Comisionados, y llegaron á aquella Ciu
dad en el dia siguiente , ai momento en que «e reci
bió allí la gustosa noticia de la paz., concluida en^Ba- 
silea entre el Rey nuestro Señor ̂  y la Francia a n
del mes de Julio, .

301 Si esta novedad les quitó una nueva ocasión de
acreditar su firmeza. Si privó en algún modo ai país

Aaa de



añadir .«huí inss ál testimonio ,dc .su Insltec^btc .Icsl*̂  
ta d , no por eso fué menor el jubilo por tan plausi
ble isuccésa. Sabia muy bien que todos ios pasos an
teriores justificaban plenamente sus rectas intencionas, 
y  dexaba bien acrisolado .el m érito, con que lleva 
dignamente los renombres esclarecidos que ia  adqui
rieron la piedad., «el va lo r, y  las proezas de sus an
tepasados; y si los testimonios que ha dado no fue* 
sen mas que .suficientes-, le .quedan los «que reserva 
por superfluos., y otros á que no le  permite exten
derse la moderación., que le  és ¡tan propia.

302- Cesó, pues, -ya nuestro objeto. Queda visto 
el .acierto., y  bizarría con que Vizcaya defendió su 
territorio en el tiempo en que las -circunstancias ^mas 
criticas lo dexaron enteramente fiado á sü dirección, 
y fuerzas; la generosidad con que se prestó á todos 
los .auxilios compatibles entonces con su arriesgada 
situación y recursos. Y  como después procedió en unión 
con las tropas de S. M., y  la gente de las otras Pro
vincias con una constancia., fatiga, y  ciega obedien
cia en todo el tiempo en que se le permitió resistir 
al torrente de los enemigos , y  la lealtad con que se 
portó aun después que el General abandonó su defen
sa , y  obligó á nuestros naturales á retirarse á sus ca
sas con las armas en las manos. Todos los hechos re
feridos acreditan á los Vizcaynos de prudentes en sus 
disposiciones marciales; generosos en prepararlas; ac
tivos y  valientes en executarlas; sufridos en la interna 
périe; constantes en sus trabajos ; magnánimos en los 
peligros; y  sobre todo, fieles en sumo grado i  sú 
Señor, aun quando en su ultima aflicción carecieron 
de otro medio de manifestarlo, que el de reiterar la 
oferta absoluta de sus vidas (que hubieran dada to

dos



« » y  gustosas, si no hubiese resistido la Real p ití 
4*4 *  aceptarla) .jr el de «íante„er « * .  carácter con 
la m qrorfoctalefa a presencia de Iqs mismos enea* 
gos. Y  ahora con la publicación de la historia de és- 
m  operaciones cumple el Señorío su anhelo de.'dar 
al Soberano un justo tributo por las gracias que ha 
recibido de su piadosa mano : á toda la Nación un 
testimonio de su conducta, de su inalterable adhesión 
á e lla , y de quanto estima su aprobación, y aprecio; 
ofrece la debida satisfacción a nuestros generosos pay- 
sanos, repartidos por los dilatados espacios de esta pon
derosa Monarquía, que privados de . concurrir pensó— 
cálmente á esta empresa, han contribuido gustosamen
te para los dispendios de ella: y acrecienta el gozo d? 
tantos Oficiales de mérito hijos suyos, repartidos en el 
Exercito, y  Armada, que con tanto honor .sirven á S.

■̂ ,1 y  han participado de las fatigas dé esta, gqerra; 
finalmente dexa la mejor instrucción á nuestros veni* 
de ros, para que estos lean con tiernoafecto «-la rcU* 
cion de estos hechos, y que su memoria alimente en 
sus corazones aquel espirita de religión, de amor al 
Soberano , y  de patriotismo, que irá por herencia 
hasta ellos.

Padres de la Patria : recibid un. testi-
'  - J  J - *  a  -w  ^»*4 ~ ■*

jnonio del reconocimiento á vuestra tutelarVprovir 
dencia , si corresponden algo estas noticias $1 
tamaño de vuestros cuidados , ry  fatigas. }SLó,: 
no es posible dar una idea cabal de vuestros, afa
nes ,  porque era preciso: haber sido continuo com
pañero de vuestras tareas y  vigilias para ponderarlo 
todo debidamente. Solo podran conocerlo de algún 019-, 

.do los que ¿  vuestras órdenes.han ayudado á llevar



trado Ministro, que ha estado á vuestra frente ¿ y  
és tan merecedor del mismo elogio p or' el esmero y  
acierto con que ha interpuesto su influxo en las ex
celentes disposiciones que habéis tomado.
• Y  vosotros nobles y  valerosos infanzones, dignos 
seqiiaces de las huellas de vuestros progenitores, que 
resistieron al poder de los Romanos, délos Godos y  
de los Sarracenos, y  defendiendo al pais con solas sus 
fuerzas, y  á sus propias expensas lo mantuvieron li
bre de toda dóminacion extrangera. Vosotros, que 
abandonando el descanso de vuestros hogares, la dul
ce compañia de vuestras familias, y  muchos el cre
cido húmero de los tiernos hijos, sin perdonar áedad

gallarda emulación á oponeros al enemigo dentro y  
fuera dé vuestro territorio. Vosotros , que con las mis
mas manos que hicieron á la patria la ofrenda de 
quanto poséíais para subvenir á los exorbitantes gastos 

su defensa-, empleabais con el mayor brio y  acier
to las armas tomadas para este glorioso objeto. Voso
tros, en fin , á quienes la paternal providencia de vues
tros superiores no: permitió el último sacrificio , á que 
estabais tan resueltos. Vosotros habéis escrito esta his
toria, sin que la pluma destinada á copiar vüéstras 

-operaciones pueda añadir cosa alguna al reálce que las 
dá la fidelidad, intrepidéz y  denuedo con que las exe- 
cutaba vuestro infatigable brazo. : .

1 Lograd ahora el merecido descanso de vuestras fa-
• tígasv aprovechándoos del sosiego de la paz, que hé-
• mos debido á la; paternal - providencia * de nuestro au-

y  a estado , y  con suspensión de las ocupaciones y
corríais con

gus-



gtfsto Monarcar y naced, que sanando i  beneficio d * 
vTiestra fortaleza , y  de la prudencia aè los que osg6- 
bernasen en adelante, las heridas que ha recibido el 
cuerpo de vueétra patria, renazca con él trabajo y  
frugalidad que os son tan propios , la serenidad de los 
tiempos anteriores á esta calamidad. Quiera el todo 
Poderoso que este voto se cumpla y que Vizcaya sen 
feliz para siempre.

* o
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Sftzonr b e C A U D A E E S IN V E S T ID O S
*n l£  lt*err* conLrt lot Frau*',

c ts ts iâ itb tr i ' v ? ‘ ■ ■ w>
Poe los correspondientes 1̂ servicio gratuito de lo« 

5©ó hombtt«acordados e u Jqntps. generales de « 794,. 
y  p ó, jjpara la ürontera ile tìuiguicoa«.^ . vtf».' wr,.’ 

P a r i d i  U. e n jo ç <8̂  »150.831/ 05
ferentes ramos : á saber..' <0 Ÿ '

A  las caxas de los punr J
tos para pagamentos de 
prest, & c . . . . . , . „11.2 3 6 .2 4 7. ..

A  los proveedores pa
ra pago de granos , y  
efectos, &c.. . » . . . .  4 .732.168. p.

Por pertrechos de guer- ; - ,
ra , & c.......... ... ? ^ 2 6 ^ 3 0 . ...

Por gastos de Talaye/- /  / ;
ros, guardias de Fortié.1 ; j
nés, Postas, y  otros. ... 479.767. %u

Por pérdidas en la ne
gociación de Vales-RI s.. 720.000. ...

—7i, 'ini I 8.OOC.OI 2 . Q O

Gasto total poco mas ó menos hasta pri-
mero de Diciemb. de 17 9 5 , ris. vllmi 8 .247.8 44.21.

Don yuan de Villavaso^z.
N ota ; Se advierte que desde e l citado día pri

mero de Diciembre hasta el de hoy 30 de Noviem
bre de 1798 lleva gastados e l M, N . Señorío clerca 
de rls. vlln* 6 j o d , que provienen de perjuicios de 
hjontes, pólvora al Ilustre Consulado, socorros á viu
das de los naturales que murieron en Campaña, como 
asibien á los que fueron heridos, y prisioneros, y  otros 
gastos. Se advierte taq^i|n que de la  cantidad en 
que resulta empeñado el M. N. Señorío, según se 
expresa en la historia, está pagando réditos al res
pecto de tres, y  quatro por ciento al año.
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