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A D V E R T E N C IA S .
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Ti .  JL odas las Reales órdenes, Cartas de los Gene
rales , jy otros documentos que se insertan ó extractan en 
esta Historia, están fielmente tomados de 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 corri
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 procedido: 
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.

o.. Se advierte también para escusar otras repeti
ciones , 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 Létona, y Don 
J o se f Joaquín de Loyzaga ; y desde 9 4  á 5)6 , 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 ; y  
del segundo Don Agustín de XJrtaza, y Don Patricio 
de Garay Artabe..
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INTRODUCCION.

D a n d o  noticia del método con que los 
antiguos Griegos formaban sus exércitos, 
dice así un Escritor moderno. « Los Ciu- 
99 dadanos nacían para defender á la Pa-
«tria, y  debian ser sus soldados........ Un
« Spartano marchaba, á los combates des- 
«de ios treinta, hasta los sesenta años, 
«mientras custodiaban los jovenes y  vie- 
«jos la C iudad, en la qual vivian 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 
99 lo que jtoca á los Atenienses , desde la 
«edad de diez y ocho años se empeña- 
«ban en el servicio de la lie  pública con 
«un juramento solemne, y  llevaban las 
«armas hasta los sesenta.«

A l 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-



cío ti extrangérá, Formándose-tatitos' hé
roes en sus guerras: al ver en él mismo* 
y e n  todos los demás que han escrito las! 
guerras porfiadas que sufrieron para re* 
sistir al poder superior de los tersas,que 
en vano pretendieron por tantos años 
conquistar su territorioj se conoce ciara- 
mente el espíritu que infunde á  los ü o i t k  
bres el amor sagrado de la Patria.

¿Que es de maravillar, que guiados 
de las mismas instituciones, y animados, 
del mismo espíritu hayan sido los .Viz- 
caynos en todas las edades, y en todas 
las ocasiones tan indómitos para sufrir; 
el yugo extrangéro ?Que .hayan ’hecha 
experiencia de esta Verdad las naciones 
que antiguamente invadieron á España,? 
sin que se halle memoria de qué hayan te a i* 
do mas relaciones con los antiguos Cantas 
bros, sus ascendientes que la que hay de 
la obstinada resistencia de parte de éstos 
á los Romanos dominadores del mundo¿ 
a los Godos que señorearon toda España, 
echando de ella las demás gentes que 
entraron en su concurrencia, y á los.Sar
racenos que desde el medio-día la ocu
paron casi toda , y corrieron hasta las 
Galias? d - - :



En todos tiempos fueron los Vizcay- 
nos todos soldados para la defensa de la 
Patria, y sin aguardar á los treinta años pa
ya salir á campaña como los Spartanos 
tomaron el exemplo de los Atenienses, 
empezando en su temprana juventud las 
fatigas de este honroso exeicicio. Jamás 
tubieron los Cántabros plazas muradas, 
que guardasen los jovenes y ancianos: to
dos estaban en campaña : sus escarpados 
montes eran sus fortalezas, su estancia, y  
quartéles: y del mismo modo entre los 
Cántabros modernos, aun los mas viejos, 
acompañan á la defensa de su frontera 
á los jovenes. Aun el sexo, al qual la 
naturaleza apartó de los trabajos de la 
guerra, abandona hoy los pueblos, yá si
guiendo á la gente armada , y animando 
con un espíritu varonil á ios hombres, 
Jos 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 espíritus 
pero empleándolo con mas analogía á la 
suavidad de las costumbres actuales en el 
alivio y  auxilio de los valerosos de fe o



sores del país, sus esposos, sus' hijos, sus 
hermanos. Solo quedan en los pueblos 
los que son necesarios para dar en ellos 
las disposiciones conducentes al orden y  
método de la defensa.

La austeridad de los Cántabros, 
su afición á los exercicios de la guer
ra eran parecidas á las de los Griegos?
hechos á vencer el frió  , el hambre , y el calor

(decian por ellos los que los conocían)
no pueden vivir sin la guerra , sus placéres son las 

armas, y  les está como prohibido vivir en paz.

Y  si buscamos también esta señal que 
denota, como la anterior que nuestros 
Yizcaynos son sus descendientes legíti
mos, vemos en ellos la misma frugalidad, 
austeridad y fortaleza en los trabajos, y 
en las instituciones de estos Cántabros 
modernos, en sus funciones publicas, re
gocijos, y diversiones, las imágenes de. 
ios exercicios de la guerra, su afición al 
uso de las armas? y finalmente aquella fuer
za y  vigor que en estos‘varones natural
mente guerreros manifiesta su origen tan 
bien y mejor que las tradiciones históri
cas que lo testifican.

Pero si el espíritu solo del patriotis
mo produxo en ios Cántabros este noble



coragé, y  los hizo tan valientes conser
vadores de la libertad de su tierra, ¿Que! 
será este unido á su vivísim o zelo por. 
la conservación de su religión y al amor, 
de sus Señores, que-tan particularmente 
han caracterizado siempre a los Vizcay- 
nos? Anim adósde tan poderoso estim a 
lo siguieron los estandartes de aquellos 
sus caudillos en todo el tiempo en 
que el Moro dominó en España, y 
concurrieron tan distinguidamente á asis
tir á los Reyes de Castilla en tantas oca
siones de peligro y gloria que se ofre
cieron. Por el mismo infiuxo en tiempos 
mas modernos, y después de la unión á 
aquella C orona, han hecho tales y tan 
distinguidos servicios por mar y tierra, 
que les han merecido los mas ilustres dicta
dos, y las mas distinguidas pruebas de 
aprecio de parte de sus Monarcas, sin que 
hayan aspirado jamás nuestros naturales 
á otro premio, ni á otra recompensa que 
á la conservación de supuero, que és el 
alma que vivifica su patriotismo, y  
esforzada lealtad á sus Señores, que tan 
religiosamente se lo han guardado siem
pre. ¿Y á que otra cansa debe atribuirse 
ünalmente el que en todos tiempos lia-



ya dado Vizcaya tal copia de esforzados 
Generales, al mismo paso que ha presen
tado tantos para las carreras políticas, que 
al contarlos debiera justamente creerse 
que era mayor el recinto del territorio 
que los produxo?

Largo sería cierto de contar quan- 
tos hombres de esta clase ha dado 
V izcaya, así como los servicios de gen
te de mar y tierra, y donativos pecunia
rios que ha hecho á la Corona en las 
guerras con Francia, é Inglaterra, espe
cialmente en estos dos siglos pasados, y  
en el presente ¿ pero en esta ultima guer
ra con la Francia, encendida en 1793,  
de resulta de la revolución sucedida en 
aquél R eyno, és quando mas particu
larmente se ha esmerado el zelo por la 
religión , la lealtad > y amor á su 
Señor y á su patria , que siempre la 
han caracterizado. Siendo á la verdad una 
guerra que por las circunstancias extraor
dinarias con que empezó, interesaba estos 
objetos tan íntimamente apreciados por 
estos naturales: una guerra en que el fu
ror y entusiasmo con que se encendieron 
los enemigos, produxo los mayores ma



les, y  amenazó los mayores peligros: y  
una guerra-, en fin, que por la extraor
dinaria terminación que ha tenido., obli
ga al Señorío de Vizcaya á dar una no
ticia, pública de sus servicios, para que 
logre el pais el que le hagan la debida 
justicia los-que hasta ahora no han tenido 
noticia de la importancia de Jos que ha 
hecho , y  de -tantas fatigas , y trabajos, 
como ha sufrido: sus naturales ésta justa 
satisfacción : y  la posteridad el exemplo 
mas d ign o , para su imitación y gloria.

Este es, pues, -el fin que se ha pro
puesto el paternal cuidado del Gobierno 
del Señorío , quando ha ordenado que 
se forme una relación sencilla de lo que 
se ha executado por Vizcaya en esta, 
guerra , bien persuadido á que su narra
ción sola será bastante para lograrlo. Y  
este es el objeto de este escrito, en que 
se dará la historia de todas las operacio
nes y  succesos ocurridos, aunque no sea 
posible manifestarlos con los vivos colo
res que ofrecía su pasmoso espectáculo.

-No dudo llamar así al que presentaba 
la fidelidad, fortaleza , y  constancia de 
nuestros naturales , aunque sus hechos



pareciesen menores 'de lo qué realmente 
eran, comparados con los grandes acaê  
cimientos que han resultado del choque 
de las masas enormes de combatientes, 
que han cubierto en esta guerra el sue
lo de la Europa. La virtud no se mide 
por las fuerzas físicas del sugeto que la 
exercita 5 anres bien un concepto funda
do en las regias de la verdadera justicia 
da 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 tai 
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? graduará como cor
responde sus succesos , y los hallará dig
nos de la historia. A l  hacerla será nuestra 
constante guia la verdad, pues además de 
que sabemos que el decirla es la princi



pal obligación del historiador, sería im< 
posible apartarnos impunemente d e  cum
plirla en un todo á vista de los documen
tos que existen, y de los testigos que v i
ven de estos succesos, y nos contundi
rían en el caso, contrario.

Esta misma consideración nos apar
tará también dé las ponderaciones, y elo
gios excesivos que pudieran desfigurar los 
hechos: sería también indigno de nues
tro objeto hacerlo así, quando hablamos 
en presencia de una Nación tan grande 
como es la Española, y quando desea
mos que la memoria de estas acciones 
llegue al juicio de la posteridad incor
ruptible que no dispensará elogios sino 
al verdadero mérito , 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 V izcaya, quando logran la 
mas apreciable de todas? La grata aco
gida que han merecido del Augusto M o
narca nuestro Señor, á cuyas plantas lo«



ofreció, ha sido su mayor consuelo en 
el conflicto en que 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 ios muchos que 
ilustran su nobleza.

£ 1  tener á la vista estas expresiones 
merecidas por Vizcaya de la boca de su 
amantísimo Soberano, será lo que pi'iñ- 
cipaimente aníme nuestra pluma al escri
bir estos succesos; 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 Xeíe dei 
Exército de S. M . , sobre el servicio con



que habia de concurrir en adelante. Y  1% 
tercera desde esta disposición, hasta ei 
fín de la guerra.

Empecemos, pues, á ver en la pri
mera las providencias con que el Señorío 
se preparó desde los principios de esta. 
L o  execütarémos con la posible breve
dad , para no dilatar á los lectores las 
noticias que ofrecen las que se siguen 
después de la invasión, y  son tan inte- 
xesantes por todas circunstancias.



Fol. *

P R I M E R A '  È P O C A ,

D E SD E  E L  PR IN CIPIO  D E  L A  G U E R R A  H A S -
TA LA INVASION D E LOS FRANCESES EN .LA P e OV-INCí 4

de Guipúzcoa,

4 »* SO

Al i* => V r«..; •
■ ^ ^  i¡

Providencias del Gobierno del Señorío antes, X ^ IBlV 
después de la declaración -de la guerra.

JQesde 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 al 
cabo se verificó, yá vigilante -el Gobierno del Seño
río que preveía las resultas determinó [prepararse pa
ra la guerra que se podía temer, y  en Diputación de 
25 de Octubre de 1792 empezó á tomar provi
dencias.

2. 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 los 
Puertos, y  Aledañas donde ‘habla .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  queTse reconociesen, y  .pusiesen

. -en



2
en estado de defensa los C astillos, 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 
un 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, seria 
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. Ejercitados así todos, aun 
en tiempo de paz, si se siguen sus instituciones ante
riores, tiene el pais en tiempo de guerra un fondo 
precioso para su defensa, y  aun para sacar de él pa
ra el auxilio délas 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,(#) 7 amblen atended a tomar las debidas precauciones con ios

extrangeros que había especialmente con los Franceses , que d su 
tiempo fueron expelidos. Vease el impreso de dicho acuerdo q;l° 
circuló por vereda. Se babia dispuesto un Apéndice en que se in 
sertaban literalmente aquellos de que aquí no se indican sino la: mas 
importantes disposiciones , por no alargar demas'’a-do la histeria' 
pero como ahora en su publicación se ha ceñido el Seño-do d co
municarla d sus Pueblos para que la pongan en sus A 'chivos , y  
estos conservan en ellos los impresos de todos los acuerdos , se ha 
emitido imprimir dicho AperJite.



y  que la providencia de que acabamos de hablar tiró 
sin duda á renovar y  reponer én practica, en términos 
que és de desear se conserve para siempre.

4. Es también consiguiente á este método la obli
gación que tiene el Vizcayno de tener sus 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 su cabal cumplimiento, lo cierto 
es que verificándose la guerra, siempre se arman á su 
costa los Vizcaynos. Por eso, sin embargo de que 
había algunas en los depósitos de los Pueblos, como 
estaban deterioradas , y  no eran uniformes con las 
que usa el Exército, determinó, como veremos, el 
Señorío traher á costa de ellos los 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.

5. Fué sobre todo extraordinario en esta ocasión 
en haberse adelantado en los preparativos de guerra 
á la declaración de e lla , así como lo fué el esmero 
y  diligencia con que se tomaron 5 porque fueron ex
traordinarias las circunstancias que acompañaron á los 
anuncios de e l la , 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 nú
mero de gente , como lo verémos después en su 
lugar. Pero no anticipemos lo que corresponde-, 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. disposic ion 

de ellos.
B v ... A



6. A  principios del año siguiente de 17 9 3  acahe- 
ció en Francia el infausto sueceso sobre el qual 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 15 de Febrero, que se traxesen á cuenta del Seño
río inmediatamente los cañones, -balas, pólvora , y  de* 
mas pertrechos de que necesitaban los Fortines j Cas
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 demas que estimase conducen
te. Y  prohibió salir de Vizcaya á ninguna persona- útil 
á  la defensa sin licencia ó causa justa, y  para ausen
cia corta. ^

; 7. Estas disposiciones se ratificaron , y  aun 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 motivo de 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. ' - - ■ :

8. En el preámbulo del decreto manifiesta é l Se
ñorío sus nobles sentimientos, su pronta disposición de 
•servir al R e y , y  el particular y  generoso método en 
que está én posesión de acreditarlo siempre. Expresa 
■ í: que se recordaron en dicha acta los repetidos exem- 
-n piares del nunca bien- ponderado esfuerzo, inviolable 
■n lealtad, y- amorosa emulación conque sus naturales 
Men común y  en particular se han adelantado, y es-

^ Véase el impreso de dichas Juntas generales pag. 13,



ctñerado á porfía con sus personas y  haciendas á'ser- 
»vir á los Reyes sus Señores, en los Reales Exérci- 
«tos de mar y  tierra, sin perder de vista el cuidado, 
v y  defensa de la propia Costa, y frontera de todo 
5iel Señorío, sin otro ni mas auxilio que el valeroso 51 ardimiento y heroicidad de sus esclarecidos hijos.”
; p. Sabían muy bien los concurrentes al congreso 

que les bastaban á los Vizcaynos los exemplos domés
ticos para poner en movimiento su ardiente zelo. Sa
bían que la-m ayor gloria de estos naturales és siern-' 
pre descender de los que los dieron, y  su- mayor co
nato la imitación de sus proezas: y  que aun los menos 
instruidos entre todos tienen alguna idea de ellas, y  
una noble arrogancia nacida de este conocimiento j y  
por esta razón empleó este rasgo gallardo en ei exor
dio de esta providencia. Por ella después de renovar,- 
segun hemos insinuado las anteriores ya citadas \ y  cuya; 
repetición escusamos ¡por -lo mismo : dispuso que Ios- 
Pueblos formasen Compañías dé-5 0 'hombres,'con Ofi
ciales de la mayor integridad, valor , y  satisíaccion,- 
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 acóstúm-' 
brados con sus armas, para exercitar, y  adiestrarse en 
e llas , instruyéndolos los Oficiales y  Cabos nombrados. 
Que los Síndicos generales, cuidasen de poner, y  aua’ 
duplicar Atalayas en el puesto llamado la Guardia de 
San Bartolomé en la punta de G aléa : sobre el -villa
no en Plencia : en Burgogana de Bermeo : en Ogoñb 
de Ibarranguelua : en Santa Catalina de Lequeytio: y  
en Ondarroa, ó en los parages que pareciesen mas 
útiles ¿ y  á cada uno se diesen las instrucciones y  ór

denes



denes, y  se les señalase sueldo competente. Que los 
Fieles y  Justicias de los Pueblos confinantes, no per
mitiesen que en sus montes, ni en todo su distrito se 
hiciesen fuegos que pudiesen equivocarse con los que 
hiciesen dichas Atalayas. Que quando los Diputados 
generales lo tuviesen por conveniente, nombrasen y  
destinasen Caballeros ú Oficiales inspectores por los 
partidos y  Merindades, dando las comisiones compe
tentes para compeler á todos á hacer muestra de ar
mas , municiones , y  exercicio de ellas, dando las 
providencias correspondientes para su cumplimiento, y  
reposición de las faltas que se notasen. Destinó qua- 
tro mil hombres de guarnición para los puertos, fuer
tes, y  baterías de la C osta, añadiendo á este núme
ro los vecinos de los Puertos de e lla , y  previniendo 
que en caso de señales, ó rezelos de invasión de ene
migos, todo el resto de la gente de armas acudiese 
con ellas, y  sus municiones al primer aviso á los si
tios que se señalaron por un rolde que se estableció á  
este fin. Y  dio las providencias correspondientes sobre 
la obediencia militar de los soldados alistados á sus 
respectivos Xefes; y  á estos el encargo de que trata
sen á aquellos con el;am or y  cariño tan propio del 
carácter de los Vizcaynos.

10. También se escribió á la Provincia de Guipúz
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 hacian , 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.

n .  Estando el Señorío ocupado en estas preven-

6
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ciones, se publicó la guerra, cuya declaración se hi
zo en Aranjuez á 23 de Marzo. Es muy del caso 
tener presente el estado de recursos de Vizcaya en es
ta ocasión , para conocer el mérito de los sacrificios 
que hizo durante ella. Todos quantos lo han pisado 
saben la esterilidad y  pobreza de este país, y la pe
nuria con que sus naturales á fuerza de su constante 
trabajo, hacen fructificar sus peñas. Había sufrido el 
año pasado de 178 9  una hambre general, que á mas 
de la mortandad que ocasionó, redujo á los más á 
una extrema indigencia , sintiéndose todavía sus resul
tas á la sazón con el subido precio de los granos, y  
otras cosas necesarias á la vida. La agricultura decaí
da por estas .razones aun no correspondía á lo poco 
que ofrece la natural ingratitud de su sueldo , y  la 
industria y  comercio estaban aniquilados, así por las 
mismas causas, como por las cadenas que ponían á 
uno y  á otro las providencias de los últimos tiempos; 
por las quales está incesantemente clamando á la pie
dad del R e y , en la que pone la mas fundada espe
ranza de su alivio.

12. Además de esto sus fondos públicos estaban 
agoviados con los crecidos empeños contrahidos con 
la abertura del nuevo camino por la vereda de Orduña, 
construida á sus expensas, y  á las de la Villa y  Con
sulado de Bilbao por tercias partes, cuya suma sube i
7. 240 .644 reales de vellón por los capitales toma
dos á censo, y  por cuyos reditos tenían dichas tres 
Comunidades contra sí la carga de 15 9 3 .10 5  reales, 
sin contar lo demas que importa su manutención , y  
.salarios. Ademas tenia contra sí solo en censos toma
dos para los servicios de .mar y  otros asuntos 2918 .8 45 
ducados 8 reales y  27 maravedís.

C  En
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• 13. En este estado, pues, estaba Vizcaya al prin

cipio de la guerra. Fué precisa toda la vigilancia del 
Gobierno, y  todo el zelo de sus naturales establecidos 
dentro y fuera del país, para que arruinándose, por 
decirlo así, hubiese podido proporcionar medios para 
l'os crecidos gastos que tuvo que sufrir desde el prin
cipio ; pero que en adelante fueron mucho mayores, 
como lo veremos en sus respectios lugares.

14. Desde 9 de Marzo de este año en Diputación 
tenida aquel día, para poner en practica todas las 
providencias militares, acordadas en el Regimiento de 
a 1 de Febrero que hemos citado, y  para la paga de 
sobresueldo de gente de mar, con que el Señorío ha
bía resuelto servir á S. M. , eohio lo verémos mas ade
lante , había dado poder á los Síndicos del Señorío 
para tomar á censo la cantidad 750 8  reales de ve
llón, y al Agente del Señorío en Madrid para la ven
ta , y  enagenacion de las cincuenta acciones que dicho 
Señorío tenia en el Banco nacional de San Carlos.

15 . Verificada, pues, la declaración de la guerra, 
y  considerando las dificultades que habría para lograr 
con prontitud el fruto de las expresadas operaciones, 
pensó el Señorío en hallar 'medios para suplir esta de
tención. En Regimiento de 11  de Abril acordó apli
car para los gastos de guerra la pena de comiso de 
la extracción de granos'de Vizcaya que estaba prohi
bida por la escasez que se iba experimentandop de
ducida la tercia parte del denunciador f  determinación 
que después se extendió á'los extractores de harinas.

16. Pero como "este; medio no era muy suficiente, 
extendiendo-en la Junta*'de Merindades de 4  -de Ma
yo á i q o d  ducados la cantidad que los Síndicos to
marían á censo, dispuso-,"que en el caso de no con*

se-



seguirse dicha cantidad por este medio, se repartiese 
proporcionaímente á los Pueblos , arbitrando estos en 
sus Ayuntamientos los medios mas suaves para cum
plir con su respectivo contingente. En la de 6 del 
mismo se determinó hacer presente las urgencias del 
pais á las personas de mas de sesenta años, para que 
atendiendo á la seguridad de sus personas y bienes que 
prestaban los demás, y  á la exención del servicio 
personal que gozaban , contribuyesen voluntariamente 
con todo el dinero que les permitiese su situación. Que 
se abriese inmediatamente una subscripción general pa
ra todos los-vecinos, naturales, moradores, y  origi
narios de V izcaya, asi residentes en e lla , como fue
ra del Reyno en Am érica, y  en qualquiera parte; á 
cuyo efecto se extendiese un manifiesto comprensivo 
de las actuales circunstancias, como se executó; y  que 
al fin y  qiiando lo estimase la Diputación, se forma
se una lista de todos los que hiciesen alguno de di
chos servicios pecuniarios, se imprimiese, y  publicase 
por todas partes.^

17 . Con la confianza'que daban estos medios, y  
las reformas que se mandaron hacer en los gastos de 
la caxa 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 dé vér á los labradores , y  artesanos, 
cansados de sus fatigas del dia, tomar para descanso 
dos ó mas horas por las noches en esta tarea, y  em
plear los dias festivos, que son su único alivio del
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trabajo, en la misma faena sin ninguna intermisión, y 
con el mayor ahinco y  conato, concurriendo las per
sonas mas acomodadas, sin excepción de los mayoraz
gos, y  comerciantes mas opulentos (que continuaron 
así su servicio en todo el discurso de la guerra) tan
to al mismo em pleo, como á proporcionar los medios 
de esta instrucción. De este modo con las pocas armas 
que por entonces habia, y  con las que tuvieron , y  
ofrecieron los particulares, se dedicaron todos con el 
mayor empeño á estas operaciones; y  favorecidos de 
su natural despejo, agilidad, y  robustez, adquirieron 
en breve.tiempo singular destreza, sobre todo en los 
Pueblos en que su mayor número hacía mas fructuo
sa esta enseñanza.

18. Por Comandantes de este noble armamento, 
nombró la Diputación á . 1 4  de M ayo á los Señores 
Don Juan de Landecho, Brigadier de la Real Arma
da que lo fue G en eral: á Don Román de Novia, C a -  
pitan de Navio : Don Ramón de Gacitua, primer Te
niente de Guardias Españolas: y  Don Josef Ventura 
de -Ugarte, Teniente Coronel. Por Sargento mayor 
á Don Josef María de Rementería y  Larrinaga, Ca
pitán retirado del Regimiento de la Princesa : y  por 
Edecanes; á Don Josef María de Arana, y  Don Pe
dro de ;A m p u eroA lféreces de Navio. Se tuvo con
sideración ..en estos nombramientos al ze lo , y  pericia 
en el arte., - y demas. prendas de que estaban adorna
dos estos . Oficiales dignos hijos de la patria; y  se fió 
á su cuidado, y  „vigilancia el cumplido acierto de las 
intenciones. del Señprjo. ,Se crearon también los Ofi
ciales: políticos de /Exército, como son,'Contador, T e
sorero ,, -.;y' otros ¡ ,: ^habiendo recaído los nombra
mientos de los primeros en Don jo sef Ignacio de 
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Sagarbinaga, y  Don Juan de Villabaso, que sirvie
ron como los demás por puro patriotismo, y  sin suel
do estos empleos.

ip . No se redujo la prontitud de la Diputación 
á concurrir á todos los objetos del Real servicio, á so
lo lo que exigía la importante defensa del pais. En 
14  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 exórtase en 
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 Reai 
servicio, congregando el mayor número que pudiesen. 
A  conseqüencia de estos exórtos se alistaron en breve 
hasta 444 hombres, que pasaron á incorporarse en sus 
respectivos destinos en la Tropa.

10.  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, así 
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
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considerar interesada á la religióneñ esta defensa, se
gún lo veremos en su lugar.

2 i .  Finalmente se dieron en algunos congresos de 
Diputación, y  d<e' Regimiento muchas providencas pa
ra- el reconocimiento y  reposición de los 35 fortines, 
y  castillos que tiene la Costa del Señorío. Se manda
ron construir nuevas baterías conforme al plan presen
tado por Don Josef de Uñarte, Teniente de-Navio en 
la  Real Arm ada, retirado en la Villa de Bermeo su- 
patria,, y  Don Pedro Ignacio de E gurrola , Alcalde 
entonces- de Lequeytio, Comisionados para este efec
to , y. para la recomposición de los- cañones,, y  demas 
pertrechos de' guerra de' dichas baterías., que lo de
sempeñaron todo con la mayor exactitud,; y  comple
taron quanto podía permitir la falta-de medios y  uten
silios-que-se experimentaba;

2 2. Se hicieron las mas- vivas diligencias; en soli
citud de artillería (de. la que! se - pidieron yo cañones- 
de batir) balas, pólvora , fusiles;, y  otros efectos ,, se
gún se reconoce -por la s: respuestas á las; cartas del Se»'- 
ñorio, que dieron: los Ministros de Guerra-, y  Mari
na j el General en Xefe del Exército de Navarra',: y  
Guipúzcoa Don Ventura C a ro ; y el Capitán General 
del Reyno de Galicia Don Francisco Pacheco; las.qua- 
ies 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 d e  la Real Ha
cienda.,; y  con. calidad de reintegro 200 quintales ■ de-' 
pólvora-, y  1 yo o fusiles, debiéndose todo lo demás; 
que pudo procurarse-, á costa' de sumo gasto;' y  trabajo 
á las activas diligencias del Señorío, y  al zelo del;Con
sulado de la Villa , de, Bilbao que dio, alguna cantidad;
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dé pólvora ( io  quintales) dé la poca que tenia. En-: 
conclusión-, se comisionó á Don Joáef-de Busturia y" 
Driárte,- y  á Don Alexandro dé Vil'labáso, para ma
yor acopiodeeste género, y  otras diligencias' de ar
tillería y  demás objetos expresados antes, para que 
la s 1 practicasen aunque fuera recurriendo á-Suecia, D i
namarca1, y  otras partes.

- 23. Pero como el tiempo urgía^-y no se podía 
estar á las contingencias de la-tardanza j y  falta de-'há- 
Ilar lo  que deseaba, no se descuidó el Señorío corr 
solo - esto. La necesidad es la : mejor maestra 'de lo s; 
hombres: ella1 es la que mejor aguza-sus-ingenios j y  
como ■ por1 otra parte los- hay en este ' país muy singu
lares-para este ramo , encontraron los - Comisionados 
Uñarte , y  Egurrola el auxilio dé la"'hábiiidád de Juan: 
Bkutisia d e ' Larrañaga, maestro af méró veéiño de .Bil
bao , por cuyo medió se habilitaron - con iridefcible ce-; 
leridad'muchos' cañones de las baterías-de-la Qo'sia¡- 
que se* hablan creído inservibles, - ŷ  -se: pusieroncor-- 
rientes, habiendo- sufrido las pruebás- regulares: - Las- 
mismas dificultades se'habían vencido á- cbstá-dé-exqui
sita diligencia y  gasto desde las primeras' p'FOvidencias; 
citadas al principio para procurarse! los-' fusiles1 qúe’ 
fueron' posibles , porque en la Fábrica - de' P-lasenciíé 
no podían facilitarse los necesarios' habiendo sido pre
ciso : que los pueblos de Vizcaya émpleasém médíós ex*' 
trábrdinaríos-' para conseguir á costa de mayor paga, y1 
por favor especial del Administrador Don Jose'f 
de Lardizabal, que los oficiales trabajasen de - noche,' 
y. á-horas desusadas, y  realizasen así ios eficaces de
seos que tenían todos de proveerse'de las armas pre

cisas.
24. Todas estas providencias eran tanto mas ne-
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cesarías, quanto se tenían diarias noticias del atrevi
miento con que los enemigos se presentaban ¿n 1* 
C osta, á muy poca distancia, y  con toda libertad, y\ 
osadía , cruzándola varias Fragatas, y  Corsarios Fran
ceses .que muchas veces persiguieron, y  aun cañonea
ron á las Lanchas de nuestros pescadores, de cuya 
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. .

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. No de
bían parecer tan vanos los rezelos en nuestros natura
les en esta ocasión; pues antes de ahora han tenido 
los pueblos de la Costa la triste experiencia de los 
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.

* 4
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24. Siempre han sido los Bascongados insignes 
en el exercicio del mar: su ingenio, la proporción de 
su situación, la virtuosa austeridad de su crianza que 
los constituye tan fuertes y  vigorosos para las gran
des fatigas de esta carrera, y  su excelente dispo
sición para los conocimientos que ella ex ig e , han 
producido en todos tiempos en esta Costa sugetos 
que han servido con gloria á los Monarcas , y han 
acreditado á su patria. Sabido es sobre todo quantos 
ha habido entre ellos, y  hay en el dia elevados á 
las mayores dignidades en la Real Armada : por 
esta misma razón han sido tantos y  táles los ser
vicios de mar que ha hecho Vizcaya , así como su 
compañera la Guipúzcoa, ‘ de los quales se han glo
riado ambas justamente. ¿Qual habrá sido, pues, el 
esmero del Señorío en la guerra actual, en que to
das las consideraciones le han movido á excederse en 
todos sus recursos , sin embargo de que las atencio
nes del servicio de tierra , y  de la defensa de su 
propia Costa , no han dexado todo el campo á su 
zelo para explayarse conforme á él en las demos
traciones que le son tan propias?

25. Para que se conozca á fondo el mérito de 
los d e ' esta clase que ha hecho Vizcaya , es de 
advertir, que el año de 1790 en que hizo el últi
mo servicio , había dado para la Armada 500 hom
bres, según resulta de la contextacion del Ministro 
de Marina en 20 de Setiembre del mismo' año, réa-
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fizando con la .aprobación del Soberano la eficacia 
con que lo había desempeñado, y  que con este mo
tivo la numeración de su gente de mar á prin
cipios de 179 3  era de 1403 comprendidos los au
sentes, cuyo número inclusos algunos prisioneros, era 
tan grande que el de los presentes , tan solamente 
ascendía en dicha .época á 72-0 individuos.

.26. En el mismo ano de 93 se le pidieron otros 
50.0, y  aunque el -Señorío representó la necesidad 
que tenia de ellos para emplearlos en la defensa de 
§u territorio , contexto el Excelentísimo Señor Don 
Antonio Valdés en 28 d.e Febrero, diciendo que 
el mismo objeto obligaba á S. M. á convocar toda 
la marinería del Reyno para armar las Esquadras, y  
Baxeles que habían de emplearse en el resguardo de 
las Costas, y  protección del Comercio, considerando 
por mas importante este servicio , y  mas análogo á la 
profesión de los marineras, y  se extendió á pedir no 
golo lo? 500 hombres, sino también quantos estaban 
numerados.

27. Verificóse la entrega de los 50.0 hombres, 
que se embarcaron en Portugalete á fines de Abril, 
teniendo este servicio de costo á los puertos mas de 
4900 reales que tomaron á interés de cinco por cien* 
t o , habiéndose recrecido este gasto por la detención 
qqe experimentaron en aquel Puerto con motivo de 
no haber llegado á tiempo i  él los buques que los 
habían de conducir ó convoyar, y  de los malos tem
porales que se experiipentaron por entonces en la 
Costa.

28. Parecía justamente al Señorío que en vista
todo lo  dicho, y  de esta entrega de los 500 ma

rineros conforme á los que primeramente se le ha-



biao pedido, podjria contar con los pocos restantes 
para el servido indispensable de sus Puertos, (á lo 
menos hasta que se fuese instruyendo la gente d̂e 
tierra que después tuvo que concurrir á hacerlo) y para 
acudir á la pesca y á las expediciones de corso, de 
que hablarémos luego. Siq embargo á 25 de Julio 
del propio año reiteró el j^inistro la petición de to
da la gente numerada, computando esta en los 1 5 1 3  
que debia dar el Señorío, .según las últimas noticias, 
bien que ai mismo tiempo se hacia cargo d élos 500 
que tenia ya entregados. En su conseqüencia la D i
putación hizo circular orden á sus Puertos, para que 
aprontasen todos los individuos hábiles para el servi
cio. Representaron en su vista aquellos, entre otras 
cosas la suma escasez dq gente con que se hallaban 
y  los objetos tan precisos de propia defensa; á que te
nían que atender , viéndose ya acosados de fuerzas 
navales enemigas, y  sin otros brazos para el servi
cio de las baterías de la .Costa que las de los artille
ros de m ar, los únicos cap,aces ep aquellos Pueblos 
p.ara el manejo de stis cañones, que todo acreditaba 
la suma dificultad, ó mas bien imposibilidad en que 
se veian de verificar este servicio.

29. No obstante esto se cumplió conforme á las 
intenciones del R e y , dándose los 220 hombres que 
restaban hasta 7 2 0  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 el Grimaldi á 11 de Octubre, fue apre
sada aquella por Jos 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 $u

cons-
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constante amor y  lealtad en haber entregado toda 
la gente de mar que había numerada en sus Puer
tos 9 previniendo al mismo tiempo , que si regresa
sen á sus domicilios los dichos marineros apresados, 
ó se retirasen -otros de sus viages, dispusiese el Se
ñorío (procediendo con el mismo zelo que habia acre
ditado en su entrega) que sin dilación fuesen á cam
paña.

30. N o  se limitó el zelo del Señorío por el Re.al 
servicio al importante de mar que se acaba de refe
rir. E l Comisario de Marina le comunicó una Real 
orden : que recibió en 15 de Marzo , por la 
que le insinuaba que mediante aumentarse el núme
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 W inchomb, en los transportes de 
milicias, habia 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 C ostas, estando en acecho de los Cor
sarios que se acercasen á estas, para apresarlos , y  
asegurar nuestro comercio. Sobre el mismo asunto se 
le 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 consequen-

i 8



cía se ofreció gustoso á allanar inmediatamente quai- 
quiera dificultad que ocurriese , así en caso de faltar 
gente voluntaria á la tripulación de dichos barcos, ó 
de no querer sus dueños venderlos ó fletarlos , y  á 
suministrar las armas, y  demás auxilios que pendie
sen de su arbitrio , y  permitiese su situación. Así 
mismo acordó informar á todos los Pueblos de su 
distrito de dicha Real resolución , moviendo á los 
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 de 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 
sobre este armamento; y  viendo que nada resolvían 
en el asunto, comisionó á Don Domingo de Zubiría, 
Don Josef Antonio de Olalde, y  Don Josef de Ro- 
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
pecto al de construir barco ai intento. Así lo exe- 
cut2ron, armando con la mayor brevedad la Gole
ta nombrada Nuestra Señora de la Consolación, de 
porte de 1 1  cañones, y 60 hombres de tripulación, 
que salió de Portugalete en 13 de Abril de 1793. 
Empleóse en auxiliar las embarcaciones que navega
ban por estos mares , tanto de cuenta de S. M ., co
mo del Comercio , escoltándolos desde 6 leguas al O
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■no
áe Santander, hasta la entrada de los Pasages, con 
la felicidad de que ninguna de la« que comboyó ca
yó  en manos del enemigo, hasta que á los 5 meses 
v  algunos dias de crucero filé apresada la misma por 
.una Fragata Francesa de fuerzas superiores con toda 
la tripulación, á excepción de 5 marineros que logra
ron huir en el bote á pesar del tiroteo que les hi

cieron.
32. E l mismo Consulado por m.edio de sus co

misionados Don Domingo de Abrisquieta, y  Don Jo- 
sef. Gabriel de Atucha, Consiliarios, y  los expresa
dos Don Domingo de Zabida, y  Don Josef Antonio 
de O lald e, com pró, y armó con 8 cañones, los 4  
de á 6 ,  y  los restantes de á 4 el Bergantin nombra
do el Guerrero, destinándole al mismo objeto que á  
la Goleta el dia 22 de M ayo de 17 9 4 . Hizo dos 
campañas, durante las quales cruzó estos mares , y  
comboyó yarias embarcaciones, empleándose también 
en llevar pliegos de S. M. á los Navios de guerra, 
y  al Ferrol. Después de ellas por falta de facultades 
del Consulado para mantenerlo armado, se retiró ¿  
Bilbao; pero habiendo recibido el Señorío aviso del 
Comandante de los Navios Españoles desde Santan
der, á  fin de que en conserva del Bergantin del R ey 
el Ligero , á mas del Cachemarin de S. M . que se 
hallaba á cargo del Comisario de Marina de Bilbao, 
saliese también dicho Corsario del Consulado : sacri
ficándose este quanto pudo, le aprontó nuevamente 
para el 3 de Febrero de este presente año de 9 5 , y  
en efecto salió comboyando varias embarcaciones car
gadas de cáñamo por cuenta de S. M. para Santander.

33. Cooperaron asi mismo á la defensa de esta 
C osta, y  á la ofensa del enemigo por medio de pre
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sas, los Puertos de este Señorío. Por el mes de Mar- 
zo de 93 al mismo* tiempo que parecía ya tomar la 
Francia medidas hostiles contra la España, se apresó 
en el Puerto de Plencia un Corsario Francés de Bor- 
goña al mando de Mr. Lanuz, armado y  tripulado con 
19  hombres. Mas adelante, y  continuando el crucero 
de buques enemigos en esta C osta, se establecieron 
en el mismo Puerto, y  sus tres Fortines guardias do
bles, providenciando ademas el que estubiese el res
to de la gente del Pueblo vigilante, para acudir i  
las señas que hiciesen aquellos. Por estas precaucio
nes se consiguió libertar el Bergantín del propio Puer
to , su Patrón Juan Bautista de C o y a , que navegan
do de Gijon para San Sebastian cargado de alubia, 
y  tocino por cuenta de S. M ., fué perseguido por 
un Corsario enemigo que con su lancha le iba á los 
alcances; pero á beneficio del cañón de las citadas 
baterías, y  del remolque de las chalupas .entró fe
lizmente en el Puerto.

34. En el de Mundaca donde se tomaron con el 
mayor esmero iguales disposiciones para la segundad 
de su Costa, y  navegación, .se armaron en corso dos 
lanchas habilitadas con sus respectivas pateutes, con 
el objeto de apresar, y  retener las embarcaciones qué 
se dirigiesen á los Puertos de Francia, ó á los .ocu
pados por aquella nación.

35. E l de Lequeytio se señaló en hacer daíío 
á los enemigos con la interceptación de los medios 
para su subsistencia. En 27 de Agosto de 17 9 4  se 
apoderaron sus chalupas de una Goleta Americana 
nombrada Devoraba cargada de 1200 quintales de 
bacallao, y  algunas barricas de saín, que navegando 
para Bilbao habia sido detenida por la Fragata Fran

cesa
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2 I
sas, los Puertos de este Señorío. Por el mes de Mar
zo de 93 al mismo' tiempo que parecía ya tomar la 
Francia medidas hostiles contra la España, se apresó 
en el Puerto de Plencia un Corsario Francés de Bor- 
goña al mando de Mr. Lanuz, armado y  tripulado con 
19  hombres. Mas adelante, y  continuando el crucero 
de buques enemigos en esta C osta, se establecieron 
en el mismo Puerto, y  sus tres Fortines guardias do
bles, providenciando ademas el que estubiese el res
to de la gente del Pueblo vigilante, para acudir a 
las señas que hiciesen aquellos. Por estas precaucio
nes se consiguió libertar el Bergantín del propio Puer
to , su Patrón Juan Bautista de G o y a , que navegan
do de Gijon para San Sebastian cargado de alubia, 
y  tocino por cuenta de S. M ., fué perseguido por 
un Corsario enemigo que con su lancha le iba á los 
alcances j pero á beneficio del cañón de las citadas 
baterías, y  del remolque de las chalupas .entró fe
lizmente en el Puerto.

34. En el de Mundaca donde se tomaron con el 
mayor esmero iguales disposiciones para la seguridad 
de su Costa, y  navegación, se armaron en corso dos 
lanchas habilitadas con sus respectivas pateutes, con 
el objeto de apresar, y  retener las embarcaciones qué 
se dirigiesen á los Puertos de Francia, ó á lo¡s .ocu
pados por aquella nación.

35. E l de Lequeytio se señaló en hacer daño 
á los enemigos con la interceptación de los medios 
para su subsistencia. En 27 de Agosto de 1794 se 
apoderaron sus chalupas de una Goleta Americana 
nombrada Devorab, cargada de 1200 quintales de 
bacallao , y  algunas barricas de saín, que navegando 
para Bilbao habia sido detenida por la Fragata Fran
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cesa Unidad, de 42 cañones, é iba dirigida á San 
Sebastian con un Piloto francés, por disposición de 
Emeriau 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 ocasión de dicha presa se cogió también la carta 
de este Comandante, en que participaba al represen
tante francés en S. Sebastian, la presa que había hecho la 
Unidad, de un barco pescador de C astro, tripulado 
con 5 hombres, del que esperaba servirse para hacer 
o tras: de cuyo acaecimiento, é intenciones del ene
migo se dio parte inmediatamente á todos los Puer
tos del Señorío por el Alcalde de Lequeytio , para 
que estubiesen sobre aviso.

3 6. En 6 de Setiembre del mismo año de 94, 
auxiliaron las chalupas de Lequeytio la presa que una 
Corsaria de Santander su Capitán Don Benito de la 
C olin a, hizo de un Bergantín Bremés de 200 tone
ladas , llamado el Triunfo, que precedente de Peters- 
burgo con carga de lin o , fierro, y  velas de sebo na
vegaba para Bilbao, y  fue 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 buelto á caer el barco en poder de los enemi
gos que con una Fragata y  lancha armada que sa
lió de Guetaria le persiguieron, ó hubiera perecido 
con el recio temporal que entró aquel mismo d ia , y  
siguió en el inmediato, durante el qual le tubieron 
fondeado al Este del Puerto, manteniéndose á su cos
tado varias de dichas lanchas.

37. Así mismo en 2 5 de Octubre tres chalupas 
dfil mismo Puerto apresaron una Goleta Francesa nom- *

brada



. . . . .  . . . . . .  u
brada la Dama Catalina ¿ de aoo toneladas , carga- 
da de aguardiente, vino de Burdeos, licores, azúcar, 
plom o, y  otros efectos, procedente de Burdeos, pa
ra Bayona : y  el mismo dia dos lanchas de Lequey- 
tio á una con otra de Elanchobe , y  otra de Ber- 
meo , se apoderaron de una Fragata Francesa de 
140 toneladas, nombrada la Vizarra , que navegaba 
con igual destino, y  con cargamento de v in o , tico- 
íe s , y  otros efectos de Francia. Posteriormente coa 
el nn de llevar adelante iguales empresas , armaron 
los de Lequeytio 4 lanchas, y  obtuvieron sus paten
tes correspondientes, y  han continuado en detener 
las embarcaciones que navegaban á los Puertos de. 
Francia, ó á los ocupados por esta nación en Gui
púzcoa, con arreglo á la Real Orden de i . °  de "Oc
tubre que se les comunicó para el efecto.

38. Nos hemos adelantado con los servicios de 
corso hasta mas adelante de esta época, por no de
jar imperfecta esta narración, y  tener que bol ver 
inoportunamente á ella. Sigamos ahora la série de las 
disposiciones de tierra desde el año inmediato 'al. de 
la declaración de la guerra.

5 1»-

Auxilio de 500 hombres acordado par A
Guipúzcoa. .

39. N o hicieron progresos los enemigos en e l  
primer año de la guerra en la frontera de España 
antes-bien fueron contenidos siempre por las glorio
sas armas del R e y , que penetraron en el territorio 
de Francia, y  ocuparon en él puestos ventajosos pa-*
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ra la defensardel.nuestro:• por esta razón, y  por los 
muchos rezelos que por otra parte infundia a l Señor 
río el estado de su C o sta ,.y  las noticias que se reci
bían r amenudo acerca del peligro que se .pedia temer 
en ella-, se dirigió, durante este periodo de tiem
po ,1a principal atención de -él al cuidado y  protección 
dé la misma con infatigable esmero, como todo seña 
visto en la relación hecha hasta aquí.

40.' Pero á los principios dei año siguiente de 1 7 9 4  
empezó’ a variar algo el semblante de las cosas , y  
él Señorío recibió una Real O rd en , comunicada por 
éí Duque de la Alcudia en 6 de M arzo, en que ma
nifestaba S. M . fr que hallándose sus Dominios amenaza- 
v> dos, según buenas noticias ,  de sufrir un vigoroso ata
reóle délos Franceses por la frontera de Guipúzcoa, 
»juzgaba inescusable auxiliarla con el número cora- 
«petente de, tropas, para rechazarlos ,, é impedirles' la 
«entrada : y  que/sabjendo S. ,M. que y á  de antema- 
jjnó estaba dispuesto .paqi -un cáso semejante, el Se- 
«ñorio dé V izcaya, movido espontáneamente p.or el. 
«zelpYpundonpr y  aritpr. .a. S. ,M . que siempre le 
«habían distinguido , quería que aprpntandp lu ego . 
«toda la gente que pudiese, acudiera á la defensa 
«de Guipúzcoa quando se lo avisase el General en 
«Xefe de aquel Exercito, y~en los términos en que 
«se lo previniera,1’,. ,, .

4 1 . Luego que la Diputación recibió esta Real 
orden, para corresponder á este aviso con el zelo y  
prontitud que la son ta;n p,ropi.ps, con,vo¡cóf 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

dó
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46 convocar Junta general ¿n Guernica para el dia 
28 de Abril siguiente.

42. Congregada esta, se conferenció con lá de* 
•bida atención sobre el asunto, y  teniendo m uy' pre
sente el estado actual de Vizcaya, los servicios an
teriores , y  la gente que estaba yá en servicio, de 
S. M . por mar y  tierra , y  componía 1 2 1 7  hom
bres, los peligros de su Costa, y  navegación, en 
fin todas las consideraciones que al parecer eximían 
al Señorío de otro servicio, hizo este decreto'.
- '4 3 .  ftA cordó, haciendo el último esfuerzo, que 
upara acreditar mas, y  mas la lealtad y amor á su 
«Señor que siempre le ha caracterizado, y  conservar 
«aquella gloria inmortal heredera de sus mayores, se 
«apronten á ser posible, hasta quinientos hombres, con 
«la precisa consideración de que han de acudir á la 
« frontera de Guipúzcoa, y  no á otra parte alguna, 
« y  solamente han de ser durante la actual guerra; 
«bien entendido, que por esta vez han de ir sin 
«Oficiales de párte del Señorío , mediante las circuns- 
« tandas en que se halla de hó poder sufrir ñus 
« gasto”  (^)

44. N o tardó el Señorío en recibir un: testimo
nio de lo grato que había sido á S. M . este seña
lado servicio que coronaba los anteriores que estaban 
recopilados en dicha resolución; pues al recurso que 
hizo la Diputación á 19  de Mayo dando cuenta de 
e llo , respondió en su Real nombre’ el Duque de la 
Alcudia á 26 del m ism o /y  después de recordad en 
su- carta con la mayor puntualidad los servidos!' del 
Señorío, y  hacerse cargo de que sin embargo de 
los gastos- que por ellos había sufrido Vizcaya , y

(*> Véase el impreso de dichas Junta: ¿éntrales pag* 43.
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2.6
siis Pueblps con motivo de la - guerra- actu a l, había 
heclio él ultimo esfuerzo que queda referido , añade 
S. E., estas notables palabras, que repetirémos penetra
dos del mas vivo reconocimiento á la piedad del Rey. 
ffS. M . á quien solo ha podido obligar á dar tan ines- 
« cusable providencia el inminente riesgo en que se 
«hallan ño solo este territorio, y  sus habitantes, si
leno toda esta vasta Monarquía, y  nuestra, santa re- 
« lig io n ,' ha hecho de este importante servicio todo .el 
«aprecio que merece ; y  recordándole agradablemente 
«la justa idea que tiene de la acendrada lealtad - del 
«Señorío, me ha jnandado manifestarselo, como lo 
« h ago , con la mayor expresión, esperando, que in- 
« mortalizará su fidelidad , y  su valor , : oponiendo 
nquantas fuerzas le ’ sean posibles y  juzgue necesa- 
«rias para impedir la entrada de tan detestables ene- 
«migos de D ios, y  suyos.”  .

4 5 .' ¿Podrá quedar duda en vista de esta : Real 
orden de lo aceptos que eran ,al R e y  , todos los ser
vicios hechos por el Señorío hasta, entonces , y  de 
que este último era en todo conforme ,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 como esta declaración de, S. M . jus
tifica hasta està fecha, plenamente las operaciones del- 
Señorío, ' así las que se siguen, y .s e  irán ^anuncian
do oportunamente en los tiempos , á que correspon
den , harán el mismo efecí-p hasta el fin de la guerr. 
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 ¿. Pero al mismo tiempo que el Señorío ma
nifestó su amor , y  zelo al Real servicio haciendo 
el que acaba de referirse, atendió á executarlo con
forme á sus naturales exenciones, y  al uso invaria
ble en que ha estado siempre. Leída en esta Junta 
la Real orden comunicada por el Excelentísimo Se
ñor Conde del Campo de A lan ge, con techa de 30 
de M arzo, en que se avisaba al Señorío que en el 
reparto de los 408) hombres con que se debia rem
plazar el Exército, le tocaban 4 3 8 , se acordó repre- 
sentar á S. M. que dicha orden no era adaptable á 
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 en los 
repartos, y  distribuciones que se han hecho para el 
efecto en el resto del R eyn o, ni lo permite la ca
lidad de sus vecinos, al mismo paso que voluntaria
mente hacían mayor servicio, según se ha expresado.

47. Se tuvo también presente la orden del Mi
nistro de Marina de -27 de Febrero, citada arriba, 
en que estimulaba al Señorío á extremar sus recursos 
á vista de los generosos esfuerzos que habían mani
festado en la presente guerra los particulares, y  Pue
blos, y  de la suma escasez de marinería por la con
siderable baXa que producían las enfermedades, y  de
serción j y concluía pidiendo prontos socorros de gen
te de mar de sus Puertos, ú otra que fuese útil en 
el servicio de la Armada. Es fácil conocer por todo 
lo expuesto en el §. antecedente que el Señorío que 
había dado toda su gente numerada, sobre la quaí 
al parecer se le pedia este extraordinario , y  super
abundante servicio, con el gasto enorme con que la ha
bía habilitado, y con atención al que exigia por
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otra parte d  que iba i  determinar por tierra , no 
estaría en disposición de executar lo  que le dictaba 
su deseo de corresponder á das insinuaciones de S. 
M. Así lo representó, pues, con todas las demás ra
zones que allí .vimos ¿ y  puso todo su esmero en 
preparar el servicio de tierra que .era el .mas urgen
te :en estas circunstancias.

.48. Para subvenir en algo al gasto de este ser
v ic io , vdispuso la Junta, que las Justicias del Seño
río .remitiesen á su- Secretaría una lista .exacta de to
dos los varones de su .territorio desde la .edad J e  
117  años .en .adelante, sin 'excepción de ancianos, re
irados, empleados en la .administración de justicia, 
y  otro qualquier destino, aun io s ausentes por .tem
porada de V izcaya, y  con sola la exclusión de E cle 
siásticos seculares y  regulares , y  pobres de solemni
dad : y. que dentro dé 40 días se exigiesen 4  reales 
por una vez de .dichas persoqas, de ellas mismas, ó 
dei .fondo comun.de los Pueblos* También se deter
m inó, que a l riempp de dar las .guias para Tabaco, 
se cobrase á  razón., de paedio real en libra de oja, 
y  uno en la de polvo 4 y  que se repitiesen -exórtos 
á los Cabildos Eclesiásticos y  seculares, á las C o
munidades religiosas, á las personas hacendadas , y  
.á otras qualesquiera de quienes se pudiese esperar 
.auxilio. ,(&)

.49. Con este motivo , el Ilustre Consulado de 
Bilbao , siguiendo los impulsos de su zelo por el 
bien público, y  la generosidad que siempre le ha 
caracterizado , ofreció contribuir con la decima par
te de lo que importase el gasto de dicho servicio, 
así por lo que tocaban á las gratificaciones, como al

(#) Ve me -jl impreso que val citado, pag. 45.
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diario que se había de dar á  esta gentei cuva no
ble oferta aceptó el Señorío, manifestando á;aquella 
Comunidad la correspondiente gratitud ;por 'tan .im
portante socorro.

50. También se dió cuenta de todas las perso
nas que á conseqüencia de la subscripción .volunta
ria, acordada en las citadas Juntas de Merindades, 
habían contribuido graciosamente á beneficio-de la pa
tria : y  se acordó darles las gracias á que se habían 
hecho tan acrehedores, y  que para perpetua • memo
ria se imprimiese la lista de ellos.

51. Con estos auxilios - se contaba para -verificar 
'el servicio acordado ; y después, de haber tratado 
la Junta con la reflexión debida sobre su execucion 
y  arreglo, acordó formar una .instrucción , para el 
modo con que había de llevarse á .efecto ; y  dispu
so que se procediese á  destinar á este servicio las 
clases de personas que en ella se expresarían en el 
modo, y  forma que también se advirtió, y  que no 
llegando á completarse por este medio el numero de 
lps 500 hombres se proporcionarían los que faltasen 
á nombre del Señorío, gratificando á los que volun 
tariamente se ofreciesen al servicio.

52. Para cumplimiento de esta disposición, y  
para todo lo que pudiese ocurrir en lo sucesivo en 
punto al servicio militar, por evitar la repetida -con
vocación de Juntas generales que son tan costosas, 
se creó en esta una Comisión, para la qual se des
tinó á los Señores Don Josef María de Gacitua: 
Don Emeterío Xavier de Corcuera : Don Mariano 
Bonifacio de Olaeta : Don Francisco María de Allen
de Salazar : Don Miguel Antonio de Murga y  A n- 
donaegui: Don Mariano Josef de Urquijo : Don Ni

ca-
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3o
colas Ventara de Eguia : Don Josef Joaquín de C o l
menares : Don Pablo de Sarachaga : Don Simón Ber
nardo de Zamácola: Don Josef Nicolás de Batiz: Don 
Ramón de M u rg a : Don Martin Josef de Abárrate^ 
gui : Don Francisco Antonio de Eguia y  Labayen; 
Don M iguel de Butrón : Don Josef Antonio de R o - 
marate : y  Don Bernardo de la Toba.

5 3. Estos Comisionados, que tuvieron la gene
rosidad de servir este encargo sin causar gasto al 
Señorío, sin embargo del que les ocasionaba la con
tinua remoción desde sus respectivas residencias á la 
Villa de Bilbao en donde se tenian estas Juntas, em
pezaron sus tareas desde lu e g o , y  tomaron las dis
posiciones para el completo de dichos 500 hombres,- 
destinando á este servicio con antelación á todos los 
vagos, y  mal entretenidos, y  á las personas no fi
liadas que se hallasen en el Señorío, mandando se 
fixasen edictos, llamando á los que voluntariamente' 
quisiesen alistarse con los premios de 1200 reales 
por una vez, 4 reales diarios hasta su entrega , y  
después un real de sobreprest, y  dando otras dispo
siciones para la entrega de esta gente.

54. Algunas dificultades que sobrevinieron con 
el General Don Ventura C a ro , retardaron el cum
plimiento de estas providencias. E l Señorío escribió 
varias veces á este X efe.con motivo d é la  remesa de 
la gente que se iba juntando, reconocida por un mi
litar inteligente que aseguraba de su robustez y  ap
titud para el servicio, para que se incorporase quan- 
to antes á é l , evitando también al Señorío los gas
tos de la detención. Y  aunque dicho General se ha
bía conformado en los principios en el recibo de es- (*)

(*) Todos d excepción de Gacitüa, y Sarachaga vivían fuera.



ta gente en ios términos dispuestos en la Junta, y  
aprobados por S. M. según se ha visto, y  aun ofre
ció enviar Oficial para su recibo; expresó después 
algunos reparos, y  añadió que le parecía sería con
veniente que el Señorío solicitase del Rey la for
mación de un Cuerpo separado de los 500 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, correspondiendo que el Se
ñorío executase lo mismo con su gente. Tampoco po
día unirla á Regimiento alguno del E xército , ni 4 
dicho Batallón, por la circunstancia que tenia la gen
te del Señorío de haber de ser empleada en la fron
tera de Guipúzcoa, sin salir de e lla ; condición que 
no tenían aquellos. Y  finalmente añadió , que había 
dispuesto que la gente que se le había enviado que
dase aquartelada en Irun hasta que .la Diputación le 
dixese otra cosa.

55. Para vencer estas dificultades que ocasiona
ron demoras, y  gastos inesperados , y  harto sen
sibles para el Señorío , nombró la Junta de Comi
sión el dia veinte y  nueve de Junio á Don Francia-' 
de Aranguren , y Don Simón Bernardo de Zamacola, 
para que pasasen á verse con el G eneral, y arre
glasen este importante punto, á cuyo electo si fue
se necesario se viesen también con la Junta, ó-DB 
putacion de la Provincia de Guipúzcoa. Llegaron los 
Comisionados á Irun el dia 4 de Julio, trataron cotí 
S. E.,- y  arreglaron el asunto provisionalmente, de- 
xando satisfecho en.todo al expresado General, « 4  
gim lo manifestó él mismo en carta de 5 de Julio 
al Señorío : y  la gente destinada á la Plaza de Fuen-



terravía á cat-go de Don Antonio Joaquín de Calera  ̂
Capitán de las Milicias Provinciales de Earedo.

5 <5. De este modo fueron enviándose «aria« re- 
•mesas que ilegaron al numero de 158  hambres que 
hicieron un -.servicio muy bueuo .en la  plaza referida 
según el informe de Geno O ñciai, que recomendó 
al JSeñorxo e l esi .-erzo y valentía coa que .se por
taron. Se había a.recibido Orden de S. M . por el 
Ministro de la Guerra., para que hiciesen -el servicio 
aun fuera de ,1a ir: miera, según lo dispusiese ei V irey 
de Navarra Conde de Colomef-a, que habla sucedido «o 
•el mando á Don.. Ventura C a r o ; y  e l  Señorío qt#a que 
ea esta parte jhabia/procedido basta £ atenaces .confor
me i  la  aprobación que se había dado a i .nmodo 
d e su. servicio expresamente en i a  fiea l órd$n de 
•16 de M a y o , según lo  vim os, dio á cemeeqüencia 
de esta nueva lasdisposiciones convenientes, paí? que 
los voluntarios que coorífluáraa reclutándose, fuesen 
con esta calidad : y  .finalmente se ib* é  disponer e i  
dar la mayor esteosíoa a l  auxilio .Tefetádp j^ ra .G u i- 

gpuzcoa, quando la invasión de los-enemigos «9. eéfe; 
obligo á variar las ideas, y  á hacer ¿emplear <ai Se-, 
ñoño el esfuerzo mas extraordinario ea  defensa pro
pia., y  general del R e yn o : lo que nos hace entrar: 
en ,1a segunda -época propuesta, tan gloriosa ,  como 
se v e r á , para el ¿ Señorío , que dió en ella, las 
pruebas mas distinguidas de su fortaleza y  constancia, 
de su odio á los enemigos del Estado , de su horror 
heredado al: yugo extrangero, y  tomó una parte tan 
señalada en. contener lps progresos ulteriores de un 
Exercito victorioso y  sobervio que amenazaba a  te
dios los. R eynos, y  Provincias de la frontera.

3 ^
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SEGUNDA ÉPOCA,
DESDE LA INVASION DE LOS FRANCESES

En G uipúzcoa.

JEEemas visto las providencias del Señorío de Viz
caya desde el priacipio de esta guerra : el cuidado 
con que atendió á la defensa de su Costa de. mar 
en d  tiempo en que solo por ella se podía temer 
la invasión de los enemigos: el importante servicio 
que hizo de marinería para la Real Armada : y fi
nalmente las disposiciones que tomó para ei socorro 
de la Provincia de Guipúzcoa, interrumpidas coa la, 
invasión de los enemigos en ella , que forma tan 
dolorosa época en esta historia;

58. Entonces fue quando Vizcaya tuvo que des
plegar los esfuerzos mas extraordinarios en defensa 
su ya, y de todo el R eyn o, y  echó, por decirlo 
así, el resto de su fidelidad, fortaleza, y constancia: 
y  este es el periodo que vamos á recorrer hasta e l 
fin de la guerra. Verémos un nuevo orden de cosas, 
y  los acontecimientos mas extraordinarios que Viz
caya contará en sus anales. Verémos los Exérei.tos 
Franceses , á los quales habían tenido que ceder las 
fuerzas de la frontera de España en uno, y  otro 
extremo de ella , amenazando con ei peso de su po
der á este país, y  oprimiendo sus limites; á sus natu
rales armados en cuerpo, defendiéndolos con ardimiento 
y  denuedo, sin otro auxilio alguno forastero, y  con 
una resolución gallarda de morir por la patria, imi

tan-
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tando en cierto modo el exemplar de los Lacedemo- 
nios en las Termopylas. Los verémos después en 
unión con las tropas de S. M. con una subordina
ción y  disciplina propia de unos veteranos, sufrien
do las mayores fatigas, y  despreciando los mayores 
peligros con el valor y  esfuerzo mas constantes. Y  
en todo el curso de esta gloriosa tarea admirará so
bre manera el haber podido.contener por espacio de' 
un año , después que penetraron hasta su frontera, á 
los Franceses tan superiores en fuerzas y pericia, lle
nos en esta ocasión de un singular entusiasmo , y ' 
acompañados de la fortuna por todas partes. '

59. N o dexará de presentar este quadro la vista’ 
de algunas desgracias inevitables en la guerra, quando 
las3 fuerzas son desiguales j ‘pero en medio de ellas res*' 
plandecerá el valor, y  el ánimo de los Vizcaynos, que 
sí tal vez ceden al número y  fuerzas de sus enemi
gos, se doblan, pero no se rompen con estos golpes/ 
Y  si e lexito  no correspondió en todo á sus ardientes 
deseos y  esfuerzos , aún en este caso , y  quando p o r: 
orden de sus Xefes se retiraron á siis casas, les v e - ’ 
remos conservar su carácter de lealtad y fortaleza q u e ' 
jamás han desmentido.

60. A l oir la extraordinaria empresa que se re
ferirá, creerá qualquiera , que es m ayor, mas fértil, 
y  mas rico el territorio que la ha sostenido á sus pro-, 
pías expensas por todo el tiempo de la guerra ; pero' 
vera con pasmo, que en medio de su pequeñez, y p o - ’ 
breza lo ha suplido todo la generosidad de sus natu
rales dentro, y  fuera del p a is , el sacrificio de 
quanto tenian , su atrevimiento para contraher un 
empeño horroroso para lo sucesivo , las anticipacio
nes debidas al favor del Soberano, y  sobre todo,

e'l



ei auxilio, que se debe creer, que la providencia 
del Cielo dio á tan justo proyecto , y  fundado en 
tan sagrados motivos.

6 1 . A  la verdad los Vizcaynos creyeron , como 
lo hemos insinuado desde el principio, á la religión 
interesada en esta guerra. Las declaraciones del Rey, 
los exórtos de su Clero , y  la misma conducta de 
los enemigos se lo persuadieron así. ¡Qué fuerza no 

r tendría con los Vizcaynos semejante consideración 
siendo como es notorio , tan firmemente adictos al 
culto de sus mayores!

6 1. Diximos también quanto puede con los Viz
caynos la conservación de su Fuero, alaja la mas 
apreciable para ellos después de la dicha; y  que siem
pre han sabido anteponer á todas las mayores con
veniencias de política, y  fortuna. Quanto su adhesión 
á la Monarquía Española, en donde mira con tanta 
gloria la sucesión de sus Señores., Siempre ha acre
ditado este pais quanto aprecia la calidad de seje 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 del tiempo 
y  de los sudores de estos.

63. Aplicaránse justamente á nuestros paysanos 
las palabras del R ey Don Fernando el Católico en 
su Real Cédula dada en Burgos á 20 de Setiembre 
de 1475'« Dotados (dice á los Vizcaynos) de esta ri
ca ropa de la lealtad hay ades con ella exer citado, y

lv fa ti-



3  6
fatigado vuestras personas , y  gastado gran piré de 
vuestros bienes, y en esto perseverado en Jos dias pa
sados, é habedes sufrido grandes daños é fatigas qué 
nunca estos vos piiédierort rétirar de vuestro p iel, y  
verdadero proposito.

64. Qué bién merecían los Vizcaynos estas, y  
laí  démas expresiones tan honrosas que se contienen 
én dicha -Cédula, y  se repiten en otras del mismo, 
f  de sus sucesores. ¡Qué bien Jas merecen hoy ! ¡Y 
quart singulares son las que Jhan debido al Augusto 
Monarca reynante, por lo  que en prueba del gran
de ¿mor que lé profesan, lián hecho en esta guerra 
en que sé han' excedido, por decirlo .así, á ellos 
níísmos, especialmente desdé qué Ja invasión de los ene
migos én Guipüzcoa, cotí qué empieza esta época, 
íos puso en el casó :de apurar los mas extraordina
rios inédíos! Abrim os, pues, esta nueva escena con 
él bizarro movimiento qué hicieron nuestros natura
les de resulta de este suceso.

§  t

Providencias, y  operaciones inmediatas á 
dicha invasión.

6  5. 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 al temor. Quan
do estos no ven cosa mas .terrible que la vergüenza 
de recibir con ultrage la ley del enemigo, y  no titu
bean en preferir sn propia ruina á la deshonra. En

ron-



íonces és quando se desplegan los esfuerzos extra
ordinarios de las Naciones, y de los Pueblos, y  se 
manifiestan los maravillosos efectos de unos recursos 
desconocidos antes aun por los mismos que los em
plean. Y  esto es puntualmente lo que se vio en Viz
caya á tiempo que los Franceses forzando la linea, 
y  fortificaciones de la frontera de España por la 
parte de Irun, y  demas puestos hasta Navarra', y  
apoderándose de una numerosa artillería por la su
perioridad de sus fuerzas, penetraron la Provin
cia de Guipúzcoa.

66. Apenas se tuvo aquí la noticia de esta in
vasión, se dispuso congregar Junta general en Guer- 
nica. En ella se recibió la noticia de los rápidos pro
gresos del enemigo, y  Un Oficio dél Conde de C o- 
lom era, General en Xefe del Exército de Navarra, 
y  Guipúzcoa , en que con fecha de 6  de Agosto 
avisaba desde Tolosa. rrQue habiendo los enemigos 
« por sus crecidas fuerzas penetrado en Irun, se vió 
«precisado á retirarse con las tropas de su mando 
« al Pueblo de Hernani 5 y  no pudiéndose sostener 
«aun en aquél, lo executó á aquella V illa , donde 
«habia tenido noticia de haberse entregado la« pla- 
«zas de Fuenterravía, y  San Sebastian: que 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 al, uniendo 
«el todo de sus fuerzas para defender su frontera, 
«y auxiliándole con las que pudiese; respecto de 
«que las suyas apenas ascendían á 48» hombres, á fin 
«de sostenerse allí lo posible, y  procurar contenec 
«y dilatar.los progresos-de los enemigos.”

37
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6 j .  N o es posible ponderar lo .que se inñama
ron los ánimos de los concurrentes con esta noticia. 
Dígalo la resolución tan bizarra que tomaron, y  que 
parecería excesiva si solo se midiese con las fuerzas, y  
cortos recursos , del pais, y  nó con el noble ardi
miento que la d ictó , y  lo crítico de las circunstan
cias que la motivaron. Dígalo el decreto mismo de 
7  de Agosto tan propio de los descendientes de los 
antiguos Cántabros, que anteponían la muerte á la 
servidumbre, como digno de ser conservado perpe
tuamente en la memoria de los V izcaynos, y  publi
carse por todas partes para honor suyo, y  exemplo 
de ia 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 religión , de S. 
77 M. (que Dios guarde) y  de este M. N . y  M . L . 
77Señorío de Vizcaya. Acordaron, que la gente alis-. 
77 tada para e l , manejo de las arm as, se reparta en 
77tres tércios iguales, con sus Oficiales correspon- 77dientes. E l uno de estos tercios, se ha de reunir 
77 en Tolosa con la tropa que tiene allí dicho Gene- 
7? r a l , y  con la gente que destinase al, mismo sitio 
77la Provincia de A la v a , para impedir que los ene- ?7 migos vengan á invadir, y  para repelerlos abso- 77lutamente en el modo y forma que convinieren el 
77 referido General en X efe , y  los Comisionados que 
77se nombrarán al efecto. E l segundo tercio, ó lo 
?7que fuese necesario, estará en la ¿Tontera de V iz- 77caya. Y  el últim o, quedará de reserva para los 
»casos que ocurrieren.”

69. Seguía el decreto dando las disposiciones pa
ra el sorteo del turno de estos tercios por meses;

en



en los destinos referidos ínterin lo exigiese la nece
sidad. Basta hacer memoria de que la gente alis
tada de Vizcaya, era toda la de su territorio , rí i 
distinción, ni excepción alguna, y  que ahora se con. 
prendió la de 17  hasta 60 años de edad, para re
conocer la importancia de este servicio. E11 efecto, 
de este modo constaba cada tercio de cerca de ocu 
mil hombres. Se dispuso á continuación, que c. 
destinado á Tolosa, estuviese pronto el dia 11 pa
ra marchar á la primera orden, y  se nombró ¿ 
Don Josef María de Gacitua , y  Don N i
colás Ventura de E guia, para que pasasen á verse 
con el General en Xefe , y concertasen con é l , co
mo se ha dicho, el método con que había de na
cerse el servicio.

70. También se resolvió , que este y  el de la 
frontera de V izcaya, fuese personal, sin que nadie 
pudiese poner otro en su lugar, así porque ío exi
gía la nobleza é inportancia de la causa, como por
que el buen exemplo de los sugetos de mas dis
tinción y  conveniencias sirviese de estimulo á todos. 
D e este modo se experimentó una puntual obedien
cia , suma quietud interior; cosa admirable en un 
armamento universal : y  por otra parte no se oyó 
hablar en toda la guerra de deserción alguna.

7 1 . Asi arrostró Vizcaya al riesgo general , y  
suyo., propio, y  esta nueva prueba de su lealtad, es
te irrefagable testimonio de su eterna adhesión ai 
señorío de los Reyes de España, y  del inalterable 
zelo de sus naturales por la gloría de la Monarquía, 
á que está felizmente unida fué de tanto aprecio

L
fíje) Véase el impreso de las segundas Juntas generales, 
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para S. M. que se dignó mandar escribir al Seño
río en lo i; términos mas satisfactorios. Trasladaremos 
la Reta orden de i i de Agosto que los contiene 
V  á cuya digna lectura debe justamente dar el de
bido lugar la relación que vamos haciendo.

7 2 . f!‘Habiendo llegado (dice el Duque de la A l
caidía) á mis manos en la mañana de este dia un 
« impreso que contiene los decretos de la Junta ge- 
«neral de ese Señorío, celebrada en 7  del corriente 
n en G uernica, en la qual animados todos sus voca- 
v> les del mismo espíritu de religión, y  amor al R ey, 
v resueltos á sacrificarse en su defensa determinaron 
«la formación de tercios para combatir y  rechazar 
«á los enemigos; no perdí momento en enterar al 
» R ey de su contenido; pues aunque me consta que 
«su piadoso Real animo ha tenido siempre entera 
«confianza en la fidelidad de sus amados vasallos 
«Vizcaynos, sabía le seria sumamente grata esta nue- 
« va prueba de su lealtad. L a  noblezh , y  energía 
«con que el Señorío acredita estos generosos senti- 
« miemos han causado á S.' M . la mas dulce satis
fa c c ió n , y  ha querido que yo lo manifieste á V. 
c S s ., como lo hago, en señal del singular aprecio 
» y  gratitud con que S. M. mira estos importantes 
«servicios del Señorío, que no duda eternizará su 
«fidelidad y  valor, oponiendo todas sus fuerzas á la 
«temeridad de- tan detestables enemigos. H a man- 
«dado igualmente S. M. que se hagan públicos es- 
«tos decretos en las Gazetas , y  otros papeles pe- 
«riódicos, para que consten á todos los generosos 
«esfuerzos de los Vizcaynos por la defensa de su 
«religión, y  de su Real, persona. Lo digo á V. Ss. 
«de orden de S. M. para inteligencia y  satisfacción

del



ndel Señorío.” Hasta aquí la Real orden, que fu ó 
el mejor elogio , y  la mejor recompensa que el Se
ñorío pudo recibir de su heroico esfuerzo. Sigamos 
ahora á este en sus disposiciones económicas par:, 
realizar su empresa.

7 3 . Para sostener el fuerte empeño en que se 
constituyó con la gallarda resolución que hemos in
sinuado , 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 
modo , las cantidades que fuesen necesarias, hipote
cando los propios y  arbitrios del Señorío, y las ha
ciendas de sus naturales, y  vecinos : é impuso un 
seis por ciento sobre todas las rentas comunes , y 
particulares, y  sobre las ganancias de industria , y 
comercio. (^)

74 . Apreciará debidamente esta disposición quien 
la cotege con la calidad del terreno ingrato de Viz
caya , y  los obstáculos con que lucha su industria, 
y  comercio, recordando lo que tenemos dicho sobre 
esto ; pero el Señorío solo la midió en estas cir
cunstancias con su amor á la religión, al R e y , y  
á la patria. Quiso quedar pobre en extremo , pero 
f ie l$ y  antepuso su deber y  su gloria á toda su 
subsistencia.

7 5 . Con esta noble idea no perdonó medio 
alguno por sagrado que fuese : expidió exórtos á las 
Comunidades Eclesiásticas, para que por sudarte

# Cuatro reala . y dos libras de pan al dia¿; V.
Ve ase el impreso citado , pan. ¿o.  .: ^  ; g



discurriesen caudales con que pudiesen contribuir 
anualmente ; y  dispuso que si no alcanzasen estos 
recursos, se tomase la plata labrada de las Iglesias 
con obligación de bolver su importe : providencia que 
atenta la mucha piedad de los Vizcaynos, prueba 
bien los motivos y  apuros que la dictaban.

7 6 . N i á la vigilante solicitud de su gobierno 
se escapó objeto alguno de que pudiese sacar fruto para 
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 rédito ¿ 
beneficio de sus interesados. Y  finalmente solicitó y  
obtuvo después de la piedad de S. M. quatro millo
nes de reales, con calidad de reintegro é interés de 
quatro por ciento al año, según lo comunicó al Seño- 
río .el Ministro de Hacienda en Orden de 2.1 de Agos
to. Tales auxilios exigía de pronto la .absoluta esca
sez de dinero en que se hallaba la Caxa que habia 
de costear tan vastas prevenciones. •

7 7 . Estas quedaron sin efecto con harto senti
miento nuestro, por lo que toca al auxilio ofrecido 
para Tolosah 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 vió precisado á retirarse con su 
Exercito . á Navarra el dia nueve del propio 
mes. En Pamplona cumplieron los Comisionados 
Gacituá , y  E guia , el encargo que como vá- dicho 
les habia dado la Junta del dia 7  anterior; y aquel 
Xefe les previno que e l . auxilio ofrecido para Tolo- 
sa, quedase por entonces en el pais respecto á la 
novedad ocurrida.
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78. Lo avisó igualmente al Señorío en carta dei 
dia j 2 , en que después de las expresiones del ma
yor aprecio por las activas y dicaces providencias 
acordadas por míe pais para armar sus naturales con
tra los enemigas, ana-de estas palaoras. r< lie tratado 
■ neón los Comisionados de V. S. sobre el arreglo y 
« destino de su gente , y hemos acordado que no 
v necesitándola yo por altera aquí, y siendo muy pie- 
55cisos para deiender el territorio de V. S., se man- 
v cenaran ha i con este objeto.” Las liemos re-cridovm •>

d la letra para que se vea claramente ia necesidad 
que el Scñono tuvo de arreglarse á esta prevención, 
y  la puntualidad con que lo exeeutó. ^

79. En efecto, desvanecido asi el fin del gene
roso auxilio que ofreció, tuvo Vizcaya que variar 
la dirección de sus esfuerzos. La notable diversidad: 
de circunstancias que produjo el triste suceso que 
se ha citado, con la pérdida de tan importante pues
to , y  la retirada total del Exercito, el peligro in
minente dei pais en su propio territorio ; y sobre 
todo, el aviso misino insinuado del General en-Xe- 
fe obligaron al Señorío á pensar seriamente . en su 
defensa , destituido de otro medio en este caso que 
el de sus fuerzas solas contra un enemigo tan vic
torioso que le amenazaba tan cerca , y  que con los 
progresos hechos hasta entonces debia infundir el md- 
yor cuidado. Se apresuró, pues, á fortificar los

En otras posteriores reitero S , E . las mismas preven
ciones subre el propio cuidado , y  elogio también el ser
vicio que a este jin  hacia el Señorío : entre otras expresiones 
ílixo estas en carta de 10 de Setiembre. ,, I7, S. manifestara d 
, , I js  naturales de ese Señorío lo gratos que son al Rey sus dis-

• irruido* servicio;, dándoles muchas gracias por m:, y en 
qfre de S. M . , y manifestar.dales el y.to concepto t¿ae ocupan 
v cíi su btr.Cj.eo y pc.Hrnal corazón.1’



puestos de su frontera, y  á destinar á ellos el cuer
po de gente armada de sus naturales.

8o. De todo se dio cuenta al R e y , pidiendo 
los prontos, y  eficaces auxilios que exigía la apu
rada situación de V izcaya, no obstante la noble re
solución de sus naturales de defenderse con la mas 
constante lealtad hasta el ultimo extremo. S. M . se 
dignó asegurar al Señono en 1 8 de Agosto de la 
estimación y  recompensas que merecían tan impor
tantes servicios, y  ofreció dar todos los auxilios que 
se pudiesen proporcionar para su defensa , y  tomar 
también todas las medidas que permitiese la actual 
distribución de fuerzas de mar para la seguridad de 
esta Costa en el riesgo que la amenazaba.

82. Conforme á la resolución que llevamos ex
puesta , y  á las disposiciones que dio el Comandan
te general Don Juan de Landecho á  conseqüencia de 
los personales reconocimientos que hizo; recorrió el in
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. M. destinado á esta ocu
pación , la frontera del pais, acompañado de Don 
Mariano de Castaños, Capitán del Real Cuerpo de 
Artillería , y  de Don Pedro de Ampuero , Alférez de. 
N a v io : señaló los puntos mejores de defensa en ella, 
y  dispúsolas fortificaciones, de que se hablará des
pués. Igualmente tomó el mismo Gobierno del Seño
río las medidas conducentes para buscar las piezas de 
artillería que eran necesarias, habilitarlas y  colocarlas 
en los correspondientes puestos: para el acopio de ví
veres, municiones y pertrechos : para tiendas de cam
paña , barracas: y  para todos lo demas artículos, que 
eran indispensables para la subsistencia, abrigo y  ale
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jamiento de la gente: para facilitar almacenes, hospi
tales, y  quanto era concerniente al objeto de este ser
vicio, que no podemos detenernos á referir menuda
mente.

83. Estas providencias fueron tan activas , y  
eficaces , que venciéndose ¡numerables dificultades 
que se ofrecieron, se pudo dar orden el 16 de 
Agosto para que marchasen á ocupar los puntos des
de Hermua á Campanzar , y  ios de la parte de 
Ondarroa , y  Marquina los primeros tercios de los 
Pueblos de Vizcaya. jQué admiración no debía cau
sar el haberse formado en ocho dias un Ejercito, 
por decirlo así , en un pais en donde había tan 
pocos auxilios para ello! No la daba menor el ver 
la animosidad y  prontitud con que nuestros pa y sa
nos acudían á sus puestos luego que se les destina
ba á ellos, y  como muchas veces se vió con solas 
tres 6 quatro horas de intervalo desde que recibían 
la orden para su marcha, la qual emprendían de- 
xando sus ocupaciones é intereses, con. una gallar
día y  desembarazo superior al que debía -esperarse 
de unos hombres que iban por primera vez á cam
paña. Todo esto en unas circunstancias tan criticas 
como las que llevamos expuestas, y  las confirma
rán los succesos que luego ocurrieron, y  manifesta
rán también, según verémos, el estreno del valor, 
y  esfuerzo de nuestros naturales, aunque acompa
ñado 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 ordena
das , y  se hubiesen fortificado todos los puestos de 
defensa.

84. Una expedición, que dictó á nuestra gente
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su zelo por el servicio de S. M. y  en que su misma 
ardor les hizo desatender las resultas, precedió á di
chos sucesos, y  fue acaso motivo de que se verifica
ran, y  de que los enemigos manifestasen eu la ven
ganza que tomaron el espíritu de crueldad , y  barba
rie , con que hacían entonces esta guerra.

85. Por noticias que tuvo la Diputación de que 
el enemigo intentaba invadir á Vizcaya por la parte 
de Ondarroa , habia mandado desde el dia 1 3 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. E11 vir
tud de ella pasaron los de ios seis pueblos inmedia
tos , y  con noticia que tubieron , de que en el Puer
to de D eva , uno de los ocupadosyá por. los enemi
g o s, habla dos Bergantines nombrados , lasados Primas 
y  la amable Susana , cargados con 18 .7 6 4  frascos de 
fierro colado, para azogues, pertenecientes á S. 'M.:acor
daron extraherlos á qualquiera costa de dicho puerto, 
y también una porción de trigo, que- habia en él pa
ra la provisión de nuestro Exército, y  los fusiles y  
municiones de la citada Villa de Deva , y de la de 
M otrico, que todo estaba embargado allí por los Fran
ceses. E l Alcalde de Ondarroa Don Prudencio de G ue- 
larzoro, Don Juan Manuel de Uriarte, 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 executaria. A-este efecto á las dos de la
mañana del dia 18 salió nuestra trente bax-o de la di-<,_■
receion 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

bien
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bien tripulados para conducir los reieridos electos.
86. Habiendo llegado nuestra gente á Viotrieo, y  

cubierto con guardias los caminos, se apoderó de 4 
cau.mes, de c violentos, y de todos los fusiles , y mu
niciones que aih ¡labia, para cuya custodia, y demás 
ocurrencias quedo allí la gente proporcionada. Partió 
Cimrruca con alguuus tercios por el camino de Sasio- 
la para D eva, disponiendo que el resto á las órdenes 
cíe los Capitanes Don Juan Ramón de Zabida, y Don 
joscf de Pagoaga, estriado á la mira de su llegada 
á dicha V illa , pasase el rio con las lanchas de Gn- 
clarroa, y  se le incorporase, como se verificó. Apode
ráronse luego los nuestros de 2 violentos, y  de todos 
los fusiles y municiones, clavando el resLü de 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 Bermeo, á donde por de pronto se conduxeron, se 
pasaron á Santander, en donde se entregaron los fras
cos que contenía, al Administrador de aquella Aduana 
para S. M. Concluida felizmente esta expedición, y 
noticioso Churruca de que en los almacenes de Alzóla 
habla porción de armas de la fábrica de Placeada, 
igualmente embargadas por los Franceses, pasó allá 
coa su gente el 1 8 de Agosto por la noche , y dete
niéndose en aquel parage el dia inmediato, á pesar de 
la noticia que tubieron de que 4¿> Franceses llegarían 
en breve á Deva, extrajo todas las que había, y algu
nas de la Villa de EJgoybar, que aquellos habían man
dado se ias entregasen en Tolosa.

87. Verificáronse á breve rato, como vá indica
do, ios eíectus dei resentimiento de los enemigos eni\ H
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el ataque de éstos á los puntos y  pueblos de Ondar.- 
roa y  Hermua, ambos en la frontera de este Señorío, 
y  á la Villa de Vergara, uno de los pueblos libres 
de Guipúzcoa, á cuyo socorro acudió la gente V izcay- 
na del campamento de Campanzar; resultando de és
tas acciones los siguientes sucesos, que referiremos por 
el orden que tuvieron ; y conformes exactamente á las 
relaciones que dieron de ellos los respectivos Oficia
les , que mandaron estos puestos, y  corrieron impre
sas en aquel tiempo.

§ n.

Sucesos de Ondarroa, Hermua, y Vergara.

88. E l dia a 8 de Agosto tuvo noticia el Coman
dante del puesto de Ondarroa, Don Juan Guillermo 
de G ortázar, de que los enemigos se hallaban 
én él alto de Iziar ; é inmediatamente juntó su gente 
en la plaza de Ondarroa para deliberar el punto de 
defensa, que habían de tom ar; pues conocía que que
dando en el pueblo estaban expuestos yá á ser cor
tados , ó y á  á que por su situación les ofendiese im
punemente el enemigo desde las alturas.

89. N o pudo formar juicio cierto de la dirección 
que este traía, por la oposición de noticias que re
cibió j y así envió al A líerez 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 Ondarroa.

90. A  poco tiempo volvió Landa , y vió que ve
nían los enemigos abanzando, y  haciendo un fuego bas
tante vivo : por lo mismo observando que Arana es

ta-



taba expuesto á él , y  aun á ser prisionero, le man
dó retirar. Nuestras abanzadas empezaron también á 
hacer fuego, y señales de auxilio con movimientos de 
retirada, y  entonces advirtió Gortázar, que el rin del 
grueso de las Tropas enemigas era meterle entre dos 
fuegos, si se tnantenia en el pueblo, porque dueños 
ya de la,s alturas destacaron como unos 700 por el 
camino de Gorocica á Berriatua.

9 1 . En su vista mandó subiese la gente Vizcay- 
na por la Antigua acia las alturas del camino de 
Lequeytio, y  lo executaron así. Se le ocultó el ene
migo en la cañada de Berriatua, y  sin embargo de esto 
y  de que carecía del conocimiento práctico de la si
tuación local en que se hallaba, abanzó con su tropa 
hasta el monte de Caleamendi, acompañado de Don 
Pedro Bretón, Alfcrez de Fragata de la Real Arma
da, Don Juan Josef de Churruca , jCapitan de una de 
k s  Compañías de Berriatua , Don Josef María de Arau- 
c o , y  Don Juan Bautista de Qleaga , Cura de R i- 
goytia.

92. A llí se resistió al enemigo, y  sostubo la 
acción hasta que se acabaron las municiones, y  en 
estas circunstancias mandó retirar la gente al punto 
de reunión, que era Lequeytio; pero cqmo alguna 
se había dispersado á Aulestia, determinó Gortázar 
pasar personalmente á este Pueblo para reuniría (co
mo lo consiguió ayudado del zelo del referido Cura 
de Rígoytia, y  de los auxilios del F ie l) no dudan
do que el Teniente de Fragata Don Antonio Or- 
doñez de Barrayqua, y los Alféreces de Navio Don 
Leandro de Landa, y  Don Josef fiaría de Arana, 
dispondrían lo conveniente con la gente que había 
pasado á Lequeytio, como efectivamente lo hiele-



ron , apostándose con ella en la-altura de Mendayv 
quiz, para cubrir aquella Villa de qualesquiera mo
vimiento de los enemigos.

93. E l dia inmediato ordenada la gente que reu
nió en Aulestia, marchó 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. En estas circunstancias viendo por una 
parte que el Comandante del puesto de Marquina 
no podía separarse de cubrir aquel punto, que tam
bién amenazaba e l enemigo de atacar , y  considerando 
por otra parte que aun quando consiguiese entrar 
en la Villa de ündárroa, era exponer la gente á 
ser sacrificada por su situación inferior; con dictamen 
de los expresados Oficiales suspendió el atacarle, y  
se mantubo á su vista en las alturas. Por la noche 
pasó á otra mejor, 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 M endexa, para cubrir per
fectamente á Lequeytio de toda invasión ; á cuyo 
fin colocó algunos pedreros, y  se hizo fuerte allí.

94. E l día 30 evacuaron los enemigos á Ondar- 
roa temerosos de ser atacados, y  recelosos de los con
tinuos movimientos que hacían nuestros Vizcaynos, se
gún se pudo inferir de su precipitada fuga, y  de no 
haber llevado los cañones; los quaies 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 
dignos por lo mismo, y  por otros servicios impor
tantes de los mayores elogios.

5°
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95- Con motivo de la grande pérdida de muni
ciones, y víveres que habia en Ondarroa, puede de
cirse , que nuestros naturales aquellos tres dias care- 
cian de todo, faltándoles aun el preciso alimento, es
tando ademas á campo raso en continuas alarmas, y  
sin ningún descanso en quatro noches consecutivas. E l 
expresado Don Pedro Bretón quedó en Ondarroa has
ta el último momento atendiendo á la conservación de 
todos los pertrechos, así cartuchos de fusil, y esco
peta, como de Cañones, y  otros obgetos de guerra 
y  aunque los hizo poner en carros para conducirlos, 
como no dió lugar el enemigo á salvarlos, los con
ductores hallaron solamente el arbitrio de ocultarlos 
en los bosques, jarales, y entre estiércol en los Case
ríos inmediatos, y de este modo aunque faltaron algu
nos efectos, se pudieron descubrir, y  recoger otros.

96. Nuestra pérdida fué la de 6 muertos, 3 he
ridos, y  4 prisioneros, y  los enemigos tubíeron 9 de 
los primeros, y  5 carros de los segundos, incluso un 
Oficial. Los daños causados por estos consistieron en 
9 casas quemadas en Berriatua : dos antes de la entra
da en Ondarroa, y todo este pueblo, i  excepción de 
la Iglesia , la Hermita de la Antigua, y una casa. Pro
fanaron los Santos Lugares , maltratando las Imágenes, 
y  abriendo violentamente el Sagrario. Cometieron las 
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 saqueo y pilla
rle, executaron tales violencias en el sexo mas débil 
que el pudor no permite referirlas; y  quando salie
ron de Ondarroa llevaron consigo hasta no vecinos de 
la misma Villa. O Tal



97- Tal fué la suerte de éste desgraciado Pueblo, 
y  tál la primera -experiencia que hicieron de los horro
res de la guerra nuestros naturales, que en esta ocasión 
tubieron que luchar con tropas tan aguerridas, siendo 
enteramente visónos; y  á pesar de las desventajas del 
terreno, y  otras circunstancias, acreditaron su valor 
distinguiéndose por su .serenidad, y  buen método con 
que mandaron los Oficiales, y  todos por la actividad, 
zelo y  acierto con que desempeñaron sus funciones.

98. A l mismo tiempo que los Franceses desta
caron .el Cuerpo que executó en Ondárroa el es
trago que acabamos de referir, destinaron otro á 
atacar la frontera de Vizcaya por la parte de H er- 
mua. E l dia 29 supo Don Joaquín de Larrinaga, 
Comandante de aquel puesto , que los enemigos 
habían penetrado en Ondárroa , y  que .al mismo 
tiempo el otro destacamento de que hablamos ve
nía por la parte de Eybar : y  en estas circunstan
cias creyó ser ¿tacado por el frente , y  por la 
espalda.

99. Repartió, pues, la gente del mejor modo 
que le permitió el tiem po; y  habiéndole ¿segurado 
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 
piedio tiro de este en el camino real acia E lg o y
bar una garganta que se podía cortar para impe
dir el paso á la Caballería enemiga ; conoció lo 
ventajoso 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 Durango^ con 50 hombres, á fm 
de que lo practicase con la mayor brevedad , to

man-
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mando las precauciones que le diqtase su prudencia 
y  valor caso de ser sorprendido, y con encargo de 
que le avisase los movimientos del enemigo.

ic o .  Execurólo este asi, y exponiéndose al mas 
inminente peligro detubo en el puente de Saturio al 
enemigo con su poca gente por espacio de un quar- 
to de hora, usando del ardid de vocear tomasen 
2.00 por tal punto, 400 por o tro , para figu
rar que tenia mas de id  hombres, con el fin de 
dar tiempo para que tomasen providencias.

10 1. Así se impidió al enemigo que se remon
tase , como lo intentó , para tomarlos por la espal
da ; y  viendo aquel frustrada esta idea en virtud de 
las disposiciones que se habían dado, tomó el par
tido de venir por el camino re a l, y  habiendo lle
gado con su primera división al puente de Olaerria- 
g a , se le hizo un fuego muy vivo y  muy sostenido, 
y  se le rechazó hasta tres veces.

102. Vino entonces á incorporarse á [los Fran
ceses y reforzarlos el cuerpo de reserva que habían' 
dexado en Eybar, y  de éste modo pudo su tropa abalizar 
hasta la Hermita de San Lorenzo, aunque con bas
tante pérdida. La resistencia , que también se hizo, 
fué tan grande, que se le detubo á la entrada de 
H erm ua; de suerte, que no pudo verificarla hasta 
las quatro de la tarde, en que nuestro Comandan
te dispuso la retirada con el mejor orden , y obser
vó que el enemigo había dado fuego inmediatamen
te á la referida Villa.

103. Desde que entró en aquel puesto duró el 
ataque 1% horas, con pérdida de nuestra parte de 
22 muertos, y 04 heridos y contusos : entre I05 
primeros iué Don Manuel de Ribas, Beneficiado de

la



la misma V illa, de edad de 70 años. Este se pre
sentó voluntariamente haciendo fuego con indecible 
valor, y habiéndole hecho prisionero, le mataron 
con la mayor crueldad.

104. Quando el enemigo se retiró á Plasencia, 
pasó revista á sus tropas, y  halló la falta de unos 
200 hombres, según noticias que se adquirieron des
pués; pero nosotros experimentamos la dolorosa de 
haber sido incendiadas por ellos todas las casas de 
He ruina, á excepción de 7. Tan caro pagamos la 
gloria que adquirió nuestro paysanage en haber he
cho á los enemigos una resistencia propia de unos 
veteranos, estando todavía sin fortificaciones, ni mas 
artillería que dos cañones pequeños, señalándose los 
Oficiales, y gente en la esforzada defensa que hi
cieron de sus puntos en quanto permitió el estado 
de e llo s, y  la superioridad, y  pericia de los ene
migos.

105. E l cuerpo de los Franceses, que incendió 
la Villa de Hermua , volvió por la de Eybar, que que
mó igualmente; y  por la de Plasencia se dirigió acia 
Vergara. Apenas se publicó en nuestro campamento 
de Campanzar la noticia del ataque, con que los Fran
ceses amenazaban á esta Villa , y la de Mondragon; y  
pasó por aquel puesto el Comandante de 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.

io(5 . En vista de este noble ardor el Comandan
te Don Francisco Remirez dispuso marchasen dos com
pañías de Bilbao , dos también de la Ante-Iglesia de 
Dima-, una de Y u rre, y otra de la Ciudad de OrdLi
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ña, baso el mando de Joséf Ventura de Ugarte, y  
Don Joaquín de Larrinaga, que venia de Hermua, 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 lesr hi
ciese una segura retaguardia.

107. Esre encargo se confió á las citadas com
pañías de Bilbao á la mitad de las de Dima, y á la 
entera de Orduña; pero varios de los Oficiales, é in
dividuos no sosegaron hasta meterse en la vanguardia! 
A  las compañías de Bilbao mandaban Don Francisco 
Perez de la Mata , y Don Miguel de Urcullu. La com
pañía de Orduña mandada por Don Joaquín Antonio 
de Herran, á la que se agregó inmediatamente la se
gunda de la misma Ciudad con su Capitán Don Juan 
Bautista de Basabilbaso; y  la mitad de Dima', y  Yurre 
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.

108. E l de Yurre Don Francisco Antonio de 
Eguia con la restante mitad de e lla ; los Capitanes 
Don Julián de A rgaiz, y Don Lorenzo de Arrior- 
tu a , con la otra mitad de las dos compañías de 
D im a; y los citados M ata, y  Urcullu con varios de las 
suyas entraron en Vergara , auxiliados de muchas 
gentes de Mondragon, Escoriaza , Salinas, y  oíros 
Pueblos libres de Guipúzcoa, como también de Ala
va , y varias partidas de Guardias Españolas, W a- 
ionas, y Ordenes militares, baxo el mando de Don 
Binado de Boutiili, y su Ayudante Don Antonio
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de Oyarzabal, y  en fuerza de :su grande unión y  
armonía, y  de las acertadas disposiciones de los res
pectivos’ .Comandantes pusieron al enemigo en pre
cipitada fuga acia el camino de Tolosa, sin atrever
se á resistir á sus valientes perseguidores, que sin 
embargo le causaron la pérdida de bastantes muer
tos, y-heridos, y 21 prisioneros.

x 09. El no haberse verificado hora y  medía an
tes la reunión ,de fuerzas, ó no haber durado la 
luz del dia dos horas mas, hizo que la acción no 
fuese decisiva y mas gloriosa para las armas de Viz
caya , A la v a , y  Pueblos libres de Guipúzcoa, que 
hubieran conseguido una victo'ria completa, según 
el valor que manifestaban, así los Comandantes, y  
£us Ayudantes, como la tropa arreglada, y paysa- 
nage, sin embargo de haber huido los enemigos á 
las alturas, en cuyos escabrosos sitios fueron per
seguidos .por los paysanos , y  tropa que cuidaba del 
camino rea l, y otros puntos muy importantes; de 
modo , que para juzgar qual fué la acción, basta 
saber q.ue el numero de enemigos puestos en luga 
llegaba á 20, y el paysanage de las tres Provin
cias con la tropa viva á solos 1500: no porque no 
pudo ser mayor en número, sino por haberse concep
tuado bastante para la derrota.

¿ 10. Fué extraordinario el contento que manifes
taron las gentes de los pueblos libres de Guipúzcoa, 
al ver la vizarria, y denuedo con que manejaban las 
armas los Vizcaynos; é igualmente éstos admiraron el 
desembarazo de los de las otras dos Provincias, y to
dos elogiaron las disposiciones de los Comandantes, 
Ayudantes, y demas Oficialidad; pues todos á compe
tencia quisieron distinguirse en la acción de perseguir 
y  derrotar al enemigo. Las



n i .  Las acciones referidas fueron las primicias 
•del esfuerzo deéstos naturales, y merecieron de 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 .

Posición de los Campamentos.

i i  2. N o desmayó Vizcaya con el insulto experi
mentado en las Villas de OndarFoa y  Hermua, de 
que se ha hecho relación ¿ antes hizo frente al peli
gro con una constancia propia del esfuerzo que le ha 
sido siempre natural: semejante á aquella encina ro
busta, á que Horacio compara los Romanos, por
que renace délos mismos cortes que se le hacen, re
cibiendo mas vigor de sus mismas' heridas : así cobró 
m ayor, 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 tai aumento, y  con tai prontitud, 
que parecía que habían jurado los naturales de este 
pais sepultarse primero baxo las ruinas de él, que volver 
á sufrir iguales insultos.

113 . Con motivo de dichos succesos se refor
zaron ios puestos de la frontera con los segundos 
tercios tic ¡nachos Pueblos, y desde luego se em
prendieron los trabajos de las obras proyectadas, co-



mo se ha dicho, baxo la dirección del Ingeniero Don 
Timoteo Roch, con el designio de imposibilitar á los 
enemigos la fácil entrada que tenian para penetrar 
en este pais por los dos caminos reales, el uno por 
Ilerm u a ,.y  el otro por Campanzar,

114 . E11 este último puesto, se empezaron pri
mero las obras, antes de ios succesos referidos, y se 
hizo en él una trinchera de 190 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 misni) Campanzar desde M ondragon, con 
dos baterías á los flancos; cuyos fuegos de. quatro 
cañones en cada una se cruzaban, para favorecer el 
fuego de la fusilería de la trinchera, y  defender las 
avenidas principales.

115 . En Hermua, como el camino que viene de 
Eybar está en medio de dos montañas se hicieron á 
un lado y  otro trincheras de una extensión competen
te para colocarse mas de id  hombres. Interceptaban 
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 
podían 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
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extensión de é l , mayormente quando los enemigos pue
den venir en pelotones por diferentes puntos, en que 
nuestras abanzadas tubiesen que reunirse formando so
lo un cuerpo para salir á su encuentro.^

i i  7. En toda la extensión de este cordon, que 
coge siete leguas desde Ondarroa hasta Campauzar, se 
colocaron 8 0  hombres; y quando la invasión en aquel 
puesto y  en Hermua precisó á reforzar sus puntos, se
gún hemos insinuado, hubo de servicio hasta 120 sin 
que en todo tiempo baxasen del número primero, ó 
poco menos , por los temores que diariamente ocasio
naban las noticias que se recibian de las inténciones 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 pais, y  
el acierto con que lo executó. Seguiremos desde el de 
la Costa, que fué el primero 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 , Orueta y Calea-

Q
(#) Se hicieron no obstante algunas obras en AzScrriea 

acomdaias a la situación de aĉ .el its-rene.
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mendi: su número era poco mas o menos de 2® hom
bres que en los casos de alarmas se aumentaba has
ta el de 3200 (y aun se hubiera puesto mas si lo hu
biesen exigido las circunstancias) acudiendo en ellas to
dos los tercios de los Pueblos m as inmediatos a la Costa.

19. De este campamento se surtian sus abanza-
das con mas de 700 homores, teniendo siempre sus
centinelas en los parages ó avenidas, desde donde po- 
dian ser vistos los enemigos, y  adelantándose de no
che las escuchas á los puntos precisos. Hacíanse dia
riamente al amanecer las descubiertas , que se alarga
ban hasta el puente de Sasiola, Arrona, y muchas ve
ces hasta Deva. Estas guardias se mudaban cada tres 
dias, y  las mandabauno.de los Oficiales retirados, que 
•servían en dicho Campamento, residiendo para el efec
to en el Caserío de Armencha. Iiabia además una guar
dia de prevención en el llamado de Echano de 5 o hom
bres : otra de 40 en Caleamendí para el resguardo de 
las baterías de aquel puesto : y  otra de igual núme
ro en las de Orueta. Sobre la Costa se colocaba para 
la guardia un destacamento de 18 hombres.

120. Seguía el de Arnobate eu las inme
diaciones de Marquina , y alturas sobre E igoy- 
bar. Este campamento estaba dividido en dos : el 
principal, del mismo Arnobate; y  el segundo el de 
Urcaregui. Tenia legua y media de extensión la linea 
que cubría su gente , que ascendió regularmente á 
110 0  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, que daba con la de
recha de los del campamento de Azterrica , hasta el 
de Murayco , en parages proporcionados para cubrir

un



camino carretil, y  varios senderos de Guipúzcoa, 
y  para observar las avenidas mas lexanas de los ene
migos por aquella parte.

1 2 1 E l tercer campamento estaba en fes 
cercanías de Hermua, defendiendo el camino real, 
y  las alturas que dominan el boquete, por el quai 
se entra por esta parte en Vizcaya. Hubo de servi
cio en él de id  á 1200 hombres, y  en caso de 
necesidad, se reforzaban con la gente de la Merin- 
dad de Durango. Se ponía un destacamento de 200 
hombres en el puesto de Elorreta , que cae por ia 
mano izquierda sobre E y b a r, y  en que había una ba
tería de dos cañones ; y  el otro de 100 hombres en 
M unicola, sobre la derecha acia Elgueta. En la in
mediación del Pueblo de Hermua , había una batería 
de dos cañones, en que se ponía 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 (de cuya 
situación y  figura hemos dado razón) y á espaldas 
de e lla ; y  otra en el de la mano izquierda miran
do acia Eybar en el puesto llamado A restí, con tres 
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 E lgoy- 
bar, y  altos inmediatos, y  aun hasta Piasencia, ha
biéndose adelantado en ocasiones yá hasta el alto de 
Izia r, yá  á los montes de Azcoyti'a, y Y;ergara, em
pleando dias en dichas descubiertas.

123. E l campamento de Campanzar, que era 
• el quarto y  ultimo , estaba en el alto de este nom

bre
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b re , y hubo en él sobre hombres. E l método de 
su servicio consistía en poner dos tuertes guardias 
abanzadas de 450 hombres en los puntos de Sustray- 
za , y altura de Lazarte. Otra de 40 en la encañada 
del frente de "la trinchera de la retaguardia de éste en la 
cortadura del camino de la Villa de Elorrio. Además 
otras tres pequeñas abanzadas, á saber : una en cami
no de Mondragon, otra en el puesto de Lazartaburu, 
que servía 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 Sustrayza con 100 á 200 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 j 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. ffHe 
* visto con la mayor satisfacción el campamento de 
” sus naturales colocado en Campanzar, y  desde lue
ngo al notar la noble emulación que se halla repar
t id a  entre sus Comandantes, Oficiales, y demas
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«clases que le componen, me dá á conocer que es 
«hija de los heroycos sentimientos de V. S. por la 
«justa causa que defendemos.”

125 . En cada uno de dichos campamentos estu- 
bieron de Comandantes uno ó mas de los Oficiales 
retirados, naturales del Señorío, que estaban de ser
vicio en é l; y  á estos no solo se les dieron las ins
trucciones , (y órdenes convenientes para la defensa de 
todo el territorio de Vizcaya, y refuerzo reciproco de 
los puestos, sino que se les ordenó desde el princi
pio auxiliar á la Provincia de Guipúzcoa, y  especial
mente á los dos úLtimos de Hermua y Campanzar ¿í 
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 aquellos en todas las ocasio
nes en que pidiesen socorros, adelantándose nuestra 
gente quanto era necesario fuera de los límites de Viz
caya, según lo exigía el servicio de S. M. sin detener
se por reparo alguno, y  llamando quando fuese preciso 
mayor refuerzo á los tercios de reserva de los Pueblos 
inmediatos á dichos Campamentos.

126. L a p táctica 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 Ligar
te en el Monte Gorozabel, por recelos que hubo en
tonces, de que los enemigos intentaban sorprender Jas 
tropas colocadas en Mondragon : y en todas las oca
siones que se ofrecieron, y seria |iargo referir, estubie- 
ron dispuestas nuestras gentes con la mayor viveza
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y  prontitud, resultándoles de ello una continua fati
ga. Pero sobre todo acredita eite buen ánimo la pun
tualidad con que se correspondió á ios Oíictos del C o
mandante de Vergara, Marques de Vendada en las oca
siones en que éste pidió electivamente estos socorros.

12 7 . A  23 de Octubre escribió, que según los 
repetidos avisos, que ac-oaba de recibir, temía ser 
atacado por todos aqueiios puntos; y mediante el in
minente riesgo que le amenazaba , pidió socorro á nues
tro Comandante de Campanzar , para que cooperase 
por su parte á detener al enemigo, adelantándose lo 
posible por el monte Gorozabel al camino real, que 
vá de Vergara á Mondragon , por donde era regular 
hiciese su retirada. Nuestro Comandante Don Fran
cisco Remirez respondió, ofreciéndole todos los auxi
lios compatibles con la defensa de aquel puesto, que 
tenia á su cargo , sin embargo de que para verificarlo 
tenia que suspender el enviar los que se necesitaban, 
y  se le pedían de los puntos de Arnobate y  Azter- 
rica : y aun pasó á Vergara á concertar con el citado 
Marqués el modo de hacer este servicio. La Diputa
ción, á k  que lo avisó también dicho Remirez, no 
solo aprobó 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.

128. No necesitó por entonces el Marques de 
Vendada de este socorro, porque se desvanecieron los 
recelos de ataque; pero lo volvió á pedir en a de 
Noviembre. Se le respondió con la misma generosa 
oferta 5 y aun se añadió la orden, para que de los 
Pueblos inmediatos nuestros concurriese mas gente sí 
fuese necesario. E l dia ó reiteró el Marqués al C o

man-



mandante de Campanzar , que estos auxilios debían di
rigirse á ocupar el terreno por donde los enemigos 
pudiesen dominar á uno y á otro ; y que para este 
caso, respecto que en el de un ataque su defensa de
bía ser por los altos de San Miguel y  San Josef, de
bería tomar nuestro Comandante ios de Aguirre. Ha
biendo éste dado cuenta de todo á la Diputación , se 
le volvió á encargar, que prestase todos estos auxilios 
en la forma en que se le pedían.

129. Además de todo esto mantenía el Señorío 
con mucho esmero, y gasto, espías, para saber los 
designios y movimientos del enemigo , y participaba 
las noticias que adquiría á los Xeíes del Exército. Per
mítasenos , 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 luda ella;' 
y  sobre todo, en una precaria existencia á todos los 
Pueblos hasta la frontera del Señorío por la parte de 
la C osta , y  márgenes del rio D eva, y los que se' 
seguían inmediatamente por el camino real de Alava: 
los quales 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 en! 
Mondragon , y adelantarse después hasta Vergara.

1 3 1 . ¿Pero cómo hubieran podido llegar á ocupar 
los Guipuzcoanos ni aun estos puestos, si no hubie

ra
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ra sido en cierto modo á la sombra de ia gente que 
puso en su frontera Vizcaya , ni qué otra cosa pudo 
contener el que los Franceses se hubiesen adelantado 
mas hasta dichos parages? Claro es, que esta sola 
consideración pudo haber animado á los releridcs pay- 
sanos de Guipúzcoa , y de Alava , que estaban en los 
altos de Salinas, á adelantarse á Mondragon, y á 
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 ce ia Provincia , y 
cortarlos, aun quando estos hubieran podido abanzar 
hasta los altos de Elosua, y Descarga, ccmo desea
ban , que venir por las diferentes encañadas, que for
man los montes de Santa C ru z, Categuigana, Za- 
raldegui, Gorostola , Aldosoa , Amegui , Arnobaíe, 
Oñastegui, Labarin, cima del mismo, Urcaregui, al
to de O a, y  Calamuaga; á cuya sombra se hubie
ra introducido siguiendo por detras de Hermua, E l- 
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. Ademas de esto las nbanzadas, y  escuchas 
que salían de los destacamentos de estas alturas ocu
padas por nosotros, iban á colocarse de dia, y de 
noche al monte de Laranga, boquete de Sasioia, al
to de Arbineca, camino de Astigarribia al Valle de 
O las, alto de Aparain , boquete de Am egui, 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 ei instante eme 
salían de Guetaria. Pues siendo cierto todo lo referido

que
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-¿Que duda hay de que los puestos'de Guipúzcoa es
tuvieron cubiertos, y  defendidos por la gente coloca
da en los de la nuestra?

133. Pero todas estas'reflexiones tendrán mas’ 
fuerza , y  el servicio que hizo Vizcaya, aparecerá de 
mucha mayor importancia , si se atiende á que la de
recha de su cordon estaba en un estado el mas arries
gado , porque la tropa que había en Guipiízcoa al 
principio, fu¿ ninguna, y  después aun durante todo 
el mes de Setiembre fue poca: el paysanage estaba' 
por la mayor parte desarmado, y ■ no se habia for
tificado puesto ninguno; de cuya resulta estarían pre
cisadas aquellas pocas tropas á retirarse á Salinas: pues 
esto mismo se vió mas adelante quando no estaban 
tan débiles como en el tiempo de que hablamos, en 
que no se puede negar su extrema flaqueza. Y sino 
digan quantos se acuerdan de éste terrible periodo.' 
¿En qué estado se veía entonces la parte de Guipúzcoa 
no conquistada, para poderse defender en el corto re
cinto no ocupado, quando la faltaban armas, y  arbi
trios para adquirirlas? ¿Quando sus bizarros y leales 
habitantes trataban de unirse y  formar una nueva Di
putación, que los dirigiese en su defensa, y buscase 
medios p a ra d la , como lo txecutaron, 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
gados, por decirlo así, á su furor, y  al miedo que 
iban repartiendo por todas partes , considerándose so
los en aquellos primeros momentos , por haberse reti
rado las del Rey á Navarra? ¿Y qué socorro se podía 
esperar de aquel Exército? Lo que no tiene duda és,

S que



que el Señorío no podía esperar ninguno, ;segun se cotn- 
broeba por la respuesta dada por el General en Xeíe 
¿  las súplicas que se le hicieron por socorros, y  .asis
tencias para contrarrestar ¿  unos enemigos, que ma
nifestaban tanta superioridad : pues en carta de i q  de 
Setiembre, escrita en el Quartel general de Zubia, 
respoadió: crque le  era imposible dar socorro alguno 
,,de Oficiales de tropa, ni de armas; pues los pun- 
5?tos á que tenia que- atender,.eran muchos, y  estaban 
v en el mayor riesgo; las fuerzas con que se hallaba 
„tan diminutas, y  tan débiles, que no podian a i-  
abrirlos.” Añade que había prevenido al General -Don 
Bernardo Tortosa procurase dar auxilios; pero éste se 
hallaría con igual falta de medios para executarlo; pues 
sin embargo de que los ofreció, solo envió un Ofi
cial con i o artilleros , y  pasado algún .tiempo quat-ro 
violentos.

134. Tampoco es extraño -que -este General tu- 
biese tan poca proporción para -estos auxilios en vista dé
lo que manifestó á  la Provincia de Guipúzcoa , á 
la qual tenia mas inmediata á su m ando, y  veia tan 
apurada. A  las instancias que hizo .ésta por medio de 
Apoderados, que envió al efecto i  Vitoria, ;para que 
dispusiese la internación de las tropas , para evitar 
el estrago de que se hallaban amenazados los Pue
blos libres, contiguos á los que ocupaba ya el ene
migo , contexto que carecía de arbitrio para acceder 
á la solicitud de la Provincia. Entonces exclama
ron los Comisionados de ésta sobre el abandono, y  
triste situación en que quedaban aquellos Pueblos, pre
guntando al Señor Tortosa sobre la suerte que les po
día caver, y les respondió : Que m había mas recurso

si
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si m  el -ique quedasen expuestos al destino que les depa
rase ¿a providencia. Que es todo puntualmente según 
la misma Provincia lo ha publicado en el impreso de 
sus Juntas en la del dia ia  de Setiembre.

13 5 . Pues si tal era la situación de las Provin
cias inmediatas y del R ey no de Navarra, y  su Exér^ 
cito : si tales fueron , como se ha referido , los es.- 
fuerzos de Vizcaya en tan crítica ocasión. ¿No será 
lícito decir que contribuyó en no pequeña parte á con
tener los progresos de tan robusto enemigo, y á pre
cisarle á ceñirse á la conservación de la conquista 
hecha hasta aquel punto? Lo cierto es, que por en
tonces no se adelantó mas éste, como era regular io' 
executára si hubiese podido abanzar de. Tolosa, y sé 
ganó algún tiempo para que las tropas de S. M ., y 
la geríte de la Provincia de Alava opusiesen sus fuer
zas alcabo de algunos dias, y  la Guipúzcoa libre, 
estubiese en estado de recomponer, y  armarías que 
se habían deshecho con la entrada de los Franceses. 
Pero Vizcaya no anhela otra gloria sino que se conozca 
que sus esfuerzos no fueron inútiles en aquella ocasión, 
y  que los enemigos no despresaron á unos hombres re
sueltos á ser mas bien victima de su furor , que dexac 
de oponerse á sus proyectos; á unos hombres cuya 
fortaleza experimentaron quando pisaron el terreno 
del Señorío; fortaleza elogiada después hasta en el seno 
mismo de la convención nacional de Francia por el 
representante Tallien , que manifestando en ,una .de 
sus sesiones quanto llegó á incomodarles nuestro ar-r 
mamento censuró con este motivo las hostilidades exe- 
cutadas por el Exercito de su Nación en Ondarroa^ 
y Hermua, á las quales atribuía únicamente, aunque

con
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con equivocación en esta parte, la causa de haber-  

se verificado.^
136. Nos abstendremos de decir mas sobre este 

asunto , bien persuadidos á que las consideraciones re
feridas unidas á la inspección de los puestos ocupados 
por la gente de Vizcaya, y  comparada con lú d e lo s  
que ocupaba el enemigo, ias tuerzas de este, y  las 
respectivas de las demás Provincias fronterizas nuestras 
harán patente esta verdad á qualquiera que imparciai- 
mente tome este examen con Ja mayor proiigídad, y  
lo dejaremos enteramente á este juicio con la confian
za que inspira el acertado proceder que tubo Vizcaya 
en esta ocasión, sin apartarse jamás de conformarse 
en reunir sus fuerzas con las de dichas Provincias, co

mo lo vamos á ver.

S IV.

Disposiciones para reunir las fuerzas para 
la defensa común.

13 7 . En todo este periodo de tiempo fue- obje
to general de los deseos de las Provincias fronterizas

[ f )  Vizcaynos , (dixo después de haber hablado sepa-
„radamente de los Guipuzcoanos} se han- levantado en masa , de 
j ,cuyas resultas son nuestros mas encarnizados enemigos : ocupan, 
„en numero de 14 d ZOQOO hombres los desfilad-ros y bosques ̂  
■ ¡fe los quales caen de improviso sobre nuestros hermanos de ar-,nast 
},y hallan en su sangre la venganza de la que los monstruos han 
„hecho derramar. ,, Ve.esc ¡a relación hecha por dicho Tallim en  
nombre de la Junta de Salud publica d la Convención nacional 
en Z7 Germinal año tercero (16 de Abril'de  1795) y téngase 
presente que los Vizcaynos se armaron en masa, y acudieron d 
su frontera antes que se verificase el incendio de dichos i'ucbios, 
como todo lo llevamos referido.
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la. reunión de sus fuerzas para oponerse al enemigo co
mún. El Señorío estubo pronto á concurrir á .ella des
de que se le hizo la primera insinuación quando vino 
el Teniente Coronel Don Pedro Iviayorga con carta 
de Don Ignacio Deboutillier, Comandante á la sazón 
en el puesto de Mondragon, á proponer la coloca- 
clon de las fuerzas en el monte de Elosua á este fin* 
y  el Comandante general de las de Vizcaya Donjuán, 
de Landecho, que con tanto esmero, actividad, y 
acierto dirigió su defensa hasta fines de Setiembre en 
que hizo dimisión á 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 había 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 ignoraba la Diputación, que reunidas las 
fuerzas podía resistirse mejor al enemigo, también era 
cierto que éste atacarla por donde Hubiese menos re
sistencia , y  de consiguiente si quedaban descubiertos 
los puntos que defendían á Vizcaya , podria venir por 
esms, dejando los que proteguiau á Guipúzcoa y A la
va , con peligro también de estas, y sobre todo de la 
iiiiima en igual caso- X En
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109. • En su vista y  á instancias de dichas Pro
vincias remitió el General Don Bernardo Tortosa en: 
11 de Setiembre el plan que habían formado los Inge*- 
nieros Don Miguel de Hermosilla y Don Pedro G iral- 
do, para facilitar la defensa ue estas Provincias de; 
A lava, Guipúzcoa y Señorío de Vizcaya , y  para que- 
informado éste de él concuruese por su parte con Ios- 
socorros militares que para ello se necesitasen.

140. 'Según este proyecto debian cubrirse los 
puestos que habían de ocupar los Guipuzcoanos, apos
tándose los naturales de este Señorío desde Ondar- 
roa, hasta Hermua y Zaldivar, para adelantarse 
después de fortificados en ellos, hasta sobre k s  mar
genes del Deva. Lo primero habían ya executado los- 
Vizcaynos antes de esta insinuación desde que esta-- 
b-lecieron el cordon en su frontera , según lo hemos; 
contado.

14 1. En efecto, se ha visto que por el plan que 
se adoptó, los puntos de la Provincia de Guipuzcoa- 
estubieron 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- 
zar , que seguía al de Hermua, como hemos demos
trado , alcanzaba mejor que el de Zaldivar, para dar
se la mano con el de Mondragon ; y aun defendía 
á Vergara adelantándose los nuestros , como lo exe- 
cutaban, á las alturas que dominan á dicha Villa, 
cubriendo de este modo dichos puntos que eran los 
inmediatos en Guipúzcoa.

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

ve re-
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veremos en-su correspondiente lugar. Pero en aten
ción á la corta variedad que habla entre. los puntos 
del plan de Tortosa, y  los que tenia ocupados el Se
ñorío; para lograr acerca de él la explicación que era( 
necesaria proponer quanto conducía á la utilidad 
de su defensa; y sobre todo,- concurrir con todo co
nocimiento y puntualidad á su execucion; represen
tó la Diputación al General sus deseos de que se 
le indícase si los puntos que habían de ocupar nues
tros naturales en Ondarroa, hablan de ser distintos 
de los que entonces ocupaban : si el punto de A r- 
nobate había de quedar sin gente : si en Hermua se . 
había de ocupar algún otro punto distinto de los ac-. 
tuales : si había de subsistir el campamento d e . Caín-, 
panzar : si en Zaldivar era preciso hacer alguna for
tificación , y  quál había de ser la que había de 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 habla, 
de haber en cada uno , y  si serian auxiliados con. 
alguna tropa del Rey.

143. Se hizo cargo el General de las razones, 
que tenia la Diputación , y  respondió con fecha de 
15 de Setiembre que contemplaba preciso un parti
cular y  prolixo reconocimiento, para fixar los pun
tos donde se debian 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 habia dado orden , á 
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

ins-
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instruidos en el país, con los prácticos conducentes 
para el mejor desempeño de la Comisión. Y  la Di
putación! quedó conforme en todo , lo avisó así á di
cho General, y quedó esperando su resolución, aue: 
no se verificó hasta la venida de su sucesor, como 
se verá mas adelante.

1 44. Estando las cosas en este estado, autorizó 
el Pvey los deseos de las Provincias para la reunión 
de sus fuerzas, para oponerse al enemigo común ,■ se-' 

’ gun se reconoces por la Real Orden comunicada al 
Señorío en fecha, de 1 5 de Setiembre. En ella dice 
el Duque de la Alcudia : frQue la Provincia de 
« A lava, y  los pueblos fieles de Guipúzcoa desea-- 
??ban aumentar sus esfuerzos para este efecto per
eque las fuerzas de Jos Franceses disminuidas en To
llo s a , Anduain, Urnieta, Hernani, Gueraria, y  otros 
«puntos de la Costa dejaban entrever la posibilidad, 
«de hacerle retroceder, si obrasen contra él las tro
mpas y gente armada de estas Provincias reunidas en 
«los parages mas á proposito para la defensa , y  que 
«no dudaba S. M. que el Señorío,cuyos naturales es-- 
«taban dando distinguidas „pruebas de su valor, y  ze-
«lo por la c;hipa común, acucihla gustoso hacia los pura
«tos que na!ase el Gen eral. que dirigiese estas ex-
« pedicione P:ara auxiliar los esíuerzos ele las demas
«Provincias, y ocupar cié.nos puntos esenciales, que
«impidiese n ía:s correrías del enemigo, sirviesen, de
«apoyo á ios pueblos le;ales, v favoreciesen las ene-'

•> A.

ti raciones pa.ra arrojarlo del p * •> 1

145. E l Señorío en respuesta representó á S. M. 
los deseos cue había tenido para esta reunión, v los 
pasos que se habían dado paraella, según vá expues
to y por los guales se colegía la razón que tenia na-



raque esta defensa se hiciese con recíproca utilidad, 
atendiendo, como era inescusable, á la de su propio 
territorio , en el estado critico en que se hallaba, cer
cado de los mayores peligros, y  en que reducido so
lamente á sus recursos habia hecho los extraordina
rios esfuerzos que quedan referidos, con la mayor fa
tiga, y  con el mayor gasto en el armamento de toda 
su gen te, 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 hadan al Señorío mas acrehedor que 
ninguno á los auxilios que de él se exigian.
.. 1 4<5 . Constante la Diputación en esta conformidad 
quando el Excelentísimo Señor Marques de Rubí, que 
sucedió al SeñorTortosa en el mando, le dió aviso del 
dia en que Giraldo estaría en Mondragon , destinó por 
su parte al Ingeniero Don Timoteo R o ch , quien pasó 
á este efecto , y  ambos se reunieron en Campanzar 
á principios de Octubre; 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 á 
Bilbao en compañía de Don Joséf de Irignyen , pri
mer Teniente de Guardias. Solicitaron una conferencia 
con los Señores Diputados generales, en la que pro
puso Irigoyen ciertos capítulos, qtie después remitió 
escritos á los mismos. Manifestaba en ellos, que con-, 
venia al R ey , y  al Señorío formar un Batallón de 
4 d hombres, con el nombre de voluntarios de Vizcaya: 
que sería muy fácil levantarlo con gente de Guipúz
coa y Navarra, dando el Señorío tres reales de sobre 
prest : que el mismo se encargaba de reclutarla, y que 
se nombrase persona que corriese con el dinero : y  
que con esto evitaba et Señorío muenos gastos, y
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atenciones de Campamentos« proveedores, & c. He
cha esta propuesta se bolvieron los expresados dos Ofi
ciales sin hacer el reconocimiento, y  aunque se le 
pasó Oficio á Giraido, recordándole esta Operación, 
respondió , que no podía detenerse , porque el Gene
raren Xefe había llegado á Vitoria , y  debía pasar allá.
■ 147. E l Señorío adoptóla propuesta que conte

nía la citada carta de lrigoyen, con tal que estos vo
luntarios, en que se incluirían Vizcaynos, hubiesen de 
servir en Guipúzcoa, y  sin salir de e lla , hasta que el 
enemigo fuese arrojado de aquel país, y  que en el caso 
de verse forzados á retirarse, vendrían á cubrir nuestro 
territorio. Solo con estas condiciones se podía asegura? 
sin grave riesgo el ultimo artículo de la propuesta rela
tivo á la manutención de los actuales campamentos. Así 
se avisó todo á lrigoyen , pidiéndole pronta respuesta. 
Esta fue que lo había pasado á manos del Con
de de Colomera, y que enterado de todo , ha
bía dicho S. E. se hiciese presente de su parte al 
Señorío que meditaría los puntos que comprendía di
cha idea, y consideradas las ventajas que pedia pro
ducir , determinaría lo que juzgase por conveniente. 
Pero aunque en 14 , y  en 17  del mismo mes de 
Octubre escribió este General al Señorío, no hizo 
mención de la propuesta de lrigoyen , 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 terrítorio de que estaba encargada conforme á sus 
reiteradas prevenciones, la necesidad de su gente para

todo
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iodo esto en el estado crítico de las cosas que era casi 
el mismo que en el mes antecedente, y  quanto sobre 
eiio había mediado, y hemos referido. Y  para acredi
tar mas su disposición á concurrir al proyecto de la 
defensa general, ofreció con este motivo, que para 
mantenerse á la defensiva , cubriría la gente armada 
de Vizcaya desde Motrico y Monte de Laranga hasta 
E ybar, dándose la mano de éste modo con las aban
tadas de Guipúzcoa, fortificándose en estos puestos 
para contener en quanto fuese posible al enemigo, y  
que en el caso de un ataque, concurriría con todas 
sus fuerzas á este fin con el mayor vigor, adelantán
dose á los parages á donde fuese mas conveniente, y se 
ordenase. En esto proponia el Señorío quanto pendía 
de su situación y  medios, y  lo mismo que después se 
le mandó, como veremos; todo en el supuesto que 
fuese del agrado de S. E. á quien suplicaba se sirviese 
avisar su determinación.

149. En esto hicieron los Franceses un movimien
to acia Navarra , en donde desalojaron á las tropas 
de S. M. de Lecumberri, Valle de U lzam a,d eE u - 
g u i, y  Orbayceta , y  ocuparon las importantes fábri
cas que había en estos dos últimos Pueblos. Amena
zaban también al parecer atacar áPamplona, invadir 
ei 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 R ey 
que el Señorío proporcionaría al Conde de Colomera 
los 40 hombres de sus bizarros naturales, según los 
había pedido. Anadia el Ministro, que con este moti
vo habían dejado los enemigos pocas fuerzas en Gui
púzcoa : pero ademas que los Franceses solían repo
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ner éstas con suma prontitud, quando tal vez las reti
raban , no dejaron tan pocas que no continuasen ama
gando sus ataques. Asi las alarmas de nuestras fron
teras siguieron sin novedad , corno se dijo en el §  an
terior, y  lo confirmarán las operaciones y  succesos que 
contaremos en los que se siguen. Por esta razón tenía 
el Señorío, como llevamos dicho, que atenderá su 
defensa, y  el contingente que se le pedia no le eximia 
de esta obligación , que yá para ahora le había costa
do tan inmensas sumas.

150. 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 de 
S. M ., no se detubo un momento en tratar de ve
rificarlas ; convocó prontamente su Junta general de 
Merindades para disponer este asunto, tratar de con- 
vinarlo con el de su defensa interior , y  hallar los 
medios para ocurrir á este recargo de fuerzas. Ha
blaremos de las resoluciones de ella quando se trate 
de la variación de servicio , que se verificó en su 
vista. Nos queda todavía que decir del que se con
tinuaba haciendo, y  manifestar mas su utilidad, é 
importancia.

15 1 . ¿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 dis
trito , se hc.v c*n atnbuido á indiferencia por ía causa 
común? ¿Que se haya dudado de su prontitud a ade
lantarse aun desde el principio á los puestos conve
nientes a la reunión de las tuerzas para la delcnsa deiílS
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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 la desgracia de ver que se ha pretendido obscure
cer su mérito. Tal és el giro de la opinión entre los 
hombres! T ales, y tantas son las causas porque se 
extravía! Pero alienta á Vizcaya el saber, que al ca
bo debe triunfar la verdad ; y  que 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 arrastrádo 
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 oirán 
con suma complacencia las que se dirigen á justificar 
el honor de una Provincia, que goza la dicha de obe
decer al mismo dueño.

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 e lla , compietarémos la pu
blicación de estos desengaños con la de la puntual execli
ción de las ideas propuestas presentando la gente de 
Vizcaya adelantada yá á los mismos puntos que pro
puso, y  conforme lo había solicitado , quanao yá lo 
esperaba menos, y el General Comandante de esta í ron- 
teta avisó que había iiegado el caso de executarlo.
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! 53. En efecto, después de algunos días que se 
pasaron sin que se .hubiese tratado por los Xefes del 
Exercito del reconocimiento tamas veces solicitado, 
del proyecto mencionado, ni de otro equivalente, sin 
•que nos metamos a indagar los motivos que hubo pa
ra e llo } escribió por fin el Marques de Rubí al Se
ñorío en 11 de Noviembre. Son notables sus pala
bras así como lo és el resto de su correspondencia 
en esta ocasión. "Estamos (decía) en el momento pre- 
vciso de haber de realizar el proyecto de defensa: 
r  á este efecto vá el Mariscal de Campo Marques de 
n Vaibnena á tomar el mando de las tropas de Ver
s a r a  , y  el ingeniero Don Pedro Giraldo á execu- 
«tarlos reductos de apoyo de defensa en los altos de 
rEiosua 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 hacia la Costa para divertir al 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 Arnobate y Azterrica, para que unidos ambos 
y  entendiéndose con el Ingeniero Don Timoteo Roch

ade-
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adelantasen la gente conforme i  dichos avisos, proce
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, dandoal 
Señorío lasj mas expresivas gracias : "como que de tan 
v  importante servicio (decia) tan propio del amor y ze- 
v  lo del Real Servicio que ha resplandecido siempre 
ven  aquel, resultaba el poderse realizar los proyectos 
v  que le tenia comunicados el General Colomera.”

1 5 En virtud de Ja expresada orden de la Di
putación , el Teniente Coronel Don Josef Ventura 
de U garte, Comandante del Campamento de Azter- 
r ica , que con los id  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 y  en 17  de Noviembre marchó con 
ellos, divididos en 4 columnas. La primera de ellas 
se apostó en los altos de Laranga : la segunda , y 
tercera en el camino real que vá de Motrico á Men- 
<daro : y  la quarta tomó los altos de Aparain. Se des
tacaron 2zo  hombres de la tercera columna para los 
puntos de Sasiola; cuyo puesto se reforzó á mas 
aquella misma tarde con otros 200.

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

tí*
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tivo en la orilla izquierda del rio D e v a , avisó el 
General que estas correrían baxo la dirección del 
Ingeniero del Exercito, y serian de cuenta de S. 
M. , previniendo también , que nuestra gente auxi
liar se debía mirar como reunida al mando del Mar
ques de Vaibuena, á quien advertía el modo con 
que se habían de cubrir por los ’/izcaynos 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 creido 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 ios 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, conducta á la de las otras Provincias confi
nantes lo que con sola la vista de la posición respec
tiva de todas, y  la del Exercito enemigo es demos
trable,

157. Aunque parezcamos prolijos en la narra
ción de estos pasages, és preciso seguirla : jo 
exige la justicia que se debe á la suma puntualidad

con
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con que el Señorío cumplió qunnto prevenía dicho G e
neral. A  2 3 de Noviembre volvió á avisar á la Di
putación : ‘’'"que habiendo recibido alas io  de aquella 
«un pliego del Señor V ire y , en que le mandaba ha- 
«cer un movimiento con las tropas de su mando ade
lantándose con ellas á los puestos que le iria indi- 
meando, contaban para esta operación ambos Genera- 
«les cotí cb Vizcaynos, y  asi esperaba que daría la 
«orden mas pronta de que abalizasen 300 hombres á 
«las alturas después del puente de Sasioía : 700 á la 
v cabeza de este puente, y que los id  restantes que- 
mdasen 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
mo Don Josef Ventura de ligarte en 27 de Noviem
bre con los id  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 
Gaytan 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 6 00 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 Zambeóla, 
para que pasasen á verse con dicho G eneral, y con 
ei Marques de Valbuena, y procediesen á hacer efec
tivas quantas disposiciones diesen dichos Generales al 
intento. Los elogios que hace el primero de los .Xe- 
ies de la prontitud del Señorío, y de la puntualidad



de los comisionados, que le acompañaron á Vergara 
á donde se trasladó á este intento, son un claro tes
timonio del inalterable zelo del Señorío á concurrir 
a esta empresa.

i ó o . E l General en esta respuesta, que es de 
2$ de Noviembre, manifiesta también,frque á resul- 
57ta de la conferencia con ios comisionados había dis- 
57 puesto se guarneciesen los puntos de Alzóla y Men- 
55¿aro, enviando al efecto un buen destacamento á 
5jElgoybar ; á cuyo Comandante había encargado la 
5 7Convinacion con los Vizcaynos, que habían de haGer 
57su izquierda:” y  aunque el Señorío solicitó qup se re
forzasen aquellos puestos, interpolando con sus natu
rales 6 oo  hombres de tropa veterana, no pudó el G e
neral extenderse á dar mas de 2 1 5 ,  por la cortedad 
de fuerzas con que se hallaba, manifestando con fe
cha de 27 del mismo su sentimiento en esta parte: 
55como en la de no poder asegurar si podría recibir 
57 de cuenta de la Real Hacienda los enfermos del Se- 
57 ñorío, que resultasen de estos puntos en los Hospi- 
57 tales que el Exército tenia en Mondragon , Oñate y 
77 Escobaza, por no extenderse sus facultades á con- 
57 cederles la hospitalidad gratuita , á que eran tan 
77 acrehedores.”

$ 4
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Segundo succeso de Vergara.

161. 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 iz d  hombres de sus naturales so

bre



-bre las armas á las órdenes de Don Ramón de Ga- 
citua, uno de sus Diputados generales, primer Te
niente de Guardias, retirado, á quien nombro C o
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 L oyzaga, á quien se destinó 
para ser su Ayudante general. E l succeso que moti
vó esta providencia, fue el ataque que por este 
tiempo hicieron los enemigos á la Villa de Vergara.

i <5 2. Don Gabriel de Mendizabal, Sargento ma
yor , y  Comandante del Batallón de Voluntarios de 
Guipúzcoa , con noticia que tuvo el 28 de Noviem
bre hallándose en EJgoybar, de que los enemigos 
abanzaban por el alto de Azcarate, pasó un Gñcio 
á Don Josef Gaytan de Aval-i, 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 1 500 hom
bres , que marcharon con la mayor bizarría . y con 
tanta prontitud , que habiéndose recibido ei Oficio á 
las 3£ de la tarde, estubieron yá en Elgoybar á las 
ó 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 Sasioia y 
Eybar, que estaban al cuidado de los naturales de 
este Señorío , marchasen ios demas por diferentes ca
minos á tomarlas alturas de Elgueta y Angtuozar, co

mo



mo lo hicieron , partiendo á las 6 f  de la tarde 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 2500 homores. A l anochecer se re
partiéronlas abalizadas, interpolando los Voluntarios 
de Guipúzcoa con nuestros naturales.

1Ó4. El dia 30 se presentaron los enemigos en 
quatro columnas, que compondrían unos 3^ hombres 
sin contar las abalizadas, ni el refuerzo que dexaron 
en Vergara. Rompieron el fuego en el alto de la 
Tíermita 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
bla llegado á las 4 de la misma tarde el citado Co
mandante general de la gente Vizcayna Don Ramón 
de Gacitua, á los altos de Elgueta (en donde estaba 
formada la mayor parte de eiia) acompañado de Don 
Timoteo Roch, ue Don Juan Guillermo de Gortá
zar , de su Ayudante Don jesef Joaquín de Loyza- 
ga , y Don Pedro de Ampuero. Observando varios 
movimientos de las columnas enemigas, y  que sus 
aoanzadas se tiraban acia ia encañada, y bosque del 
alto de la Ascensión , quisieron persiguirics nuestros 
naturales; pero los contubo con prudente precaución 
el rcierido Don Gabriel de Mendizabai. Luego que 
cesó el luego, reforzados los puestos , y colocada 
la gran guardia, se hizo retirar la gente al Pueblo

ce
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de Elgueta , atendiendo á lo fatigada que se halla
ba en dos dias de continuo movimiento, y marchas 
¿orzadas por unas montañas escabrosas. A  las io-¿ 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 ios enemigos del número, clase 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 d ia; se resolvió unánimemente la 
retirada con todo el silencio posible á la V illa de Elor- 
rio, que se verificó en el mejor orden á las 1 2 ¿ de la noche.

16 5 . E l dia siguiente primero de Diciembre á las 
11  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 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-O
do los partidas batidoras, sostenidas de dos columnas 
de 1500 hombres cada una, y colocadas á la cabeza 
de éstas los 350 de las partidas de los Regimientos 
de Milicias de Laredo y Ordenes militares, y del Ba
tallón de Voluntarios de Guipúzcoa, de quienes queda 
hecha mención arriba. Empezó el fuego de las abali
zadas , é inmediatamente salió el resto de los enemi-' 
gos que había quedado en Vergara, porque los demas 
en número de 2:¿) habían tomado á las 3 de la mañana
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el monte de Elosua, los quales-seguraméate .hubieran 
basado á atacar á los nuestros, sino hubieran visto las 
dos columnas que sostenían las abanzadas, y  las otras 
dos que estaban colocadas en dirección de marcha por 
la encañada, que vá desde Eigueta á Piasencia. En 
cuyas circunstancias aL ver la firmeza y el tesón de 
nuestra 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, caxcnes de cartuchos, pólvora, fusiles y  
otros efectos, y entraron en ella las abanzadas, y  las 
dos columnas que las sostenían; de modo, .que las 
armas Vizcaynas convinadas 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  JUava lograron -esta 
gloria, la de haber hecho varios prisioneros, y  aun :1a 
de haberlos desalojado de las alturas de .Elosua, que 
habían tomado.

ió 6 . Se retiró nuestra gente á la frontera 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 G or
tázar , Don Timoteo R och, 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 Am - 
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- 
citua, digno por otra parte de los mayores elogios 
por la serenidad y  acierto que acreditó en sus dís-
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posiciones : y  todos nuestros naturales se portaron 
con una firmeza y valor extraordinario , clamando 
todos, y  queriendo ser cada uno el primero en aco
meter al enemigo, llegando si cabe á ser su ar
dor excesivo.

167. Aunque los enemigos deseaban muchísimo 
entrar en Mondragon , no se resolvieron á executar- 
lo por temor de ser cortados por el cuerpo de reser
va de nuestros naturales , que en número muy con
siderable se hallaban en Campanzar y  sus inmedia
ciones (conforme á la orden referida al principio pa
ra armar hasta l i d )  según se supo después lo ha
bían confesado los mismos Franceses. No es de omi
tirse que nuestro Comandante general proveyó de 
pan , y  cartuchos á los de la tropa de S. M . , Ba
tallón de Voluntarios de Guipúzcoa, paysanos Ala
veses , y  Guipuzcoanos, agregados, como se fia di
cho , á nuestras gentes; y antes de su llegada ha
bía executado lo mismo Don Francisco de Elguezabai, 
Comandante del punto de Campanzar.

168. Así pasó este succeso que tanto honor dió 
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 R ubí, el qual 
llegó hasta Uribarri-Gamboa, en A lava, 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..

89
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i 6 9 - E l día primero de Diciembre, uno de los 
citados en estos movimientos, llamó en Campanzar 
nuestro Comandante general Don Ramón de G aci- 
tu a , á los Capitanes de las Compañías, y  peroran
do con el mas ardiente zelo les preguntó si estaban 
resueltos á defender la religión, los derechos del So
berano , y  de la patria. Todos respondieron con los 
mayores aplausos que s í , 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 sostener la buena causa con 
el animo, y  ardor que reynaba en todos sus corazo
nes , y  aclamaron con repetidos vivas al citado C o
mandante por la firmeza con que les aseguró que no 
desampararía su frente.

170. En seguida se dispuso enviar un oficio al 
General R u b í, para ' declararle dichos deseos de ata
car prontamente al enemigo, y  suplicarle que auxi
liase con parte de su gente por el camino de 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, en presen
cia de sugetos de carácter, y  cuyo informe conserva 
el Señorío, fue que no podía condescender á nues
tros deseos en consideración á las noticias que tenia 
de la parte de Navarra acia A la v a , donde habían 
internado los enemigos, y  que siendo aquel puesto 
la llave del camino real para Castilla, no podía de
sampararlo , ni salir de las órdenes del General en 
Xefe; pues aun la gente que tenia era poca para la 
que se suponía al enemigo : Que esperaba noticias 
por momentos de las intenciones de este, y  órdenes 
del General, y  vería si podía auxiliar con alguna

gente
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gente el puesto de Mondragon : respuesta que coin
cide con la que el dia 30 dio á Don Gabriel de 
Mendizabal, Don Josef Gay tan de A y a ia , y Don 
Antonio de Earraycua, á quienes añadía estas pala
bras. ffEn este estado aumentándose por ios partes 
w que me llegan estos mismos rezelos, no me es da- 
rb le prescribir á vms. la conducta que deben obser
v a r  en esta critica ocasión , desando ai descend
imiento militar de vms. el obrar unidos para tomar 
«los partidos que dicten las circunstancias en que 
«nos hallamos.'” Todo lo quai prueba el sumo pe
ligroso en que se halló este pais 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 habían tomado otro 
semblante : los enemigos se habían retirado por la par
te de Alava 5 y  que libre ya de aquel cuy dado baxa- 
ria el dia inmediato con toda su gente á Mondragon: 
lo qual avisó así al Señorío en Oíicio que despachó con 
el mismo.

1 7 1 . Luego eme dicho Xefe llegó á Mondragon, 
pidió ai Comandante Gacitua uno de sus Oficiales, pa
ra tratar con él de las providencias y  medidas que se 
habían de tomar para el mejor servicio del Rey , y 
defensa de este pais en tales circunstancias, y dicho 
Comandante general nombró para eí electo á Don Juan 
Guillermo de G ortázar, que pasó á aquel destino con 
la mayor prontitud. Verificada la conferencia con es
te comisionado, e¿. ribto aquel General al Señorío cotí

A a fe-
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fecha de 4 de Diciembre, pidiendo que se colocase 
en El;Tueraun cuerpo fuerte de nuestros naturales pa
ra atender á las ocurrencias que se ofrecían Ínterin 
se formalizaba el plan de ataque, que según aviso del 
Conde de Colomera á 3 del mismo, había be hacerse, 
y por cuya prevención debía el mismo Rubí ir á ese« 
ha con un refuerzo que le ¡¡ama enviado yá á Salvatier
ra. E l Señorío dio á conseqüencia la orden correspon
diente sin detención alguna , aunque tal ataque no sé 
veriiicó , como sucedía con harto sentimiento nuestro 
con todos los que se proyectaban.

172. Así se executaba con toda puntualidad y  
prontitud quanto prevenía aquel Xefe , que desde lu e
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 de la patria. Pero 
no será el único, pues lo debe ser también su Exér- 
cito , lo serán las mismas Provincias inmediatas, y  
todos los que esten capaces de conocer quales. hubie
ran sido las resultas, si Vizcaya antes , y  después del 
adelantamiento de los pantos 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 correrás, ó en 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.

173. Aunque huyamos de hacer nuestro elogio,* 
aunque no vayamos conducidos de otra idea que la de 
que nuestros naturales , quandono aspiren á otro pre
mio , tengan el gozo de ver estampadas sus esforza
das acciones, para entretener con tal memoria los ra
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tos del sosiego que ha seguido á sus tareas; aunque 
su moderación y modestia se opongan á mas alaban
zas, no podemos dexar de insistir todavia en dar al
gún testimonio de lo que merecen la liueüdad, y  pun
tual obediencia con que procedieron en esta ocasión. 
■ Permítasenos repetirlo, porque también se ha repeti
do mas de lo que debiera una acusación injusta con
tra ellos en esta parte. Estos eran ios Vizcaynos; es
tos eran aquellos de quienes algunos por haber igno
rado estos hechos, se dexaron decir que solo aten
dían á la defensa de su territorio. No ciertamente. Sin 
embargo de que esto solo probaria la mucha lealtad 
de nuestros paysanos, y su amor al R ey, y á la Na
ción 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
ner en estos limites su ardor y su bizarría. Lo hemos 
visto claramente. ¿Qué dirán ahora los que con tan po
co examen de 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
mento déla invasión se ofreció, como se ha visto, tan 
poderoso y  extraordinario auxilio para sostenerse en 
Tolosa; auxilio que quedó sin efecto, por haberse vis
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 natu
rales en salir fuera de su territorio al auxilio del Exér
cito , y  Provincias inmediatas , aun en el tiempo en 
que las órdenes y  prevenciones de aquel Xefe los tu- 
bieron reducidos á la defensa de su propio pais : en 
colocarse en los puestos y parages de Guipúzcoa, en
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que se les mandó luego después por los Generales en
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 é r , buelvo á decir, que
se cita á ios mencionados Xeívs dei üxército, y demás 
O.iciaies de é i , á quienes cjusta que todos los dias, 
todos los instantes estaban prontos los Vizcaynos á 
prestar este auxilio, y atestiguarán la puntualidad y  
ciega obediencia de estos á quanto se les mandaba ? 
¿ Q jj dirán finalmente al ver verificado ya este testi
monio con las expresiones que han ieido de los G e
nerales? ¿Son pocas, son equivocas lasque se han ci
tado de eiios en sus respectivos casos? ¿Ó será preciso 
amontonar otras muchas mas, que el Señorío conserva 
de la correspondencia de estos Aeíes? No cansemos 
mas la paciencia de los lectores, que con buena fé
recorran lo que llevarnos expuesto.

174. Ello basta para comprobar la utilidad de 
los servicios hechos hasta aquí : los que se siguen 
se practicaron buxo el nuevo arreglo , en que 
el Señorío convino á 9 de Diciembre con el Ge
neral en Xefe, y por io mismo corresponden á la 
época inmediata. En ella veremos tas causas de es
te convenio , las disposiciones que precedieron en la 
Junta general de A'ierindades, convocada según se 
insinuó arriba, y las circunstancias que concurrieron 
ai principio de la celebración de este congreso en 
Bilbao. Se habían yá verificado para ahora; pero no 
hemos querido interrumpir con su ¡elación la série 
de los succesos , y operaciones de ia campaña mien
tras continuó según el anterior método ; pues ei Ge-
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¡aera! que mandaba la división de esta frontera y i  
quien estaban inmediatamente subordinados los Vizcay- 
nos por expresa prevención del General en X efe, pro
cedió sin necesidad de esta variación, y sin esperar 
á ella dando sus disposiciones sobre todo quanio hubo 
que hacer en aquellas circunstancias , y los Vizcay- 
noS sin detenerse un punto por la atención que exi
gían estas prevenciones, ni desanimarse por el mo
tivo que las causaba, siguieron cumpliendo aquellas 
órdenes á entera satisfacción del que las daba , y  
con la puntualidad , exactitud , y  valentía que he
mos referido.
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D ESD E E L  CO N V E N IO  H E C H O  C O N  E L

G eneral en Xefe del E xército de S. M . , so

bre la variación del servido.

jQi en' la época precedente manifestó Vizcaya quan 
indisolubles son los lazos que la unen á la Monar
quía Española : si empleó los esfuerzos mas extraor
dinarios para no separarse de e lla , ni sugetar á la 
dominación de los enemigos la : parte mas mínima de 
su territorio : si les hizo retroceder precipitadamente 
en la ocasión en que lo pisaron por espacio de po
cos momentos, y concurrió eficazmente á contener 
sus 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 ai tiempo que 
las operaciones del anterior nos han hecho recorrer 
en la parte que precede.
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i  I.

Convenio de Mondragon.

1 77. Se había congregado á 10 de Noviembre 
la Junta de Merindades, y  decretado ya en ella va
riar el método de servicio que se había hecho hasta 
entonces , sin embargo de su demostrada utilidad , y  
executarlo conforme á lo que se indicaba al Seño
río en la citada Real orden de 27 de Octubre; pe
ro ni con aquella ciega deferencia á las intenciones 
del Monarca estubo exenta Vizcaya de sufrir un dis
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, ú 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 esta 
momentánea interrumpcion? Ignorase todavía; lo cier
to es que obedecida, como se ha dicho , la cita
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 , reci
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 ha
cer creer , que se dudaba del acierto con que habla 
procedido el país en ios grandes bet vicios que habla he
cho hasta entonces. Ror



178. Por ella avisaba el Minisi.ro ff haber resuel
l o  y  autorizado el Rey ai limo. Sr. Don Juan Marino, 
v Camarista de Castilla, para que con la mayor bre- 
v vedad se transfiriese á este íiir al Pueblo donde re- 
«siáia la Diputación ó convenía se esmoreciese, y 
«reasumiendo la jurisdicción del Corregidor convocase 
■ 5?á junta quaudo lo creyera oportuno; expusiese los 
« medios de deíensa que acordara con el General; 
« pidiese el número de gente que necesitara y  diese 
«partea S. M. esperando que el dictamen de la Di
sputación con este sabio Ministro sena uno solo, y  di-

9 ‘S

v rígido á abreviar, según convenia,ei medio de coni- 
« batir al enemigo, y que el Señorío siempre fiel no 
«se separaria de las huellas que siguieron , y del cami- 
57no que le enseñaron sus antecesores, ni menos de- 
«satendería la extrema causa que obligaba a S. M. á 
«tomar esta providencia ; en cuyo Real nombre se la 
«comunicaba con antelación de días á la presentación 
«de dicho Señor Marino, encargado de hacerla saber 
«el riesgo de todo el Reyno, y de executar las pro-
« videncias para que venia autorizado plenamente por 
«S. M C

179. No hay pluma que pueda explicar debida' 
mente qual íué el dolor dei Señorío á vusía de esta 
novedad tan inesperada, y tan poco merecida por 
tan notables y grandes servicios, quaies son los que 
hemos visto en lo que antecede de esta histeria. Es 
verdad que también la Provincia de A lava, que tam
poco se creía acrehedora á iguai determinación , re
cibió otra orden semejante, y que tanto á ella, como, 
á Guipúzcoa se anunciaba ia venida de otros dos M i
nistros del Consejo al mismo fin. Pero no era este el 
sentimiento del Señorío, antes tenia mucho gusto en

que



que fuese testigo el destinado para Vizcaya, de ios 
distinguidos servicios que hacia. Solo le atonnemaoa 
la desconfianza que indicaba este hecho á cerca, de la 
utilidad de ios que habia empleado hasta entonces. 
Representó , pues, su vivo dolor, acompañando las 
expresiones oe el con los de la fidelidad y amor al 
Real Servnao, que le son siempre , y  constantemen
te tan propios.

■t 3  o. “ La Real Orden (dixo á 14 de Noviembre) 
«comunicada p:>r V. E. con lecha de o del corriente 
«no he recibido hasta este último correo: me halla— 
«bu tratand ■> en mi junta general de Merindades del 
«servicio que se habia de hacer conforme á las inten- 
«cionesde 3 . M. y del General en Xeie del Exérci- 
«to de Navarra y Guipúzcoa 3 y  quando se habia 
«acordado yá en los términos que verá V. E. por el 
«adjunto testimonio, fue preciso dar cuenta de ella. 
«Toda la Junta quedó penetrada del mas vivo dolor 
«y sentimiento ai oir sil contexto. Jamás pensó ni 
«remotamente que los servicios tan grandes y extra
ordinarios que ha hecho desde el principio de laguer- 
« r a , y  la prontitud de continuarlos que ha manifes- 
«tado siempre en todo lo posible, hubiesen merecí- 
«do semejante recompensa, ó concepto tan contrarío. 
«Conoce ia Junta que este es un tiempo muy criti- 
«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- 
«co menos se halla muy comprometido. Esto es lo 
«que deseo, y suplico á V. E. entrañablemente , se 
«sirva proporcionarme este favor; en la inteligencia, 
«oue no por eso dexaré de continuar mis servicios

Ce has-
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„ hasta agotar todas las facultades con la misma leal- 
ntad , amor, y eficacia, y  aun con mayor esmero 

« si cabe.1’
18 1. M ay luego tubo el Señorío el consuelo de 

ver por la respuesta del Rey , que había sido instan
tánea , como se ha dicho , la interrupción de la apre
ciable acogida , que merecían á S. ¿vj.. los buenos y 
leales servicios de este país. La Real urden de o o de 
Noviembre que h  contiene está concebía en térmi
nos que no dejan la menor duda á mío, y los lec
tores que tomen en sus manos esta historia, aunque 
sea sin interes acia el Señorío, y solamente por el 
afecto á la justicia de una buena causa, leerán con 
gusto su relato, que dice así.

182. "H a 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 
5? hacer conforme á las intenciones de S. M. y á las 
„del General en Xefe deiExército de Navarra y  Gui- 
«puzcoa, había recibido V. S. mi oficio de 2 de este 
«m es, en que le comunicaba la resolución de S. M. 
«de enviar al limo. Sr. D. Juan Marino, del Consejo y 
«Cámara de Castilla, autorizado para acordar con esa AL 
«N. y  M. L. Diputación los medios de combatir al ene- 
» migo con mayor v igor: y obligarlo á abandonar el 
«país invadido, que es lo que conviene en el día, 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 alcana 
«la fidelidad del M. N. y  M. L. Señorío, que reconoce 
«y agradece á S. Ai.”

183. Otra Real orden de 15 del mismo mes, y

las'
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las siguientes de 3 , <5 , y  n  de Diciembre, íinal- 
mente todo el curso de la correspondencia posterior 
que no nos podemos detener á reierir, confirman la 
idea que hace formar esta misma del concepto que 
continuaron mereciendo á la piedad de $. Ai. la con
ducta y  operaciones del Señorío. No espero este á 
tener la dulce satisfacían 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 juzgo que 
para executarlo con el acierto debido , sería también 
oportuno tratar de su forma con el General en Xefej 
y  para este fin nombró la Junta Comisionados á 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.

184. Como en el intermedio se verificó la ve
nida de Don Juan Mariño , manifestó el Conde de 
Colomera á los Comisionados su deseo de tratar en 
derechura con este Ministro los asuntos relativos ai 
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- 

Minístro pasaron Don Mariano Grdoñez de Bar-
ray-

mo



raycua , y Don Pablo de Sarachaga ,% Diputados ge
nerales, á la Villa de Mondragon , á donde había 
venido dicho General , y concluyeron con él un 
convenio relativo al numero de gente que el Seño
río habla de dar , puntos en que habla de colocar
se, y todo lo demas conducente al asunto.

i 8 í .  Por este convenio firmado en dicha Villa )
á 9 de Diciembre, ofrecieron los Diputados "que 
los naturales de Vizcaya cubrirían las montañas de 
Iciar con iB  hombres : el puesto de Ázcarate con 
iB : y que para auxiliar estos dos puntos teudrian 
un cuerpo de reserva de i d  hombres, que ceberia 
estar en Elgoybar, y  Alzóla; colocando además unos 
aoo  hombres en las alturas de iviotrico , que domi
nan a Deva, y  que dichos naturales estañan subor
dinados á sus respectivos Oficiales, y  Xefes, y siem
pre á ia disposición , y  obediencia del General en 
Xa fe , 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. 
M. Verificado esto podrían los dichos Diputados re
tirar la gente que ocupaba ios Campamentos de Cam- 
pauzar, iiermua , Elgueta, A m ábate, y  Azterrica. 
También ofrecieron ios expresados Diputados , que 
siempre que ocurriese caso extraordinario á juicio de 
S. E . , o del General que mandase en su lugar, con
currirían con iodos los naturales que prudencialmen
te pudiesen , como que de ello se seguía la utili
dad del Rey,  y  la conservación de sus propios ho
gares : y á fin de que los puestos señalados por el

O  Substituto de Gacitua; asi como lo era de Barraycua 
Don Joscf Xavier de Gortázar quien suplió como tal dc.dc el 
principio ae esta junta basta ata ocasión.
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Vírey se fortificasen, tomaría las providencias corres
pondientes ei Quartel Maestre general, y los enun
ciados Diputados enviarían á ellos con la brevedad 
posible los hombres que van expresados dándoles 
los auxilios que pendían de su arbitrio para hacer 
el mejor servido de S. M. en un asunto tan impor
tante á Dios, al Rey y al Estado; y en correspon
dencia de este servicio ofreció el Virey asistir por su 
parte al Señorío con las municiones y utensilios posi
bles, que contribuyesen al alivio de los naturales de 
Vizcaya en los citados destinos.1’

186. No podemos omitirlas consideraciones que 
se nos ofrecen á cerca de este convenio, que hacen 
ver la gravedad é importancia del servicio que se ofre
ció. Siendo la población de Vizcaya de 1x68 0 4 2 al
mas, según el último censo Español, no hay duda 
que el número 5200 no solo no está en la propor
ción establecida entre los políticos, para la deducción 
de la fuerza militar , sino que no lo está tampoco 
con atención al esfuerzo extraordinario que se podia 
exigir con respecto al apuro de las circunstancias ac
tuales. Ninguno de los demás Reynos y Provincias de 
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 ter
mino al número de ella en quanto 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 ei 
del contingente, a que se

numero tan considerable 
constituyó, y del que exi-
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siriot los refuerzos indefinidos, á que se allanó del 
misino modo, obligaba á mantener en este servicio 
hombres casados : hombres muchos de ellos de quie
nes dependía absolutamente la subsistencia de una fa
milia dilatada ; y  aunque con arreglo á esta novedad 
de servicio se permitió ahora el alivio de la substi
tución de la persona : ¿Ouántos pobres no podían 
verificarla?

188. No como quiera, vuelvo á decir, ofreció 
Vizcaya 5200 hombres, sino es que los puso arma
dos, pagados, y aun municionados á su costa; 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.

189. En fin, nosolo ofreció Vizcaya 5200 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 reconoceremos 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 sueido que se daba era muy subido; 
pues el mismo método deservicio que por la razón que 
hemos dicho, fue necesario mantener en esta parte, ha
cia precisa esta gratificación, que aun era corta para 
algunos, que abandonaban sus empleos y oficios, y el 
modo de su subsistencia, y la de sus familias.

104
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19 1. Lo  que hay sobre todo que reparar á cerca 

de este convenio , en que los Diputados defirieron 
generosamente á quanto dictó el General en Xefe, es 
que los puntos que se señalaron álos Vizcaynos, eran 
de mucho riesgo. Y aunque en vista de la situación 
tan peligrosa de algunos de ellos 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 execucion de dicho con
venio , todo fue por disposición del General que man
daba esta división, y con aprobación dei mismo C o- 
lomera. De modo, que en este asunto fué el Señorio 
tan obediente, como lo habia sido antes; y por lo 
mismo desde que la defensa de su territorio no estubo 
y á , por decirlo así, á su cargo, no era deníngun 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 Rey, cuidó de expresar 
quanto excedía ésta de las obligaciones en que la cons
tituyen su fuero, y naturales exenciones. La Ley 5, 
Título 1 del Fuero, y la practica desde tiempo inme-

mo-
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modal señalan los limites que tiene Vizcaya para este 
servicio, y  mas de una vez ha merecido de la justi
ficación de sus Señores la expresa declaración de esto 
mismo. EL Rey Don Fernando V. llamado gloriosa
mente el Católico , profirió en el acto de su Jurasó 
el Arbol de Guernica en 30 de Julio de 1476  las 
palabras mas categóricas en ei asunto, " ju ró  y decla- 
„ ró (dicela acta) que por ios tales tan grandes é tan 
»altos señalados servicios que ansi lo han fecho y ha
teen de cada un día ó lo querrán hacer de aqui ade
udante ansi por mar como por tierra mas alia de lo 
11 que sus fueros y privilegios les obligaban, no sean vis
a o s ,  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 á posesión, ni les mandará, ni apremiará 
■ nen ningún tiempo , ni por alguna manera que le bagan 
v dichos servid os.v

15)3. 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 Reai orden de 1 5 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 Rey Católico citadas. Asi saben los Vizcaynos 
ir mas allá de sus naturales exenciones y  obligacio

nes
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nes quando su amor y  lealtad á sus Señeros Ies im
pelen á salir de estos limites.

194. A  conseqiiencia se dieron las disposiciones 
para arreglar la planta del nuevo servicio , y  se re- 
nobó para que las iievase á efecto la junta de C o
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 a cria en destino electivo 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  excepcio
nes que lo hiciesen odioso , y lo apartasen en al
gún modo del noble fundamento que tenia : y tomó 
las correspondientes medidas para ponerlo en propor
ción al método en que debía vanarse. Para esto se 
establecieron Oficiales íixos con su correspondiente 
distintivo, y sueldo; y se convido a ios Pueblos a 
que los que 
de voluntad 
soldados, y; 
era posible 
dos podrían
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1 96. Pero no bastaba dar providencias militares: 

era menester pensar en hallar medios para continuar 
ran grave empresa, mayormente habiéndose agravado 
tamo la carga con los gastos enormes del servicio 
¡lecho hasta entonces. A  este fin resolvió la Junta de 
Morbidades valerse de la plata, délas iglesias, último 
recurso de los preveiiidus en la de 8 de Agosto, em
pleando las formalidades y disposiciones conducentes 
para el apronto y fundición de ella , y  su conducción 
á Madrid con escolta segura , para que se reduxese 
á dinero: Jas que continuó con el mayor esmero des
pués la de comisión á guerra.-^

19 7 . También se resolvió (entre varios arbitrios 
que quedaron sin efecto) en acuerdo de 7 de Enero 
solicitar del Rey permiso para introducir el tabaco 
por mar desde los parages mas convenientes, con las 
guias *ue diesen los Diputados, para que evitándo
se de este modo ios recargos que tenia al traerse por 
tierra desde San Sebastian, pudiese proporcionar este 
alivio un medio mas para aumento del fondo desti-i 
nado á estas necesidades: (g;£)y S. Üvi. lo concedió después 
baxo las condiciones arregladas por el Ministro de 
Hacienda. Con este y otros arbitrios que se acordaron 
mas adelante, determinó impetrar del Rey nuevo pres-. 
tamo de dinero; cuya resulta diremos á su tiempo. No 
detubo al Señorío la consideración de la ruina que se 
acarreaba con tan enorme carga para lo sucesivo, y  
comprometió su futura subsistencia con la misma va
lentía con que sacrificaba quauto tenia ai presente.

198. De este modo supero la lealtad de estos 
naturales los limites de sus fuerzas físicas , y halló*  Vea se el iwpreso citado , pag. 7^.
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recursos inesperados para continuar ¿ftanteniendo tal 
número de gente, y  con tal dispendio por mas tiem
po, y  con mayores aumentos de los que nadie hu
biera podido imaginar , y aun de los que pensó la 
misma junta, que acordó con prudente previsión re
presentarlo asi á S. Al. ai tiempo de implorar de su 
Real piedad todos los auxilios posibles.

199. Tales y tan eficaces disposiciones y  otras con
siguientes á ellas (que no podemos detenernos á refe
rir sino las mas importantes) merecieron Jos elogios 
del Comisionado de S. M. Don Juan Marino. Este M i
nistro que desde que empezó á presidir la Junta de 
Merindades habia manifestado á ella que el Rey sé ha
llaba muy satisfecho de los servicios que habia hecho es
te Señorío con motivo de la guerra actual, completó 
nuestro consuelo y satisfacción, declarando al congre
so al tiempo de darlo por fenecido Cfquanto lo estaba 
11 de la lealtad y  singular amor que esté habia mos
t r a d o  en proporcionar la defensa de la religión, y 
^del servicio de S. M. y  de la patria , y  que esto 
11 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 go
zo á los concurrentes : y difundida su noticia por to
do el pais, animar á todos sus naturales á continuar 
el sacriñcio de sus vidas y haciendas, siendo un nue
vo motivo para relevar sus esperanzas e l ' tener á su 
frente á este Delegado regio, que apreciaba debida
mente tan distinguidos servicios de los Vizcaynos, y  
atestiguada los heroicos esfuerzos de su lealtad, y cons-’ 
tancia en tan criticas circunstancias. As; eran las ac
tuales , como lo vamos á ver siguiendo la séne de

las
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las operaciones y  succesos que ocurrieron desde en

tonces.

i to

i  II.

Execuclon del convenio de Mondragon.

200. Con la tentativa que los Franceses hicie
ron acia Navarra, hablan disminuido algo las tropas 
que tenían en Guipúzcoa. Frustradas sus ideas acer
ca de los progresos que meditaban hacer en aquel 
R eyn o , 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, corno 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 las montañas que habían ocupado allí, 
y  retirarse acia el 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 dei Señorío: de,resulta 
se renovaron sus temores, y  se vio precisado á con
tinuar sus mayores esfuerzos. El General en Xefe 
avisó á la Diputación á ó de Diciembre las noticias 
que tenia, y  suponían intenciones en el enemigo de 
hacer una invasión en este país, cry que por consi- 
v guíente se hacia indispensaole el que se ocupasen 
»y  reforzasen con el numero suficiente de nuestros ña- 
atúrales ios puentes de Sasiola, sus puestos ahanza- 
v dos, el monte de Iciar, y demas que ccnvinie- 
??sen por aquella parte, teniendo ademas prontos 
»4^ hombres á su disposición , o á Jas del XIarenes

de



v de R u b í, para emplearlos como mejor conviniese 
«al servicio del R ey, y  seguridad de las Provia- 
» cías , y  de este pais; en la inteligencia, que si no 
«lo disponía asi; quedaría muy expuesta la izquier
d a ,  y  si los enemigos atacasen con fuerzas supe- 
« ñores, tendría que replegarse á Mondragon, de- 
« xando descubierto este costado.” En conseqüencia de 
este oficio comunicó la Diputación en y  de Diciem
bre las correspondientes órdenes, en que manifestan
do sus deseos de que se cumpliesen las intenciones 
del G eneral, mandó á los Comandantes de los pues
tos de Berriatua, y  Marquina-Echavarria, 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 los expresados Co
mandantes.

a o i .  Como el inmediato día se verificó el con
venio de Mondragon en el modo que hemos visto, 
repitió la Diputación en 1 2 del mismo la orden cor
respondiente á los Comandantes de los mencionados 
puestos Don Joséf Ventura de Ugarte y Don Joséf 
Gaytan de A y a la , y  al de Hermua Don Antonio de 
■ Barraycua, para que destinasen la gente con arreglo 
'a l expresado convenio; y  encargándoles procediesen 
de acuerdo con el Sargento mayor de Voluntarios de 
Guipúzcoa, que se hallaba en Elgoybar.

202. Eran muchas las dificultades que se ofre
cían para ía pronta execucion de este proyecto, y  las 
representaron los Comandantes á la Diputación. Los 

• puntos que se señalaban eran muy difíciles de cubrir- 
r se , y  aun de mantenerse sin obras de fortificación:

p f  ha-
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habla fundados recelos de que los enemigos intenta
ban ocupar el punto de Iciar, y  silo  verificaban, no 
era fácil desalojarlos por lo. ventajoso de él : se trata
ba de que nuestra gente se anticipase á ocupar dichos 
puntos antes que estubiese cubierta su derecha po.r la 
demas que debia adelantarse á los puestos que la de
fendían, y  podía ser cortada antes que se verificase 
este caso. No se habia dispuesto abrigo para la gente 
y  por lo mismo, y  poi-el rigor de ia estación debe
ría padecer mucho : faltaban los auxilios tan indispen
sables de Hospitales, Cirujanos, &c. y  todo esto de
bia yá considerarse á cargo de S. M. según el expre
sado convenio , y  calidad, y  posición de este servicio.

203. 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 id  Vizcaynos en el monte de íciar, 
y  id  en el de Azcarate por las razones expresadas,y 
otras que tubo presentes el Ingeniero Don Vicente 
de Heredia , Teniente Coronel de los Reales Exérci- 
to s, y  merecieron la aprobación del Conde de Colo- 
mera, sin perder por esto de vista el primitivo objeto 
de cubrir los Vizcaynos la izquierda de la linea que 
■ comprendia 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 De va , desde el monte de 
Laranga hasta el puente de Saturio , tomando por pun
tos principales de reunión á M otrico, Olas, Olabarrie- 
ta , Aztigarribia, Menaaro, A lzó la, Elgoybar y  EI- 

-.gueta, variando la elección de lps .quatro primeros
se-
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según las circunstancias; pero siempre tomando el nom
bre de punto de Sasiola , y  aunque en el número to
tal del concordato nunca hubo variación substancial, 
fue necesario hacerla alguna vez en la repartición de 
fuerzas en los puestos insinuados, y  otros inmediatos 
con respecto á l.as de los enemigos, y sus movimien

to s ; pero en general haciendo una regulación pru
dente se puede decir que en el punto de Sasiola per
manecieron constantemente 1500 hombres : en el de 
Mendaro 500: en el de Alzóla 1300 : 500 en E l- 
gúeta; y  el resto hasta los 5200 en Campanzar, Her- 
mua y Azterrfca, para custodia de la artillería colo
cada en aquellos puestos; todo por disposición del 
General de Guipúzcoa. Ademas de esta dotación or
dinaria se aumentaba considerablemente el número con 
los tercios de reserva de las Merindades y Ante-Igle- 
.sías mas inmediatas, quando habia fundados recelos 
de algún ataque form al,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 indispen
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, pues, 
decir .para formar concepto, que á los principios en 
que el enemigo no estaba tan pujante, se emplea
ban diariamente, según una regulación prudencial 
340 hombres en el punto de Sasiola para la -defen- 

.sa de los puentes de este nombre, páso de la bas
ca, y diferentes vados de la misma ria , enviando



además 160 abanzados hasta las alturas de Iciar, y  
sus contornos, derecha, é izquierda de D eva , y  el 
centro, adelantándose cerca de una legua, y  algu
nas veces mas, del puesto principal, para cogerlos 
pasos, y  avenidas mas principales en caso de ata
que del enemigo. A  este servicio de abanzadas 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 deI Principe que no tenia 400 hombres. L a 
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 de 
cuenta del Rey. Tanto las baterías, como los re- 
trincheramientos construidos para la defensa de puen
tes , y  de los muchos vados de la ria de Deva en 
este punto, así como los demás, fueron trabajo de 
los brazos de nuestros naturales, y  varias veces tu- 
bleron 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 easerias en Azti- 
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 país, con mucha mortandad á causa de las mu
danzas de los tercios; pues tuvimos la desgracia de

no



no haberse podido cumplir por algunas circun^tanc.us 
graves , que sin duda ocurrirían , las benéficas iau.;-
CiOiiwS Q'w co‘¿)m'i.c3.cuis por su
se suoniinistrarhin Cirujanos„ ilospiuúes &c.

206. Pero no nos detengamos en esio,
mos la doscripGon del servicio. En el pumo de Mea
dero ¡1 mu :4 o  hombres para ueiensa dei puente, y  
vanos ríe sus inmediaciones, y óo abalizados para cu
brir varios puntos de ios altos de su frente y cos
tados dEt.mies de la ría mas de una hora de camino 
con el objeto de contener al enemigo , y batirle con 
ventaja en ios bosques y desfiladeros.

207. En el de Alzóla , ademas de cubrir el puen
te de su nombre, vados y demas pasos por donde el 
enemigo podía con mas facilidad intentar una inva
sión, se enviaban 150 hombres para hacer el servi
cio de las abalizadas de la izquierda del alto de Az- 
carate, que incorporados con 50 del Bataiion de Vo
luntarios de Guipúzcoa cubrían los puntos de Lube- 
ri?,ga, M aiariaga, Eyzaguirre , Ventachuri, Veutazar, 
y  Gndarroa.
• 208. En Eigoybar se hacia el mismo servicio 

con el fin de defender en todo evento el paso 
del puente, vados de la ría , y demas avenidas pe
ligrosas , destacando al mismo tiempo para el ser
vicio de abalizadas 200 hombres al monte m En
cárate y  sus adyacentes. Estos destacamentos se mti- 

s  dias. Este método permaneció podaban ce -4
co tiempo por haberse aumentado considerablemen
te . las fuerzas de los enemigos, ser continuos sus 
movimientos con ideas hostiles , y la proximidad en 
eme pe hallaban , mamen.ando sus cuerpos principa

les alíñeme en Grietaría, Arrona, Cestopa,. Az-
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peytia , Azcoytia, y Tolosa, y  asi' fue necesario 
renovar m as, y  mas la vigilancia, y mantener dia
riamente destacamentos muy crecidos en los puestos 
abanzados ya citados, habiendo llegado la fatiga al
gunas veces á un extremo casi intolerable por ser 
tan continuas las alarmas, y noticias de ataque que 
se alcanzaban unas á otras, y  no había hora segu
ra , resultando de varias de ellas tener que mante
nerse sobre las armas noches, y  mañanas enteras, 
tanto los que guarnecían la ria , y  otros puestos, 
como los cuerpos de reserva, incluyéndose algunas 
veces aun aquellos", que acababan de llegar del mon
ta después de 4 dias continuos de fatiga. Era tam
bién indispensable enviar á los puestos abanzados re
fuerzos de 200 5 300 hombres , y  aun m as, según 
era el aviso , y  la orden , á los parages amena
zados, ó atacados. Todo esto por espacio de mas de 
seis meses, lo mas en invierno el mas riguroso 
de los que se han conocido , con nieves , continuas 
aguas y  toda intemperie, pudiéndose decir sin mucha 
exageración , que durante este tiempo cada dia se de
be considerar corno víspera de una función , y  por 
consiguiente una continua fatiga y  desvelo, como fá
cilmente lo echará de ver qualquiera que conozca el 
terreno y posición de ambos Exércitos ; pero para los 
que no tengan este conocimiento, ni la instrucción de
bida en este ramo , 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 
los 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-



go, y  probablemente destituidos'de socorro en un ata
que formal y pronto , por las razones dichas: es decir 
en un puesto tomado por precisa necesidad, y conser
vado solamente para ganar horas y dar tiempo á pre
venir tanto á los paysanos, como á las tropas del Rey 
contra una invasión repentina de los enemicros : al 
descubierto, y  sin una obra de fortificación que los 
protegiese, y diera confianza : puestos á la verdad 
para cuerpos aguerridos de tropas ligeras, y  Gra
naderos, y  no para paysanos recien venidos de sus 
casas, y  así dignos de la mayor consideración, tan
to mas habiéndose portado con el mayor honor en 
los repetidos pequeños ataques que han ocurrido, y  
en algunos de mucha consideración, como es paten
te ; como lo publican los que hablan con imparcia
lidad , y  consta por varios partes que han dado 
Oficiales, que no son de este cuerpo; y  como lo 
referiremos después, habiendo dado de ante mano 
esta relación del método del servicio; cuyo previo 
conocimiento realzará debidamente el mérito de di
chas acciones.

e 09. A l mismo paso que se daban estas dispo
siciones por tierra, tuvo el Señorío el consuelo de 
saber que á propuesta del Conde de Colom era, y  
de Don Juan Marino, se habia dignado S. Ai. des
tinar una Esquadra ligera para el resguardo de la 
Costa de Cantabria ; cuya noticia comunico aquel 
General , incluyendo la lista de los buques desti
nados á este objeto.#'

Eran los Navios San-Telmo , Intrépido, Conquistador, 
y Sanio Domingo •, las Fragatas Santa Catalina 5 Santa Leocadia  ̂
Sania Elena 7 Guadalupe , Sacia [¿rosa % y N% S. c.el Carmeny 
los Bergantines Ci'-erbo , y Pajaro j y la Balandra Aldmdcs j al 
mando del Teniente General Conde Morales de ¡os Ríos.

ii7-



n o
o io . Correspondió ci Señorío con el mas pro

fundo reconocimiento á la piedad dei Rey por este be
nefìcio 3 y nía miento igualmente su gtatiiud a los in
sinuados Generili y Ministro. En breve tubo la satis
facción de saber la llegada de dicha Esquadra al Puer
to de Santería. Desde este Puerto se dispuso por su 
Comandante á instancia de nuestra junta de Guerra 
el reconocimiento de ia rada de Macnichaco, y de la 
seguridad de su fondeadero para buques mayores y  
menores, y verificado esto, pasó á anclar en él en 
17  de Mayo el Navio San-Tdmo, al mando del Bri
gadier Don Joséf Lorenzo de Goycoechea, y dentro 
de algunos dias se les reunieron las Fragatas Leoca
dia, Elena, Teresa , y  el BergantIn Ligero, y  de es
tos buques se compuso la división , que permaneció 
en esta Costa á las ordenes del dicho Brigadier G oy
coechea. A l misino ¡tabla dado orden el Ministro de 
Marina Don Antonio Valdes, de que estableciese ba
terías en los garages 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 ios auxilios oue necesitaría, nombró la D i
putación para el efecto al Don Miguel Butrón, uno' 
de los individuos de ia 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 ce Eermeo, Don Manuel de Anrrecoechea , y el 
cuerpo de mareantes de la misma Vi!la ; cuya buena 
voluntad y actividad en amañarle en un todo, ex o re
so y  recomendó al Señorío el expresado Comandante 
en carta de 10 ce Junio siguiente.



2 1 1. Toda k  referida división cruzó esta Costa, 
protegiéndola , y  auxiliando en todo lo posible las ope
raciones de tierra; con lo que acreditó el referido Co
mandante las expresiones que en repetidos Oficios di
rigió . al Señorío, relativas á las estrechas órdenes con 
que se hallaba de S. M. para hacerlo así, y á los vi
vos deseos que le animaban de mirar por la defensa 
y seguridad de este pais.

212. Después de dar esta noticia debida al agra
decimiento , que según hemos expresado, manifestó 
el Señorío á los beneficios de S. iVL bolvamos á las 
operaciones de tierra : retrocedamos á la frontera de 
e lla , donde estaba el mayor peligro, y  yá que no 
podamos decir mas de las fatigas, incomodidades, y  
peligros que sufriéronlos 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 : procurarémos dar en algún mo
do á conocer todo esto en sus efectos con la relación 
particular de las acciones que ocurrieron, y  constan 
de los Oficios que se pasaron al Señorío en su razón. 
Por ellas se verá Jo que contribuyeron los Vizcaynos 
á la defensa comure en los puestos á que se adelan
taron , y quedan señalados.

£-111.

Acciones de esta Campaña.

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 dió orden

Hh al
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l l  Ayudante Don Martin Josef de Abarrateguí, que 
mandaba los 550 Vizcaínos apostados en Sasioia, pa
ya que la emprendiese con elios en la mañana del 
j o  de Diciembre. .Así lo verificó con el mayor acier
to , siguiéndole toda su gente con igual v a lo ré  in
trepidez, y  manifestando vivas ansias de abanzar aun 
de los puntos señalados. Llegaron los nuestros en 
esta expedición por el monte de Anduz, hasta muy 
Cérea del Pueblo de A rrona, y  concluida sin la 
menor desgracia, regresaron con el mismo buen ani
mo y  constancia á las .4 de la tarde, manteniéndo
se toda la gente sin comer hasta esta hora. L a im
portancia de esta operación, y  el buen orden con 
que se -executó , se acreditan con las expresiones 
que mereció por ellas el Señorío i  S. M . en Real 
Orden R e 19  del mismo mes.
■ :i 14. L a  mucha nieve que sobrevino, dio tre

guas á las operaciones, algunos dias, aunque no á 
las continuas alarmas, y  graves incomodidades que 
sufrieron los Vizcaynos. Apenas se mitigó algo el 
rigor del tiempo , empezó á no dar descanso el 
inemigo.

ji .r j. En 7  de Enero de 17^95 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 
D. Joaquín de Landazuri, fue una la de mandar 
i  los Vizcaynos, que estaban á la derecha, se apo
derasen de la altura de la C ru z , á una con otra- 
porción de paysanos Guipuzcoanos, lo que e x e cra 
ron con la mayor prontitud y bizarría. Luego que 
subieron á aquella altura, empezó el enemigo á ha
cerles fuego , á. que correspondieron los Vizcaynos

con



con mucha serenidad y  valor, sosteniéndole con mu
cho orden por espacio de dos horas, hasta hacerle 
retirar, no obstante la superioridad en numero de 
los Franceses, que llegarían á 200, no siendo los 
nuestros 8o en todo.
• 2 1 6. Repitieron los Franceses el ataque al mis« 

mo punto de Azcarate el dia 13 del propio mes en 
numero de mas de 300, apoderándose de todas las 
alturas de la derecha. En su vista el 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 paysanos ar
mados al mismo parage, logrando rechazarlos hasta 
el alto de la C ru z , y  aun desalojarlos de éste. Re
sultaron un muerto y  dos heridos en esta acción : 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 
general 9 lo executaron todo según las órdenes del 
Comandante D. Mariano de Castaños, con la mayor 
obediencia y  buena disposición de animo, contribuyen
do á ello con su zelo y  actividad D. Pedro de Am- 
puero,
• 2 17 . Continuando los Franceses sus tentativas 
de penetrar por nuestros puntos, los atacaron con 
mas tesón el 27 de Febrero. Empezaron por el de 
•Azcarate, á cuyas abanzadas acometieron al amanecer 
de aquel dia. Se reforzaron con esta noticia nuestros 
puestos por el • Comandante general de los Vizcaynos 
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-



puestos perdidos , y  rechazar a los Franceses hasta 
los cue ocupaban antes. Tubnnos en este choque los 
Vizcaynos 6 muertos: 8 heridos, 3 prisioneros, y  3 

extraviados.
2 x8. E l mismo día 27 de Febrero acometieron 

los enemigos los puentes de Sasiola; para cuya expe
dición baxaron por los altos de lciar, aparentando ata
car por el paso del rio Deva al puesto de Laranga. 
E l Comandante de este D. Francisco Xavier de Elgue- 
zabal tenia ya puesta sobre las armas toda la gente 
de su mando, distribuida entre el parage llamado 
Urazem eti, sobre el paso de las barcas de Deva, 
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  200 de tropa ligera acometieron los puntos de 
Sasiola guarnecidos por nuestros paysanos armados, 
y  los granaderos del Regimiento del Príncipe. Tra
bóse allí 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 tuvim os, 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 
corno cierta la de ó muertos que se hallaron des
nudos en unas barracas, y  la de un prisionero que 
se les hizo, y  como probable por noticias que hu
bo , 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-
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tentarlos desde el i 6 de A bril,-en  que coa 200 ¿ 
300 hombres quisieron sorprender una de nuestras 
abanzadas de Azcarate; pero fueron rechazados. E l 
26 del propio mes atacaron en número de 20 el mis
mo puesto de las abanzadas de Azcarate por derecha 
é izquierda, resultando un fuertísimo tiroteo, y  sér 
rechazados los Franceses, que á las 4^ de la tarde 
se retiraron á sus quarteies de Azpeytia y Azcoytia. En
traron 600 Vizeaynos en esta acción en que tubimos 6 
prisioneros y 2 heridos; y durante ella se mantuvie
ron sobre las armas , y  prontos para qualquiera even
to x 300 que se hallaban en Elgoybar. á las órdenes 
de su Comandante general D. Ramón de Gacitua.

220. E l 25 de Abril D. Pedro de Echevarría, 
Capitán fixo de Santurce, que con su compañía es
taba destacado en Larrascanda, dió parte al Coman
dante de Mendaro D. Juan Joséf de Mugartegui, de 
que se habia visto pasar bastante número de enemigos 
desde Azpeytia á A zcoytia, y de que también habia 
baxado otro cuerpo de éilos á Cestona con quatro van- 
deras. Añadía, que según noticias que tenia atacarían 
indubitablemente el dia inmediato, aunque ignoraba 
por que punto. Comunicó al instante el referido D. 
Juan Joséf de Mugartegui este aviso al Comandante 
general de los Vizeaynos D. Ramón de Gacitua, y á D.

• Juan Carlos de Areyzaga, Comandante en el punto de 
Elgoybar, y  previno aí Capitán Echevarría, que estuoie- 

' se sobre la s armas toda la noche : que en caso de sen 
atacado , hiciese toda la resistencia posible: y quando 
viese que las fuerzas del enemigo eran superiores, se 
retirase por las cimas de la izquierda hacia el centro 
para reunirse con el g.-ueso en las trincheras : para

' e l  considerar, 
lí  " que

cuya disposición movió a Mugan, eg:
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aue si eran forzados los puntos de O'ndarroa y  Ma- 
¿riaga- y  abanzaban los de Cestona hacia Iciar, que- ' 
daban sin remedio cortados los de Larrascanda. En 
efecto sucedió así: una coluna de 500 Franceses que 
salieron de Cestona y  Arrona , .se abanzó la mañana' 
del 26 acia Iciar, por ios montes Cioíar y  Endoya. 
Estando observándola los de Larrascanda atacaron de 
7  á 8 de la misma mañana los que salieron de A z- 
peytia y  Azcoytia las abalizadas de Ondarroa y  M a
dariaga, derrotándolas, y  siguiendo el alcance hasta' 
las caserías Lizundias , que están sobre Alzóla. Con 
este movimiento cortó el enemigo á los de Larrascan-' 
da , sin dexarles otro camino para retirarse que el que' 
les señaló el Comandante Mugartegui 5 pero por el 
mismo , y  con el mismo orden executaron su retira
da en formación, llegando á las trincheras á las 1 o de 
la mañana, dirigidos por el expresado Capitán D. Pe
dro de Echevarria 5 cuyo mérito consideró por lo mis
mo digno de recomendación el mencionado Coman-" 
dante.

221. Aunque no fue tan feliz como los refe
ridos hasta aquí,¡ no debe omitirse el pasage ocur
rido el 4 de Mayo en las abanzadas de la casa blan
ca , 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 
Árostegui, 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, dexando 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 contexta-
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ron ios nuestros : primero muertas que .rendidos? agar
ráronse unos con otros, y resultó quedar muertos 
25 y 9 prisi oneros : los demás lograron escaparse,, 
echándose por las ventanas, y rompiendo las ropas 
de que les asieron los Franceses.

-222. E l dia 9 de Mayo atacaron los enemigos 
todos los puntos de nuestra linea , favorecidos de 
una espesa niebla: empezaron acometiendo .al ama
necer al Campamento de Musquiruchu, guarnecido 
con alguna tropa de Jaén, Voluntarios de los dos 
Batallones de Guipúzcoa, y Compañias de Abando, 
y. Begoña, que componian en todo 500 hombres: 
sufrieron dos fuertes descargas , correspondiendo, a. 
ellas; pero como la niebla era tan densa que ape
nas se veian los compañeros, y  el fuego de los 
contrarios venia del frente y  costado, tubieron que. 
dexar el puesto, y se retiraron en el mejor orden 
por no ser cortados. Abanzaron los enemigos, al cen
tro de Azcarate, en donde se hallbaba una, Com.pañia( 
fixa de Bilbao, y  otras varias, que hicieron, una, vi
va defensa, mandadas por D. Josef Joaquín de. L oy- 
zaga. A l mismo tiempo se envió una Compañía, de. 
Vizcaynos á la orden de D. Mariano de .Castañps, 
á apoderarse del alto de Musquiruchu, en compa
ñía de una partida de Guipuzcoanos, y  lograron sil 
intento. Dichos Comandantes acreditaron la. mayor 
bizarría é intrepidez, y  en general todos .los Viz
caynos cumplieron con su obligación en esta ocasión; 
y  acompañados de los otros tubieron constancia para, re
chazar al enemigo, que por mas esfuerzo que {tizo, 
para quitarnos la posición en tercer ataque , no lq 
consiguió , y  tuvo que tomar el partido de retirar;- 
se. Resultaron de esta acción dos muertos, y tres her
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ridos. A  los enemigos se les hicieron 5 prisioneros, 
y  se aseguró hablan perdido á mas 37 hombres, in
cluso su Comandante. L a misma mañana del 9 ,  y, 
á favor de la espesa niebla de ella , fué atacada 
por los enemigos una abanzada del punto de Mea- 
claro. L a Compañía del cargo del Capitán D. Ra
món de C asares, que la defendía sostubo un fue
go muy v iv o , hasta que su tocada por la superiori
dad de los contrarios hizo en 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 
Galindez, que se distinguió en este succeso, y  que
daron prisioneros el referido D. Ramón de Casares, 
y  9 soldados.

223. Por lo que respeta al punto de Sasiola el 
propio dia 9 habiendo salido á la descubierta D. An
tonio Esparza, Teniente fixo de la compañía de A r- 
rancudiaga, y  pueblos inmediatos, con 36 Vizcay- 
nos, y  7  granaderos, se' encontró con una partida 
de 300. Franceses poco mas ó menos, y  se trabó en
tre ellos la acción con un fuego muy v iv o , 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 hada á 
veces perder terreno á los nuestros, bolvian á reco
brarle, manifestando su valor é intrepidéz en despre
ciar el mayor número de aquél, hasta que acabados 
los cartuchos se retiraron á las trincheras de Sasiola 
á las 9 de la mañana. De la proximidad de Deva ve
nían dos colunas enemigas en numero de 800 hom
bres, dirigiéndose al mismo punto de Sasiola ; pero 
se contubieron con algunos cañonazos que se les ti- 
í f  á metralla.- Permanecieron sin embargo á la vis
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ta hasta las diez, y al retirarse los persiguieron D. 
Joséf Joaquín de Echaniz, y D. Domingo de Achabul, 
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 bo
ira 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. Domingo 
de Guesala (quien con una partida de Vizcaynos em
boscados, sobre el vado hizo mucho fuego í  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 en sus 
respectivos sitios para defensa de los puntos de Laran- 
ga , que cubría con su gente.

224. Desde el 11 de Mayo se reconoció en los 
'enemigos mayor tenacidad en incomodar ¿nuestros pun
tos de Sasiola, y  monte de Laranga y Olabarrieta. A  
las 1 o de la noche , por aviso que dió el Comandante 
de Sasiola Coronel Don Severo O liver, subió cóñ to
da su gente el expresado D. Joséf Ventura de Ugar
t e ,  que lo era de Motrico, á reforzar las trincheras, 
vados y  alturas de defensa sobre el río Deva. i-.a 
mañana del 12 tropezaron nuestras abanzadas con una 
emboscada de enemigos, y  sostuvieron todo el día un 
fuego muy vivo, sin que les obligasen á retirarse. 
Se dexaron ver en las alturas varias colunas de ene- 
"migos , y  ¿ las 2 de la tarde empezaron á camparse
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inmediatos á te altura.de Murguizabal por la parte de 
Iciar, y en~d prado de Ciclar, que és el boquete de 
Lastur, E l x 3 duró todo el día el escopeteo. L a tar
de de este mismo día salió á la descubierta el Teniente 
fixo de la compañía de los pueblos de Marquina^ 
Berriarua y Ondarroa con 50 hombres, compues: 
tos de individuos de su compañía, y  de 4 de Amo- 
roto, y uno de Navarniz , que se ofrecieron vo
luntariamente á esta expedición. Llegaron al monte 
Lastur, y  encontraron una emboscada de 200 enemi
gos , apostados ventajosamente. Resultó un fuego muy 
vivo por ambas partes , sosteniéndole los nuestros cer
ca de tres horas, y retirándose al cabo de ellas en el 
mejor orden á replegarse con nuestras abanzadas. En 
esta bizarra acción mataron 5 Franceses, é hirieron 
á varios: y  de nuestra parte fueron tres heridos gra
vemente.

225. E l dia 14 volvieron á presentarse los Fran
ceses en las alturas sobre Sasíola; pero con dos ca
ñonazos que se les tiraron, se les hizo retirar, de
sando un muerp. Por la tarde el Comandante ge: 
neral de Artillería D. Mariano de Castaños, hizo 
montar un canon He á 6 , reforzado (que en la no
che anterior se había subido de Motrico) en el alto 
de Armuño, que domina los vados demás 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. Ciólar, 
y  se colocaron en Endayacelaya , contiguo al de Mur- 
guiozabal, y empezaron á trabajar algunas trincheras 
en el monte Ibarraran sobre su izquierda.

22Ó. Siguió el tirotéo el dia 15 ; en cuya tar
de tubieron los enemigos dos muertos. Por la no
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che se aproximaron estos á la parte de Sasiola, 
y  hubo un coito tiroteo de fusilería con ai^u-— O 7*
nos cañonazos, l i l  ió  a medio dia empezaron 
los Franceses á tirar por la parte de De va , y  
se les correspondió de las trincheras de Uráceme- 
ti : se acercaron p o r' la noche acia las de Bustina- 
ga , é hicieron también fuego desde el arenal, y ca
sas de D e v a , correspondiendoseles de nuestras trin
cheras sin desgracia de nuestra parte. Tampoco re
sultó en el que hicieron de varias partes desde el 
amanecer hasta las 7  de la mañana del 17. La tar
de del mismo, se vieron formados en el Campa
mento de Murguizabal dos colunas como'de 150. 
hombres cada una, con banderas tricolores y 'caxas: 
y i  poco rato se observó que la una se dirigía á 
nuestra derecha, manteniéndose la otra en su pues
to con otras partidas de menos numero á. su inme
diación. Se tuvo noticia de que los enemigos.en nu
mero de 400 se habían encaminado acía nuestra de* 
recha; con lo que, y  otro aviso de que querían 
atacarnos aquella noche, tubieron que estar los núes? 
tros sobre las armas. E l 18 á las 4^ de la maña
na vinieron 30 Franceses á la descubierta, resultan
do un buen tirotéo , y  á la media hora fueron re
chazados sin desgracia de nuestra parte. A  la 
de la noche inmediata vinieron algunos enemigos ai 
castañal que está sobre el Convento de Sasipla, con 
ánimo de sorprender á nuestra guardia abanzada, se? 
gun oyó. un escucha nuestro, pero no se atreyíeron. 
A  la madrugada empezó el fuego entre nuestras 
descubiertas, y  las del enemigo, que fue. rechazado 
hasta cerca de sus trincheras, y hubieran tenido gran 
pérdida á no haber sobrevenido una densa niebla que
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les embarazó á los nuestros el perseguirlos con mas 

fruto.
227. En toda esta temporada filé 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 Metidaro hasta Olabarrieta ó Laranga, 
obligaba á la mayor vigilancia la ventajosa posición 
de los enemigos desde que se apostaron en lciar el 
12  de M ayo , como se ha dicho. Por lo mismo fue 
preciso reforzar nuestros puestos con mayor número 
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 
omitiese aquí la fidelidad y  obediencia con que acu
dieron , y  permanecieron en sus destinos en esta esta
ción la mas propia para la sementera del maíz, 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 el diario de las acciones; 
cuya relación volvemos á tomar dándola esta for
ma para que así se vea , que los trabajos de tan 
dura campaña no  ̂ tubieron intermisión alguna.
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Sigue el mismo asunto con otras ocurrencias de
aquel tiempo, y el apuro de los grandes gastos.

228. L os dias 1 8 , 1 9 , y  20 de M ayo, hubo 
alarmas en los pumos de Eigoybar, y  M endaro,y 
aun algún tiroteo sin resulta de consideración en 
Musquiruchu ia tarde de dicho dia 19. En todas 
estas tres noches estuco 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 De v a , y  que á este fin habían medido las 
aguas la noche del 18. Tomáronse á conseqüencia 
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 dia 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 veces; pero 
ai 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 íué de las mas gloriosas de 
esta campaña, contribuyeron muchísimo los 500 Viz- 
caynos , que concurrieron á ella , portándose con to
da bizarría. Resultaron de éstos 3 heridos.

229. E l 23. por la mañana se acercaron bastan
te los enemigos acampados de Iciar; pero baü’endu-
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seles hecho ruego con el canon, que se renere arriba, 
colocado en Armuño, y también de fusilería , se lo- 
«rró escarmentarlos, matándoles dos, e hiriendo iq.. 
En los dias inmediatos siguió el fuego de cañón , y  
el tiroteo , y  las ordinarias alarmas. E l 30 (día del 
Principe nuestro Señor) dio orden el Comandante D. 
Joséf Ventura de Ugarte, para que todas las compa
ñías que no estaban de servicio y componían el núme- 
fo de 500 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 la música del Ba
tallón del Príncipe , y algunos tamborileros del pais 
á tocar varias marchas y alegros. A  poco rato empe
gó el enemigo á tirar cañonazos de sus dos baterías dé 
derecha é izquierda ; y  de la nuestra se les corres
pondió con cinco tiros, dirigidos por el mismo C o
mandante D. Mariano de Castaños, tan bién, que dos 
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 vio correr, no pudQ 
menos de resultarles mucho daño. Fue 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 Convención, y que 
dixo á los Oficiales: ¿Son éstos los paysanoá á quie
nes querían vrns. atacar con 300 hombres?

230. E l día 31 al anochecer se emboscó una 
partida de [Franceses por la parte de D e v a , cuya 
novedad comunicada por el Ayudante D. Andrés de 
Astobiza, obligó á los nuestros á estar toda aque
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lia noche con la mayor vigilancia. La mañana del 
4 de Junio tanto por la parte de D eva, como por 
Lastur se dexaron ver los enemigos en mayor nu
mero que antes. E l fuego que duró de parte á par
te por espacio de hora y media, fué bastante vivo, 
mas no causó desgracia por la nuestra. Aquella tar
de se supo por un espía, que la noche anterior ba
sando una partida de Franceses á la Villa de D e
v a , habían extrahido un cañón, que desde el año 
pasado se hallaba soterrado, y  lo habían conducido 
con 1 3 pares de bueyes hasta frente de la casa-tor
re , sita en la misma V illa ; añadiendo, que pen
saban hacer lo mismo en la noche inmediata con otro 
cañón que asibien estaba enterrado en el mismo are
nal mas cercano al m ar, y colocar ambos sobre la 
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 esta no
ticia habiéndose juntado D. Luis Gonzaga de Ibai> 
ra , Comandante á la sazón del punto de Laranga, 
el de Artillería D. Mariano de Castaños, y  el T e
niente Coronel del Principe D . Josef Falquez, C o 
mandante de la tropa de S. M. apostada en dicho 
m onte, trataron de los medios de estorbar semejan
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 que in
dicase andar los enemigos en aquella faena. Para 
esto comisionó el Comandante al Capellán D. D o 
mingo de Guesala , Cura de Lezama. Habiendo, 
pues, los enemigos emprendido su faena á las i t  
de la noche , fueron sentidos por los nuestros que 
inmediatamente rompieron un fuego muy vivo , ai-
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que correspondieron los Franceses con mucha acti
vidad desde la. puerta de la playa, - ventanas de las 
casas de D eva , 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 Caranga. Logiose impdeir a los enemi
gos el logro de sus imenciones ; pues acobardados 
desistieron por entonces den miente , dexando el ca
ñón dentro de ias calíes de D e v a , 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
tes , que señaló el Comandante D. Luis Gonzaga

de Ibarra. \
«231. Repitieron los enemigos sus esfuerzos pat̂ a 

subir dicho cañón la noche del 5; pero observados 
al primer movimiento por la centinela de la trinche
ra de Bustinaga, que dió parte al Ayudante D. 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 Guesaia, y  habien
do sentido ruido á las 1O5 en la casa-torre 
hizo disparar dos tiros -, á los que correspondieron los 
Franceses en número como de 2 5 0 , guarecidos los 
mas en las casas de Deva, trabándose luego un fuego 
vivísimo por ambas partes, que duró hasta las dos de 
la mañana. Dispararon á más los enemigos varios ca
ñonazos de la batería de A rro ía , y  otra que al 
anochecer habían acabado cerca de la Hermita de 
San Roque, y  se les correspondió también de la 
nuestra de Laranga. E l Comandante D. Luis Gon- 
saga de Ibarra, que acudió al primer aviso con su
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Ayudante D. Juan Eugenio de O n íe , .tuvo sobre la.« 
armas todo el resto de su gente, reforzando los pun
tos mas peligrosos. Según se supo después, tubieroa 
los enemigos en esta acción , y  en la de la noche an
terior varios muertos, y heridos: entre estos, lo  fut
en un brazo su Comandante. , , : *

032. N o hubo cosa notable en los dias inmedia
tos, sino lo ordinario del tiroteo de las descubiertas, 
sin mas desgracia de nuestra parte que 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, pon 
disposición del Comandante Ibarra, y  el cañoneó, 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 10 estubo sobre las armas toda nues
tra gen te, por recelos de que el enemigo intentaba 
sorprenderla, sucediendo lo mismo amenudo en las días 
inmediatos, porque la baxa mar dexaba vadeables al
gunos parages de la ría de Deva. :

233. E l dia 14 por noticia que hubo de que 
los enemigos habían subido 2Ígo el cañan-,, y -q u e  
intentaban proseguir en esta operación, tuvieron Jun
ta el Comandante de Caranga D. Luis Conzaga 
de ibarra, y  el de Artillería D. Mariano de Cas
taños , y  el Teniente Coronel del Principe D. Jo- 
sef Faiquez. para acordar el modo de estorbar] o. 
Pasó personalmente Castaño? á Eigoybar á comúnt-

te general D. Fran- 
volvió con la aprobación de un 

falso ataque que se había de amagar por tres partes

car el asunto con el Comand; 
cisco de E g u ia ,

á los Campamentos del enem igo. para OD¡



abandonar á D eva, y aprovechar este instante para 
inutilizar el cañón } pero haciéndose todo con la pre
caución de no aventurar ni un hombre. Disputóse, 
pues, para aquella misma noche; y á las n  de ell2 
con la señal de 2 cohetes se dió principio por el mon
te Sarove, haciendo un fuego muy sostenido de fu
silería. Correspondió Sasiota con otros dos cohetes é 
igual fuego de 100 pnysanos nuestros, mandados 
por el Ayudante D. R.unon de Ochandategui, y el 
mismo numero, ó algo mayor de granaderos de los 
Regimientos de Asturias, y jaén , que se habían apo
derado de la cima del monte del ataque, que baxa 
al Campamento menor del enemigo. Siguió el mon
te de Armuño con Ja 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 D. Aiariano de Casta
ños, y  siguió haciendo luego su batería acia las ave
nidas mas principales , mandando hacerlo también de 
la de Armuño. Duró todo sin intermisión por espa
cio de 50 minutos, sin que los enemigos correspon
diesen ni con un tiro. No solo huyeron los que es
taban en D e v a , sino que abandonaron preeipitada-r 
mente los Campamentos, uexandu solamente 4 0 , in
clusos los enfermos en el mayor. Aprovechándose de 
ello nuestros confidentes atoraron una bala al refe
rido cañón. Todos nuestros naturales armados, los 
cuales ignoraban el objeto de este falso, ataque,, de
seaban entrar á hacerlo deveras, ofreciéndose cam
bien á ello las Compañías que por no ser necesa
rio no se habían destinado á aquella empresa.

234. E l 15 continuando los nuestros en el traba
jo de ia nueva trinchera , quisieron Jos enemigos estor-
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vario á cañonazos 5 peroles hizo callar nuestra bate
ría de Laranua. A  cosa de las ó baxaron como unos 
30 Franceses pidiendo suspensión de armas por un ra
to , y parlamentó un Ohcial de Artillería de éllos con 
nuestro Ayudante Astobiza; pero acercándose en esto 
el Capellán D. Domingo de Guesala, le dispararon 
dos tiros, que le pasaron por cerca del sombrero. En 
la descubierta del 16 veinte paysanos nuestros dieron 
con veinte y  seis Franceses, y sostuvieron muy bien 
él fuego sin desgracia de nuestra oarte. A  las io £  de 
la noche sintiéndose ruido acia el parage del canon, 
se rompió el fuego de nuestras trincheras, que duró 
hasta las dos y mediada la madrugada, haciéndose 
también de canon desde la batería de Laranga á las 
casas de D e v a , de las ocales tiraban los enemigos 
á nuestras trincheras.
; 235. E l 17  por la mañana atacaron los enemigos 

en 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' id ' 
hombres, entre éllos 500 Vizcaynos. Contribuyeron 
éstos á la valerosa defensa que se h izo , hasta poner 
en precipitada fuga á ios 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 E guia , Coman
dante de aquellos puestos, y  b s  particulares de todos 
b s  puntos de nuestra izquierda hasta Laranga, se acor
dó un ataque general por toda esta parte, que tubíe- 
se visos de un paseo m ilitar, ó descubierta general, 
pero con el intento de que aprovechándose de quaot®
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favorable resultase cíe este movimiento, se procurase
echar al enemigo de Azcoytia, Azpeytia, y  demás 
posesiones suyas. Se había de emprender esta acción 
ú las io  d é la  noche del mismo d ía ; pero una fu
riosa tempestad de aguas que sobrevino, y  que con 
la mayor tenacidad duró aun los cinco dias siguientes, 
impidió el vcriíicaria.

237. E l 24 por la tarde acometieron los Fran
ceses el puesto de Madariaga en numero de 1500 
hombres. Cubríanle 200 Vizcaynos de la división de 
A lzó la , dd  mando del Teniente Coronel D. Josef 
Antonio Gaytaa de A vala, á los que se incorpora
ron otros 100 de nuestros naturales del inmediato 
puesto de Leberiaga, también de la misma división,, 
coa 8 soldados de ja é n , y algunos pocos volunta
rios de Guipúzcoa ; y  aunque tan inferiores en numero 
contuvieron á los enemigos hasta cerca de las 1 o de la 
mañana siguiente, causándoles además mucho daño, 
como se reconoció por un muerto que dexaron, por 
varios heridos eme se vieron conducir en hombros,A i
y  por los copiosos rastros de sangre que se encon- 
tráron en el parage de su mansión, sin que por 
nuestra parte hubiese mas desgracia que-salir 2 he
ridos. A  la citada hora de las 1.0 fueron reforzados 
los nuestros con otros 200 hombres que envió el 
Brigadier D. Francisco de E gu ia , Comandante ge
neral de aquellos puestos. E l mismo Xeie 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 electo 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
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idea, sin exponerse probablemente á la perdida del 
puesto, y  de la gente, lo suspendió, contentándose 
por entonces con examinar prolijamente. todos los 
puntos para proponer al Extno. Sr. D. Josef Simón 
de Crespo ^  un ataque para el día siguiente. En 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 Comandante pi
carles 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 eti esta acción el Teniente de la Compañía de 
Begoña D. Rafael Calderón, que fué herido mor
talmente en la misma, siéndolo asibien de menos 
gravedad otros 3 Vizcaynos. Tubieron parte también 
los Vizcaynos en el choque que hubo eL propio dia 
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 Malmayj 
con cuya operación, y el fuego de mas de dos lio- 
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 esta trabajosa campaña : acciones pequeñas al

Nn pare-
(#) Tí.ib>a sucedido en el mando de U división dtr esta 

•frontera al Marquet de Rabí.



parecer; pero grande la fatiga, sustos, y  peligros 
que continuaban, según se ve , sin intermisión algu
na, Luego veremos las resultas, pues las suspende
mos por un rato para dar otras noticias conducentes 
al tiempo en que vamos,

239. Entre tanto que pasaba en la frontera lo 
que se ha referido, la gente de mar de Vizcaya, 
emula de las glorias que adquiría con sus fatigas 
la de tierra, no solo atendía con la mayor vigilan
cia á la defensa de e lla , y de su navegación, si
no que concurrió también con mucha generosidad 
d participarlas en quanto le cabla. E l Brigadier 
D . Josef Lorenzo de Goycoechea, que con tanta 
actividad , esmero , y  acierto atendía de orden 
de S. M. á la defensa de esta Costa, sin perdonar 
riesgo, ni trabajo , habia pedido 40 individuos de 
m ar, que se franquearon inmediatamente : y  con fe
cha de 18 de Junio insinuó, que para favorecer un 
movimiento de las armas Españolas estimaría le acom
pañasen tripuladas, y armadas con fusiles las lan
chas de nuestros Puertos. La Diputación cireuló los 
avisos correspondientes; y apenas se hizo saber por 
las Justicias respectivas este aviso á las Cofradías de 
Mareantes de Bermeo, Mundaca , y Lequeytio, 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 le's 
proporcionase una ocasión tan brillante para acredi
tar su amor y lealtad al Soberano , y  para aumen
tar las glorias del Señorío. En todos los Puertos se 
empeñaron á porfia los marineros en ser los prime
ros á incorporarse en esta expedición ; de tal ma
nera, que por no dexar desairada la demostración

de -
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de su zelo , fué menester resolver, como ellos la  
solicitaron, que fuesen todos. De este modo estuvie
ron prontas quantas lanchas se pudieron tripular pa
ra el dia 2 1 de dicho m es; pero el temporal que 
sobrevino frustró la expedición con harto sentimien
to de éstos esforzados naturales.
• 240. No solamente toleraron los Vizcaynos las 

fatigas y  peligros de la Cam paña, que hemos refe
rido hasta ahora tubieron también que sufrir el que. 
alguna vez no se hiciese la debida justicia i  tan 
buenos servicios. Habían disimulado en ocasiones, en 
que solo se omitió su mucho mérito, como suce
dió en el ataque del puente de Sasioia el dia 
27 de Febrero, que se puso en G aceta , atribuyen
do el Comandante de aquel puesto toda la gloria 
á su gente, siendo así que nuestros naturales fue
ron los que rechazaron al enem igo, porque en la 
acción no entraron mas que 80 hombres de tropa, 
los restantes eran Vizcaynos, y  los enemigos pasa
ban de id  ; de cuya sola exposición se conoce á. 
quien cabía la mayor parte de esta gloria, porque 
seguramente no era capaz dicho Comandante .de re
chazar á un número tan superior de enemigos con 
70  ó 80 hombres , que apenas entrarían en. función, 
según informó D. Francisco Xavier de ElguezabaL 
L o  mismo había sucedido quando los enemigos se 
vieron en la precisión de evacuar á Vergara, dexan- 
do los almacenes de pólvora, y  otros efectos de S. 
M. porque sin embargo de que no había sino, un 
corto numero de tropa, que vieqdose cortado se reu
nió á nuestros naturales, según vimos, (1 ó 3.) se atri
buyó á aquella la gloria de haber arrojado á 5 'é y  
mas Franceses de los mas selectos que -tenían. Pe
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ro una vez, una sola vez en que por equivocación de 
un parte dado al General Crespo, sobre lo ocur
rido en el punto de Mendaro en la acción de 26 
de A b ril, que se ha referido en su lu g ar, se llegó 
á poner en compromiso la exactitud de nuestros na
turales en el servicio de aquel d ia; obligó su de
licado pundonor 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 con
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 X efe, ^  quien satisfizo al Señorío con fe
cha de 15 de Mayo en estos términos. "Confieso 
»á V. S. me és muy sensible, que á unos vasallos 
» honrados, y  que tanto contribuyen a la defensa 
v del Estado, y  de su patria , se les ofenda con la 
«menor expresión 5 y  ofrezco á V. S. que sobre 
«que procuraré evitarlo, tornando 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
(#) Habla sucedido en el> mando al Conde de Coto mera 

desde principios de Febrero.
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« kn íe hicieren, pues deseo animar su espíritu por 
«todos los medios posibles, sin omitir la justa satis- 
« facción de sus trabajos, que es la del honor, á que 
« se hace acrehedor el que pelea con bizarría por una 
«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 que 
« continúen con el espíritu y valor que han manifesta
ndo 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 servicios 
que hacían nuestros naturales de parte de los Xe- 
fes del E xercito; pero sobre todo conserva con el 
mas tierno aprecio las que ha debido á la piedad 
de S. M. tan repetidas veces. Este era el alimen
to de la lealtad de los Vizcaynos. Este su único 
consuelo en los trabajos, y  peligros de que esta
ban. rodeados.

243. En medio de ellos no eran menos dignos 
de admiración los continuos afanes de su Gobierno 
y  el patriotismo de sus naturales para sostener la 
carga de tan importante empresa. Com o la plata 
de las Iglesias e r a , 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 .4 6 1  reales y u  m rs.; pero antes que 
esta operación diese las cantidades crecidas que 
exigía por de pronto la inminente necesidad dia
ria , fué preciso, que muchos generosos patricios 
anticipasen á cuenta del producto de la misma-va
rias cantidades crecidas.
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2 44* En efect0’ en Regimiento de 24 de Ene
ro de" 1 7 9 5 , se juntaron por este medio 6720 rea
les, y  en Junta de comisión á guerra de 23 de 
Febrero 5 3 7 0 .112  según se reconoce por las actas 
de dichos congresos, y  la lista de los sugetos que 
manifestaron su ze io , y patriotismo en esta ocasión 
en la general de subscriptores; *  cuya generosidad 
fué uno de los medios mas eficaces con que el Se
ñorío pudo atender á sus urgencias. Empeñado su 
Gobierno en una empresa tan superior i  sus fuer
zas ^ordinarias. Empeñado en salvar la patria, el ho
nor de ella , quando todo lo demas se perdiese, 
apuraba, agotaba todos sus habéres, y  aun todos 
sus recursos , anticipando soore lo iuturo con el mis
mo ahinco con que los navegantes arrojan al mar 
sus mas preciosos efectos por librarse del naufragio. 
Pero si hoy encontraba medios que poder sacrificar 
mañana sobrevenia apresuradamente nueva necesidad 
de buscarlos, y  nunca tubo en este estado el pater
nal corazón de nuestros superiores ocho dias de desa-r 
hogo. Cada dia esperaba la mejora de su suerte, el ali
vio de sus trabajos, la posibilidad de poderse minorar 
el número tan exhorbitante 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.

245. Y  no bastaba solo encontrar recursos por 
de pronto , era preciso pensar también en tener con 
que pagar las. deudas contrahidas, encontrar medios 
para executar lo mismo con las que se contragesen 
en adelante, y  sobre todo hallar fondos para satis
facer los intereses de un millón de pesos en Vales

& Víanse ¡as listas insertas en las juntas generales de 1756»



Reales, qtie debían solicitarse de S. M. y  para los 
gastos de su renovación, y extinción sucesiva de es
ta deuda. /

2 4 6. A  este fin se destinaron en la junta de guer
ra de 20 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 reguló 
en quatro millones de reales anuales, entrando en ellos 
el seis por ciento referido, y  además el contingente 
de 5000 reales por doce años ^  que ofreció el Con
sulado de Bilbao, movido de su acostumbrado zelo, 
generosidad y  patriotismo,

247. Logró en efecto el Señorío de la piedad d e l 
R ey la anticipación de <5 o o 0  pesos (de los quales lle
gó á recibir hasta 500$ al tiempo de la paz) con el 
rédito de quatro por ciento, y  otras condiciones que. 
contenia la Real Orden de su concesión, con fecha 
de 6  de Abril del mismo año de 179 5  ; pero tubo 
el contratiempo de- 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 las dificultades con que se tubo 
que luchar; pero á todas hizo frente la constancia 
de los Vizcaynos. Así se comprometió el país en los

# En la paz se redases ¿  250000 5 en atención a la 
cuntid id que se recibió de Al.
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gastos terribles áe su servicio : fueron grandes cier
tamente , porque fue grande el empeño que tomó 
sobre sí Vizcaya. Ascendieron en todo el discurso 
de la guerra á la cantidad de 18 .2 4 7.8 4 4  reales
y  21 mrs., quedando el Señorío empeñado en la 
suma de 14 .2 0 1.9 3 2  , reales y 9 mrs. 3 ? (sin con
tar la plata de las Iglesias) para cuya redención-y pago 
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 deque 
se reconozca á todas luces su mérito quando se vea 
su conclusion, y  resultas, á que ya nos acercamos.

S V.

Ultimas acciones de esta Campaña.

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



fensa : sus vivos deseos de que no se malograsen 
las ocasiones que se ofrecieron de atacar al enemi
go , y hacerle abandonar la Provincia de Guipúz
coa , ó retroceder en ella quanto fuese necesario pa
ra mejorar nuestra posición; merecían ciertamente 
mejor éxito que el que se tuvo • pero como no siem
pre acompaña la fortuna á la virtud, no corres
pondió ai 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-

. d ad , las fatigas de los Pueblos de Vizcaya : hemos 
visto también que desde entonces, con especialidad 
los comarcanos estuvieron de refuerzo en cuerpo, sin 
mas interrupción que la de muy breves dias con aban
dono de sus preciosas labores.

250. En todo este tiempo habían mantenido sus 
esperanzas las diarias voces de un próximo ataque á 
los enemigos, para el qual manifestaban los nuestros 
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.

2 5 1 . A l amanecer del 28 de Juaio atacaron los 
enemigos toda nuestra linea. A  las 2 i  acometieron 
en numero de 3 $ , los más granaderos, el punto de 
Sasiola. Para esta hora el Comandante de nuestros 
naturales en Oiabarrieta, y  puestos del monte de 
Caranga D. Luis Gonzaga de Ibarra, por noticia

pp q u e

147



tuvo la víspera , ele nacerse refot zacío lus Fian— 
ceses, y de que intentaban atacar, tenia su gente 
formada', y  distribuida en todos sus puntos, habien
do auxiliado con 400 hombres el citado de Sasiola. 
Aunque el acometimiento de los enemigos á este 
fué efectuado con un arrojo increible , fueron .reci
bidos por los nuestros coa tal constancia, y  tesón, 
que parecía debía frustrar su idea. Sostuvieron un 
fuego muy vivo durante 3 horas, haciendo retro- 

’ -ceder.por dos veces al enemigo , y  causándole la 
perdida de 500 hombres. No 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- 
tobiza, é igualmente fué rechazado por dos veces. 
-Entonces se arrojaron los .Franceses por el vado de 
L asao , favoreciéndoles .una densa niebla, que no 
.permitía distinguir á muy corta distancia los obje
tos, cuya ocurrencia, y  una maligna voz que es
parcieron de que los que defendían la trinchera de 

-aquel vado estaban ya cortados, por haber clips 
-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 ia  posible resistencia se retiraron ..á 
Laranga.

2 5a. En estas circunstancias dispuso el,Com an
dante Ibarra reunir su gente en el mismo atonte, 
incorporada con el Batallón del Principe, apostán
dolos en el boquete de Aparain, única retirada que 
tenían todos los puntos, comprendido el de Armu
ño ; cuya batería mandaba con su acostumbrado 

.conocimiento y  valor nuestro Comandante de .Arti
lle r i?.



Hería D. Mariano d i  Castaños; i  quien así como 
á los del punto de Sasiola avisó de los progresos 
del enemigo. Fueron éstos tan rápidos, que no les 
llegó la noticia, y  luego que los' Franceses vencie
ron el primer paso de Lasao, se introduxeróh por 
todos los vados con animo de cortar á los que ocu
paban nuestras primeras posiciones, que fue preciso 
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 de 
Laranga desde el principio de la acción; en ' 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 así tuvo noticia de que estos en nu
mero de 1500 se dirigían por O las, y  Gorostola.á 
cortar la retirada á los nuestros, por lo que determinó 
hacerla sin perdida de tiempo á Azterrica, executando- 
la con todo orden, y  con la gente formada en coluna, 
A l paso por Berriatua se le reunió el Coronel del R e
gimiento del Principe , que con anticipación se hallaba 
en aquel Pueblo con parte de su batallón. No puede 
negarse que fue desgraciado este succeso , y  
con él logró el enemigo el intento de romper nues
tro cordon ; pero también es cierto que si lo consiguió 
fue en fuerza de la notable superioridad de su gente 
y  del arrojo y  temeridad con que ha acostumbrado 
verificar sus proyectos, y  aun así le fué bien costoso 
éste; pues tubo en é l, como se ha dicho, la pérdida 
de 500 hombres. La hubo también de nuestra parte 

. te de 19 muertos , 19 heridos, y  37 prisioneros, no 
siendo la menor desgracia de este dia la de haberío
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sido entre éstos el expresado Comandante de Artille
ría D. Mariano de Castaños, Oficial por sus cono
cimientos , valor y  demás circunstancias digno de eter

na memoria.
253. La misma mañana del 28 otro cuerpo de 

Franceses, que se conceptuó de 4 á 58 hombres, se 
apoderó de las alturas de Azcarate; lo que obligó 
á los Tenientes Coroneles D. Joséí de Panes, y  D. 
Juan Carlos de Areyzaga á retirarse con la .tropa y  
paysanos que guarnecian aquel puesto á las alturas 
inmediatas, en las que se mantuvieron conteniendo al 
enemigo. Atacó también éste á las abanzadas de M a
dariaga y Luberiaga de la division de Alsola , cubier
tas por nuestros naturales de la misma , quienes hi
cieron la posible resistencia , hasta que viendo se re
forzaban por instantes ios enemigos , se retiraron en 
buen orden á incorporarse con el grueso de dicha di
vision.

254. Habiendo llegado á Elgoyb’ar la noticia del 
paso de los enemigos por Sasiola, el Diputado y C o 
mandante general D. Ramon de Gacitua , en vista del 
Oficio del Brigadier D. Francisco de E guia, expidió 
sin pérdida de tiempo sus órdenes i  todos los Pue
blos inmediatos', para que enviasen toda su gente ar
mada á los montes de Santa Cruz, Gorostoia, Urca- 
regui hasta Arrate, altos de Kermua , Elgueta, Cam
panear y monte de Mwru, que era la linea de de
fensa para Vizcaya. Asimismo por avisos que comu
nicó el Comandante D. Luis de Ibarra á los Pueblos ríe 
su distrito , salió inmediatamente toda la gente de ¿líos 
dirigiéndose áBerriatua; pero por pronto que acudie
ron nose pudo verificar el que los nuestros se apodera
sen délas alturas de Santa Cruz, Gorostoia y Urca-
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rcgui, porque los enemigos que penetraron por Sasio- 
la las habian ya ocupado , dirigiéndose por ellas hasta 
Arrate , en donde se apostaron á la tarde del mismo 
dia. 28.

255. Con la noticia de esta marcha de los Fran
ceses se-comunicó orden al Teniente Coronel D. Joséf 
Antonio Gaytan de Ayala , Comandante de los V iz- 
caynos en 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 dicho 
punto con el mayor tesón) para que con la gente de 
su mando se retirase á Elgoybar , á incorporarse con 
la que se hallaba en dicha Villa, , como lo executó á 
;tiempo que ya por Mendaro se acercaban á A lzóla 
los Franceses. Entre tanto se había dispuesto subir con 
toda la tropa y paysanos que había en Elgoybar al 
alto de Musquiruchu , único recurso en aquellas cir
cunstancias , y  así unida ya la división de Alzóla se- 
dirigieron todos al expresado a lto , llegando á él ¿  
las 10 de la noche. Pasaron ésta en el mismo sitio, 
viendo desde él las grandes fogatas de los enemigos 
á la derecha é izquierda. A l amanecer del ap liego  
la orden del General , para que toda la gente-'.que 
había en dicho monte se replegase inmediatamente con 
la que se hallaba en Elosua , recogiendo antes las 
tiendas de campaña. Así.se executó-desfilando; prime
ramente la tropa de S. M .r luego nuestros naturales 
de la división de Elgoybar á las órdenes del Diputa
do Comandante general D. Ramón de Gacitua,.acom
pañado de su Ayudante D. Joséf Joaquín de L oyza- 
g a , en seguida los de la. división de Alzóla á las de 
su Comandante D. Joséf Antonio Gaytan de A yala, 
y  de retaguardia lo s. dos Baíaiíojies de Guipúzcoa,



al mando de sus Comandantes D. Gabriel de Mendi- 
:zabal y D. Juan Carlos de Arey xnga. Llegados á E lo- 
•sua se formaron todos en batalla , y  se les incorpo
ró el Brigadier Marques de Berreras , Comandante 
de aquel punto con su gente. Se observó desde allí 
que .los enemigos de la  posición deArrate habian pa
sado :.sobre Eybar .acia L lgueta, y  que otros venían 
ya haciendo fuego por Musquiruchu. Dióse orden pa
ra que.baxase toda la gente á Vergara, como se hizo, 
siguiendo tan de cerca los Franceses, que antes de 
llegar á esta Villa picaban fuertemente la retaguardia 
á los nuestros, y  al entrar en ella habian ya carga
do encima tres fuertes colunas de aquellos. A l mismo 
¡tiempo los de la parte de Elgueta formados en otras 
tres tomaron una altura sobre el camino de Vergara, 
y  sus puentes acia Plasencia..

a 5 6. Inmediatamente que .llegaron los nuestros 
á Vergara se tocó la generala, y se dirigieron á 
toda marcha al puente de San A ntonio, .camino de 
Mondragon , y  desde aquel subieron al primer alto del 
monte de la Ascensión. A llí formó en batalla la tropa, 
y  paysanos el Brigadier D. Francisco de Eguia, ha
ciendo frente á los enemigos por ambos costados: 
empezaron estos á subir , haciendo fuego , y  el G e
neral Barón de T riest, que llegó á k  sazón, des
pachó partidas de soldados, cazadores, y  paysanos 
Fizcaynos á contenerlos, como lo hicieron con un 
vivísimo fuego, cargando sobre ellos c o n  tanto or
den , y  bizarría , que hicieron huir á los cazadores 
enemigos, dexando a muertos, y  varios heridos, sin 
que de nuestra parte hubiese mas desgracia que un 
A lférez, y  un cazador de voluntarios, y  2 Vizcay- 
nos heridos. Conseguido de este modo el importan-
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£B objeto de frustrar a los Franceses su idea de ocu
par- los altos de Elgueka, resolvieron los Generaies 
que inmediatamente se apoderasen de aquellos nues
tras tropas, y  así se verificó subiendo á fuerza de evo
luciones, sin dar espaldas al enemigo, y  se apos
taron entre 6 ,  y  7  de la tarde en los altos de EI- 
gueta, E lorrio , 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 algu
no. E l dia 30 se mantuvieron así ellos, como los- 
nuestros alarmados en sus respectivas posiciones, sin 
que hubiese ocurrido novedad alguna. En la descu
bierta de la madrugada del primero de Julio se ob
servó que los enemigos habían evacuado á Vergara, 
y  de resulta baxó alguna tropa nuestra á la misma 
V illa , y  puso sus abanzadas acia D escarga, y  E lo- 
sua. Se enviaron el mismo dia varios Vizcaynos á 
E lgoybar, y  no encontrando enemigos-, recobraron 
unos 300 panes, algunos fusiles, y  otros afectos. 
Volvieron el dia 2 con la noticia de que se acerca
ban yá á aquella Villa varias partidas de enemigos, 
y  que en el alto de Azcarate se veían 2 colimas co-mo de
2 á 38 hombres. E l propio dia se dexaron ver otras
3 de igual número en el alto de E losua; y  de re
sulta se dió orden de que se mantuviesen quietas 
las tropas, paysanos, y  refuerzo de V izcaynos5 se 
enviaron escuchas, y  se reforzaron • las abanzadas, y  
se tuvo Junta de guerra en M ondragon, cubriéndo
se las avenidas. A  las 7  de la tarde se supo que 
los enemigos habían baxado á E lgoybar, por lo quai 
se reforzó el puesto de Hermua , y  sus inmedia*’ 
clones.
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2^7- C ° n ^  retirada que hicieron los enemigos 
del 30 de junio á primero "de julio de Vergara , y  
otros puntos que ocupaban, pensó el General Crespo- 
tomar la anterior posición ¿ y á este efecto, y  para ase
gurarse de que tampoco permanecían por la parte 
de Mendaro, Sasiola y  monte de Laranga, dió orden 
el Brigadier D. Francisco de Eguía al 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 el 
mismo las partidas que fuesen á hacerla. La mañana 
del 2. de dicho mes de Julio abanzó el 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 ella partió de Azterrica 
yendo el mismo con 150 hombres de los tercios de 
Berriatua por el boquete de Amegui á baxar í  Menda
ro , y  comisionando para los otros puntos á D. San
tiago de Unceta. Este acompañado dei Presbítero D.. 
Juan Joséf de Achabal y D. Ramón de Ochandáteguí, 
Capitán fixo de Lequeytio, llevaba á sus órdenes los 
tercios del refuerzo de Amoroto, Ispaster, Mendeja, 
y  Bedarona , y la compañía nxa de Lequeytio : des
tacó una partida de 10 hombres, que le informasen 
de la situación de las guardias enemigas, con animo 
de sorprenderlas, como se hubiera verificado á no ha
berse encontrado"aquelia con otra de n  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



siguiese con otra el camino de O la s, y  el mismo 
Unceta con la restante trepando 1?. altura de Aparata 
baxó á Sasiola á tiempo que los Franceses que se {ta
llaban en Qiabarrieta , viendo ia intrepidez y bizarría 
con que basaban 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 Qiabarrieta de 150 fusiles, varias 
tiendas de campana, un tam bor, algunas marmitas, y  
otros efectos de los enemigos,- recobrando además 200 
radones de pan , 2 barriles de arina, y  uno de arroz, 
que habia en Motrico. Por su parte el Vizconde de 
Santo Domingo que como se ha dicho , baxó acia Men- 
d aro , reconoció todos aquellos parages , sin hallar 
enemigos; pero observó que desde el alto de Azca- 
rate baxaba para Eigoyhar algún numeroso cuerpo de 
e llo s , según lo indicaban los muchos tambores que 
trahian , y  oyó al mismo tiempo el fuerte tiroteo de 
Sasiola : y suponiendo que eran atacados los nuestros 
por esta parte , después de destacar una partida acia 
Eigoyhar para observar los movimientos de los ene
migos, pasó con la mayor presteza á ocupar con su 
«rente el alto del monte de Arnochiqui, como el pa-<D
rage mas propio para socorrer á cualquiera de los 
punto:-; que lo necesitase. A  luego que llegó á él re
conoció que habia cesado el fuego , y retirádose les 
enemigos á sur trincheras de iciar. Sin embargo se 
mantubo en observación hasta nne vi© que Unceta coa
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su gente regresaba por la parte de Motrico , y  en
tonces se retiró él con la suya por los desfiladeros de 
Arno, reuniendo algunas escuchas que habla dexado 
en las alturas inmediatas á este monte, y al de A m e- 
£ui; y  para la noche volvieron todos á Azterrica, 
habiendo verificado su empresa con la mayor acti
vidad y constancia, á pesar de la extraordinaria fati
ga , que era precisa para hacerla en pocas horas, en 
la distancia de mucho más de dos leguas de dicho 
campamento á que se extendieron , siendo por lo mis
mo muy recomendable el mérito de ios que intervi
nieron en ella.

258. En el intermedio délos succesos que acaba
mos de referir, hubo también algunas otras ocur
rencias , cuya mención no hemos hecho precisamen
te donde corresponde por no interrumpir en lo po
sible la narración de los hechos principales 5 pero no 
por eso deben quedar en olvido. Tal lué la prisión 
de 6 Franceses que hicieron algunos de nuestros na
turales al mando de D. Juan Josef de Mugarteguí, 
Comandante del puesto de Mendaro, subalterno de 
la división de Alzóla, quienes habiendo tenido que 
hacer su retirada desde Musquiruchu por el puente 
de M alzaga, y hallando en éste una abalizada de 
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 Arcate, en 2 choques que tuvieron con algu
nas partidas; siendo notable el que en uno de ellos 
acometieron 6 Vizcaynos á 12 de los enemigos, ha
ciendo 2 prisioneros, y ahuyentando á los demás.

259. Entre tanto desde las primeras noticias de
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estas novedades, procedió con incesante desvelo ja 
Diputación, sin perdonar á fatiga, de día y  de noche, 
tomando las disposiciones activas mas conducentes. 
Ademas de la gente que los Comandantes de A z- 
t'errica, y  otros puntos habían reunido, como lle
vamos dicho, providenció igualmente que toda la 
restante útil acudiese con las armas que hubiese á 
la Villa de D urango, donde se le daria el destino 
correspondiente, y  mandó remitir todo el surtido 
posible de éstas, y  de las municiones á los pues
tos oportunos, sin embargo de la falta que se ex
perimentaba, para proveer de ellas á tanta gente , á 
pesar de lo que el Señorío se había esmerado en 
el acopio de estos artículos. Esta orden se dió en 
Diputación que se tuvo á la una de la noche del 
30 de Junio al i . °  siguiente, con noticia que ha
bía llegado en aquella hora de que los enemigos se 
iban apoderando de las alturas de Hermua, á E l-  
gueta, y  para las 3 de aquella mañana se habían co
municado las órdenes correspondientes, á fin de que 
la gente se pusiese en camino, como lo executó en 
aquel punto la de Bilbao, y  sus inmediaciones , y  
sucesivamente los demas Pueblos á proporción de 
la distancia.

160. Con la misma presteza y  exactitud corres
pondió el Señorío á los avisos y  prevenciones d d  G e
n-eral Crespo. Con fecha de 30 escribió éste á la D i
putación, que los puntos de la segunda linea, que en 
el distrito de Vizcaya tenían señalados los Ingenie
ros , eran las alturas de Santa Cruz y Ubarracamonte, 
que con las tropas de ínsorta formaban la linea, y  
que respecto á que teníamos por nuestra parte tro
pas en el citado Insoria, sería conveniente guarnecie
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se el Señorío á Santa Cruz y L barrocamente con el 
mayor numero de ,nenie cable, si ios enemigos no los 
hubiesen ya ocupado.

i ó l . En su vista previno la Diputación al C o
mandante peñera! Gavitua, que todos los refuerzos 
iban dirigidos ¿ Dursugn con la advertencia. de que' 
allí recibirían la orden :e Es puntos á donde debían 
concurrir, y que asi tratando con el Brigadier D. Fran
cisco de Sguia, pusiese ;:n exeendon las intenciones 
de S. S . destinando la gente a ios 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 a que se 
habían adelantado, y ofrecía todos los brazos de sus 
naturales para este fin con el mayor ahínco.

263. Con fecha de 30 de junio escribió al G e
neral Crespo estas palabras. "L as noticias que acabo 
79de recibir ahora , que son las dos de la mañana, 
-9me han sorprendido y llenado de confusión, porque 
99 me pintan los progresos délos enemigos en térini- 
99 nos que no se puede evitar el que se internen acia 
99 acá. Estas criticas circunstancias me obligan á su
pplicar á V.  E. se sirva ar.cad-v.me por todos los me- 
» dios que íe sean posibles p.na cortar los progresos 
99de aquellos, como lo conilo eie su acreditado zelo 
99y amor al Real Servicio : bien entendido, que por 
9 9 lo que á mi toca he dado orden para que toda la 
agente útil de mis Pueblos vaya á Dura.ngo luego. 
99luego, y  desde allí á Elgucta, o á donde ,-.e hallare 
99el resto , á fin de reanime, y hacer el ultimo es- 
99 fuerzo.1’
• 2Ó4. Y ' el dia inmediato primero ce Julio ó o
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pues de dar cuenta al expresado General de las dis
posiciones, que habia tomado de reforzar la gente, 
á conseqüencia de las novedades, ocurridas, y del avi
so de S. E. de 30 de Junio, según lo llevamos re
lacionado , y  de pedirle armas para todos los que se 
juntasen, añade la Diputación estas palabras : rrSi V. 
n E. tubiese arbitrio de proporcionarme algunas, creo 
»que era la ocasión de castigar á los enemigos, dis- 
?> 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.”

265. Pondremos las contextaciones del General, 
que al paso que manifiestan la confianza que tenia 
de que habia contenido ya los progresos de los ene
migos , demuestran lo satisfecho que se hallaba de 
los auxilios que daba el Señorío. En la una, que es 
de primero de Julio decía así. fl' Mucho siento que 
»las noticias que me dice.en su oficib de ayer aca- 
»ba de recibir, hayan llenado su espíritu de la sor- 
»presa 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 tu- 
»ve yo en replegarme á tiem po, retirarme con opor- 
»tunidad, y  cerrar la nueva linea uniendo mi de- 
ofensa: esto puso en cuydado al enemigo, que tra- 
» hiendo la idea de cortar al Exercito del R e y , 
»precisar á capitular á V. S . , y  á la M. N. y M . 
» L . Provincia de A la v a , sacando de ambas una muy 
»crecida contribución; se vio burlado, y  por con-
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,, s iír fenre precisado á retirarse lo ■ que empezó ayer 
,,á las 6 de la tarde, y continúan hoy cargados de 
«mis tropas ligeras, que no dexan de molestarles.- 
«Vieron el buen orden, la buena disposición, y  k  
«preparación para el ataque, y no pudieron menos 
«de tomar este partido. Pero yo nunca hubiera .de- 
«samparado á V. S . , pues una de mis primeras aten- 
«dones era conservar ios hogares de unos vasallos*. 
vq u e tanto han acreditado su v a lo r , y  constancias* 
«en esta confianza puede vivir V. S . , y  tranquili
c e  su espíritu, dándole gracias por la prontitud 
«en poner sobre las armas toda la gente de sus 
«Pueblos, á las que hará entender V. S. no tarda- 
«rán en restituirse á sus casas á descansar de sus 

«gloriosas tareas.1’
266. Y  en la segunda de dos del mismo mes 

se explica de este modo. "E n  mi Oficio de ayer 
«dixe á V. S. que mediante las posiciones venta- 
«josas, que habían tomado nuestras tropas, el re- 
«chazo de los enemigos en el monte de la Ascen- 
«sion, con lo demas que expresaba en é l ,  se ha- 
«bia cortado de tal modo el designio del contrario, 
«que se había visto precisado á abandonar la ena- 
« presa; por lo que podía V. S. tranquilizarse ente- 
«ramente , y  cesar en sus disposiciones tan activas- 
«de juntar toda la gente de sus Pueblos, que con 
«tanta prontitud se iban poniendo sobre las armas:
« y siendo la demasiada conmoción que causó á V. S. 
«la falsa voz de que después de haber sido batidas 
«nuestras tropas, se iban apoderando de las alturas, 
«pues esta voz no tuvo otro origen que después de

ha-
# Se hablan ya juntado nuestros naturales en numero 
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« haber nuestras tropas rechazado al enemigo, ma
ndaron de posición por la ventaja que esta nueva 
«nos proporcionaba : en cuya virtud repito á V. S-. 
«en este, puede cesar en el alistamiento de sus. na- 
« torales ; y  de la fuerza que de estos deba quedar 
«por ahora , avisaré á V. S. en resultado de la con- 
«ferencia que tendremos-el Brigadier D. Francisco 
«de E g u ia ,. y  yo/” En efecto, se mantuvo allí to
da la. gente que fue de refuerzo hasta que de or
den del mismo General se mandó que regresasen 
á sus casas.

267. Las mismas instancias hizo Vizcaya al pie 
del Trono: en 4 de Julio manifestó su peligro, re
pitiendo quanto había expuesto los días antecedentes, 
suplicando á S. M. se dignase dar las órdenes mas 
eficaces y  prontas, á fin de reforzar esta linea en tér
minos que se pudiesen cortar las ideas de los 
enemigos, y  alejarlos de la Provincia vecina. Pidió 
á  S. M . armas para que las tomasen todos los natu
rales de éste país en el caso extremado de exigirlo 
las circunstancias. Y  después de suplicar al R ey se 
sirviese dictar lo que debería hacerse, si llegaba el 
momento desgraciado de que los enemigos entrasen 
en Vizcaya contra la voluntad y  esfuerzos de sus na
turales, ú obligasen á capitular, como lo voceaban; 
acababa el Señorío con estas palabras, dignas de que 
queden impresas en nuestra memoria para siempre:rr Si 
« el R ey nuestro Señor quiere , que en qualquiera caso 
« se resista á. los enemigos, basta que todos mis naturales 
y derramen la ultima gota de su sangre, contribuiré á 
«ello con el mayor gusto, porque de ninguna cosa 
«me glorío mas que de conservar la lealtad, que 
«siempre me ha caracterizado.” •
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268. Y  en otra d e '11  de Julio dixo : rfEstos 
„  naturales están dispuestos á continuar basta derra- 
„mar la ultima gota de su sangre, y  para el electo de 
v animarlos he expedido la carta circular, que in- 
„ cluyo á V. E. E l medio de que sus fuerzas ten- 
55 gan el fin que todos deseamos, es el reforzar es- 
55 tos puntos: el dar orden al Comandante general de 
5?toda la linea para que en el caso preciso de m i-  
ararse, venga acia acá, y el de facilitar las armas 
«necesarias para toda la gente útil de mi distrito, por- 
« que verificado esto en cada monte, se podrá hacer 
«una vigorosa defensa, y  no podrían lograr el objeto 
«de apoderarse de este suelo tan importante, sino á 
« muchísima costa : bien entendido , que ademas de lo 
«expuesto también se evitaba el que entre tanto pasa- 
«sen adelante , porque el Exército que se hallase 
«aqui estaba en proporción de salir al encuentro 
«por qualquiera parte que se dirigiese.”  Acababa el 
Señorío, reiterando la oferta del sacrificio de todos 
los naturales hecha anteriormente.

269. Veremos después lo que se dignó respon
der S. M ., y  lo que previno su paternal providen
cia al Señorío. Nos llama la conclusion del relato 
de las operaciones militares. Ellas nos dirán el efec
to que tuvieron las instancias .y  esfuerzos de los 
Vizcaynos, las esperanzas de estos, y las promesas 
que les habia hecho el General de nuestro Exer- 
cito.

270. Entre 11  y  12 de la mañana del 9 de 
Julio atacaron los enemigos el punto de Gorostola 
con una coluna de 1500 hombres, amagando con 
otra de id  á Arricruz, y  con otra menor ai mon
te de Santa Cruz. Con aviso que dieron las aban-
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zadas' del primero de dichos puntos de la venida 
de los Franceses al Capellán D. Domingo de Gue- 
sala, pasó este inmediatamente acia allá , • y  obser
vó una patrulla suelta de guerrilla enemiga , que 
venia delante tiroteando nuestras abanzadas, á las 
que seguían las tres colunas. En vista de esto di
cho Presbítero haciendo retirar las guardias reunió 
los paysarios de su cargo , y  los formó en ala sobre 
el alto de Gorostola, colocando un par de compa
ñías para cubrir la avenida de su derecha por A m o- 
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 dias en to
do aquel campamento. Viendo los enemigos nuestra 
formación, se pusieron también en orden de Batalla, 
manteniéndose en el Ínterin en inacción sus cazado
res que venían haciendo fuego; pero como nuestra 
gente era, sin comparación, inferior en número, atar
earon á esta, que sin embargo tubo la firmeza de re
cibirlos haciendo dos descargas; después de las auales 
por evitar el inminente peligro de ser cortada, tubo 
que retirarse. Por hallarse otros puntos en peligro se
mejante, y s é r á  más muy superior el número délos 
enemigos, dispuso el Comandante D. Martin Henri- 
quez, Coronel de dicho Regimiento se replegasen to
dos á las baterías de Azterrica. E l enemigo se mantu
vo en las alturas hasta mas de media tarde, en que 
desfilaron sus colunas por el monte de Santa Cruz de 
regreso para sus puestos.
■ 2.71. 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
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Abreves días se reunieron en Elgoybar para la en
trada , que verificaron por el camino real que va a

iíermua. _ , ,
 ̂ Hallábase a la  sazón destacado en el punto

dé Irure , situado sobre, dicho camino D. Pedro Ma
ría de jvatpuero con 300 Vizcaynos: y el dia 12 de 
Julio, á poco rato de haberse hecho la descubierta, 
sin que hubiese ocurrido novedad alguna, se le  dió 
parte por la guardia del punto de Malzaga de que 
las tres centinelas abanzadas dei Molino del puente 
de Saturiose habían retirado a llí, con el aviso de que 
una partida de Franceses venia por el camino real 
dé Elgoybar. Salió al instante dicho Oficial para en
terarse personalmente de todo , y  en efecto vio que 
se hallaban en dicho puente de Saturio mas de 50 
¡Franceses ; de cuya novedad dió parte sin pérdida de 
tiempo al General, asi como lo había hecho la Vís
pera de los avisos que le pasó el Comandante del 
punto de Urcarégui D. Joséf Gaytan de A y a la , de 
que los enemigos en número de 48 habían llegado 
á Elgoybar con muchos bagages. Baxó luego con su 
■ gente, que sin contar la destinada en la guardia de 
la  casa blanca, camino para Plasencia , componía 2 60  
•hombres, y  se colocó con ellos sobre la Hermita 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 mayor vi
gilancia para comunicarle qualquiera novedad que ocur
riese por aquella parte. En esta disposición aguardó 

; á los Franceses , que en número de 3500 venían por 
el camino de Elgoybar , de lo que también dió avi
so al Comandante militar del cuerpo principal, que se 
hallaba en Elgueta. No bien descubrió el enemigo á

' núes-



nuestra gente desde el puente de Saturio, hizo alto» 
manifestando el recelo, en que entró de que podría 
haber mayores fuerzas , en las observaciones y lenti
tud con que marchó hasta ponerse á tiro de los nues
tros. Mantúvose á esta distancia algún rato, sin resol
verse á dar un paso por el camino real, y  destacó sus 
tropas ligeras por las alturas de la derecha é izquierda, 
con el objeto de envolver á los nuestros por todas partes. 
Mandó entonces nuestro Comandante romper el fue
g o , dirigiéndole á dichas tropas ligeras, y  á. la 
fuerte coluna que abanzaba ya por el camino y  lo 
sostuvo hasta emplear la mayor parte de nuestra 
gente todas las municiones : en cuya vista, y de 
que los enemigos la estrechaban demasiadamente, hi
zo que se replegase, tanto por municionarla con el 
repuesto que tenia en Irure, como por ganar me
jor situación; pero como los enemigos insistían fuer
temente, se vió en la precisión de tomar otra altu
ra inmediata, y  desde élla continuó el fuego con 
el resto de todas sus municiones, disputando el ter
reno á 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 Hermua , y 
E lg o y b a r, por donde á la sazón iban á pasar los 
enemigos. Iba á hacerlo así á la cabeza de su gen
te , quando le llegó la orden del G en eral, de que 
con todos los paysanos armados de su mando se re
tirase á Elgueta. Tubimos 3 muertos y 7 á 8 he
ridos en esta acción, que ciertamente no fue de las 
menos gloriosas de esta guerra por la serenidad , y  
valor de nuestros naturales en haber contenido por 
mas de dos horas á un numero excesivamente supe-



rior de enemigos, que por su parte experimentaron 
en ella mas pérdida que los nuestros, según se re
conoció, así por algunos muertos que aexaron, co
mo por noticias que hubo después.

273. E l éxito que 'tuvo esta acción por falta 
de socorro suficiente, el retiro expresado de la 
gente , la inacción en que se mantuvo el cuerpo 
de tropas que ocupaba el puesto de E igueta, al 
qual estaban reunidos, y  subordinados nuestros pay- 
sanos, y  lo desviados que estaban los demas trozos 
de ellos repartidos en la Costa, y  otros parages del 
interior, y  en cuya colocación de 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 donde (ahuyentados 
la mayor parte de sus vecinos) entraron el mismo 
dia i z  por la tarde.

1 6 6

§  V I
i

Acaecimientos hasta la paz.

274. Luego que entraron los Franceses en Du
rango , publicó el General Dessein, Comandan te de 
aquella division una Proclama del General en Xefe 
M oncey, que dirigió á las Villas de Marquina, y  
Bilbao, como también al Señorío: en ella asegura
ba , que respetaría el territorio de Vizcaya , sus usos, 
costumbres, leyes, y  propiedades ; pero reclamaba 
.la neutralidad de sus naturales, y  decía que le era 
preciso asegurarse de que estos quedasen tranquilos 
en sus hogares,'sin ocuparse sino en el cultivo de

sus



•sus cam pos,'.y en dar actividad á su industria. A  
conseqüencia notificaba se enviasen á vergara dentro 
,de io  días Diputados encargados con poderes para 
fixar irrevocablemente el sistema que queríamos se
guir con ellos durante la guerra; fr pero si contrato- 
«da esperanza (anadia) os negáis al envío de Diputa
d o s  encargados de tratar con nosotros, os declaro 
«que la Kepúbiíca renuncia en quanto á vosotros á 
«todos los sentimientos de amistad que la han carac
te r iz a d o , y os mirará como á enemigos, usando del 
»derecho terrible de la guerra,

275. Apenas tubo la Diputación estas noticias, 
tom ólas resoluciones correspondientes y  mas vigoro*- 
sas. Con la primera de que los enemigos venian pe
netrando acia Durango por la parte de Hermua, y  
sus alturas, dispuso que inmediatamente se pusiese 
en camino luego, .luego toda la gente útil de los pue-’ 
blos.de este Señorío con las armas que hubiese, sin 
admitir escusa ni pretexto alguno, con dirección acia 
Zornoza, en donde se le daría el destino correspon
diente , y  nombró á los Oficiales D. Cosme de U r-; 
quijo y  D. Josef María de Arana, á fin de qué' fue
sen á mandarla.

■ 276. Y  en vista de la proclama que se ha cita
do', acordó (el día 14) no dar respuesta alguna, y pre-' 
venir á los Pueblos, que la habían recibido antes, y . 
dado cuenta de esta novedad , participasen qusíquíe- 
ra otra que ocurriese en el asunto , antes de proceder 
á cosa alguna: al mismo tiempo dispuso• escribir álos 
Generales Príncipe de Castelfranco, y D. Josef de 
Crespo, para que en quanto fuese compatible con ef; 
servicio de . S. M. uniesen susudeas con las de este Se
ñorío, á fin de rebatir coa la fuerza las intenciones -del 

enemigo. V  v



277. Hé aquí un paso con que Vizcaya se ex
puso muchísimo ai resentimiento de sus enemigos, 
y  provocó, por -decirlo así, la invasión de estos 
en su territorio; pero, ¿Podía creer que este rasgo 
de su fina lealtad no tendría buena suerte? ¿Que le 
faltarían para sostenerlo debidamente, los auxilios 
de la fuerza misma á que estaba unida la de sus 
valerosos naturales? ¿Qué tendría que arrepentirse ea
breve de tan gallarda resolución?.......... Mas no : que
es incapaz Vizcaya de estimar mas su conveniencia 
que el crédito de su distinguida fidelidad; y  por otra par* 
te todavia no había llegado el caso de que se mandase 
suspender la acción de los brazos de sus hijos.

a 78. A  la verdad no poco había provocado V iz
caya la invasión de los enemigos con los esfuerzos 
extraordinarios que hacia en servicio del Monarca, y  
no podía tener mayor gloria que la de ver demos
trado por esta solicitud de los enemigos, quan irn» 
portantes eran los auxilios que daba, y quan lexos 
estaban de ser despreciables á  los franceses las ar
mas de nuestros paysanos, que al querer ellos adelan* 
tarse para Castilla, como lo manifestaban, les podiaa 
coger las espaldas, y  desbaratar sus proyectos- Así 
en la expedición que proyectaron contra este pais no 
llevaron otro objeto que libertarse de su oposición, 
pues no aspiraron en ella á  otro fruto, que compen
sase el, gasto, y  dilaciones que debía ocasionarles. 
N o se ocultaba esto á la perspicacia de los que go
bernaban á V izcaya; pero, no por eso desistieron de 
su honroso empeño., y  de mostrar esta noble arro
gancia en ocasión tan. critica.

27 9 - ¡Tal era la constancia del Señorío! Tanto su. 
anh,elo 4e rechazar á los Franceses, y  por otra, par»

te
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te esta misma firmeza heroica, este odio á los ene
migos , este afan porque no dominasen su suelo , ali
mentaban las esperanzas de nuestros paysanos en me
dio de los desengaños que se ofrecian á cada paso.

a 8o. A  este proposito debemos añadir, que es
tándose extendiendo la orden citada .arriba en la no
che del 11 al 12  de Julio-, recibió la Diputación un 
oficio del Comandante general de los Vizcaynos JD, 
Ramón de Gacítua, en que avisaba desde Elgueta, que 
habiéndose juntado todos los Comandantes acordaron 
unánimemente atacar á los enemigos que se hallaban 
en D urango, y  que asi se procurase también estre
charlos por la parte de Zornoza. Inmediatamente se 
participó esto á los dichos Urquíjo y  Arana; quienes 
en su vista marcharon al momento resueltos á seguir 
hasta encontrarse con los mismos enemigos. E l . ata
que por las fuerzas de Elgueta no se verificó, y  de 
consiguiente si los Franceses se detienen mas tiempo, 
en D uran go, huhíeran sido ciertamente sacrificados 
nuestros naturales, que marcharon por la parte de 
Zornoza, resueltos á encontrarse con los Franceses en 
inteligencia de que se verificaría el indicado ataque 
de los de Elgueta. Todos admiraron la inacción en 
que se mantuvieron las tropas de aquel puesto, puea 
era indubitable, que si hubieran atacado á los enemi
gos en Durango, como parece correspondía, tras
tornaban el proyecto que estos trafilan, frustraban todas, 
sus ideas, y  no hubieran pasado á A lava, ni se hu
bieran seguido las desgracias que sucedieron después.

28 1. Continuaron, pues, los Franceses su ca
mino para Vitoria por la via de Manaría, y de S., 
Antonio de Urquioia (quando- se creía que tomarían 
si de Bilbao) con solo una noche de detención que

hi-



hicieron en Durango, en donde se debe confesar 
que observaron buena disciplina, bien diferentes en
tonces de los que en el año anterior habían tratado 
tan injusta, y  cruelmente á los infelices Pueblos de 
Ondárroa, Her.mua, y Eybar. Se encontraron el día 
inmediato en las cercanías de Uribarri-Gamboa , en 
A lava , con el General Crespo^que habia pasado á 
aquella Provincia llevándose consigo 500 Vizcaynos 
incorporados á sus Batallones, y  se persuadieron 
todos que habría una acción que decidiría de la re
sulta de estos movimientos; pero con general ad
miración , y  sin que hasta ahora sepamos la causa 
de no haberse verificado, volvió dicho General á 
Mondragon, desde donde se dirigió á Vizcaya. Bien 
se conoce quanto sorprendió esta novedad , por lo 
que la Provincia de Alava dixo acerca de ella en 
la representación que hizo posteriormente á á S. j.VL 
y  ha impreso.

282. rr£ l 13 de Julio, dice, en que el Exer- 
fldto Francés empezó á ocupar el suelo de esta fide- 
5>lísima Provincia por el lado de Vizcaya, fueron 
?) aumentándose la pena y  el dolor de sus nobilisi- 
?)mos habitantes, creciendo por grados al verse aban
donados de las armas Españolas, mayores en nume- 
»ro que las contrarias, y  que estas iban haciendo 
•» rápidos progresos contra el torrente de la tropa 
ttdel paysanage, que inflamada de espíritu , valor, y  
«zeta esperaba por instantes la orden del General 
v  para acometer á sus enemigos, de que se vio 
73 frustrada.” 3?

ífc Vente el impreso de los Acuerdes de Juntas di Alava 
en Julio y Agosto de 1795 , $ 7 *
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283. Pasó dicho General Crespo á su bueíta 
por las Villas de Elorrio, y  Durango; y  tanto estas, 
como la Ivlerindad le representaron su triste situación 
con memoriales por escrito, en que refiriéndole todos los 
succesos ocurridos, y  manifestándole con las expre
siones mas vivas la lealtad que les animaba á recha
zar al enemigo é impedir que de nuevo penetrase en 
el pais ; ofrecieron contribuir con todos sus naturales 
prontos á derramar hasta la última gota de su sangre; 
le manifestaron la conhanza que les daba el ver aue 
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 podia responder por escrito; que le constaba la 
«lealtad y  fidelidad con que habían servido; que no 
«dudaba que estaban prontos?! derramar hasta la últi- 
«ma gota de su sangre : que él se detenía por ahora 
«en Vizcaya ; pero que debería seguir las órdenes que 
« le comunicase S. M .,J De todo lo qual tomaron las 
Justicias y  Apoderados de los citados pueblos los tes
timonios necesarios, que conservan en su poder.
■ 284. Entre tanto, luego que la Diputación supo 

el desamparo que hizo dicho General del puesto de 
E lgueta, dirigiéndose para A la v a , había tomado las 
disposiciones conducentes el dia 15 de Julio. Copiare
mos estas resoluciones sin alterar una palabra de ellas, 
confiados en que nuestros lectores llevarán ¿ bien su 
entero relato por lo importante que és la puntualidad 
en los pasages que se ván refiriendo, 

c 285. Dice, pues, así dicho decreto. "Habiéndose 
«presentado en esta Diputación el Brigadier D. Fran- 
#cisco de Eguia., Coronel del Regimiento de Toledo

Xx que



»que mandaba los puntos de la izquierda, propaso el 
v medio aue le pareció mejor para defender á este Se
ñ o r ío  en las actuales circunstancias de haber ido el 
»Ex. Señor D. Josef de Crespo por Mondragon acia 
5?Vitoria con toda la tropa, y con 500 á 600 V iz- 
«caynos, que también pidió, y de haber quedado 
n los puntos de Elgueta sin gente, y  sin defensa toda 
v) la frontera : á cuya conseqiiencia adoptó enteramen
t e  la Diputación el citado medio de defensa que 
v propuso dicho Brigadier; y aunque éste no pidió 
»para el efecto sino 63 hombres, se acordó dar ór- 
v den á todos los pueblos , para que enviasen inme- 
» diatamente dos contingentes, conforme al último re- 
v partimiento; y  de los 108400 hombres que compon- 
« d rá n ,se  quede con todos, si contemplase necesa- 
7> rio , ó con aquellos que estime mejores y  mas á pro- 
»pósito para el intento.”

a 8 ó. ¿Qual fué el efecto de estos afanes y  fati
gas del Gobierno del Señorío? ¿Quál el no merecido 
fruto del valor y lealtad de sus naturales? En medio 
del dolor que nos causa esta memoria, contaremos 
la resulta siguiendo puntualmente la relación que de 
ella hicieron á S. M. los Diputados en su recurso de 
19  del mismo m es, haciendo testigo de todos los pa- 
sages que ocurrieron á D. Juan M arino, que los ha
bía presenciado.

287. Ya se daban las órdenes correspondientes 
para aumentar la gente, y colocarla en los térmi
nos acordados, á fin de poner en execucion la idea 
concertada con el Brigadier E guia, quando se tuvo 
noticia de que el General Crespo venia retirándose 
acia la Villa de Durango con la tropa de su man
do. Inmediatamente le escribió la Diputación, maui^

fes-



fesíandole la satisfacción que le causaba esta noti
c ia , y  suplicándole que detendiese este p aís, como 
lo tenia ofrecido : en la inteligencia, de que aumen
tarla sus fuerzas, y  contribuirla ai mismo objeto por 
todos los medios posibles. Sin detención alguna vino 
el General á Bilbao, habiendo escrito desde Eiorrio 
á los Diputados que trataría con éllos sobre el me
jor medio de verificar las ideas , á que tenia 
que atender. En la misma noche que llegó, que 
fué la del i ó , se trató de los puntos que se habían 
de tom ar, y  habiéndole comunicado la mañana in
mediata los avisos que sucesivamente se recibieron 
por medio de D. Ramón de Gacit.ua, sobre el nu
mero de enemigos que había pasado á Durango, y  
sobre las intenciones que tenían de penetrar á Bil
bao, dixo que haria la defensa correspondiente con 
la  tropa de su mando, y  que para el efecto se le 
diesen 500 de nuestros naturales armados, que ha
blan de servir de tropa ligera.

, $88. Esto pasó á las n |  de la mañana del día 
1 7 , y  al momento se dieron las órdenes correspon
dientes, no solo para este número de gente, sino pa
ra mucho mayor auxilio. E l decreto que se dió con 
este m otivo, manifiesta bien la prontitud y  bizarría 
del Señorío en concurrir al objeto importante dé que 
se trataba, y fué como se sigue.

289. CfLos Señores Diputados generales hicieron 
j?presente, que habiendo ofrecido el Ex. Sr. D. Jo- 
,,sef de Crespo (que se hallaba en esta Villa con las 
„  tropas de su mando) hacer la defensa de este país, 
„ solamente pedia para el efecto 500 Vizcaynos, que 
whabían de servir de tropa ligera: á cuya conseqüen- 
,,cia considerando que es el tiempo de hacer el.ultimo

esíúer-



«esfuerzo para resistir, y  arrojar de Vizcaya al ene- 
«migo, que según noticias viene por Orduña, y  Du- 
„ rango; acordaron se dé inmediatamente orden á los 
» Pueblos para que al instante se presente pronta en 
«esta misma Villa de Bilbao toda la gente útil con 
«fusil, escopeta, 6 con qualquiera otra arma que 
«hubiese: bien entendido, que para no perder tiem- 
«po se circulará esta orden comenzando por los Pue- 
«blos mas inmediatos, y continuando por los demás 
«á toda diligencia, como se ha executado otras ve
nces, valiéndose de quantas personas sean necesarias 
«para que se verifique con la brevedad que exige 
» el asunto.'”

290. En conseqüencia de este decreto se dieron 
las mas prontas disposiciones para ponerlo en exe- 
cucion : de modo, que la gente útil de Bilbao , y  
sus Ante-Iglesias contiguas de Begoña, Abando , y  
Deusto, que componían mas de 2500 hombres, hu
biera estado seguramente pronta, y  dispuesta en el 
tiempo de poco mas de dos horas, y para las •24 
se hubiera hallado preparada toda la del Señorío pa
ra socorro y refuerzo en caso necesario. ¡Qué poco pen
saba la Diputación al hacer- tan generoso esfuerzo en 
la -novedad que sobrevino dentro de una hora! No
vedad , que ahogó lastimosamente las esperanzas que 
el Señorío había fundado en su va lo r, y  en las efi
caces disposiones referidas de que no lograría el ene
migo el proyecto de entrar en Bilbao , ó de que 3 
lo menos se le disputaría el terreno, y  sellarla es
te Ilustre Solar el honor, y  lealtad que siempre le., 
han distinguido con una acción, que seguramente hu
biera sido muy gloriosa. Novedad, en fin, que no 
solo impidió practicar lo que estaba acordado antes

con



17
coa el Brigadier E g u ia , y  se hubiera executado si 
e l General Crespo no hubiese venido al país , sino 
también lo ofrecido á este mismo, que hubiera lle

7 S

vado electo si dicho G eneral, que al principio se 
manifestó tan satisfecho de todo, hubiese mantenido 
su primera idea. Pero mudando repentinamente de 
resolución, determinó desamparar este país, y  reti
rarse de él con la tropa de su mando, á pesar de 
las mas vivas instancias de los Diputados para que 
no lo executase. Oygamos al mismo Señorío la rela
ción de este sensible paso en el decreto que hizo 
con este motivo.

2 9 1. ffLos Señores Diputados generales hicieron 
»presente, que habiéndoles llamado á su posada el 
»E x. Sr. D. josef de Crespo, fueron inmediatamen- 
» te con el Consultor, y  luego que llegaron les di- 
» xo que él se largaba con toda su tropa, y  se iba 
» á retirar á Pancorbo, y  que por lo mismo se de- 
»bia dar nueva orden contraria para que se retirase 
» también, y no saliese de casa la gente de Vizcaya, 
»que se había mandado aprontar; á cuya conseqüen- 
»cia se le expusieron los gravísimos inconvenientes 
» y  perjuicios que resultarían de esto, se le maniíes- 
»tó que hecha la defensa del país podían igualmen
t e  retirarse á Pancorbo en el caso inesperado de 
j>no rechazar al enemigo, se le ofrecieron no soio 
»los auxilios de gente, sino también de víveres, di- 
«nero, municiones, y  demas que hubiese, expresán- 
»dole que se repartiría entre la tropa, y  paysanage 
» hasta lo que alcanzase : ^  se le persuadió que ia

Y y
#  Los Diputados dieron cu ■efecto al Señor Crespo par» 

la tropa (ademas de las rasiones desde erne vino o.s Mon-dragon̂  
40000 reales en dinero.



«intención de S. 'M. era la de defender-al Señorío 
v con todo empeño, y  i  este electo se le leyó una 
«Real orden comunicada por el Ex. Sr. Duque de 
«la Alcudia: últimamente habiéndole exigido ei limo. 
«Sr. D. Juan Marino respuesta categórica, sobre si 
«haría la defensa correspondiente, ó se retiraría , dl- 
« x o , .aue iba á retirarse á Pancorbo sin hacer de- 
«fensa alguna en el Señorío, y  aseguró que tenia 
«orden cerrada para e llo , aunque no la exibió. En 
«estas críticas circunstancias; acordaron, que el con
t e x t o  de la Real orden comunicada por dicho 
«Ex. Sr. Duque de la Alcudia con fecha de 9  del 
«corriente, se comunique á los Pueblos que se ha- 
«llan intimados por el General Francés, y  se inser- 
«te aquí á continuación literalmente.”

292. La trasladaremos también , para que 
todo sirva de final descargo á los ojos de nuestros 
contemporáneos, y  de toda la posteridad , de la jus
tificación de los procedimientos de Vizcaya.

293. "'Han sido sumamente gratas al R ey (es- 
«cribió el Ministro) las acertadas providencias que to- 
«móesa M. N. y  M. L . Diputación en vista de los 
«últimos ataques de los Franceses é intenciones que 
«manifiestan de ocupar á Vizcaya, según me dice 
«V. S. en una de sus últimas cartas de 4 del corrien- 
«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 manda 
«prevenir á V. S. que si la desgracia llegase á poner 
«las armas de los enemigos en el pais, capitulen los 
«pueblos por medio de sus 'cabezas; pero que la D i
sputación se vaya retirando á proporción que lo haga el 
vExército, y  que jamás se abata su nobleza con estas

ad-



wadversidades momentáneas, pues no estará distante 
” el dia de su restablecimiento, á cuyo objeto se diri- 
»gen todos los cuidados del R ey/’

294. Fácilmente se reconoce por la lectura de 
esta Real Orden, que el destino de este país pendía 
de la determinación del General de nuestro Exército. 
y  ya hemos visto quai fué ésta á pesar de los deseos 
y  esfuerzos del Señorío. L legó , pues, el doloroso mo
mento de vernos en el caso prevenido por ella. Llegó 
la triste necesidad de ponerla en práctica; y en su 
conformidad despachó inmediatamente la Diputación 
una circular á los Comandantes de los puestos de de
fensa de Vizcaya , avisándoles esta Real determinación 
y  la marcha del Exército, y  previniéndoles que con 
la mayor brevedad hiciesen retirar nuestra gente ar
mada á sus casas hasta nueva orden.

295. ¿Quién es capaz de pintar, como se debe, 
qual fué el dolor y  la consternación de los naturales 
de este pais con la inesperada noticia de esta resolu
ción? N i el cansancio de tantas fatigas infructuosas, 
ni el haber observado la resistencia á atacar al ene
migo á pesar de sus muchas instancias, ni eiabando
no en que se habían visto recientemente por una 
parte , ni por otra las promesas, y  conducta de los 
Franceses, que hacían esperar quedarían inalterables 
el culto y  la constitución de Vizcaya, y  su unión á 
España, objetos los mas apreciables para estos na
turales, fueron bastantes para mitigar en ellos tan 
grave pesar. Solo la obediencia debida á sus supe
riores pudo arrebatar de las manos las armas á tan 
valerosos defensores de la patria: ¿Qué digo? ¿Arre
batarla«? para que se retirasen con ellas por enton
ces , y  hasta nueva orden á sus casas, era menester

en.
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en los Vizcaynos un mandato especial de su Dipu
tación , á quien aman y  veneran canto , y  que se 
les insinuase, que la intención del Monarca era esta. 
Todos vimos pintado en los semblantes de nuestros 
compaysanos, como en un espejo, el vivo sentimien
to que experimentaban nuestros corazones. Todos so
mos testigos de las lágrimas que hacia derramar la 
desgraciada suerte de unas armas tomadas con tanto 
valor, y  sostenidas con tamo esfuerzo y  constancia, 
como se ha visto. Todos vim os, en fin , tales demos
traciones del dolor que sentían !os pechos de los V iz
caynos , arrancados, por decirlo así , de los puestos 
de la defensa de la patria á sus hogares, que al 
mismo tiempo que nos hicieron tan participantes de 
é l, no nos dexaron duda alguna de que todos se hu
bieran sacrificado á porria, 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 R ey no consintió tan extre
mado sacrificio, porque estima, como Príncipe ver
daderamente catól ico * 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. 
Fue, pues, preciso que el dolor diese lugar á nues
tras reflexiones : fue prenso reconocer la necesidad 
que motivaba esta disposición, y  fue preciso obede
cerla, y  tolerar también, que la Diputación saliese



áel p aís, dex2ndo á estos naturales en su soledad 
y  angustia, porque asi lo mandaba el Soberano, que 
sabia mejor que nosotros lo que convenia 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 
de S. M . el dia 18 del mismo mes de Julio muy de 
mañana, y  se dirigió por Balmaseda á Pancorbo. A  
su conseqiiencia 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 V illa de Bilbao; y  llegó á ella el inme
diato dia 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 V illa durante su estancia de auatro dias en • 
ella , porque la misma ha tomado el cargo de es
cribirlo separadamente j 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. Fué 
menester la firmeza y  la constancia de los Capitula
res y  vecinos de dicha Villa para oponerse á muchas 
de ellas, y  y á  que la fuerza superior con que se ha
llaron 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 , permiti
da por las órdenes superiores que se le comunicaron 
resistieron poderosamente quanto pudiese exceder de 
esta idea. L a  Justicia continuó , asi como en los de-

%z ims



xS o
mas pueblos de Vizcaya el exercició de sti autoridad 
en notiwre del i\ey nuestro Señor con actos expresos 
y  públicos, de que conserva documentos la expresa
da V illa , que lo publicará'todo con mas extensión pa
ra testimonio de la íirmeza y ndelidad de su conduc
ta , que llegó á tanto grado ,que habiendo los repre
sentantes Franceses puesto la fecha por alguna equivo
cación en uno de sus Oficios, en Bilbao país conquistado, 
debolvió el Ayuntamiento este Oficio al General ¿Mon
ee y con la correspondiente quexa, y por disposición 
de éste se recogió, y se pasó otro con la reforma de 
esta voz. En fin no solo denegó la Villa de Bilbao 
á los Franceses otros auxilios contrarios á la neutra
lidad establecida que estos solicitaron, sino que no 
paró hasta lograr que las-tropas Francesas saliesen de 
su recinto desde el dia 22 en que empezó la marcha 
para este efecto, y  continuó los dias siguientes, y  -que 
evacuasen todo el territorio del Señorío.

297. A  su partida había solicitado el General 
Francés, que los Pueblas de Vizcaya hiciesen nueva 
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 el Señorío. Convocados por la Villa de Bilbao, 
que quedó con este encargo, se juntaron los A po
derados de dichos Pueblos en Guernica el dia 28 de 
Julio. Desecharon con indignación la propuesta de 
nueva elección, y  señalaron Apoderados para capitu
lar en Vitoria solo la neutralidad.fr Acordaron, dice el de- 
«creto, nombrar Caballeros Diputados, que á nombre de 
«ellos, y  sus respectivos Pueblos, pasen para el dia 
«señalado á la Ciudad de Vitoria á tratar, concluir,
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r>y realizar con la nación Francesa , sus representan^
5? te s , y  General en Xeíe el tratado general de neu- 
»tralídad, que propuso en su proclama dirigida des
dide la Villa de Durango á dicha de Bilbao con fe- 
» cha de 13 de este mismo m es, así como á otros 
» varios Pueblos. Para lo qual mediante las enteras 
» confianzas que siempre han hecho por su lealtad, y  
«filial amor en los Sres. D. Pedro Valentín de Mu- 
» gartegu i: D. Pedro Francisco de AbendañotD. An- 
»tonio Leonardo de Letona : D. Josef Agustín ibañez 
»de la Rentería : D. Juan Antonio de Ventades: D. 
»Celedonio de Axpé : D. Henrique Alexo Goosensr 
» D . Josef Antonio de Olaeta : y  D. Julián 'de Allen- 
»de : desde luego les otorgan á todos , y  á cada uno 
»ín-solidum todos los poderes necesarios absolutos, 
» y  sin la mínima restricción, para que pasando i  la 
»dicha Ciudad de V itoria, ó qualquiera otra parte 
»conveniente traten, ajusten, concluyan, y  realicen 
»con dichos representantes, y  General en Xeíe de 
» la  nación Francesa dicho capitulado de neutralidad pa- 
«ra la presente guerra entre este mismo Reyno 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, tratase, y 
»•concluyese por dichos Sres. Diputados.'”

298. L a  Diputación ausente, á quien :se avisó 
esta resolución , no- solo aprobó el cu y dado con que 
se limitó este poder á la pura neutralidad, sino que 
escribió á los Apoderados, haciéndoles el mas estret- 
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 ha
bía circulado la misma Diputación á los pueblos. Cor



respondieron los Apoderados á los deseos y  Oficios 
de esta con la lealtad que les animaba. Si sus sen
timientos pueden expresarse de algún modo , solo lo 
puede hacer debidamente la Acta que formaron el 
día 4 de Agosto en la Villa de Durango, que lué el 
parage de su primera reunión, y  copiaremos íntegra 
para satisfacción universal de nuestros paysanos.

299. <fEn la Villa de Durango á 4 de Agosto 
»de 1795,  ante nos los iníraescritos Escribanos Rea- 
ales de S. M. parecieron ios Señores &c. &c. y  di- 
«xeron : Que habiéndose anunciado por el General 
»en 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 
»de neutralidad para la presente guerra entre estos 
» Reynos de España, y  la nación Francesa, se hablan 
»congregado todos los Pueblos de este Ilustre Solar, 
»á excepción de la Villa de Lanestosa, que dexó de 
»concurrir, en la Iglesia de Sta. Mana la Antigua 
»de Guernica el dia 29 del último mes, para 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 
»conseqiiencia 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 Com i- 
»sion. Y  que respecto á no deber dexar desayrados 
»á dichos Apoderados, y  sus respectivas representa- 
»ciones, no menos por lo que puede interesar en su 
»realización el Rey nuestro Señor (que Dios guarde)

que
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«que este Ilustre Solar, en medio de que dicha Co- 
« misión promete graves, y  extraordinarias fatigas; 
«desde luego por su inalterable fidelidad al Soberano 
« y por su distinguido zelo y  amor al país, aceptan 
«la citada comisión, y  dando gracias del honor dis- 
« pensado por eiia , 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 R ey nuestro Señor, 
«sus derechos, regalías é intereses, como asimismo 
«al de este Ilustre Solar, y  todos sus naturales, ve- 
« tinos 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 a 
«dicha Ciudad de Vitoria: y  á fin de que conste á 
«los mencionados pueblos esta su aceptación y oferta 
«de procurar e l 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 e llo , y  lo firman & c. & c. Ante nos: 
«Juan Anfonio de Gallarza.zmjoséf Domingo de Arne- 

« zola.”
300. Con tan buenas disposiciones partieron para 

Vitoria estos Comisionados, y  llegaron á aquella Ciu
dad en el día siguiente, al momento en que se reci
bió allí la gustosa noticia de la paz, concluida en Ba- 
silea entre el R ey nuestro Señor, y  la Francia á 22 
del mes de Julio.

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



de añadir aun mas al testimonio de su inalterable leal
tad , no por eso fuá menor el jubilo por tan plausi
ble succeso. Sabia muy bien que todos ¿os pasos an

i § 4
teriores justificaban plenamente sus rectas intenciones, 
y  dexaha bien acrisolado el mérito, con que lleva 
dignamente los renombres esclarecidos que la 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 superfinos, 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 su 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 executarias; sufridos en la intem
perie; constantes en sus trabajos; magnánimos en los 
peligros; y  sobre todo, fieles en sumo grado á su 
Señor, aun quando en su última aflicción carecieron 
de otro medio de manifestarlo, que el de reiterar la 
oferta absoluta de sus vidas (que hubieran dado to

dos



dos muy gustosos, si no hubiese resistido la Real pie- 
cad á aceptarla) y  el de mantener este carácter con 
la mayor fortaleza a presencia de los mismos enemi
gos. Y  ahora con la publicación de la historia d? és
tas 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  aprecios 
ofrece la debida satisfacción á nuestros generosos pay- 
sanos, repartidos por los dilatados espacios de esta po
derosa Monarquía, que privados de concurrir perso
nalmente á esta empresa, han contribuido gustosamen
te para los dispendios de ella: y  acrecienta el gozo de 
tantos Oficiales de mérito hijos suyos., repartidos en el 
E xercito , y  Arm ada, que con tanto honor sirven á S. 
M . , y  han participado de las fatigas de esta guerra s 
finalmente dexa la mejor instrucción á nuestros veni
deros, para que estos lean con tierno afecto la rela
ción de estos hechos, y  que su memoria alimente en. 
sus corazones aquel espíritu de religión, de amor al 
Soberano , y  de patriotismo, que irá por herencia 
hasta ellos.

P adres de la P atria : recibid un testi
monio del reconocimiento á vuestra tutelar, provi
dencia , si corresponden a,lgo estas noticias al 
tamaño de vuestros cuidados , y  fatigas. ,Nó s 
no es posible dar una idea cabal de vuestros afa
nes , porque era preciso haber sido continuo coriir* 
pañero de vuestras tareas y  vigilias para ponderarlo 
todo debidamente. Solo podran conocerlo de algún mo
do los que á vuestras órdenes han ayudado á llevar



la pesada carga que os ha tocado. Pero sobre todo 
será el mejor apreciador de.vuestra conducta el ilus
trado Ministro, que ha estado á vuestra frente , y  
es tan merecedor del mismo elogio por el esmero y  
acierto con que ha interpuesto su infiuxo en las ex
celentes disposiciones que habéis tomado.

Y  vosotros nobles y  valerosos infanzones, dignos 
seqüaces de las huellas de vuestros progenitores, que 
resistieron al poder de les Romanos, de los Godos y  
de los Sarracenos, y  defendiendo ai país con solas sus 
fuerzas, y á  sus propias expensas lo mantuvieron li
bre de toda dominación extrangera. Vosotros, que 
abandonando el descanso de vuestros hogares, la dul
ce compañia de vuestras familias, y  muchos el cre
cido numero de los tiernos hijos, sin perdonar áedad 
y  á estado, y  con suspensión de las ocupaciones y  
oficios , que hacían vuestra subsistencia , corríais cora 
gallarda emulación á oponeros al enemigo dentro y  
fuera de vuestro territorio. Vosotros , que con las mis
mas manos que hicieron á la patria la ofrenda de 
quanto poseíais para subvenir á los exorbitantes gastos 
de su defensa, empleabais con el mayor brío 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 ultimo sacrificio , á que 
estabais tan resueltos. Vosotros habéis escrito esta his
toria, sin que la pluma destinada á copiar 'vuestras 
operaciones pueda añadir cosa alguna al realce que las 
dá la fidelidad, intrepidez y  denuedo con que las exe- 
cutaba vuestro infatigable brazo.

Lograd ahora el merecido descanso de vuestras fa- 
tigas, aprovechándoos del sosiego de la paz, que he
mos debido á la paternal providencia de nuestro su-
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gusto M onarca: y  haced, que sanando á beneficio de 
vuestra fortaleza, y  de la prudencia de los que os go
bernasen en adelante, las heridas que ha recibido el 
cuerpo de vuestra patria, renazca con el 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 sea 
feliz para siempre.
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R A Z O N  D E  L O S  C A U D A L E S  IN V E R T ID O S
■ por el N . Señorío en la guerra contra los Fran
ceses : á saber.

Por los correspondientes al servicio gratuito de los 
500 hombres acordados en juntas generales de 179 4 , 
y  9Ó, para la frontera de Guipúzcoa..,.#/* Aln. mrs.

Por id. de id. en los di- i 52..83 í,,
ferentes ramos: á saber.,

A  las caxas de los pun
tos para pagamentos de
prest, & c........................ í 1 ,236 .247. ..

A  los proveedores pa
ja  pago de granos , y  '
efectos, & c ...................  4 .73 2 .16 8 . 9.

Por pertrechos de guer- ■
r a , & c .....................  926.830. ...

Por gastos de Talaye
ros, guardias de Forti
nes , Postas, y  otros. ... 479.767. ai-

Por pérdidas en la ne
gociación de Vales-Rls... 720.000. ...

í=:r' ■ 1 ' "■  1 8.00C.0T2.36

Gasto total poco mas ó menos hasta p ri
mero de Dlciemb. de 17 9 5 , rls. "o//«... 18 .247.844.21.

Don Juan de Villavaso.
N ota : Se advierte que desde el citado dia pri

mero de Diciembre hasta el de hoy 30 de Noviem
bre de 1798 lleva gastados el M. N . Señorío cerca 
de rls. vlln. 6 pod  , que provienen de perjuicios de 
montes, pólvora al Ilustre Consulado, socorros á vitan
das de los naturales que murieron en Campaña, como 
asibien álos que fueron heridos, y prisioneros, y  otros 
gastos. Se advierte también 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 ai año.
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