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[CIRCULAR expedida por José Angel de"
Recacoechea Orueta, maniobrero de la ■
fábrica de la Iglesia dé Nuestra Señora :
de Begoña, solicitando limosnas para las .
obras de reposición de la Iglesia y el
camino que conduce a ella desde Bilbao,
dañados a consecuencia de la última
Guerra con Francia]. - [S .Í.]; [S.n.],
[s.a.]
[1] h . ; Fol.
Pie de imp. probable: Bilbao, última
década del S. XVIII
1. Daños de guerra-Legislación-Bizkaia ,
-S. XVIII 2. Gerrako kalteak-Legeria
-Bizkaia-XVIII. m. 3. Circular 4.
Zirkularra

VHS-1,32

Bilbao à

de

de 179

U I Señor m io i D e resulta de la ultim a Guerra de nuestra E s 
paña con la Francia , ha quedado el devotiVùno San tu ario, y F ab ri
ca de nuestra Señora Santa Maria de Begoñay dignísima Patrona de
este Ilustre Solar en la mas triste constitución ; porque para conti
nuar en una Guèrra tan justa , y defenderse, y ofender los V izcayn os, tuvieron que hechor mano de toda la plata labrada qüe se h a 
lló en dicho Santuario en cantidad de 19 0 ^ marcos que hacen 9 ^ a
libras , habiendo experimentado am as la desgracia de que una C en
tella derribase su Torre de Campanas. Asibien el caminó que hay
desde la Villa de Bilbao hasta el referido Santo Tem plo se mira en
la necesidad precisa de una reposición pronta , sin que los habitan
tes de dicha V illa , y del resto del Señorío puedan ocurrir á las e x 
puestas necesidades , porque el azote de la Guerra ha dejado des
truido el C om ercio ,. aniquiladas,; y paradas las Fabricas de F ierro ,
y por consiguiente po b res, y cansados à estos naturales: Por tanto
me há parecido mui de mi obligación como Mani Obrero actual de
la citada F áb rica poner todo lo referido en la consideración de V m d .
confiado eñ que como n atu ral, y comò tan devoto á nuestra Señora
de Begoña , à cu yo auxilio y favor ?e debe sin duda alguna lo bien,
y felizm ente que ha salido de la citada Guerra la V izcaya , objeto
siempre de la emulación de todo el mundo , por sus glorias con tri
buirá con aquella limosna que fuere de su m ayor agrado , y que
sirva de socorro, y alivio a dichas expuestas necesidades. Si así lo
hiciere Vmd* como lo espero, I¿ colmara de felicidades nuestro
S eñ o r, y su Santísima M ad re, como se lo ruega este su Esclavo
M ani O brero, y rendido servidor Q. S. M , B .
3 os¿f Ángel de Recacoechea y 0 nieta*

