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SITIO ©E BILBAO.

HEROICA DEFENSA DE LA GUARNICION , MILICIA URBANA 

ACTIVA, Y AUSILIAR O SEAN COMPAÑÍAS LLAMADAS DE 

ANCIANOS, NOBLE COMPORTAMIENTO DEL VECINDARIO.

¡ C u a n to s  Hechos gloriosos, cuantas virtudes desple
gadas en los 20 dias de este memorable sitio sostenido 
contra las hordas reunidas mandadas por Zumalacai- 
regui en persona, de este caudillo que ha venido á estre
llar al frente de las baterías de Bilbao el timbre de las 
glorias con que ha sabido hacerse admirar de los saté
lites del despotismo! aquí ha llegado á espiar el eií 
men de su traición; aquí una bala de fusil le hiere gra
vemente , y  de sus resultas una inflamación cerebral le 
arrebata la vida: muere al fin el 24 en el pueblo de 
Cegama inmediato á Oñate, residencia del pretendido 
monarca. Aquí fue donde se dio el primer grito de la 
rebelión. Aquí también han venido a desvaneceise tan
tas y tan absurdas pretensiones. De aquí, no hay que 
dudar, auguramos los mejores resultados para la cau
sa del trono y la libertad. Aquí se han hecho acre- 
dores á la admiración de nacionales y estrangeros, 
mayormente de aquellos que conocen la situación to
pográfica de esta villa \ aquí se ha podido ver al lado
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cíe nuestra decisión, la impotencia de unos enemigos 
mas ocupados del pillage y destrucción que de ofrecer 
ejemplos de virtud y de valor militar. Ya no ecsiste ese 
terrible Zumalaearregui,, ese niño mimado de la for- 
tuna rebelde, incapaz de obtener mas triunfos que los 
que nosotros le hemos querido regalar , supuesto que 
por una fatalidad hemos corrido dé desgracia en des- 
gracia ; pero la muerte de Zumalaearregui es la muerte 
de la facción, y la libertad habrá triunfado para siem
pre si pesamos las consecuencias de nuestros pasados 
errores y los enmendamos..

El sitio de Bilbao es acaso uno de los mas memora"' 
bles acontecimientos ocurridos durante la guerra civil 
que nos devora. El empeño de los enemigos en tomarla 
aun á costa de su destrucción intentada por medio de 
un horroroso bombardeo, fue muy grande. ¿ Habrá 
quien no calcule las ventajas que hubiesen conseguido 
de su posesión ? ¡ qué de desgracias para tan hermosa 
villa si esa vil y destructora langosta llega á penetrar 
en su recinto! ¡qué de males! ¡qué fatales consecuen
cias para la causa que defendemos! Pero la omnipoten
cia que incesantemente vela sobre la suerte de los pe
chos virtuosos, no ha permitido sucumbiéramos á tanta 
calamidad. Ha inflamado nuestros corazones. Quedan 
escarmentados los enemigos de la humanidad. Ya res
piramos después de nuestro seguro triunfo..

El bloqueo de esta villa tuvo principio el io : se es
trecho consecutivamente hasta el i 2, y fué sitio for
mal el 13 en cuyo dia el Sr. gobernador de esta plaza 
recibió la primera intimación del gefe rebelde cuyo cu--
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rioso documento está así concebido. ’’Comandancia ge
neral del ejército real de Vizcaya.^: El Escmo. Sr. gefe 
de E. M. G. de los reales ejércitos D. Tomas de Zumala- 
carregui, me ha confiado la misión de anunciar á V. S. 
su aprocsimada llegada. La artillería de grueso calibre, 
los mortíferos obuses, los horrendos morteros que aca
ban de llegar anuncian la última ruina á la hermosa 
población de Bilbao.=: En medio de este cruel pero pre
cioso aparato, por ser destinado á restablecer el Reino 
de la justicia, intimo á V. S. formalmente la rendición 
de esa plaza con su guarnición, Urbanos, peseteros y 
toda clase de armados, en la inteligencia de que si co
mo lo dicta la prudencia y la razón cuando está Y . S o 
destituido de toda esperanza de ausilio, no sigue el 
ejemplo de Vergara, Eibar, y Ochandiano, sino que 
obstinado imita á Villafranca, tendrá el funesto resul
tado de aquella plaza, sepultando su oprobio en las 
ruinas de la hermosa Bilbao.^ Tres horas quedan á 
V. S. para decidirse, pasadas las cuales reemplazará el 
vigor á la clemencia , la justicia álas consideraciones.^ 
Dios guarde á Y . S. muchos años.s Cuartel general de 
Bolueta 12 de Junio de 1835.;=: Francisco Benito de 
Eraso.=? Sr. D. Ramón Solano gobernador de Bilbao.=í 
Contestación. En este momento que son las 3 de la ma
ñana se me acaba de entregar el oficio de V. S. de 12 
del corriente ; y hallándose en esta villa el Sr. coman
dante general de la provincia conde de Mirasol he creí
do de mi deber transcribirlo á S. S. para que como 
autoridad superior á la mia, y  enterado de su conteni
do pueda contestar á Y . S. si lo juzgare oportuno. Lo

( 3)
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que digoá V.S. en contestación a su referido escrito.^ 
Dios guarde á V. S. muchos años. Bilbao i 3 de Junio 
de 183o.— llamón Solano.^ Sr. D. Francisco Benito de 
Eraso.

Eí mismo día se entretuvo un fuego de fusilería 
bien nutrido en toda la estension de la línea, desde 
por la mañana hasta el anochecer y desde esta hora 
con intervalos hasta la mañana del i4 en cuyo dia se 
descubrieron establecidas las baterías enemigas sobre 
los puntos de Miravilla, camino real de Mungiría y Be- 
goña: rompieron el fuego ¿í las 8 en punto jugando 
dos morteros de i/f pulgadas, dos obuses de 7 y cinco 
piezas de los calibres de a 12, 8 y /¡., sostenidas todas 
por una línea de tiradores apostados en las muchas ca
sas que hay dentro de tiro en toda la estension del re
edito. Aunque el ruido de los trabajadores y algunos 
pocos avisos confidenciales nos habían anunciado la 
ecsistencia de las precitadas baterías, sus puestos los 
habían elegido tan bien que nada pudo descubrirse 
hasta el amanecer. No obstante los fuegos enemigos 
fueron contestados por nuestros fuertes de Larrínaga 
al mando del brigadier coronel del regimiento infante
ría de Al mansa D.: Fausto del Hoyo; de el de Soloco- 
eche al del capitán graduado de teniente coronel del 
regimiento infantería de San Fernando D. José Casta- 
ñon ; de el del Circo de Begoña al del coronel del 
regimiento infantería voluntarios de Valencia 4-° lige
ro D. Joaquín Oliveras, y el de Mallona al del co
mandante del mismo regimiento D. Manuel Vera que 
con posterioridad pasó al Circo reemplazándole en la

(4 >
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de Mallona el comandante de su propio regimiento D. 
Manuel Saliquet.

El fuerte del Circo empezó desde luego á resistir 
el ataque general y mas directo de toda la línea enemi
ga , y aunque protegido por la batería del emparrado 
que se liabia construido el dia anterior colocando en 
ella un cañón de á 18, sufrió sin embargo un destrozo 
considerable en-términos que á las i a del dia ya estu
vieron apagados sus fuegos. Se hicieron los mas estra- 
ordinarios esfuerzos para rehabilitarlo ó conservarlo por 
parte de los oficiales de artillería teniente D. Eduardo 
Solis y subteniente D. Santiago Loriga, cuya inteli
gencia y la de sus demás compañeros fue secundada 
por un valor heroico manteniéndose firmes contra el 
horroroso fuego que dirigían tos^enemigos, contraía 
destrucción de los muros que se desplomaban, y el 
hundimiento del mismo terreno que pisaban. El coro
nel Oliveras gefe del puesto recomienda á esta arma 
con tanta justicia como interes, y tiene razón, por
que cuanto ha trabajado ha llenado de satisfacción á 
los que observábamos su impavidez y acreditada inte- 
ligencia, y no es mucho decir que la plaza la debe bas
tante parte de su salvación. Por eso el Sr. comandante 
general conde de Mirasol les dió las gracias en nombre 
de nuestra augusta Reina en los momentos mismos del 
mayor peligro para la plaza y cuando con un desvelo 
inconcevible recorre los puestos sin conseguir el indis
pensable descanso.

Destruida la batería con tres brechas practicables, 
desmoronados sus muros y sin ninguña artillería en jue-
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go por aquella parte nuestro infatigable general orde
nó subiese una compañía de tiradores del 4 ° de ligeros 
y otra de la milicia Urbana de infantería, quienes con 
la guarnición del fuerte formaron parapetos con sus no
bles pechos resueltos á escarmentar al enemigo si hu
biese tenido valor para penetrar en aquel espantoso 
recinto. Amparados de las Tuinas que por todas partes 
se desplomaban sostuvieron un fuego de fusilería viví- 
siinamerate nutrido. En esta crisis, en momentos de tan
ta ansiedad empezó á lucir la brillante, la serena con
ducta de todos particularmente la del -coronel Oliveras, 
acogiendo las balas de la artillería enemiga , las horn
ijas y granadas con incesantes aplausos y entusiasma
dos vivas á nuestra inocente Reina y á la Libertad.

No obstante la eficaz cooperación que todos pres
taron , especialmente la comisión permanente de guer
ra creada por este patriótico y decidido ayuntamiento 
que facilitó cuantos recursos se le pedian con una 
prontitud inimitable, no fue posible restablecer en 
aquella terrible y  espantosa noche la batería desmante
lada del Circo: únicamente pudo construirse una se
gunda línea á espaldas de sus escombros. En esta peli
grosa operación pudo observarse la bizarría con que 
cada uno llenó su deber: jóvenes, ancianos y hasta el 
bello secso manifestaron lo que puede esperarse de un 
pueblo decidido; los unos acarreando sacos con tierra 
y arena para llenar las brechas , las señoras activamen
te ocupadas en coser millares de sacos y otras haciendo 
hilas para la curación délos heridos. Todas las bate
rías estaban salpicadas con la sangre de los leales: nin-
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( l  )
gun individuo dejó de manifestarse impávido en medio 
de esta escena de Lorror: los oficiales de ingenieros D. 
Eusebio Quineoces y D. Juan Duro de zapadores, ad
quirieron méritos sobresalientes acudiendo á la direc
ción de las obras; con Ja inteligencia y patriotismo que 
siempre han acreditado ,, habiéndose debido la feliz 
conclusión de aquellas á la bizarría del arquitecto de 
esta villa D. Antonio de Goicoechea; ausiliado de los es
fuerzos del sobrestante DV José Ramón dé Sengotita y  
dei maestro de obras D. José Antonio de Elizagarreta, 
quieneshan sido recomendados á S. M. y muy encareci
damente el distinguido mérito del arquitecto Goico
echea cuyos talentos y celo por el Real servicio fueron 
de una estraordinaria utilidad en momentos tan críti
cos y en que el ingeniero Quineoces se encontraba gra
vemente indispuesto de resultas de los continuos gol
pes y caídas entre escombros, y el improbo trabajo 
que con tanta constancia y serenidad habia sufrido.

El dia í j siguió el fuego con la misma intensidad 
que el anterior dirijiendolo los enemigos sobre el pro
pio punto: aqui se repitieron rasgos de un heroísmo 
que tiene pocos ejemplos, desafiando nuestros defen
sores á los sitiadores para qUe viniesen al asalto, cele
brando hasta el riesgo mismo que les rodeaba porque 
el solo podria proporcionarles la ocasión de manifes
tar los deseos de que se veian animados por el combate.

Ĵ as baterías de Larrínaga, Solocoeche y Maliona 
no cesaron de jugar sus piezas con tan particular y 
marcado acierto que la del segundo de dichos fuertes 
arruinó completamente la principal batería que los en-
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filaba. La de Mallona hizo callar los fuegos de la de Be- 
goña. La de Larrínaga después de haber conseguido 
deshacer una batería y barricada que amaneció á medio 
tiro de canon hizo también cesar los fuegos de Miravi- 
Ha, teniendo la felicidad de destrozar al enemigo uno 
de sus morteros dándole un balazo de^ 18 en el biocal 
y de que una de las balas de fusil de sus aspilleras hiriese 
gravemente á ZUM ALAC AllREGUI quien fue conduci
do en parihuelas á Durango y de allí por Oñate á Ce
gama. El mismo dia tuvieron herido al artillero Reina 
en la batería de Regona por un casco de granada. 
P o r  nuestra parte también tuvimos herido al coman
dante de la propia arma teniente coronel D. Manuel 
Gutiérrez Busti’llo : muerto en la batería de Solocoeche 
al capitán del propio cuerpo D. Tomas Mones; en la 
del Circo pereció el capitán graduado de teniente co
ronel del regimiento infantería del Príncipe D. José 
Pereira, cuatro artilleros mas heridos, tres soldados 
ingleses y el respetable coronel D. Miguel Clieli de un 
balazo en el brazo izquierdo, de cuyas resultas ha fa
llecido. Cuatro soldados muertos del 4-° de ligeros 
seis heridos y un muerto del provincial de Salamanca. 
El capitán de voluntarios de Xjurgos D. Gampio de 
Feijó Taboada que se hallaba en comisión en esta villa 
se presentó voluntariamente á hacer servicio, y en cali
dad de ingeniero voluntario fue destinado á la batería 
de Larrínaga donde han sido útilísimos sus conoci
mientos tanto para rehacer las partes que desbarataba 
el canon enemigo como para cubrir las enfiladas de las 
casas vecinas desde donde sus escelentes tiradores ape-

( 8)
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ñas dejaban sin señal de su acierto á cuantos entrába
mos en ella. Las baterías todas fueron rehechas en esta 
misma noche: algunas piezas variaron de posición. 
Los oficiales ingleses de artillería é infantería rivaliza
ron en celo, en disposición para el trabajo y en un em
peño que solo sostenido por tan afanado patriotismo 
pudo dar concluidas las obras al amanecer mayormen
te en la batería del Circo cuyo terreno removido por 
efecto de la multitud de proyectiles que el enemigo ha
bía dirigido, ofrecían multiplicadas dificultades para 
dar consistencia á las obras..

Al amanecer del 16 volvió á romperse el fuego con 
igual obstinación dirigiendo los enemigos su empeño 
contra la batería del Circo. Pero como esta ya pudo 
contestarles y  el diestro teniente de artillería D. Li an- 
cisco Tejada había sacado una pieza de á 12 de la bate
ría de Larrínaga y colocada oportunamente sobre una 
plata forma oculta al enemigo que flanqueaba su bate* 
ría directa contra Ja nuestra del Circo, sus fuegos hi
cieron menos efecto y cesaron á cosa de la una en que 
empezaron á jugar contra la villa el mortero y los dos 
obuses con cuyas bombas y  granadas pretendían ater- 
rar al vecindario, pero este á imitación de su guar
nición y del bravo batallón de la Milicia Urbana des
preciaba constantemente los proyectiles, victoriando á 
S. M. y ocupándose en recojer las que no reventaban 
para aumentar con ellos el depósito de nuestro par
que. Asi continuamos hasta las 10 „de la noche que se 
pasó en reponer las obras deterioradas, en practicar 
otras nueyas en la segunda línea del C irco, en cu-

2
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( 1 0 )
brir con un parapeto el paso desdé el Arenal al con
vento de S. Agustín; finalmente en reparar y clistii-
buir nuestros almacenes de pólvora.

En la mañana del 17 con noticia de la llegada a 
Portugalete de dos batallones procedentes de S. Se
bastian, de las municiones y artillería que estaban pedi
das para asegurar nuestra superioridad sobre el enemigo, 
previos los avisos competentes y fijada la hora de 
la marea, dispuso nuestro general que el ge fe de 
P. M. coronel D. Miguel Araoz verificase una salida 
por la puerta de S. Agustín- con las compañías de pre
ferencia de los regimientos 3 » y 4?° de ligeros, 100 
hombres del provincial de Compostela y la 4-a compa
ñía de la Milicia Urbana. Aquel benemérito gefe arro
lló cuantos enemigos encontró en su tránsito ; llegó 
hasta las inmediaciones de Olaveaga; esperó las dos ho
ras en que la marea podia favorecer la subida de nues
tras municiones y pasado este tiempo sin advertirse 
fuego ni movimiento alguno de nuestias ti opas ausilia- 
doras, verificó su retirada cargado por tres bata
llones enemigos que venían sostenidos por los que 
de todos los puntos de su línea se amontonaban 
sobre el de-nuestra salida. No obstante la retirada 
se emprendió y se verifico con la.mayor serenidad, cada 
escalón mantuvo su puesto sin hacer fuego hasta reci
bir la orden. La entrada en la villa fue como la de una 
parada, y el coronel Araoz en medio del mayor riesgo 
se mantenía tranquilo ordenando los movimientos cual 
si estuviese mandando el ejercicio: se ha hecho digno 
de la consideración y aprecio de todos sus conciudada-
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nos. Las compañías de cazadores déla vanguardia fue
ron mandadas en este dia por el coronel D. B. Mallol 
comandante del regimiento de Almansa cuyo geí'e siem
pre en la primera línea del fuego recibió un balazo de 
consideración en el rostro.

A cosa de las 5 de la tarde el enemigo volvió á 
romper el fuego de cañón, la villa lué de nuevo 
bombardeada. Las tropas y  este heroico vecindario re
cibieron aun con mas entusiasmo estos destructores 
proyectiles: fue deshecho el almacén de pólvora de la 
batería del Circo , aunque sin desgracia alguna, ni íue 
tampoco muy notable la que ocurrió entre los escom
bros que causaron en esta villa i 3o proyectiles con que 
nos regaló la piedad del religioso monarca frió espec
tador de tan imponente espectáculo. Duró esta función 
desde la citada hora hasta las io de la noche en que 
cesando los fuegos se ocupó de nuevo la guarnición y 
vecindario con los prontos y multiplicados ausilios que 
facilitó esté noble ayuntamiento en reparar las obras 
destruidas , en barricadear ciertas entradas y en resta
blecer medidas de precaución y de seguridad, manifes
tando á cada instante una decisión, un entusiasmo y 
un valor que solo puede juzgar la opinión pública.

El 18 remitidas por nuestro general sus comunica
ciones á Portugalete, verificóse por disposición suya 
una segunda salida por la puerta de S. Agustín lleván
dose consigo las mismas compañías de preferencia que 
salieron el dia anterior, la de cazadores de Mondoñedo 
los ioo hombres de Compostela, los 3 oficiales y a5 
ingleses pertenecientes al vapor Reina Gobernadora que
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servian la batería de cohetes á la congréve al mando 
de su bravo capitán y comandante D. Francisco Crook 
Ebswortz, tenientes D. Jaime Patrick Fitz Patrick 
Allanz María Duff que se lian portado en todas ocasio
nes de una manera distinguidísima. La compañía de 
salvaguardias al mando de su bizarro capitán ¿3. vlai eos 
Araz se distinguió de un modo* sobresaliente avanzan
do contra el enemigo y desalojándole de sus primeras 
posiciones : no menos que el intrépido subteniente D. 
Juan Lesea , y el teniente D. Eusebia Ansoategui, que 
aunque servía á las inmediatas órdenes del general, fue 
á mandar una guerrilla. La marcha iba protegida con 
las dos trincaduras la Infanta al mando del alférez de 
navio D. Pedro Carbajal, y la Veloz á la de igual clase 
D. Poli carpo Ariz llevando la primera en calidad de vo
luntario* al alférez de navio D. Patricio Montojo y la 
segunda al Urbano D. Mauro Vellón. Las guerrillas y  
vanguardias a las órdenes del valiente comandante del 
4»° de ligeros D. Ignacio Capuzo avanzaron hasta las 
inmediaciones de Olaveaga. La marina desempeño su 
deber con inteligencia y constante bizarría habien
do tenido un muerto y  varios heridos de gravedad. 
Desmontados sus obuses y sin otros fuegos que los de 
su escasa fusilería, sostuvieron su puesto hasta que el 
general les hubiese mandado retirar. La columna se 
sostuvo hasta que la hora 'de la marea imposibilitaba la 
operación por la parte de Olaveaga, en cuyo punto los 
enemigos tenían obstruido el paso de la ria con ti es 
hileras de embarcaciones cargadas de piedra y un puen
te de barcas construido con gabarras y cadenas roba.-

( 1 2 )
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das á los barcos. Este puente lo tenían defendido con 
las casas inmediatas á ambas orillas. La retirada se em- 
drendió en el mismo orden que el dia anterior, hallán
dose el coronel Araoz encargado de los últimos pues
tos. Las compañías todas rivalizaron en serenidad é 
intrepidez. La 2.a de carabineros del 4-° de ligeros con 
algunos Milicianos Urbanos, sostuvo la derecha contra 
el decidido empeño de un batallón navarro, y  aunque 
acribillados de balazos por el frente y ambos flancos 
presentando los pechos á descubierto , cuando los ene
migos solo tiraban aparapetados detras de los vallados 
y matorrales, no hubo un soldado que se separase de 
su puesto. Las compañías en su retirada por escalones  ̂
mantuvieron su estricta formación, marchando siem
pre con paso firme á la voz de sus respectivos oficiales. 
Este dia tuvo el coronel Araoz herido de consideración 
su caballo y también lo fueron el del general y  coman
dante de escuadrón D. Antonio Bárbara, teniendo que 
lamentar la pérdida del capitán ingles D. Jaime Patrick 
Fitz Patrick , á quien el dia siguiente se le hicieron con 
la mayor pompa y solemnidad los honores fúnebres 
asistiendo las autoridades civiles y  militares, habiendo 
el alcalde colocado improvisamente una corona cívica 
de laurel sobre el ataúd que encerraba tan preciosos 
despojos.

En una y otra salida se cubrieron los puntos pro
tectores de la retirada por la tropa de provinciales á 
las inmediatas ordenes del benemérito coronel de Com- 
postela D. José de Ozores.

La batería de Mallona mandada por los oficiales de
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artillería capitán D. Juan de Dios Morales y subtenicn- j 
te de la Milicia Urbana D. Antero Tutor colocada á la 
izquierda de la Ííneaien posición bien elejida lia hecho ; 
servicios importantes: estos dos intrépidos oficiales han 
permanecido en su puesto sin interrupción, y con sus 
bien dirijidos tiros hicieron callar los fuegos enemigos 
protegiendo la retirada de nuestras tropas en ambas sa
lidas. Cada oficial del cuerpo de artillería ha sido un 
tesoro en estas críticas circunstancias. Se ha visto en 
ellos aliento, fertilidad de recursos , constancia en el 
servicio y hasta una materialidad en el trabajo, que 
acredita su patriotismo, honran al cuerpo á que perte
necen y ofrecen á la patria nuevos dias de gloria y es

plendor.
Los dias 19 y 20 se pasaron en tiroteos de fusilería 

y  alguno que otro cañonazo. Se trabajo en kla repara
ción de obras , se cubrieron varios puntos enfilados, se 
limpiaron las armas, alternando la tropa para este fin. 
Se pasó revista y  observamos movimientos en la línea 
enemiga que no se pudieron comprender, pero que indi
caban retirada, presagiando fuese la aprocsimacion del 
general en gefe y del general Latre , hacia el punto de 

Portugalete.
En los dias 2 1 , 22, y 23 la línea solo fue molestada 

por algunos fusilazos y por los tiradores parapetados 
en determinados puntos que no han dejado de causar 
algunas desgracias por sus acertados tiros. Por nuestra 
parte se procuro mejorar y  consolidar las obras , ocu
pándose nuestro comandante general en observar los 
movimientos de las tropas ausiliadoras á fin de secun-
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dar sus operaciones en el caso de ser posible.
El 2-| se observó que la facción se retiraba de las 

alturas de Castrejana y de los puntos de la línea que te
nían en oposición á las de nuestras tropas. De consi
guiente volvieron á ocupar las anteriores rompiendo el 
fuego desde la altura de Miravilla, á los 3 cuartos de 
hora de haber emprendido su movimiento. Varios gru
pos se aprocsimaron á tirotear nuestros fuertes y sus 
morteros y obuses á arrojar sobre la villa i/\ bombas 
de i 4 pulgadas y 74 granadas de á 7 que han causado 
gravísimos daños en los edificios y muebles con algu
nas desgracias en varias personas. Los gefes que han 
mandado , designados al principio de esta relación á 
saber: el digne* y activo gobernador de la plaza D. lla
món Solano, el sargento mayor de la misma teniente 
coronel D. José Dolsa capitán del regimiento de S. Fer
nando y los ayudantes de ella, han prestado servicios 
eminentes , cuidando con-particular esmero de la vigi
lancia de las tropas y de la comunicación de órdenes 
en*todas partes donde la necesidad lo requería. Es dig
na de esencial recomendación la conducta del brigadier 
coronel del regimiento de Almansa D. Fausto del Hoyo 
que apesar de su avanzada edad y  continuos achaques 
no ha bajado de la batería de Larrínaga mientras ha 
durado el peligro.

La dilatada línea de fortificación de esta plaza , los 
inconvenientes que ofrece para. seguirla conforme al 
curso ordinario de las rondas de ordenanza y la necesi
dad de recibir noticias consecutivas obligaron al gene
ral, a multiplicar el número de oficiales á sus inmc-

(15)

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



' i r

( * « )  x .  \

diatas órdenes, y las han desempeñado con esmero. Es
tos señores fueron : el teniente coronel graduado capi
tán del regimiento infantería del Príncipe D. Manuel 
González y Zabala , teniente del provincial de Pvonda 
D. Manuel Gómez de las Cortinas; subteniente del re
gimiento infantería de Almansa D. Ramón Solano: 
teniente de cazadores de Isabel 2.a D. Toribio de An- 
sotegui y el comandante de escuadrón D. Antonio de 
Bárbara. El primer ayudante de P. M. coronel D. Ana- 
eleto Pastors en medio de no haberse del todo resta- 
blecido de la herida que recibió en Guernica, se ha 
ocupado activamente en el servicio del general ayudán
dole en sus penosas tareas.

También vimos á sus inmediatas órdenes ál admi
nistrador de correos de esta villa D. Pedro Prat indi
viduo de la Milicia Urbana que se ha comportado con 
patriótica decisión é inteligencia en las diversas comi
siones que el general le confiaba, practicando sus ron- ¡ 
das en turno con los demas señores oficiales.

El 2.0 ayudante de la P. M. capitán graduado de 
infantería y teniente del Real cuerpo de artillería D. ¡ 
Francisco Tejada tomó el mando de la batería de Lar- 
rínaga á petición suya cuando por la herida del coman- • 
dante Bustillo fue necesario que el capitán Oliva que la' 
mandaba bajase á sostituirle: en este puesto Tejada lia 
lucido por su inteligencia y valor , recibiendo un ras
ponazo de bala de fusil sobre la ceja izquierda al tiem
po que apuntaba un cañón.

El puesto de S. Francisco ha estado cubierto por el 
batallón de Gerona al mando de su bizarro comandante
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D. José del Riego : en este fuerte cayeron el iS por la 
tarde n  bombas, 3 de ellas en Ja iglesia de dicho con
vento que prendieron.fuego á un cajón de granadas de 
mano haciendo reventar 28 con grande riesgo para el 
almacén de pólvora. El comandante Riego y su oficia
lidad con una serenidad y valor que les hace recomen
dables esparcieron las granadas y apagaron el incendio 
del cuartel para que no se comunicase el fuego. Es dig- 

uia la conducta que en este aciago lance observó el co
ronel D. Pedro Angulo gobernador qué fué de Durango 
preso en dicho .fuerte de S. Francisco de resultas del 
consejo de guerra que sufrió por haber evacuado aque
lla plaza.

La guarnición del puesto del cementerio ha estado 
á cargo del coronel de Alcázar de S. Juan D. José Gi- 
raldo guarnecido con tropa de provinciales. El 2.0 del 
mismo el comandante del 4 .0 de ligeros de infantería 
X). Ignacio Capuzo gefe, oficiales y tropa se han con
ducido á entera satisfacción.

La puerta de Durango estuvo á las ordenes de) co
mandante del 4 ° de ligeros de infanteria I). Antonio la 
Plana que ha desempeñado su servicio con mucho celo 
é inteligencia.

El punto del Hospital y fuerte de la Concepción ha 
estado encomendado á las ordenes del sargento mayor 
de Alcázar de S. Juan D. José Navas con tropa de los 
provinciales de Mondoñedo y Ronda. El convento déla 
Merced ha estado ocupado por tropa del mismo pro
vincial de Ptonda á las ordenes del capitán del propio 
regimiento graduado de teniente coronel D. José Can*

(i—)
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díl: unos y otros han escarmentado al enemigo siempre 
que se ha acercado á tirotear por aquella parte. Ül pun
to llamado de íturribide filé confiado al capitán del re
gimiento infantería de Al inansa D. Marcelino Porta 
guarnecidos por oficiales y tropa del mismo regimiento: 
han cumplido sus deberes con eficacia y patriotismo.

El batallón dé la Milicia Urbana de esta villa tan lu
cido como patriota ha prestado en esta ocasión servi
cios importantísimos á la causa dé Isabel y la libertad; 
la bizarría , sufrimiento, constancia en la fatiga, y adJ 
mirabíé disciplina con que se ha distinguido, le hacen 
acreedor al reconocimiento de la patria ; en los' 20 dias 
de sitio, esta milicia ciudadana ha comido sus ranchos 
como la tropa: ha hecho sus servicios en los fuertes y 
aspilleras manteniéndose siempre de reten lo restante 
del batallón por compañías en sus respectivos cuarte
les ; ha sabido con un cariño inesplicable compartir con 
la tropa de linea sus trabajos, fatigas, Míenos y malos j 
ratos y siempre con tal alegria que el todo, ha debido' 
causar una impresión no poco, favorable en el ánimo * 
del soldado.

En lo crítico de las círcuntancías apenas entregado 
del mando el Sr. comandante general conde de Mirasol,! 
y sin recursos á la mano para las urgentes necesidades, 
hizo al Ayuntamiento repetidas peticiones de importan
cia y de eesijente apresto, y esta corporación benemé
rita pidió al general para su mejor desempeño comisio
nase un oficial de conocimiento y de su satisfacción pa
ra que .vigorizando las órdenes le escudase en el cumpli
miento desús providencias. Esta comisión la ha deseni-
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peñado á entera satisfacción del Ayuntamiento y del ge
neral el capitán del regimiento de imanteria dei 4* de 
lijeros D. Manuel Bórdalo siga.

La diputación general de la provincia penetrada 
del indujo que tendría la pérdida de esta hermosa villa 
para el resto de la monarquía, -é interesada esencial
mente en la felicidad de este país ha cooperado eficaz
mente al cumplimiento de las providencias oe nuestro 
comandante general.

Es con efecto digna de la mayor recomendación la 
conducta de estas beneméritas corporaciones, y en par
ticular la del alcalde primero D. Juan Ramón de Ara
na que como tal y como capjían retirado lo hemos vis
to en todas las circunstancias peligrosas al lado del ge
neral haciendo servicios públicos y militares con un 
carácter, decisión y patriotismo, que le hacen tanto 
mas recomendable cuanto que en los mismos niomen- 

_ tos quedos prestaba veía desplomar sus propiedades 
por efecto de los proyectiles que lanzaba el eneiuñgo.

Debe hacerse pública igualmente la eficaz conducta 
del corregidor de este Señorío D. Antonio María de 
Barcena y Mendieta en todo lo concerniente á sus.atri
buciones: en los momentos mas críticcs de la plaza? 
de dia y de noche siempre se le ha visto cuidar del or
den y de la distribución de subsistencias al público de 
un modo que le ha grangeado la estimación de este 
vecindario y el agradecimiento de la patria.

Los comisionados de guerra de esta plaza D. Ma
nuel Boado y Vázquez ordenador honorario, y D. Joa
quín Renden encargado este último dél .hospital de saiv
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gre que se asiste con eficacia , asi como los capellanes 
de los regimientos del Príncipe D. Cayetano Sa
las y D. Fernando de Ochandátegui, del de Al mansa: 
D. Isidro de Astorquiza y I). Francisco Luna; del dé 
la Princesa D. Nicolás dé Acha , dél dé Compostela D. 
Francisco Bauza , de Ronda D. Francisco Arcas ; los 
facultativos dé los espresados regimientos D. Joaquín 
Fernandez , D. José Caries y Marti, D: Domingo Zá-f 
vala, D. Francisco Madero , D. José Ignacio de C ri
ba rr i médico cirujano * dé la junta superior de sani
dad y D. Leandro dé Urquiolá cirujano titular de 
Begoña, han observado una conducta eficacísima en j 
estas críticas circunstancias.

Los dias a5 y 26 se cangearonlos fuegos dé fusilería 
y algunos cañonazos, manteniéndonos sin muy notable 
novedad^ aunque siempre i  la.especiad va de nuestras 
columnas ausiliadoras.

El 27 bombardeo generala la plaza y fuertes: dá 
principio á las 3 y 3/4 de la madrugada, lanzando los 
enemigos 67 bombas y 128 granadas. Cesó á medio dia 
y fue sostenido por un horroroso fuego de fusilería que 
nos acribillaba desde los parapetos de Miravilla. Una 
de las bombas reventó en la calle de Barrencallebarre- 
n a , é hizo pedazos al abanderado de Ronda que acaba
ba de echarse sobre la cama. En los edificios públicos 
causó un daño considerable.

Esta tardé á la puerta de Durango se presentó un 
parlamento con pliegos para las autoridades militar y 
civil intimando segunda rendición; se‘les recibió ofre
ciendo contestar sin pérdida de tiempo. Se pasó la no-
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che observando la vigilancia mas estricta. Mucha y des
compasada gritería desde las alturas de Miravilla, Be- 
goña y Uribarri: ahullaban los facciosos cual lobos ra
biosos, anunciándonos nuestro prócsimo esterminio 
si en breve no rendíamos las armas.

El 28: tocan su grande diana nuestros facciosos. A las> 
3 y media al punto de rayar el dia saludan la aurora- 
con unos pocos fusilazos, y siempre con los mismos aliu- 
llidos de costumbre. Preséntase el parlamento de la vis- 
pera reclamando la respuesta á los pliegos, la que con< 
efecto se les entrega. Nos aseguran que fue sagaz y va-1 
líente cual el patriótico ge fe que la había dictado. El 
conde dé Mirasol*en esta ocasión ha manifestado que sb 
sabe manejar la espada con bélico ardimiento, no es 
menos feliz con la pluma. Por una consecuencia de estas 
comunicaciones hay tregua , cesan los fuegos por am
bas líneas. A las 11 y media de la mañana los enemigos 
envían á dos de sus oficiales un coronel y un teniente 
coronel. Fueron recibidos en la puerta con mucho dé-* 
coro y acompañados hasta el alojamiento del Sr. co
mandante general por el gefe deP. M. D. Manuel Araoz, 
el corregidor y alcalde D. Juan Ramón de Arana. Des
pués de cangeados los respectivos cumplidos de estilo, 
y  que hubiesen tomado caldo y copa se encerraron en 
el gabinete con el general para tratar del objeto de su 
venida. La sesión fue corta porque apenas duró inedia 
liora. Los parlamentarios en nombre de su rebelde gefe 
D. Francisco Benito de Eraso intimaron la rendición 
de la plaza concediendo los honores $e una capitulación. 
Representan á nuestro comandante general los estragos
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sufridos por la villa con el bombardeo, la gravísima res
ponsabilidad que pesaba sobre él si demoraba la entre
ga, y finalmente se apoyan en Ja ninguna esperanza 
que podria tenerse de ser socorridos por nuestras tro
pas, lo primero porque sobre Val des habían caído 
fuerzas que le obstruían el paso y lo otro por haber si
do el general Latre. completamente derrotado en las 
inmediaciones de Castrejaiia.

Nuestro general que meditaba el plan de entretener 
á la canalla no dudando en los socorros que esperaba 
recibir, con aquella calma y dignidadque le caracterizan 
aparentó sentir el peso délas razones que le hacían y con 
ed mayor tino contesto como militar, político, íilosoíjp 
y caballero. Manifestó que nadie mejor que él sabia los 
derechos que la heroica población Bilbaína tenia á su 
aprecio y consideración por los inmensos sacrificios que 
estaba haciendo pero que para entrar en preliminares 
con su gefe Eraso le era preciso ante todas cosas estar 
cerciorado de la verdad de los hechos que se le refe
r a ,  para lo cual ecsigia que con el salvo conducto 
correspondiente se permitiese á uno ó dos de sus ofi
ciales pasar á Portugalete quedando igual numero de 
oficiales y de la misma graduación en la plaza hasta 
el regreso de los nuestros. Contestaron los parlamen
tarios que asi lo harían presente a su general oíitcien- 
do la respuesta para las tres y media de la tarde, á 
lo que añadió nuestro comandante general que hasta 
dicha hora quedarían suspensas las hostilidades en to
da la línea; con lo cual se dio fin á la conferencia des
pidiéndose los parlamentarios, y por el mismo orden
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q u e  e n t r a r o n  fu e r o n  a c o m p a ñ a d o s  h a s ta  la  p u e r t a : 

p e r o  ene! t r á n s ito  tu v ie r o n  q u e  p r e s e n c ia r  ^ e á p e c r  

tá c u lo  grandioso: la  p o b la c ió n  h e r o ic ís ím a  d e  B ilb a o  

sin  p o d e r  p e n e t r a r l o s  a r c a n o s  ele nuestro dignísimo 
g e íe  m i l i t a r  c r e ía  a c a s o  q u e  se t r a t a b a  d e  r e n d ir  la  

p la z a  c u y a  id e a  a to r m e n ta b a  á  ta n to s  le a le s ; p r o r o m -  

p e  en  v iv a s  lo s  m a s  a r d ie n te s  á I sabel  h y  la  Libertad, 
liiOS p a r la m e n ta r io s ú to v ie r o n  q u e  a g u a n ta r  e s to s  t r a s 

p o r te s  de íá  m a s s in c e r a  e c s a líá c io n  , y  p e n e tr a r s e  q u e  

vina p la z a  q u e  e n c ie r r a  s e m e ja n te s  e le m e n to s  n o  es. fa  

se r in d a  s in  h a b e r  a p u r a d o  lo s  ú lt im o s  r e c u r s o s .ei
Tanto mayor debió ser su admiración cuanto que se 
lisongeaban que al cabo de 20 di as de continua fatiga 
verían á una guarnición ecsáíiime y cadavérica, á 
unos habitantes consternados y  abatidos con el estra
go de tantas bombas y granadas. Mániíestáronse sin 
embargo resentidos de aquellas demostraciones, en las 
que suponían un insulto hecho a sus personas puestas 
en aquellos momentos bajo la salvaguardia y protec
ción délas leyes de la guerra y  el derecho oe gentes.

Nuestro general que advirtió desde su balcón el bullicio y adi
vina la causa, baja presuroso á la calle, proclama el orden, recon
viene á muchos y nuestros facciosos parlamentarios prosiguen su 
camino recibiendo con esto Ja única satisfacción que podía dáisc-1 
les porque es preciso confesar que el general no podía mandar so
bre 1&$ corazones de tantos héroes , pero que si hubiese podido có-' 
mu nica ríes sus árcanos secretos, esta población entusiasmada hasta 
el delirio y que tanto debe a su patriotismo y conocimientos, a* 
buen seguro que no le hubiese1 causado aquel instantáneo disgusto, 
En los mismos iiístfl&ntes ocarrió uno de aquellos hechos que au
mentan el brillo-de las páginas de este memorable sitio. Los vivas> 
á-la Reina d® nuestros valientes Urbanos quería el general se sus—
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-pendiesen por aquéllos momentos á Tin de que como ya va dicho no 
• se4contrariasen sus planes; pero esto era.bueno para prevenido de an
temano , asi fue que diríjiéndose á estos beneméritos defensores de 

¡la patria haciendo traición a los sentimientos de su inflamado cora
zón reconvino con aparente aspereza diciendo h  que aquellos vivas 
sé reservasen para los fuertes y aspilleras.,,." ai pronunciarse estas 
palabras se presenta el digno, el patriota y virtuoso comandante 
de la Milicia ciudadana D. Antonio de Arana que allí se halló ac
cidentalmente.., y sin poder contenerla efusión que senlia.su noble 
pecho esclamó dirijiendose al general: "los Urbanos, mi general 
saben dar esos vivas aquí, en las aspilleras y en todas partes: están 
resueltos á morir por Isabel y la libertad y yo con ellos á la cabe
za. ' He aquí uno de los instantes de la vida en que acaso mas se 
habrá complacido el general, asi es que lleno del placer que sen
tía al mandar sobre tantas virtudes no pudo ya par mas tiempo con
tener el disimulo y con una emoción difícil do esplicar repuso con 
igual entusiasmo " muy bien , señor comandante, yo.también mo,
riré con ustedes y antes arrojaré sobre las cabezas de los enemigo ■ * , o ■*esas mismas balerías que con tanto denuedo defendemos que coa-
sentir en la rendición de esta plaza.** Ya no se oyen mas que vivas
prolongados: ellos anuncian el triunfo de tan hermosa causa.

Durante la tregua varios Urbanos suben á Mirayilla altura desde 
la cual los enemigos nos han asestado las mas de sus mortíferas 
fuegos. Hablan y beben juntos. El hermano tropieza con el herma
no sirviendo en las lilas de la deslealtad. Una sola mirada compa
siva puede dar á entender la aflicción de su corazón. ¡Fenómenos 
lamentables que nos ofrecen las guerras civiles !

Llega la última intimación dc.Eraso concebida en estos térmi
nos ''Enterado de lo que V. S. lia manifestado á mis oficiales co
misionados que acaban de presentárseme de vuelta de esa plaza, 
tengo el sentimiento de anunciarle ,. que si dentro de 2 horas des
pués de recibir este oficio no se aviene á formar las bases de capi
tulación para la entrega de aquella, se continuarán las hostilidades 
coniia la plaza.=Dios guarde á Y. S. muchos años.=Campo del 
honor 28 de Junio de i8 3 5 .=Francisco Benito de Eraso.=Sr. Con
de de Mirasol.
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La respuesta de nuestro general fue lacónica HScpuede romper 
el fuego cuando se quiera.*'

A breve rato él mismo á la voz eléctrica de viva la Reina recor
re la línea y á las 4 de la tarde un cañonazo de nuestras baterías 
anuncia la señal de haber cesado la tregua. Rompense denuevo la-> 
hostilidades , y vuelven todos á sus líneas, despidiéndose nuestros 
valientes de sus enemigos para de nuevo combatir. Da principio él 
Rovnbardeo causando la desgracia de varios heridos, pero con mu
chísimo daño en las casas y muebles. Lanzan 26 bombas y 58  grana
das hasta las 7 en que sin duda acabaron los enemigos con el re
puesto; continuaron sin embargo con un fuego muy nutrido de fu
silería hasta la noche. Nuestros fuertes, torres y aspilleras le man
tuvieron vivísimo contra las baterías enemigas. El fuerte de Larri- 
naga sufrió muchísimo porque á él dirijian principalmente su 
conato los facciosos: Este dia se nos pasaron 14 de los prisioneros 
nuestros y hubiesen hecho otro tanto mas de 200si con nuestro ar
dimiento no hubiésemos contrariado los planes del general.

El 29 se pasó siu novedad particular. Señal en las banderas del 
monte de Archanda que está sirviendo do muy útil telégrafo á los 
enemigos; anuncia ál parecer que nuestra tropa adelanta hacia la 
parle de Barcena por el monte de las Cruces, distancia una legua. 
Salen á lucir los anteojos por todos los miradores. Prepárase parle 
de nuestra valiente guarn icion para salir á proteger cualesquiera 
movimiento de nuestras columnas en esta dirección; pero se acerca 
Ja noche y nadie parece: crece por tanto nuestra impaciencia. Los 
facciosos al caer de la tarde pegan fuego al monte de Cubetas cer
ca del camino donde principia la bajada á Caslrejana. No alcanza
mos lo que podría indicar esta señal ó si únicamente tiene por ob
jeto causar daño.

El 3o tampoco ocurrió suceso alguno importante, aunque siem
pre ansiando por la llegada de nuestras columnas. Muy pocos tiros 
de f usilería de los parapetos enemigos.

I.° de Julio: hé aqui un dia que amanece mas benigno: él po
ne un término á nuestras fatigas. Diana facciosa no tan prolongada 
como los dias anteriores, y al parecer de un solo tambor. Nucirás

4
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Mirlante música de Almansa sube al fuerte del Circo y regala con 
un himno patriótico á los enemigos. Se han metido 7 bueyes en la 
guarnición y nuestro Ayuntamiento regala á los Urbanos con una 
ración de caroe fresca. A las 8 */2 dos banderas, la una blanca 
al O. y encarnada al E. indican sin duda que nuestras columnas 
rienen por fin en esta dirección. Con efecto á la misma hora cir
cula por el público la noticia de haberse recibido un parte de 
Portugalete de que los generales Latre y Espartero con 22 bata
llones y 8 piezas de campaña llegarían esta mañana. A cosa de 
]as 10 los facciosos arrian las señales telegráficas empezando su 
movimiento en precipitada retirada. Varios de sus batallones por la 
parte del camino de Castrejana vienen con dirección á Miravilla, 
otros cuatro desfilan sobre la derecha por el alto de Ai chanda á 
Santa Marina encaminándose todos hacia el puente nuevo de Ro- 
Juetadonde el i 3 luvo su cuartel general Zumalacarrcgui. Obsérvase 
que una infinidad de aldeanos suben por distintos caminos carga
dos de efectos que se llevan á ocultar cu los montes porque debién
doles remorderla conciencia temen que nuestros soldados, usen con 
ellos de represalias por la infame, insolente, y criminal asistencia 
que voluntariamente han prestado á nuestros enemigos durante los 
dias del sitio, llegando la audacia de esta vil canalla hasta el estre- 
1110 de aguardar en las alturas el momento de la entrada de sus 
parciales en el pueblo para llenar de doblones los sacos de que se 
les veia cargados. Aparecen nuestras columnas en las alturas mis
mas que una hora antes ocupaban los facciosos. A cosa de las 11 '/a 
uh gallardete encarnado en el palo del O. indica que nuestra tropa se 
lia apoderado de aquella eminencia. Ocupan sucesivamente el con- 
ventode S. Mames, Olaveaga y todas las inmediaciones. A las 12 ya 
consideramos el sitio como levantado. Las Cristinas de Olaveaga en
cerradas 20 dias bajo la protección hospitalaria de tina casa inglesa al 
grito de viva Isabel de nuestros soldados que resuena por la orilla 
izquierda del rio salen presurosas enarbolando el pendón de Casti
lla sobre las ruinas del fuerte demolido por la horda enemiga. 
Nuestras tropas piden 20 mil raciones, y 17 batallones ó sean dos 
divisiones verifican su entrada á las 2 r/a de la larde. Todas las
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casas de las inmediaciones de Begoña, Uribarri y Maravilla desde 
donde mas han ofendido á ia plaza son entregadas á la voracidad 
de las llamas. ¿Serán subsanados los dueños, mayormente cuanto 
el daño recae en muchos beneméritos que han contribuido á la de 
fensa de la plaza? La razón y la justicia dictan lo que debe hacer
se, y es de esperar que el gobierno adoptará las medidas necesarias 
para que asi estos perjuicios como los demas sufridos por el bom
bardeo obtengan la necesaria reparación. El puente de gabarras 
construido por los facciosos en la ria frente al convento de S. Ma
mes ha sido abierto y ya los buques suben á estos muelles.

Llega el ejército de operaciones y el de reserva compuesto de 47  

batallones, ocupan á Bilbao y sus inmediaciones.
Nuestro patriótico Ayuntami ento á cuyo celo es deudora la 

causa pública del admirable orden que se ha observado durante 
la crisis en que se lia visto el vecindario, no menos que de los 
prontos ausilios que lia proporcionado para la defensa de la plaza, 
ha dirijldo á sus habitantes la alocución siguiente:

Bilbaínos leales.=Cuando vuestra decision é impavidez en los 
20 dias de sitio lian hecho ver á las hordas facciosas que os ace
chaban como segura presa, que aun sus ignobles medios de mo
ver vuestra sensibilidad destruyendo el pueblo , y asestando sus 
tiros mas bien a las personas débiles e inpotentes se estrellarían en 
vuestra constancia, al Ayuntamiento toca elogiaros por vuestro 
buen comportamiento. Dirigidos por el ilustrado celo é incansa
ble actividad de nuestro comandante general, conde de Mirasol, 
y unidos en esfuerzos con la tropa de todas armas que guarnece 
la plaza y tan bizarramente lia llenado su deber, habéis dado un 
digno ejémplo á los que se han alistado para defender el tiono de 
Isabel i i , afianzado en las libertades patrias.

E l  Ayuntamiento se complace eu dar este testimonio público, 
tanto á vosotros comoá la tropa de la guarnición y Urbanos agre
gados, de lo grato que le han sido estos servicios: su memoria 
será permanente , porque lo son también los beneficios que se han 
alcanzado- para el bien particular del pueblo y la causa publica-
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Bilbao i.° de Julio de i 8 3 5 .=Por el Ayuntamiento de esta villa, 
su secretario José Plácido de Castañiza.

El dia s no ocurrió cosa muy notable, y el 3 loma el mando 
del ejército el general D. Luis Fernandez de Córdoba: pasa revis
ta á las tropas de la guarnición y Urbanos: inflama el corazón del 
soldado y de todos los espectadores coa su modesta al par que 
gallarda presencia, arenga en particular á cada cuerpo, dando 
gracias á todos por el noble comportamiento que han observado, 
y con el augusto nombre de nuestra Soberana en los labios invoca 
la dulce palabra de lib e r ta d  ó  m uerte.. Las músicas de los regi
mientos tocan el himno, que recuerda nuestras glorias y cu 
los semblantes del concurso inmenso que se agolpo notamos 
señales ciertas de la confianza que nos inspiran tan nobles gefes 
formando las mas lisongeras esperanzas dé un porvenir mas dicho
so. ¡Quiera Dios no se malogren tan bellas disposiciones! a patria
se salvará si deveras queremos que se salve. Energía, valor y so
bre todo firmeza y nuestros enemigos quedarán para siempre ani
quilados. Al encargarse del mando del ejercito el Sr. gcneia ia 
¿„ido á sus compañeros de armas la alocución siguiente:

& COMPANEüOS.=Ansioso de continuar participando de vuestras 
gloriosas fatigas regresaba al ejércúo cuando una.orden de S. M.
le acaba deconfiar el honrosoencargo d« “ " ^  mis

„estancias babria resignado un puesto tan dthc.l y snpertor nrn 
o ío s  talentos y esperiencia , co.no ya lo hice dos veces que acc,- 
, ,.aJmeutc recayó en mi el mando en gefo de este ejercito, fcl ho- 
"or y el patrio.,smo me preseribian boy el deber de aceptarlo; pero 
también confieso quesi he admitido con profundo reconócete,Uo 

r  l ia d a  prueba de la Real confianza, es por que la tengo muy 
"rancie en vuestro valor, entusiasmo y disciplina- No fu, testigo de 
fantas hazañas, de.an increíbles trabajos sufridos, smsaber ,odolo 
„ue pueden alcanzar y merecer los valientes que triunfaron en
Nazar, Artaza , Olazagoitia, Mendaza, Larraga y eta tanKM o

lugares que ilustraron vuestro denuedo y firmeza. S. .soldados Izo 
creído que segniriais con noble brio al que condnc.endoos por 
mino del honor, fue siempre el primero en vuestras fatigas y t,no,
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fes el último en vuestros peligros, al que en nombre de la patr.» 
solicita vuestra cooperación; unamos resueltamente nuestros esfuer
zos para sostener el trono y la libertad y conseguiremos con orgu
llo la gratitud y aplausos de la posteridad el creí uo y onor te
ejército español, con cuyo uniforme heredamos los estímulos de 
tantos siglos v empresas gloriosas como lo ilustraron.

En el momento que os hablo oSooo ostrangeros al servicio de 
nuestra Rauta b.n empezado ya á desembarcar en nuestros puer- 
tos. 10000 mas no tardarían en seguirlos si fuesen precisos. El pi m- 
cipal caudillo enemigo lia sucumbido delante los muros de esta he
roica ciudad : todas las facciones concentradas sobre ellos no han 
osado asaltar una sola vez la brecha que defendían provocándolos 
Ja benemérita guarnición y los valientes Urbanos. A vuestra aproe- 
simación han huido á sus montañas. Este es pues el momento de 
la crisis: que todo el-que abrigue un corazón noble y libre una a 
los mios sus esfuerzos. Isabel y  libertad sea nuestra divisa: muer
te ¿ libertad nuestro grito de guerra , muerte ó libertad el termi
no de nuestras fatigas, la recompensa de nuestras proezas.

Conocéis ya mi severidad en reprimir las faltas contra el oidéii 
y disciplina. Yó oslo recuerdo; pero con la noble confianza de que 
no me hallaré nunca en la dolorosa necesidad de demostrar que 
soy inecsorable en castigar á los que pervierten estos preciosos e 
indispensables elementos de la victoria. Compañeros: empieza una 
nueva campaña, nuevo es también nuestro ardor y mayor nuestra 
esperiencia. La guerra, variando de proporciones se ha hecho muy 
militar y menos penosa. Si los rebeldes engreídos se atreven ácon¿ 
batirnos yo cuento demasiado con vuestro valor para no ofrecer efe 
la victoria.

Dado en el cuartel generai de Bilbao á 4 de Jul10 dé *8 3 5 . £a 
comandante general en gefe, Luis Fernandez de Cóidoba.

El 4: solemne Tedeum con asistencia de todas las autoridades 
civiles y militares, ricas colgaduras en ventanas y balcones, con 
iluminación general por la noche, todo eij celebridad del levanta
miento del sitio.

Los servicios que la Milicia ausiliar Urbana ha prestado eu taoi
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(?><0 1 
«í'íiicas circunstancias sobrepujan toJ» p o ta c ió n : asi P«a for
marse una idea bast .rá insertar el parle que el digno comandante 
de ella D. Pedro Diaz Serrano lia dtngtdo y que a la lena dice asi. 

Solo el valor é infatigable actividad do tan digno caudillo como
V S me presenta un ameno campo para poder recomendar como
lo ha "o i  la benemérita milicia Urbana anadiar da esta .croma so
lía. Estos honrados vecinos en el último terco de su soda han de
mostrado de un modo positivo, quererla perder sembrando el tro
no de su adorada Isabei., con laureles teñidos en sangre p.opia y
enemiga, masía cobardía desús contrarios, les ha privado poi 
ahora “ de este aumento de gloria. Mi larga y honrosa carrera de
las armas, me ha proporcionado el ver rasgos de valor, peo mi ge
neral ¿de qué espresiones me valdré para decir a V S. que nmgu- 

se guala á la impavidez que demostraban estos heroicos anca- 
no, que asestados de halas, eu medio de las bombas y granadas 
que ú sus pies roben,aban, entro el espeso polvo y denso humo 
que producían las ruinas de sus casas solo se ola el riguroso eco de 
su voz que decía: "bajad cobardes : nuestros pechos reemplazaran 
los parapetos que vuestra artillería ha derribado , » cu ■■ Pun 
de nuestras bayonetas bailareis vuestro escarmiento.” Estos hom
bres Virtuosos abandonando sus hogares, fortunas y famibas cor
ren armados por las callos cu medio de tantos Pr°£ cl‘f e ° "  
objelo de dar socorro a cuantos eran envueltos en las tuinas, 
dar de ios muebles que se salvaban, patrullando noche y día todo 
el pueblo sin que el orden público fuese alterado en lo mas míni
mo . Tan noble ejemplo dio lugar a que las mujeres y  aun os ni 
ños prestasen su parte proporcional de servicios en tan aciago* mo
mentos. No me atrevo á recomendar á los contusos ni a lo* ia' os 
oficiales que mandan á esta milicia ni á sus demas individuos por
que animados todos de unos mismos sentimientos deseaban a por
fía v á costa de su sangre presentar este nuevo testimonio de su 
indudable patriotismo. Podrá V. S. si gusta elevarlo al Gobierno, 
mientras que yo eu cumplimiento de los delicies de mi ob ilación 
lo pongo en conocimiento de V.S. Dios&.sssEl comandante de la be 
»emérita milicia Urbana ausiliar de esta villa Pedro Diaz Serrano.
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Estos insignes defensores del trono legitimo no pudiendo sci* 
indiferentes al estrago que los morteros y obuses causaban en esta 
hermosa ■villa habian formado el atrevido proyectó, de arrebatárse
los á los enemigos por medio de un golpe de mano. A este efecto 
disponen suscribir una esposicion á nuestro invicto general que 
prueba mas que ninguna cosa los sentimientos de que se bailan 
animados. Este precioso documento se baila concebido en los tér
minos siguientes:

Las dos compañias llamadas de ancianos ó la Milicia ausiliqr 
Urbana de esta villa , conpuesta toda de individuos que por su edad 
han sabido en épocas anteriores servir de baluarte á su patria, boy 
mas que nunca acérrimos sostenedores de la causa justa de nuestra 
inocente R.eina Isabel i i , no pueden mirar con apática indefericn- 
cia el que esas bordas de forogidos huyendo el combate asesten sus 
horrísonas bombas desde Miravillay cueba de Porgiron, para que 
destruyendo la población tal vez consigan por su estrépito y por 
las ruinas apocar los ánimos que sean menos valientes que los 
que suscriben ; en cuyo concepto y para hacer ver á esos des
tructores de la humanidad lo que pueden el valor y la sensatez 
de principios adquiridos por la edad y la csperiencia.

A Y. S. suplican se digne concederles la gracia de que pasea 
á apoderarse de las baterías que los enemigos tienen en los dos 
referidos puntos, á fin de restituir á sus conciudadanos una gran 
parle del sosiego y hacer todavía algo en obsequio de su patria y 
de su R e in a : merced que esperan de la bondad de V. S. á quien 
Dios guarde muchos años. Bilbao 29 de Junio de 18 3 5 .

Los cónsules de Francia é Inglaterra amigas y aliadas de nues
tra augusta Soberana, asi como los Sres. gefes y oficiales de su Re
al marina se han comportado en estas críticas circunstancias con la 
dignidad, circunspección y firmeza de carácter propias de las na
ciones que representan. El general y la plaza no pueden menos de 
manifestarles su gratitud.

L1 Sr. conde de Mirasol nos preparó al combate con dos alocu
ciones enérgicas dirigidas á los soldados y habitantes, las cuales
trascnliimos 1 ¡leralmcnte formando oíros laníos documentos de es- 
tci relación lustónca.
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SOLDADOS: el enemigo se ha presentado á la vísta para co

nocer nuestros esfuerzos y los trabajos de estos dias con el laurel 
de la victoria, hemos concluido nuestras fortificaciones asegurado 
con ellas nuestra superioridad y un pueblo entusiasta y valiente
nos contempla esperando de nosotros la seguridad de sus propie
dades y de sus familias y la conservación del honor que fian en 
vuestra bravura; tengo motivos para li^ongearme de vuestro des
empeño , estoy contento de vuestro porte y espero que tan subordi
nados como valientes cumpliréis mis órdenes, llenareis mis 
deseos v estaréis tranquilos sobre el resultado que no es de 
ninguna manera dudoso. Si el sitio se estrechare, si por su dura
ción tuviereis que sufrir algunas privaciones, yo las participare 
con vosotros como he participado los desvelos, vuestro rancho será 
el mío, y sin diferencia.en las comodidades ni en el peligro seré 
partícipe de las glorias que alcanzarán vuestras armas. Que ningu
no se aparte del camino que marco es mi único encargo, y yo os 
prometo dentro de muv pocos dias descanso, y los premios con qué 
la munificencia de S. M. galardona á los leales y valientes.==Vivá 
I sabel ir. Viva su augusta Madre. Viva la Libertad.=Bilbao id  de 
Junio de i 8 3 5 .=M. el conde de Mirasol.

Milicianos Urbanos de Bilbao:el ejército no tiene ejemplos que 
ofreceros porque vosotros se los habéis dado en los combates, seaj 
nuestra divisa la unión, y nuestros únicos gritos. Viva Isabelii.\ iva 
la  R eina Gobernadora. Viva la l¡bertad.=M. el conde de Mirasol

HABITANTES DE BILBAO. El ruido del canon os habrá he* 
obo conocer la procsimidad del enemigo y que unido con la Mili* 
.cía Urbana me preparo para defender vuestros intereses y vues
tras familias, libertándoos de la ruina y del baldón que os ocasio
naría la entrada de un enemigo cuyo temerario empeño es cam
biar de mano las fortunas, y hacer retrogradar el mundo, volvien
do á sus semejantes al tiempo de la oscuridad y del vilipendio. 
Estoy seguro del desempeño de las tropas, y confio en vuestra ilus
tración , y en el celo de las autoridades civiles, para conservar la 
tranquilidad y el orden en medio de los peligros que os aseguro 
no serán de muchos dias , porque se los ausilios con que cuento, y
los que me llegarán en breve.

Encargo á todos el esacto cumplimiento de las advertencias 
.que en mi nombre hizo el Ayuntamiento en su bando del día 9, 
y prevengo que castigaré con arreglo a las leyes, a cuantos 
ocuparen de propalar noticias alarmantes, que si nada influyen so I 
bre los hombres honrados y de corazón español, desalientan a los 
pusilánimes, y dan armas al enemigo para seducir á los incautos. 
Los bilbaínos tan generosos como patriotas se defenderán aunque 
se arruinen , esta ha de ser la persuacion de todos.= Bilbao 10 de 
Junio de 18 3 5 .=  INI. el conde de Mirasol.
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(3 3 ) ..........  _
' N o ta s a d ic io n a les  d  esta  seg u n d a  ed ición  s a ca d a s  ñ é  u y J  

m es que se han a d q u ir id o  p osterio rm en te.

\ Omitióse en la primera hacer mérito de otras 3 heridas que re
cibió el valiente, el impávido D. Francisco Tejada teniente de aili- 
llería en el fuerte de Larrmaga que fueron en los riñones, en el 
brazo v en la mano causando la admiración de cuantos íueroii tes
tigos de su serenidad y presencia de ánimo en medio de un espan- 

? toso granizo de balas, bombas y granadas.
La compañía' del ,4 *° dijeros mandada por D. francisco déla 

Huerta en la salida del 18 de Junio por medio de un vivísimo fue
go sostuvo contra triplicadas fuerzas enemigas, la retirada de las 
trincaduras dé la lieal marina I n fa n t a  y V e lo z  la ultima de las 
cuales llegó á varar, pero-su tan valiente como inteligente coman
dante maniobró-con acierto y la puso á flote. En esta misma sali
da fue contuso el sargento de caballería Urbana de esta villa D*

■ Juan de liriarte; y herido el caballo -del soldado de la propia ar
ma D. Juan de Ardanaz: estos dos individuos y otros que forma- 
van el piquete se mantuvieron cerca del general llenos de decisión 
valor y serenidad en esta peligrosa aunque al parecer indispensa
ble salida, pues tenia el objeto de proteger la llegada del único so
corro que acaso nos hacia falla , á saber: el de las municiones.

Ua compañía de cazadores de Mondoñedo en la segunda salida 
que se verifico la mañana del 20 de Junio por la puerta de S. Agus
tín se portó con un valor heroico: fue de las que avanzaron con 
una intrepidez que raya en temeridad atacando á pecho descubier
to á unos enemigos apoderados de los árboles, vallados y 'matorrales 
desde cuyos parapetos les hacían un vivísimo y mortífero fuego 
salió herido el oficial subteniente D. José Caballero y Parga. Tod a 
la compañía iba sosteniendo él escalón.

D. Pedro de Jane el tan valiente como decidido capitán de la 4 .a 
'compañía de la Milicia Urbana de infantería salió herido de un ha'- 
jazo en la tetilla izquierda, hallándose el dia 20 en la salida por 
ja puerta de S. Agustina la cabeza de su compañía: por un descui
do sin duda involuntario, no se le ha incluido en el estado dado

5  ■>' f fft«
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per lo P. m. cuando hace mérito de los II que de esta clase especi-
cifica en la de soldados..

El sargento de artillería Urbana D.. Cosme de Zubiria hizo, 
prodigios de valor y acreedoras á la admiración de sus gefps las 
buenas disposiciones de este patriota en el arma que tantos servicios, 
ha prestado á la plaza. D. Emiliano Cabieces soldado en la misma 
arma se ha portado igualmente con un ardor tal, que varias veces, 
lia tenido; que reprimir el comandante Tejada.

Los heridos D. Prudencio de Nenin , y subteniente D; Pascual 
Uhagon contuso, y todos los demas de la benemérita Milicia Urba_. 
na, que han sufrido mas ó menos del plomo enemigo y de sus pro
yectiles, son dignos de aprecio, por los, servicios que han prestado, 
á la causa del trono y la libertad. Los respectivos comandantes de 
los puestos bajo cuyas órdenes han militado no habrán dejado, de 
espresar en los partes sus respetables, nombres.. Entre tanto el au
tor de esta memoria hubiera deseado poseer la lista nominal de to
dos ellos para insertarla y darles con esto un testimonio público de 
la estimación que les profesa como compañero, de armas y estar ani
mado, desús mismos sentimientos patrióticos.

D. José Antonio Cueras oficial de artillería que sirvió en. Amé
rica se presentó voluntariamente á hacer servicio , y ha estado cons
tantemente en el fuerte de Solocoeche, el comandante de cuyo 
puesto ha tenido ocasión de elogiar su infatigable valor, serenidad 
y estraordinaria inteligencia; por consiguiente se ha hecho digno 
del aprecio de cuantos han sido, testigos de la eficacia coa que ha 
cumplido su deber..

Ha sido admirable la actividad con que se ha. trabajado, en la 
piara» durante el sitio, estableciendo, fundiciones para balas de to
dos calibres, y una fábrica, de pólvora capaces de llenar la falta 
que empezábamosásentir de municiones; materiales nos sobraban,, 
y sobre todo una decisión, heroica capaz de vencer todo obstáculo.

Todo el mundo ha cumplido su deber, en estos dias de eterna 
memoria para Bilbao. La causa del trono y la libertad se ha 
defendido en las débiles baterías de un pueblo abierto, pero de un 
pueblo donde cada pecho ha sido un baluarte. Los enemigos de las,
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luces hacen correr sin embargo por esas Inmundas bocas que lue
go volverán á la carga y entonces.».« entonces sera lo que ha sido 
hasta aqui: cobardía impotencia y nada mas, porque quien no pelea 
por objetos mas nobles que los del pilkge y destrucción es imposible 
pueda jamas medirse con los que profesan otros principios. No es 
mala la lección que aquí se ha dado al pretendiente y á sus i nía- 
mes secuaces; debiendo tener entendido que para otra vez nos ha 
Harán aun mejor dispuestos. No hay cosa como presenciar peligros 
para enmendar faátas y nosotros nos ocupamos en repararlas.

—------------ ---------------------------------------

' Cuando nuestras tropas se aprocsimaron á esta villa ocupando 
los puntos de Burcena y Castrejana con las alturas inmediatas en 
frente de la línea de los facciosos, creimos todos que el dia 22 se
ría el del levantamiento del sitio, pero al ver que pasaban dias y  
mas dias sin que se nos socorriese, crecía nuestra admiración y en 
tal estado de ansiedad nada tenia de particular el que cada uno en 
la fuerza de su despecho formase acaso siniestras conjeturas acerca 
de los motivos que podian causar tan inesperado retraso; pero aho
ra podemos formar una idea mas esacta, pesando nuestra 
consideración sobre un documento original que un individuo res
petable que sirve al lado del general Latre ha remitido con la 
súplica de que se baga uso de él en esta memoria. Fácil por consi
guiente nos será el juzgar ahora á quien somos deudores de la sa
tisfacción de haber visto al ejército dentro de este recinto. El cita
do documento á la letra dice asi:

UE1 dia i 5 de Junio se avistó el general Latre en Berberana con 
el general Valdés, y convinieron en acudir al socorro de Bilbao, 
viniendo Latre por Arciniega y Balmaseda , y el Ministro por Or- 
duña; pero el dia 17 estando ya Latre procsimo á Arciniega reci
bió una orden fecha del mismo dia en Berberana del General en. 
gefe en que le decía ^que después de pesar el pro y contra de mar- 
.«char sobre Bilbao , había determinado reducir la operación á solo 
«enviar á Orduña una división aparentando que marchaba todo e l
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ejército, cuya división llevaba orden de regresar á Berberana el 18 
«para seguir el movimiento del ejército, y le mandaba que el mis
mo dia j 8 , se replegase también sobre sus posiciones, en el concep- • 
to deque el ejército tendría que atender á otros ©bjeios/'En virtud 
de esta orden pernoctó Latre aquella noche en Ardniega y el dia 
j .8 retrocedió á YiHasana de. Mena. Desde éste, pueblo remitió á 

.Valdes dos comunicaciones de Bilbao, oficiando al mismo tiempo 
al general Lalíera , participándole la orden del Ministro y qne noi, 
pasaba á ocupar sus posiciones y se detenia en este pueblo, por ver 
si el Ministro resolvía otra cosa en vista de lo que se decía de Bil
bao. No habiendo así sucedido,.pasó el 19 á Castrobaiio.El mismo 
día por la noche llegó por últi mo la orden tan deseada de marchar 
sobre Bilbao con la-división de reserva , y la del general Espartero» 
que ponía á las órdenes de Laíre : ciaba el Ministro.á este general 
varias instrucciones que no hacen para la cuslion: decia que S.E.,¡  

concurriría á la operación marchando sobre Murguia para llamar < 
la atención del enemigo , y distraer el todo ó parle de sus fuerzas»
. «y le recomendaba so la v ien te que no comprometiese una acción 
1 «trencral ó aventurada.^ Se puso en comunicación Latre con el gene- 
ral Espartero que se- bailaba -en. Quincoces, y el 20 emprendieron . 
su marcha ambas divisiones, durmiendo, la de Castilla en, el valle . 
de Mena ,.y en flalmaseck la de Espartero. El 21. por la mañana al 
llegar á este último pueblo entregó Esparteroá Latre un oficio que 
babia recibido-del general en gefe fecha 20 en Villalba de Losa, en 
que decía que en vez de marchar por Murguia, pensaba hacerlo 
por Amurrip á donde.llegaría aquella noche, y Latre al contestarle 
le indicaba que su movimiento cuasi tendría un,efecto seguro , si 
se,adelantaba, hasta Llodio,cn el concepto de que las divisiones que
estaban á sus órdenes „desde Burceña, podían abservar sus moví-, 
m i e m o s ,  y  siguió ¿ pernoctar á Portugalete. EL dia 2 2 .  salió, para
Burceñâ  y llegó al medio dia poco mas ó menos: aquella larde se 
pasó en practicar algunos reconocimientos, y en acampar la tropa, , 
y se pasó la noche sin novedad. Qüció al general Valdés yiendo que 
iiUiguna orden recibía, y. le hacia presente lo conveniente que sciía 
cloque S. E. viniese por el flanco derecho sobre los enemigos. En la
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Mañana del día 2.3 tampoco hubo novedad , pero ya á cosa de la 
una empezaron los enemigos á hacer movimiento y cayeron sobre 
la; 2.a brigada de la división de Castilla, que mandaba el coronel 
del provincial de Segovia D. Ramón Castañeda , que estaba sobre 
el puente de Castrejana, con el' arrojo que dan sus primeros ataques 
y la confianza que les inspiraba la artillería que tenían; y .mas que 
todo las ventajas conseguidas sobre nuestro ejército. El general La- 
trépalos primeros tiros marchó sobre el punto‘atacado , y dió sus 
disposiciones para repeler al enemigo; y en el misino momento 
recibió un-pliego del general cu gefe con dos órdenes fechadas en 
Tillaba de Losa (en donde estaba el 20) una del 21 en que le de
cía "que el dia siguiente pensaba retirar de Ordufia las tropas que 
«estaban allí situadas y dirigirse el 23  sobre Puentelarrá y Miran- - 
«da lo que le avisaba para que no se comprometiese con las tropas 
de su mando, que debían retirarse al valle de Losav y otra del 22 
en la que daba por razón de no poder hacer el movimiento sobre 
Llodio "el que estaba allí- Villáreal , y muchas partidas de ob- r 
«servacion sobre Qrduua; que de consiguiente al ponerse en 
«marcha para Llodio encontraría reunidas las fuerzas de aquel ca- 
«becilla , y se vería comprometido á una acción general qu & d e se a -  ' 

"ba y  ten ía  ó rd en es d e  evitar: que no podía adelantar mas el mo
vimiento, y que al dia siguiente salía para Miranda: que Latre 
obrase en consecuencia con las fuerzas de su mando del modo que 
«creyese mas con veniente/partiendo siempre del principio de la 
«conservación de la fuerza, y de no esponerla á una acción decisi- 
«va, limitándose á lo que en aquel día pudiera hacer en beneficio 
«de la plaza de Bilbao, y retirándose á donde no pudiese ser com- 
«pro-metido.  ̂Aquellá noche después de la acción-, se acampó al 
raso , y al dia siguiente volvió el general Latre con las divisiones á ” 
Pórtugalele , y desde allí ofició'al general en ge fe, y se püáo en co
municación cou la plaza de Bilbao. Transcribió éstas órdenes al 
conde de Mirasol, para que no se atribuyese su retirada á otro mo- > 
tivo, y para que la guarnición y el pueblo.no' perdiesen la espe- > 
ranza de ser socorridos: le decia que permanecía en aquel pueblo» 
Irista que se convenciese el general Valdés de la necesidad de so-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



■II ■» "••••

correr á Bilbao ó le diese orden terminante de no hacerlo, y que 
entretanto mantendría en jaque [al enemigo amagándole ya por 
uno, ya por otro lado de la ria, para distraerle y aliviar en algo al 
pueblo. El dia 26 al amanecer llegó un oficio duplicado del gene
ral LaHera; le noticiaba haber tomado el mando del ejército de 
operaciones «y le ordenaba regresar con las divisiones al valle de 
«Losa por los parages menos espuestos, y que le diera aviso del re
cibo y cumplimiento de esta orden" la contestación de Latre fue 
«que acababa de recibir dos papeles en que aparecía la firma de S. E., 
«que temiendo fuesen supuestos, diferia el cumplimiento, y que en
tretanto le hacia presente que Bilbao contenía una guarnición nu
merosa, inmensas riquezas y que su entrega era, decían, el plazo 
«en que debia recibir su empréstito el pretendiente; que naciona- 
«les y estrangeros los miraban, y que si se daba el escáudalo/le tan 
«inconcebible abandono iba á recaer sobre ellos la ignominia*, que 
«quedaba esperando ordenes que no pudiera dudar eran deS. E,, y  
«manteniendo á Bilbao y el puesto cuanto le fuese posible. El ge
neral Espartero á quien animaban los mismos deseos que a Latre 
propuso á este ir á verse cou el general en gefe LaHera y conven
cerle de la necesidad de venir sobre Bilbao, y apesar del mal esta
do de sn salud monta á caballo y no para hasta encontrarle; vienen 
juntos hasta Portugalete el 3o: aquí se celebra una junta de gene
rales y gefes de brigada. Latre y Espartero opinan por ir al socorro 
de Bilbao; el primero hace dimisión de la faja en el caso de que se 
resuelva lo contrario; y éste dice «mándeseme tomar las posiciones y  

franquear el puente de Burceña con cuatro soldados ó solo, y no se 
me obligue á emprender una retirada vergonzosa." Se decide por 
fin socorrer la plaza, y el dia siguiente se pone en movimiento el 
ejército. Latre llevaba la vanguardia; sus tropas sufrieron el poco 
fueo-0 que hicieron los enemigos, pasaron las primeras la ría , y 
ocuparon las posiciones. Entró el último en Bilbao, pero aun en 
esto sirvió á la plaza.... "diga Y. al general (contestó á un ayudan
te  que de orden de S. E. le invitaba á pasar á la villa) que no 
«pienso abandonar este punto (la altura de Castrejana) basta no es
ta r  asegurado de que las municiones y artillería que v̂ienen poi
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«mar para la plaza, puedan entrar sin riesgo; porque e'ste esel ver- 
«dadero socorro para Bilbao, y no que nosotros’ entremos.^

Me abstengo de hacer reflecsiones sobre estos hechos, porque 
me he limitado á la relación de ellos, para que el público sepa que 
es lo que hicieron los generales durante el sitio de Bilbao, porqué 
se detuvo Latre en Portugalete tantos días, y lo que ha trabajado en 
favor de este pueblo. Cualquiera cosa que yo dijera pudiera ser 
sospechado de parcialidad hacia un general á cuyas ordenes sirvo,, 
y á quien aprecio como se merece. Por otra parte las opiniones ne
cesitan doctrinas, para poder apoyarlas, y convencer j los hechos- 
hablan , y persuaden ellos mismos.

Suplico á Y. f k c .= R .  S. T.
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