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MAIRIE DE BAYONNE 

Cabinet du Maire 

Bayonne, le ..................... ll ...... M~d .............................. 1951. ... 

L.onsieur, 

Par lettre du 18 "i.vril, vous 

tit du Journal de Don Pérez ia 
1 a B \YONNE, et f'aisai t des 
évenements politiques le 
1le, sans que l ' on en soit 
•E vendai t de la. rouennerie, 
.nages . es 

lu Député des Basses- Pyrénées r 
ile était rue des 3Qsques . 

avez bien voulu me demander quelques ren- nt commer~ants a B\YO~;':J, 
seignements sur les persoru"'les et les mo- t divers . On retrouve .Jean <t.

numents e i tés da.ns une e opie du .Journal .dj oint au 1. ~ire de 13 \YONH~ . 
de Don Pérez de Camino du 12 Janvier 1812. 

. Je suis heureux de pouvoir vous 
apporter pur la note c i - jointe tous les 
éc l aircissements désirables . 

n vins et eaux-de- vie • 
n 

,ie sur l'emp.lacement d ' un 
Le Chl"teau- Vieux date de 

rise par les '/ic omtes de 
Veuillez agréer , r .. •onsieur, 1' ex- des ages . 

pression de mes sentiments distingués . ~ 

V":'nsieur José Simon Cm \RGA 
~Jecréta.ire du Tv1usée Municipal 
~ de Peintures de 

SANT '..NDER 

eau-Vieux ~ut donné a l a for 
les rois de France, pour le 
f'irent élever óans le ~ourg-

n de ce dernier dura de 1460 
4 metres du :ford au Suc sur 

ir, 
L-

rs l ' extérieur de deux tour s 
de deux grosses tours rondes.~ 

ur le pont et le f aubourg de le 

- . - .- .- .- .-

Réduit en 1911 ou l~l~. 

11vers monuments ne se ren
is signaler au corresponda.nt 
Bastiat, vend des reproduc 

:le BAYO !'E et de ses monu-

i.t 
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Lei 23 avril 1951 

~ ~~W.\t OE SAINT-JEAN.of.Luz 

Basses- Pyrénées 

de S/ B. 

Monsieur José Simon CABARGA 
Musée Municipal de Peintures 
SANTANDER ( Espagne) 

Cher Monsieur, 

J'ai bien reQu votre lettre du 16 avril et j'aurais 
été tres heureux de vous donner les rensei~ements que vous 
souruaitez. Mais "L'A1gle Im.périal" devait etre d'assez peu d'impor
tance, car non seulem!nt 11 n'existe pas , mais aucun luzien pour 
agá qu'il so1t ne parait en avoir conservé le souven1r. 

J'ai done le vif regret de ne pouvoir vous donner le 
moindre renseignement. 

Recevez, je vous prie, cher ~onsieur, l'expression 
de mes sentiments lea xmilleurs et les plus distingués. 



ARCHIVES ET BIBLIOTHEQUE 
DE LA VILLE DE STRASBOURG STRASBOURG, le ______ 2__4__.JDai._.________ t 95l_. 

( BAS- RHIN) 

No ......... JQ .. ;¡:. ..... .. 

lJonsieur, 

8, PLACE DE L'HOPITAL 

r.~onsieur José Simon CABARGA 

useo -~nicipul de rinturas 

SANTANDER 

En réponse a votre lettre du 16 avril 1951 qui 
nous a été trWlsmise le 4 rnai 1951, j ' ai l ' honneur de 
vous communiquer les renseignements demandés tout en me 
référant aux différents points énoncés dans le texte. 

lº Données historiques sur la Petite- Pierre, son chateau 
et sa forteresse avec 2 reproductions. 

2º Reproduction photographique du texte tiré de la 
"Revue Bleue", 1900, se rapportant au siege de la 
Petite-Pierre en 1814 . 

3º Les Archives municipales ne possedent pas de docu
ments concernant le convoi de prisonniers d ' Etat 
venus de Vittoria. Quant aux .Archives Départementa
les du Bas-Rhin a 3trasbourg, elles ne sont pas a 
neme de fournir des renseignements a ce sujet étant 
donné que la serie r'l.ilitaire~ n'est pas ancore clas
sée. 

4º Données historiques du chateau de Phalsbourg . 
5º Données historiques du chateau de Lichtenberg avec 

2 reproductions. 
6° Au r.rusée Alsacien il n ' existe pas de gravure ou por

trai t des costumes du 19e siecle de la cohtrée de 
la Petite-2ierre. 

Les frais des reproductions photogr~phiques 
que vous trouvez ci- jointes se i:1ontent a 867 Fr que je 
vous prie de bien voul oir faire parvenir par cheque a la 
"Direction des Archives et de la Bibliotheque municipales 
8. nlac<t dP l ' Honi t;;:il . Rt:-r::i~hm1T'0"11. _ 
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Ch&teau de la Petite-Pierre 

C~teau du comte de la Petite-?ierre - Batie sur territoire 
appartenant a l'éveché de citrasbourg, l a Petite-~ierre fut en meme 
temps lu rósidence du comté portant le meme nom. Le chateau, siege 
de la maison des comtes de la Petite- Pierre, figure dans l'histoire 
avant le soulevement de ces derniers. Il est situé sur le coté nord 
des rochers no!li.'nés 11 ... \.ltenburg". Pour la premiere fois, il est men
tionné en 12~3. Il devint plus tarden partie fief de l ' Empire et 
en P.artie íief de l 'Eveché de Strasbourg . Le 11 novembre 1452, il 
fut conquis, apres un siege de neuf se!Ildines, par le Prince ~lecteur 
Palatin, Frédéric le Victorieux. ~epuis ce temps, le chateau resta 
en ruines. Les fortii.'ications furent démolies par les Franqais,en 
1674. 

Georges Jean, comte po.latin, construisit, en .1566, a la pl~ 
ce de la vieille bastille, une nouvelle résidence qui sert actuelle
ment de :..iaison forestiere. .úu vieux chateau, il ne reste plus que 
quelques vestiges des .!11.lrS et de la tour pentagonale. Les construc
tions actuelles remontent au 16e siecle au chateau du comte palatin. 
Les fortification qui firent de la Petite- Pierre une forteresse ne 
datent que du 17e siecle . En 1870, apres la bataille de Woerth, la 
forteresse fut occupée par les troupes ~llemandes et détruite . 

Chateau de Lichtenberg 

Le chateau de 1'ichtenberg fut le siege d ' une ... ·uissante 
dynastie alsacienne. .ientionné déja au illilieu du 13e siecle, il fut 
détrui t, en 1260, par 1 'éveque de 1~,etz . Plus d 'empreinte de ce pre
... .ier cnateau. L'éveque ae Strasbourg, Conrad de Lichtenberg, rebatit 
le chateau, vers 1286; depuis, fief appartenant a l'éveché de 3tras
oourg. Au ·úoyen-age, Lichtenberc...: fu:b la ré~idence des seigneurs de 
Lichtenberg. En 1480, la ligne directe des Lichtenberg s ' éteignit 
et le chateau passa successivement aux far:ülles des .Jeux-Ponts- Bitche 
et de Hanau-Lichtenberg (1570). En 1580, le comte Philippe IV de 
Hanau-lichtenberg restaura le chateau et en fit remanier les cons
tructions par dpec~lé. En 1678, les Franqai s, sous la condúite du 

. ,... . 
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Lors de la Révolution, le chateau fut tr·ansformé en une 
petite forteresse, wais, le 9 aout 1870, elle fut bombardée par un 
bataillon wurte~ber5eois et partiellement détruite . Il subsiste 
encore des restes Ciu donjon rernontant au 13e siecle . Ce dernier 
représent~ le point d ' appui au cours d ' un siege éventuel . Sont con
servés également : des parties de la f ortification du 16e siecle et 
17e siecle, le puit rena.issance, creusé dans la roche, un beau por
tail renaissance portant la date de 158G, la chapelle gothique , en 
core utilisable, de la fin du 15e siecle et les ruines de la forte
resse du 19e siecle . Le matériau de construction se cot'lpose de gres 
vosgien. Le cnateau est classé par les r.ionurnents historiques et ap

l partient a. la ..t'réfecture du Bas-R.r.,.in. 

J 

Extraits de l'ouvrage de F • .IOLFF "Elsassisches .Durgen-Lexikon" , 
Strassburg 1908. 

Chateau de rnalsbourg 

Phalsbourg n 'existe co:ime ville .. 1unie de privileges que 
de1uis 1570. ~~ 1587, la ville fut prise par les troupes huguenottes 
sous le duc de 3ouillon- Sedan· ~n 1679, elle. fut fortifiée par Vau
b~.i..n. Le vieux chateau fut détrui t, en 1713 , a la suite d 'un incendie. 
En 1814-1815 la ville résistd úVec succes aux alliés . En 1870, la 
ville dut capituler ~pres plusieurs mois de siege . Les fortificatio~ 
ont été dótruites et les matériaux servirent a construire les forts 
de 3tr·asbourg. 

Extrait ae 1 'ouvrage 11.1.~eichsland-Elsass-Lothringen", vol. III, 
Strassburg, 19ol- 19o3 . 
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~NTONIO D1 OJT'STO 
Comendante de la Guardia Had onal y Secretario de su Prefectura . 

Fn una comunic.~cion al r·inistro de Eaci enda , el alcalde Don uoni
fac1i:o itodri,ETuez de la Guerra f'omunica que habi~ndose ausentado 
el alcalde y nu1 crosas nersonéls y haber sido nr i vades de sus em
oleos oor el ~~neral ~erle, ha urovisto a ... . y a don Antonio de 
Ojesto ~areno, Comandante del n~sguardo •. .. • 

In l n proclamacion de Fernando VII, del 16 de julio de 1 808 , se 
dice: ''Anular y derogar para siempre aquella proc l amncion y reco 
nodimicndlo de J osef Nal:)oleon Dor tal Hey de Sspa?ía e I ndis i as •••• 
FiriLa el é\Cta, taf"lbien , Antonio de Ojesto y e l médico JUAN DL 
BLLAU1.DE 

"Por ausencia del Sr LJean don Francisco del Qc t. vo , J UJ\N DE 
BELAm,DE •• •• • 

ATANASIA PALACIO D~ OLALDE , Mujer de Tom~s Pérez de raMino 

VICFNTf. Dr YLlARDl"'J,, suego de Longa: 
Lonra vino a uantond~r con ~uesada, como lugarteniente suyo 
en mayo de 1~23 {Assas 11~) 

r:IGUrL [l T' BELAm~DE y ZATARAIN 

En P.ernani. Pér'"'z de Sa1J1 i no ·1 e conocio en Madrid en 1 7t'.9 . 

VITOR DE VIJLOTA, vecino de Gu~iezo 

o: LA '"°)ICGR.AFIA '.JE ~m i'~LITCr' P:Rrz DEL e M:n:o LI ARE1LA , 
comandante ~er eral An -¡:¡errol ( r. Marzo 181+.5) y cab<:-illero Gran Cruz 
de Isabel la Católica y de la ie San Hermenegildo (Rio , I- 84) 

. . . "J .l\leli ton na cio en Castro Urdi al es el 10 de nwrzo de 1772 
v fue bautizado el 11 nor ion ?edro de Pe~~arredonda . 
Éran sus Padres don Jose Amonio P0rez de l Camino y do?la Cntalina 
de Llarena de la Quadra; sus abuel os paternos don Domingo Antonio 
Perez del Camino v do~a Luisa de ªe~arredon~a , y los maternos 
don Ignario e Llarena y 3alcedp y do~a ~aria Lorenza de la Quadra , 
y Cortazar, esto5 vecinos de l concej o de San Julian de M:uzquiz , 
en el Valle de Somorrostro y nat.ural e l pr i mero del refe rido Valle, 
y la segunda de Güeñas. 
Los Péq~z del Gallino han firurad o desde hace mucho tiempo en 
Castro rdiales como personas de arraigo y de grandes simpatías. 
Don Domingo , tio de don rie 1~ ton , fue d i putado en Cort e s en ihfMúi\ 
i$3e. 
Sabemos por informacion de nobleza hecha en 17ff' , narél r e cibir en 
e l Real Cuerno de Guardi as Marinas a los hermanos DON TOIV:.AS, don 
Meliton y don Luis , que los tres hermanos seguian tan distinguida 
carrera; y por la misma informacion pud o saberse lo que, r eferente 
a la nartida de bautismo de don i·-eliton hemos r.0 a nifes t ad o, omes sin 
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aquel documento nada probablemente e sabría sobre el particular 
nor haber sido 1uemados en 1Sl3 por los fronceses, los archivos 
eclesiásticos de la Villa. 
Del mayor. de los hermanos, DON TOMAS, no tenemos noticia alguna 
que re re rir .... 
Don Luis fue una delas heroicas viGtimas de Trafalgar. 
Don Meliton obtuvo carta- orden de Guardia i·iarina el 14 cte abril 
de 17$9. 
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El die 15 de julio de 1814, y por l e noble Junta de Slfmano , 
se extendia el siguiente documento: 
ncert11'1caI1X>s quo don Thomaa Perez de Camino , raestrante de ROnda , 
vecino de la villa de Caatro Ura.iales y uno de l oa caballeros dis
tinguidos de ella, demostl."6 desde l os principios de la p6rfida 
ag:residn de 1.os francesas una oposici.Sn d aclarada contra el Go
bierno de ~stos y al mds acendrado patriotisoo y ridelided a nues
tro legitimo Soberano: Que no se presentó ocasión en que dicho 
aeflor no ae prommoiaee decididamente contra l a plaa.ti.ficación del 
gobie:rno del Rey intruso, y contioa los que proclamaban ou. obedien
cia y cooperaban a su establecimiento , cuyoB fieles sentioientos 
promovieron contra ' eu persona u11a continua persecuaicSn durante 
la ooasicSn y dominio de loa enemiooa en esta provincia, por ord.en 
de cuyos Generales y Jefes :f'U.é diversas voces an·ostado el citado 
Pérez de Camino a la oárcal pl1.blica de Santander, Que a pesar de 
ello empleó todos loa medios no solo paro entorpecer con su I!!Ucho 
influjo en la dicha villa de Castro l a e jecuai6n de las 6rdenee 
que dixigian a ella y a estos pueblos de l a Junta, los enem i gos y 
sus partidarios, que tenian objeto a l a exacción de contribuciones 
y a radicar en ellos un gobierno; sino que por ol dondueto de algu
nas Justicias y vecinos de loa referidos pueblos de esta Junta re
mi ti6 secretamente en diferentes ocasiones socorros de dine roo a 
los Jefes que mandaban las partidas de guerrP.laa espafiolas que 
inquietaban a loa franceses en estas contañas; y al1n en varias oca
sione e en qua aquellas carecian de pólvo:re y municione~ para hacer
les la guerra, el expresado Pérez de Camino , aac~ndolae de loe al
macenes que en la villa d~ Castro Urdial es tenio para el uso de 
BUS bater!as con Tiesgo de ~u vi~a , si :fu.ese de~cubierto por lo s 
franceses que ontonoes la guarneciun y ocupaoan, hizo varias reme
saa1 de dicha pdl voi-a por el medio secreto de algunos de los que 
eran cabezas de los misma pueblos de la Junta, a aon :t':ren.cisco 

de tlugartegui, quien bajo las órdenes del General .1.'-enovales man
daba dichas partidas do guerrilla. Que dondo ain duda sospechas 
a los franceses y sus partid.er1os la opinión y co1l.b.ucta C.el. suso
dicho don Thocas, sin e.obargi> da la diccr ... c16n ;¡ tlCdios ocuJ. t o a 
de que se valia para practicar tan opartunos socorros , fo.é arres
tado oon el oayor aparato por un destacamento de gendarnea y condu
cido de prisi6n en pras16n, a la Torre de r:i iiendaña en la ciudad de 
Vitoria, donde estuve encerrado algunos meses po r orden del general 



Rouguet, comandante de toda la Gondarmerin do Eopafia hasta que en 
ene:ro de mil ochocientos doce :tué deportado coco prisionero de Esta
d o primero al :fuerte de Luzelatein o Petitpierre en la Alsacia, 
y deapuea a la ciudadela de Lila en Flandoa , donde ha permanecido 
hasta que por a fecto de la paz regresó cor.o lo .., demás prisionoroa 
eapailolea a esta au Patria. 
Cortificamos tambíon que durante l.a ausencia d él r eferido don Thomas 
J.oa f:rabceses cuando ent raron en a quello villa de- Castro saquearon 
su casa principal que después fu.é reducida a conizas por la cayor 

_,, parte en el incendio qua causaron lon franceses habiendo aufrido 
didho Perez de Camino y eu famUia en esto y on la devastación de 
otxes nuchas propiedadeo suyaa, pérdidas do la nayor consecuencia. 
Todo lo cual como público y noto:rio en todo el pa1s, certificac:ios, 
etc. etc.". 

' 
Fernr:ndo VII le concedió, en a @oto d<:! 1815, la Cruz de distinción 

creada en cayo del miac.o afio a l.oa p:risioneros civilea que per
manecieron en Francia en calidad d 0 tal ea hasto el fin de l a guerra, 
o que si lograron evadirse pasaron a ter.•ito!'io ucl Gobiorno espafíol 
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...i?asto:r- y ,ost.:.llón en SU r-·:..:· 1r ~'lV"' _tuc.., ~aS~)ar de J~u:regui r.::bi.2 
~a c ;do e1 Vil ..... orreal de G-u~.)úzco2 • . 1-11 corai:.:: .. zo d.e la b'UHrl'8 a.e L lr..
.J.e:p~"''"::.a~11.;.;. se levantó can un1::. ~ i · tic.: ... de seis mi~·os, Aedic..'.1dose a 
int--rce:.;>tor lo ... cor.reos de ~rancia . ;r? rm.y sunar:.o el rr:,, anto e 
eote ¿uer1· i lla: dos escopetLs , dos chuzos , una pjdtol·1 y un c c;:y<:ido 
en el nue llevaoa enheb~ do U. CUChi~_o , ' uUiGa de J~JOnet~ . ~Spoz , 
a c1:i.yc ce .oci::ii~t.rn llegaron las haza:flas de c:·éurel.ui, ·sacó e e sus ¿ ::o
pias f il s a los solados Lui:puzcoanos )onién .. o l es al servicio del de 
Vi lia'!'real con es:¡;as p~....: .:JJ.•es: 11 Vais a seu'U.i::: a e;.,,"ce joven , vu.ebtro 
paisanoy u _pelear a su., 6 .ra.e .• es ;i . La .... uevi;.I 0 ue.rrilla alca zaba 61 ca.u
tena r de I uc...11.ach.os vale ro5os , < .. ua dieron coi.üeuzo a una serie de he
chos triUL. .... u::.cs , ope:rando en Gui./6-zc o[. , L"'.. - s veces ~ü E>ervicio ce Es
poz, otrc.s al ce .Lono-;1 ynuclu:s, .JO:l.' ini ci. . .:tivC1 .itro.i?if . 'Jnt:re los im
?eriales , lo fama· creciente de J 6uregui in.J?o·.:. i a el ter1·or , _)Orc_ue no 
de. x:. c·t.wrtel a los destaca •entos e is lados , t.> los co~voyes : i.._i tares y 
aú n a batallones enteros. ~"lt r e los guerrille ro s de .:·~uregui 'i.1.ab i t. dos 
.:lOZOS ' llamados 3ernar .... o ":;chel uce y Torós iumala c8rre&1Ui' D r!ui enes l a 
_-i>::jtoria tenic -ocl~m .. aos para ofrecerles un. ]:R.asto t.;lorioso . 
La partida de J{ure&v..i estuvo ar,;rebada en 1811 al '(r:. 'Sjerc ito , pero 
el a 1a.o de est· :;..ni ... ud le dejaba ope_· .... :r , en !'1uci: c..s oc .. i::.iouob , con c:b8o
luta ~----.:.~_oer..dencie , y as í se le ve ~L t · ri :;>!'onto a ;-u.O.e. •. do a ,1bec L er_ 
.Altiva , CüIDO a .:.,d.JO Z y. in.a ett r·avar"'·~, O de 1JD.':.1.)il:i..o , e.i nta~\....ar . 

La insur .. :ecc ... 6 ..... 1...3 las provincius VG.dco.1t;E<1'-'8 tuvo er... C:-bU.r.'cb,rui w10 e.e 
sus .....>rincip .Le:... rotores , con!.~..., :::.drro·GaS <.Le iy~·li0:.6 a J .... :f8rel.Li. 
TambLm inteNino e1. le pl'otecci6n ... · ....irüino l~a1i.oval.;s cuo:. 1.do é:::ite 
fol.'' é :os batallones po:r• enccr._,o de ln Junt& t.a oe-101·io da li~cc.~ra . 
1'nr- a.e sus princii.Jaleo acciones f\1é l•_, cie Vill[lf · .... ;;.ce. , el i:.; ... c:e julio 
de 1812. Una fuerte colur:....'18 frr;in.cesz escolt~ va a 2c·o .._J:cisioneros • 
.,.á• . .regui atacó a los iwe riales · e.l. e< rnti' "ol _ca . : "· m.e-
ta nza fUé te:!.'_·ible: 160 sold8don fr.a ce1:;a.;i ~ti_ed, rcr.. !"U&rto~ e!_ el e ar _Jo , 

y de los }:JI'isio11e r os , to-os, menos 14 , I'varon liberados . ~stos 1 4 lH:.bian 
s L ... o fti.s .:.1( L.vu .)O r lo -:...r.Jt;ones na)o .... e6nicos 31. co .. ie _zo ~~e la a cc:'..ón , 
e~ lo que .;1-.. .'e, ... ;ui ordenó no dar cuartel c.. lo.;, .t'..t:<;._ice¡;jeB . 
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'n el pacr<:::~ úe estados de 1786, figur;; , co.1 el m.U"~l"O 6)6, P_;dro 
Labat, s.,_ r.mJ er ?etronila de JJa Rea, 1 

.... ijos ~uge.üo , ~uc. i ...:1r(;:l .1ci.Jco , 
• aria Ji •• tori.ia, ?edro 1 anuel , Juun c.To .... é , ill~jc..rll...ro, .i-ir:.Jros:..o y 
Be. i. t s . 3r~ del estado general y recurrido 'Í1.& c ... o üle :w, y v-:... v i e en 
el· Lelle . "'n fuatúñ. 1801 , el .Ayu.u-c 1r.i01to da J .... 4_-:; ......... cer recibió u.1 ... 
rsal cé-...Q.l~ con e i·ta u.e nacionalL::c..c:.6n e e don :.. 0clro :::," bat , ·1ue 
deci<::1 <:1s f : "Rs.t:lnmrui:lm 11R;:;su.lta que .JOis de _,ayons de .:"':..•.:::wia ~' _ue os 
hallais er~. Jspa rn desde el a •• o 67; y e .. e :::.. 83 contr<. J;i"'teis ~.:=-t:::-i
rronio co:i do .. a etronila lia 1'l'ea , e s¿aft.o:!..a , ~e cuyo r i, rir.:.o .io l:..c. Jel.s 
tenido v".:::rio .... l ijos; q_u.e os hall is ar:..·~üt:,<:ido e el Se ·orio de Viz..c~ya 
con V(:!rias fi"'c, s. 9ropias sefialada ente con vu str, cos En >il0:;.o; 
que comprast~·~.; e1 ... el precio de ciento veintiun r•il r~e:.les; (,ue hél:J~Jis 
sido .Jiem.p::c..:; ...?espetad.o _;or hcn1J1·e de buenc. conü.ucta y c récii t o, .. .Jor 
lo c:ual nmn..funmnlilm no fuiste.:..... d xpel ido ele estos ra:'. 10 :J e~1 la ul tina 
guer ... ·8 con la Prancia, hab::~ ..... oseos coi..ceuido ;ri vile,_;i.os )ata C'Ue 
~udierais _'ija1· vu.e...,tTo dor icilio en l"s ante:.t;lesias del 1::;i3.10rio 
.la . izcaya; que tenei..... Cé: sa a uiert~ de co!·,:; rcio y s e[.,ui,os e-:: J'- L nder 
., ._lbao; qu en el afio 9; .... ici::;tcis ve·:ir .i.JOr encarbo ~Lel ge._er .... l del 
Ejercito a e Arat;on, eu ... t1,0 il quintales l..1.e plomo 1> .... ·<... el j_;G:rr:.1.ue de 
.Artil_eria ce avaJ:-·u ¡ q_ue D.iciotciL conducir (~O In;;,lv L ~rI'é) , }Or lo 
CU&l r.erecii.:, te ÍS part ieulares ulo, ÍOS y pro tección del 1 ÍSr.10 ventJr .... l . 
y l.lti· <:. ente, que .._,or r:ii Consejo len: os h<;illliiL coll declarr.cion d0 
do icili~do en estos Rai nos, et c. e tu . , he ve ~üdo e. concederos en 
at encion a vue ... t ros )8rt:.'...cti.lai•es cir..;un2t~ .... ~ias , la ce rte.. u.e ;l. tv.1·alcza 
paréJ comerciar en Indios , etc . ~te . 

junio de 180 4, el esc~·:.ba .10 hizo noto ria u::.a real Fl'o\-:..s ~-on de los 
J.lc _v_e;;.. 1.e ijosdal gos de 1 Real Ch~--cil:..e ... :ia de va:.._ ... doliCL , ex}ediaa 
.... .1. _~·:.Lero del mi.., o a o, y cu.::plinentLL.. .. _po_• ol ::..lc.J::..de LL8yor 0.e 
"'antuLder, mo.mnm.llI!1mi... aute LLOn Padro Fernana.ez _ .... c,to, esc!'i'..nu.o , ¡,,obre 
?nayor juctificación y o·cr· ... ::: dilit:.>enci~s , en :razón de su Melhomnri.nftm. 
9~etensio~ de noblez~ . 
Y en=: os de dicicLbre del m:'...sno _o , o_ ~ddro ~abat prese.~6 una 
real ..... é~.1.la c1 ;cla:!'etoria de le .obl ...,? ;¡.;.e Le le !'.cibié.i JJC1Jeéi.:'...d.o _Jc.ra 
co ercüir a lndibs . 11 Y en ..,u v:'...sta , !!:Sna.a:ron .... e Cll':::de y cv: .. pl. . • .:::~ 

dic:1a Real cé uJ.." ~e c.~ice: 11 ..:il R~Y . :Dor. Pee.ro J. J~ -v , ... e !!sc:..o •• f.: c,,.sa 
e in":!.. vid.u.o del corr:ercio \Ae ~ant nder, se 1...., i:e;c.20 1 ::-e..:.e~:te un ne-
r. Orial de rf de junio del O .O lJ E.lado c:ue :_,..,oi0ndooele con.ceC.:.do e..'1. 

16 e.e nc:.rzo de 1801 e i · ..; e n· tú.rDl eza d~ e btoo :i.·oi nos 1)8 r;;.. t r~ ta r y 
com(.-;rc:..":!'.' er. len .u:d:. ... s, con calitl d -....a ('"ue no '.~biR ce <=doitir e.ico-
r i_nd s y ejecut r:o solo con sus uie!'les .)rop:!.os, ue hé.: ce¡_iü.O es ~rechto

ente a ella, aun ue no _..oC.ré inferi:r0e de .. l:. co .. t~ xto ·-rt:<.e u .. 1. es ~ol 

que ra....,ressse e .d .ó...:-.:...ca con e_ectou .,1or sl: c . ºº 10 ::!.o~ ~no~ .1/t ...... iese 
ssar a su poder _)c.. .... ·a c.r.;.c.; ... e Vt,;11.J.iece y a::i".;:'._-.;:;. ... ~ .... e P~ :...'ta e ~n valor 

ni ... ue UL' cuo cs_u _ola aun ue com.)~.'aSe suc º"rcoo o ""::'::ctos 1.ne viLiese1 
de Indias con otro de~'t .i.no ~ue .. ú 1.A.0 .:ia.:t· .J.C1c:c, no _.»udie~e L:Jccrlo ~ él, 
a los Luo l..eg ocn a agy.~l ]U .... rto . . . c;;c . c~cc . 11 



( 3) 

:Este - • Louorde teni 1.1..~1Gl caso a.e cor;ierc::..o en . .i<y0 •• 3 .Y coue:rcü .Ja 
ccr.. ;spn-_a. Ju ..... ~o los acontecirie:.it':"o ..c:·olit:'..cof;; lo y:irr~'itü-in. , con 
las -~ntiL .... ac . Paree.a, s:.:1 ~u.~ Le~ '""..i!:>olutaLente cie:cto , que li:, Cosa 
:;c..bO .... 'J.e vendía .JVVW~ sor...brereri a , telas y LH1os . 

( 1--/ ) 

1 eilla n J eune a1'a el her 1a, o uel diput"' do ~-e los Js jo_ :l:iríneo s 
en la 0onveucion fJ.,<- nce s8, ue:r ... o er- 1809 . Vi via en la CDll e 
~e los lle seos ,w.- (\~, 

( 5" ) 
J ean Cat.l.Dei;;re et Freres , eran come re iantes de -3ayo.1a, c~'L-8 de .Jov_r g-
.geuf nlli"ero 34. _:e~oci:.~. e 1 ccteri1s res:..Losas ¿r ct:!'eS diversas . 
En 1822 hubo un Jean. csw."1.egre , con el tit1üo de p rimer .Adjun.to de 
l a ~1u·ldi~ ~e J~yon~ . 

( 1 t../ ) 
Un 1 in vi elle ... 1ego0i~1.Ja, }o:i., aquel le:: 0J:1oca, en vinos y aguo de vida , 

en l3ayona . 

( & ) 
Chst ec ... x- Vieux, fo~--t éile !3a cons t:ruida so o:...·s e. dL.JlL zt:mie 11to de un 
ccstiL_o fucr-,J j .... el ant~guo "OJ:l.JÍL:.lJJ: 11 :!'.'OL"._..11.0 . Bl Cllé: teaux-Vie1.u: 
d:Jt!:' e.e l~ ~ ;oce .:'OLtc.:.na . Su COJ.rn.trucción, en,J:re_1didia .:.JOI' ..... os viz
condes ~.3 ~,~ -.Jourd, hl:! sufriJo 1 i.wLc.s trallsfo:.:r;~ cione;:; e .... el curBo U.e 

1-..s edao.eB . 
Fue '_o el .10 br(~ <:.e co st illo Viejo a la fort~le ~a ~es j_Jué:::; de ln toma 
de 'Jayu ... :·.c.- )OJ.' :.oL r:t:.yes o.e "rancie, _ _iu ::-c, cli:::.tin(.,uirlo de otr.:. fortale~:m 
·u.9 hici.3ro . co ...... ;/.;rtti1· ·3llos en el Jour¿;-:·euf, y ~_ua iv.é llé~ad6 

: 0.:1~te2u- .,.euf. 

( 1- ) 
La c0 ...... t.J..'-Ccion clel Ot..still.o üavo duró desde l<.6C a 14-89. 'Ss un 
cuc.t.1.~il~Li.;ro que i...~e G4 · 0t~ou ce . orta 1;.1 li'tU', y 53 n.:;tro::o ele ...::-ste a 
veste, f"..1."'nqu.ef;do ... o:r ...:1 eJ;:te:rio r _..;o":.., do:;, -'.;o rr0s de '- Ld'LÚ.08 cuad rcido& 
y eu. el l~do o1,uesto _,o!' aoo gmnm ;,, ..... cizas to::..'::..es redond:::is . 

( g) 
Le. .tt:.3rt 6.e :!Pr"nc:.i. u0 ~0:.:ia er el _:iue11te y el OL:::'.::·io te Jaj_nt--r:sp::.•it . 
Fu' G deI'Olic~él, con el :cCU.l.<cto L io:..<. el eilo 1911 o 1912. 



( , ó) 

Ra::non Job e e.e .ttbeci ª-'~ n?tural c:e : arq_ui.na, y est ud~<:.b:=. l¿ c:;.. i~:-cer ... de 
Le~;es e~1 : .. I'.1 0 oza ~=- e.Jtú:.l::.r lr. gue ·rq en 18C8 . ~~Jtuvo :c1:cesente e._ le: 
defensé' de lr.. C[ ""ital "l'a ...;o.Bsa y cot:.b.::.. t ió e•1 St.b ft'\i u:cos duralJ.te los dos 
sitios . :;u 18 ... 9 1:>e ec~:.6 cil. el.;!::"· JO, co_;.,_ucie'.'.1.do tl'.:.:.8 ~u.er:::illa c_ue fué 
la bose dalhndn.BJ.I@Il. de la unifü,d r~Le· ::..1ec;ó a ton~ r el nomb::·e CJ..e Ji...er~o 

C.e D;.sares l,e lJe ... :i<J. ~stuvo con Lonba e .. 1 ::..as batal:ós de lrduila y 
de lé e ouert21s i..~e Vi to::..·ia . Se hizot ei::e r e.e los i E2·a..rü les. ·:;_ 9v·~do 
a t.;~:iente "J; 0.espues o c~)it,.,n, ..;>e:.~r.c ieci6 a las ó:rdenes de .....:on~;~l 

co,.,10 B e0 t....ndo, ·. sceud:i.e .... uo 1 ... o~o .:Les )Ue s tJ. grado e e corn,~.1dan to c~el 

_,;T~m:i.i:;ivo ... ucl00 de :.op ~~uaa_,es de Iberia~ ~r.."!:;r·-2! •.:>t.:~ i,rinci¡)t.:les 
accic:-... es ii¿-a~c :6 ron lL sor:p ..... ·esa a li:; bua rnic:'..on 1...e »::. lLi. s, y d co11voy 
de 0ast il ,_e l.'eo.: .. es, corr:pu~,.,to de 2S cs::..·:ros de io.peclinent a . Tacb ien 
~~rtici.6 0n i~s ciCCiones victoriosP~ dG. edina ¿e rou~r, Villarc2yo , 
san Vice lte 1..1.e lt _,arquerl? y Jé.tbezo.a c":.e lt bal .. Fué JJ.'eO _;onLde su caüezti 
_.._ ... 02· t>l 6611.e:r.al fr<-.J.lC.)S I:e:.::3nné.m, jtmt<::l ... ente con la de :-..onga . r:ellei'm<:h1 , 
C..ase~_;erc.dO _.?Or !lO ]Oderle _n.:e:1der, rJ.izo detener y e.1viar a Vitoria 
y tr~slod~r a la Petite-Fie~re ~ ul ~adre •e~ buerrillero . 
Ramo.:J. J"ose i..1e .l:\oeci..:1, y_ue antr6 en Zaragoza e.:. juliu :.::e 1812 , lle¿~6 a 
gene1~a 1 Qel ~je re:. to e spa_.ol . 

( éf ) 
FrEJncisco .-Jor~ga )osef .... una herJ..·eriti en :tueblé:.1 CLe .. 1rganzor (.Ji.rgos) 
y al. i le s·or~::..· e.".dii<i e: levsntar ..'..e.c.1,to n::1cion<:'l . ¡\.)Endonó su casa y al 
frente de un centenar '-4.) ~"'...le..c .. :il:i..o:r:os acosó y batió vori¡;¡S veces a 
los soldado 1:5 u.d c..pol eón en 1 ºº a:hos 18C9 y 181C . ?u.e !n1.y es.Pe ctacular 
la detenci6"1, ... 1o:i:· su _Jartida, e ur. ril.fl.LlJiZ.IllJlfilJfimnmnélm cor~'eo francés, 
oue ::...o~' de irr. .~cia s 1 adriü, .._,asando a c1..1hiLLo a los drago.1es dr 12 
escoltB y a.t-'od.erárj.dof;;e de toda l a docu_.entaci6n l1ue se t:rFins)ort~·oa 
en 1 s valijas . 0e m1ió a l~ ~uy .... la guer::.:·il12 :i.e .f1beci8 en G:go& to 
de 181C, } juntos reali:~z:-on la errp .. :esa ter orzxiG de lle[;;8r h;;:stD l~:i8 
.)uertas r:1 isn.a>::i G.e /itoria . 
,...;n sunLi bro ue la viuJ.~ d 11 , refi0re uo i l. ... s cor.s ecuonc;.'._CJs f.e esté1 a u.da z 
acción, ·~l 0r :Serdar.. y ~~[}ú-·regavidia : 111,a ..!esad1llc con;;;tante te los 
fr.,.kceo-;;S , oder.~:;, •. e _9:t..'OdU_'[:r'SJ forJ.d.o:::. PO:?:' toJ0s lo" rc3Ü. Í · u , era la 
de contrf:rrest~r e ... ini'lv.jo e.e le.::.. ...J.;¡rtidas vo_ . .;..ntes, c-.., _yo exterrr:inio 
serviri~ ._ra ~ celen:ir el te:r:lino d L .. guer..L'a . E.Si lo es¡;iu.:.i..;an, y con 
ra zon , yt. que 1 ~ 'uC:.cci, ¡,;,; de e::i tob c. vi v::.i o<..;i el oJio cont:rt"". .Prt.. ne ia 
y rc<:.~1taniat! l& en.eoi5a i.L•_econcilü.ule del .._...oisam. je contI'é. l.oo invu
~o.:es • •.• 11 "Dn v<:.lno el 11Go0i.Jr110 d.0 Viac.;;ya 11 ofrecía ind.ultos y 
er:_c .. i.;iti.::.s, i:ed:L..: '""e <.\:!O_,::_. a ello$; in.util .tc~ue .se _.¡_'3(.;onarr lu Cé:oeza 
de lo::i i.1ct~.r entes y se cornLi.:c.-:- se con pe~~~·s ri. u:rosas "J' t1f:..ictiv~'S 

s los i;•"oles .:ner:i.:ill0~·os:" . •. L""' . .r.'oclau;i Jel ,Jonde .:e :rlo.n, <.:01w.i1dante ..... - , ..... 

e.~ je:i.:c de l!.1.:; t.,:o_¡_.1~s er.r. loi:. J-oJiernoG ú.e JT(;,va.r,:·a , lfizc&yu y 00!1.t!jnde:c , 

r}il.~i::;ida contr.:i los t::.ue:ci•il:..oros, est e. ::."ech.:.-cltt e,: Vitoria er~ 27 de se_p-
t ~eo.o:re a.e lcilO. 5e :L.1dic...,u~.u1 ; ,__,~. _,.._ Dedid&" -~ 

..., vOr;la(.lDB COlltré 1 
O.:; 11bri 



11bri¿ .. 11tes11 y be .;onL. <:J I)l'ecio l c -'oeza J e los jef-.;s de 1.:.s 
_hrti._.;,,;Js, tLB<'r ... ,:oléj~ e.1 neie: Juil rv ... J.es . 11 

m ra 1Men.oa l:llltn±tll~lil. tuCJhó. n de l1llior ... ga rig:.1.á-:b.e.crtai,-nou.ym.a.'1p11.trJi.J.rat~.§.Sn~~~Jillll 
:S.Dtll\lt.:tdo $: __ e!'Jl~Ca.l Ut~d .{.{l}¡· •• J'.1 éh ~il..e S.,- lf. el'IWÍ..Sd~ .. z;i lJo'1ln.dJ..S,1Sl1d?1:..c!i Jle:i.J.a;.:;it~~ill. 

~ ;;nt.am11J.~n;."~illu.o.W.n. l~.1Bá:.r.!e.z..,.C.:.erlI10.n1umo.. Y aqu.ellG acción a.e a.c.;oeto 
de 1810, de ¿neitaza direc.:;c.. oob-re lr~ capital alaves:a, tuvo como 
c.:imple .. anto lB e.e lD Cuesta de le:: Descarga; Y la de :-aneo :rbo en aquel 
r;,isno ~es 1.o_e Ei0 uuto . Dos mesG& tlis "Ge :rd0, :Uot~bc.i y .t1becié.. destruian 
totc.' • .L e11-te Jos l."..1c;iui.;nto~ e.e lr.; .. 1cero s en e 1 Vó lle d.e los A jos . 
Gtro convoy fr.;ncés fué 1:.lCO~.etido y deGbatírutado en llJ Venta del 3:anb:.:e , 
cero .. r'e Crd.u.:fi~, lu.cl_-,Ltlo lo ..... cien. honores . .:e l.ion¿:u y~chent~ jinetes 
de .4.DeCi'3 contri:.. 54c., bonape,.;¡rtistas . 
La Íl::lr.1:. L.a eutos des .;ue:r::·illeros i::critó sobre r.1<:..nera a los jefes 
112.._;oleónicos, cii,,:e, im11otentes ~)ara oótirlos y apoder c:irs e de ellos , 
hicieron prisioneros é.l s 1:w fan.ilü,res ,Ya1 6unos de ellos deportados 
a .'rancia, seb'U!l se ve e __ l<" reL_-,ción de.Pérez o.e Camino . :Womga 
f'lJ.é elevado 1 brea.o ie coronel el r ismo afio 1812 . 
Pasados lo!:! afiol:l, 0.on ?I'ancieco .. on6a vino a 0antander ma~1daulo l as 
fuerzas exJ0dicior:..2rias del Du.q_i_e '"'e .1ngulema, y a qui ejerció él 
mando de 1~1 .._Jrovinci.a dura.1te varios meses . Con él llGGÓ el geners l 
Quesada, c:.ue :1abia ejercido el c:obíerr.L() r.liliter de ,.)onta:1der dura:1te 
varios e: .. os, y deteUiLO ..>)Or loo J'1ilicianos en el 11xonunc:.2n_:iento 
de bJ:ril Je 181\ 



!" 

( 1 r ) 

~n. el pe.e.ron de estGi dos e 178 6, fi 0 ura, con el L.UJ1ero~1;1r~ 1062 , 
don ®!?m.11.m.c."!l .Joc1in~o de --i 0 uirre, su muj ~r lsaoel LaureL1cin e hij o 
Dio nis io . ~enic· e 1 su c.ompañi'"' :pus 1: er_ 1ano s dor_ l-au.ricio ( 3,_ tonces 
ausente), do 1 Tol:!~S y do'1 J?elix . Y e:i el estado generc..il ce 1772, 
se dice c_ue do._ Domir ¿,o _:>rocedit1 de L anteigles i a de Arrit_:;o r:r.• iaga, 
de l:liludO , d _; donde e.e<- sü ... ed~e don J . k1tonio de -~gui::.1.re y BU madre 
do-'1.a = a ria '-\tJ. tonit de A&.,uírre. 

Don Dor_in, o fuá, cor.o va a.:!..c.uo , corapa;.iero de don 'I'oillás : crez ::.e Uar ino 
en 1;2 re;ire:;;e~it ció...i u.;l JousuJ.. ... do >le ..Jantc.naer cerca , el Gobie r no 
de Vizc"yr:. , y co""v.tor del i. ... 1í'o:c:ne sobi'e i ,~ situacio.2 del coEercio 
y h. indust rü e,._ L. p rovincü.i 1 on t<- ~íesa . Y:hWm.m.nm.nall9.m.m ~in duua era 
afrancasado, ..,Ju.es pudo :9~Sflr a Francia , estaulecie~uose e.1 _Jayana . 
E ... 1 1816 -te~ia de .. mev ou resic.te..ic"\..a eJJ .:><-ntnl1der, er el - nelle . 
3st.::.u a viudo y vivi(jn con él sus hijos Felix, i ari~ del Carf'len y ¡-aria 
Peli)a . Fél íx des en l!'aí!ó el cargo e :: regictor • 

.Anto~J.io Gjesto er;,:, (. í'icicl de l~ Jon'Gacluria de la lteal .. üdUDL2 en 
1786, segun se ve et.. el paC:.ron distintivo -d e est2dos c'!e agLel mmn 
seytenio. Vivia Cv. r.u nuj0r , dOhé : r :-ic .al Pnerto e.1 la .si cera 
del ve~.daval, de 1-:. plaza Vieja . I::lnmnb..lb.tilaiha.ID..w. 
Ccup6 después Cá:rgo~ de algu.na im1:Jort ... 1cü~ en la vida adt1inistrativa 
6.e vanti:. .10..er. 

( ti) 

a CóJ'lercié:mte Josef Gomez (le Rufrancos vivic. en lD c a l l-3 .,el Arcillero 
con su mujer do~ · ·ª :20L< S<" .Alr.if.í.aque. ~:1 1816 estriba o era vez en éiai.tc.nder, 
de reJ;reso de su _Jr~s :!.6;. e •. ú'r<=>x:cia . 

Jv.an c7o;sé : ieroni, de nación tosca~o, eetaba c~'s2do con doLa :':cancis
cc -~~toui~ de Sagarz3zu, y vivü: co ~ sus hijos .l?rr-n.cisco, Roque 
(est0.Jlec.:.ú.o a~'ios :·Js tarde e.,. le cc:.l:.e del :uente ), J'-i.1a11a y ~dta . 
E:r~: del e.:.tado ._,eneI'é::il, y en 1816 se e_,,cont;re·oa de nt:.e~ en Sar1tG..nder, 
t3rnin""-~ª l..:: guerrs e.e ::...:... lnde 3llde.rrciu . 



En •i. capitulo "Las plazas de los Vosgoa en 1814" (El asedio 

de la Petite-Pierre), de eu obra "La .Alsacia en 181411, Y publicado 

en la "Revue Bleun , de 1900, el profesor damlnl del eolegio de Fran

cia, Arthur Ohuquet, describe asi el burgo y el fuerte al que fueron 

confinados nuestros compatriotas: "La Peti te-Pierre o im1ud>amaia 

Lutzelstein, a tres leguas al norte de Phalsgourg, comprende dos 

partes: el fi.erte o la ciudad, Jºªl burgo, o, como se dacia, en 

1814, la comuna, y el barrio que se extiende a dereeha e izquierda 

de la oarretera de Drulingen a Sarre Union. El fuerte, imponente toda

vía sobre sus cimientos de gres rojo, pero abandonado, a medias ocul

to por los arbuatos que crecen libremente en sus proximidades, 

es una roca enorme, escarpada, que se alarga en forma de promontorio 

en la cima de una colina unida por su e xtramidad oriental con otras 

colinas más elevadas. Sus fortif'icaoiones, erigidas antes de la in

vencion de la p6lvora, no consistian mas que en un simple revesti

miento de escarpa adosado en su mayor parte a la roca y ~ ron 
tll un muro. Los ingenieros habían intentado ejecutar los tra~ajos 

(flanqueantes en algunos lugares, pero eran tan exiguos, tan malos, 

que habia que considerarlos nulos. La puerta de entrada, situada frent1 

a la montafia de Altenburgo e inutilmente protegida1 por tres mezqui

nas obras, of:reoia un pequefto frente con un parapeto. Frente a la 

puerta de entrada, al fin del f'uerte, despues de haber atravesado 

la ~nica calle del burgo, cuyas casas construidas en la ellllllimam 
w~ -

escarpa ~ un cintur6n, se encontraba una especie de trinchera 

bordeada de un foso. Este foso separaba el castillo del resto de 
~ 

la plaza. El castillo, que fmereoie '88- el nombre de cuartel y podia 

alojar a lo mas ciento ochenta hombreJ, una capilla convertida en 

almacen de artillería, un almaoen que servia a los ingenieros, un 

cuerpo de guardia, dos viejas torres de las que un.a se llamaba 

torre de las nueces, componian loa establecimientos militares de la 

Pet1te Pierre. Todos estas ed1f1oac1onea no tanian mas que murallas 

débiles y estaban dominadas, desde sus cimientos, por las alturas 



,--

J 

circundantes, especialmente por Altenburgo y el Kirchberg. As1
1 

descubierto por t~dos s~ lados, y, ademas, desprovisto de abrigos 

cubiertos, el fUerte no podia sostenerse ni un solo die frente 

al cañon,y-y-8lgunas compa:ñias de infanteria~ tenian mas que apos

tars .!.f"én el Altenburgo y en el Kircll.berg para impedir a la~r

nici6n que circulase por el interior. Veinte años despu.es, un 

oficial deoia que la Petite Pierre era tan insignificante que los 

invasoNs no tendrian inquietud y no se .m.umpamha.1uun1:ranqn.snmammma 

hamdm preocuparian de ella si las bandas francas buscaban asilo, 

y en este caso ilaam se apoderarían de ellas sin correr ningun 

riesgo • 

• 



J 

El oomandante del fuerte de La Petite- Pierre ae llamaba Riohard 

Wall , y era un itlandás septuagenario. Retirado un año antes de 

la Revolución, bajo el Imperio recurrió a su compatriota Clarke, 

que le nombr6 oapitan del regimiento irland.ás. nwall - escribe 

Arthur Ohuquet, op,ott.) tenia una familia numerosa. Una de sus 

hijas, hennana de la Caridad, intercedió por ~' escribiendo 

a Clarke para pedirle que diera a su padre el mando de una pequeña 

plaza o la ayudantia mayor de u.na plaza considerable; o bien el 

retiro· con uno de los empleos que el Emperador reaervaba ~los mili

tares retirados, un estanco o un puesto en una oficina. Clarke 

envid a Wall a la Petite-Pierre. El irlandás se mostr6 muy contento 

al prinoipioi vivia regaladamente y sin grandes gastos. Pero tenia 

que vigilar *un deposito de cincuenta desertores, y tuvo que pagar 

de su bolsil l o un secretario que le asistiere en esta ocupación, 

y muy pronto le afligid su alojamiento. Se quejaba, en 1813, de 

habitar un viejo castillo y de tener por todas partes, encima, 

debajo, alrededor suyo, veteranos y prisioneros; vecindad "peligrosa 

l muy indecente para mujeres honestas 11 , decia. En fin, crey6 

llegado el momento de una vida más dulce cuando sobrevino la paz. 

Clarke no podia llevarle a una ciudad del interior donde su fami

lia encontraria amigos, bajo un clima menos rudo y mas favorable a 

la salud de su mujer y de una de sus hijas que sufria de reumatis

mo.a o de ciática". 

Este es el pintoresco jefe del fuerte y al medio ambiente en 

que viv!a cuando estuvieron bajo su vigilancia los prisioneros mon

ta:ffeses. 
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Siguiaad.o la obra de Ohuquet, malJJ8mna encontramos valiosas preci

siones sobre las vicisitudes que el pintoresco irlandás Richard 

Wall tuvo que sufrir ªFaiz de la caida de Napole6n, convirtiéndose 

en un pequefio héroe. Es muy curiosa la historia, con la que comple

taremos estas notas porque contribuyen a conocer el caracter del 

famoso comandante de la fortaleza, y el episodio de su asedio y 

oapitulaci6n en mtm• 18141 
~'lA>J 

"La guerra vino a turbar profundamente la existencia de las ~· J 

Wall. El lº de enero de 1814, el comandante d aclaraba al fuerte en 
estado d e sitio, y ~rn-rordene s que !,ec1b16 ül general 

Desbureaux, lo aprovisionó tara veinte dias. 

Pero el enemigo no se presentó hasta el die 10 ante la Petite 

Pierre. A las dos de la tarde, un capitan ruso, acompaftado de un 

corneta, se aprosim6 a la puerta pidiendo hablar con el comandante. 
ll ,, ~ Wall se hallaba en el rempart ~El comandante soy yo.-

Quisiera- dijo el espitan , hablar con Vd. particularmente. 

Yo no salgo de ~ ~· 

- iMe permite que entre con los ojoe vendados? 

- De a cuerdo. 

Wall descendió, entreabrió la poterna e hizo vendar los ojos al 

oficial. 

¿Permanecerá Vd. en la plaza? - inquirió el parlamentar io. 

- Sin duda. 

¿ QUiere Vd. rendirla? 

Sin combatir, nunca. Tengo artilleria, municiones, hombres, 

armas, vivares; Vd. no tiene mds que atacar la plaza y mancbmm 

tomarla, si puede. No puede hacerlo de otra fom.a. 

RUmigny, ayuda de campo de ~erard, habia ido el dia • 3 de 

enero a inspecciomar la Petite-Pierre y sacar los prisioneros que 

alli se encerraban. La guarnicion se oomponia de llO veteranos ho

landeses que no inspiraban confianza ninguna, y que servian a 

regañadientes; 1 pensionistas o retirados que Wall habia requisado 

de un destacamante francás de 39 heridos o ~ori~alecientes 
que habia 



metido en el fuerte y que, despues de ser engrosado por algunos 

fu.gitivos, acabó por contar con unos 60 hombrea. Este pufiado de 
/ . 

gentes, segur~s o dudo,~s, validqs o enferm~s, bastaba para defender 

la plaza; pero Wall no tenia dinero para pagarles el sueldo e in

tentó en balde obtener un anticipo del comandante de Phalsburg. 

Las armas faltaban; no tenia mas que treinta fusiles, muchos de 

ellos en mal estado, y tuvo que dar, a unos, carabinas, y a otros 
1 1< fu.siles de ' :remparts, a otros, picas . Treinta veteranos desertaron 

durante el bloqueo, y no tuvo m~s que 60 combatientes serios; 

el resto no haoia, como el deoie, mas que figurar, y el 6 de marzo 

pedia a Bi tche,-inutilmente, por otra parte ,-un socorro de 50 sol-

dados. 
w1~. 

El irlandas no perdid ~. Recordaba que habia pasado, 

en la guerra de los Siete afios y en la campaña de Corceg~rpru.ebas 

muy rudas, Formo ~a guardia nacional poniendo a su cabeza al capi

tah retirado Pigniere. Reoégió en el fuerte numerosos aislados del 

hospitales, entre el.los al sargento Hilaire Duverger y a un subte

niente del 2º regimiento de artilleria de Marina, inteligente y ac

tivo, Julien Longrois. 

ri~di6 en Estrasburgo: 

un maestro 
Retuvo a mmmmam cafionero, Giraudeau, que se 

~ el unico artillero que tuvo. Estableció 

un consejo de defensa. Requisó viveres en los alrededores aam y se 

apoderd de reservas que el enemigo habia requisado; el 24 de enero, 

QM Petersbach, agua de vida y avena; el 26, en Lohr, dos bueyes y algu-
f#.a 

nos saeos de grano; el 4 de fe brero; en Hambaam, provisiones que 

30 hombres mmamrn llevaban bajo la direccion de Duverger por caninos 

obstruidos ~omnmDmnlhema y oon nieve hasta las rodillas. 

Pu.so las dos torres del fuerte en estado de protegerse mutuamen-
d.el 4 

te y coloc6,una pieza en la torre de Las Nueces y dos piexas de a 8 

en la s~gunde torre. Enmasca:ró los cañones y colocó sobre los muros 

grandes piedras y bloques de madera, hizo mlilllmm cavat,fosoa en loa 

lugares mas cercanos al recinto, elevar los parapei:os con sacos de 

tierra. Hizo destru.ir los cierres de .los jardines d 1 e A terburgo. 
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Trazó trincheras en las carreteras de Falsburgo y de Bousxviller. 

Por fortuna, el enemigo se contentaba con bloquear el fuerte 

y <l4a destacar con frecuencia patrullas hasta el arrabal. No tuvo 

ianm.umnilJ!CJ!lll mas que encuentros insignificantes, y no se relatan aqui 

mas que para dar Uú-a idea de lo que .fueron los bloqueos de estas 

bicocas de Alaacia • 

El 4 de febrero, un o:ficia-1, precedido de un parlamentario, 

se presentaba, co~ el 10 de enero, y entablaba conversacion con WalJ 

Sefior comandante, habla usted aleman? 

N'o 

P:amam Pues yo no hablo el francea. 

No importa; hable usted el aleman. 

Tenemos aqui dos regimientos de in:fanteria, dos escuadrones de 

caballeria y de artilleria; ¿quiere usted rendir la plaza? 

No, no l.a rendiré. 

Es necesario, sin embargo, rendir el fuerte, para salvar la 

vida a sus habitan~s. 

Atáquele, y veremos si puede Vd. tomarlo. 

¿No tiene nada mds que deoirm.e? 

No. 

El oficial se maroh.6 y muy pronto un destacamento de in:fanteria 

ruso y de caballeria badoist invadian el arrabal. Un cañon disparó 

contra la fortaleza. Pero estaba situado 24 metros mas bajo y mal 

servido; de los quince disparos que hizo, ninguno cayó sobre 
,1 11 

el burgo y no alcanzó mas que los muros del rernpart. 

Sin embargo, los infantes misos ganaron el Altenburgo, no sin 

precaución, dejando entre ellos un gran intervalo. Se apostaron en 

una glorieta, a media fal.<ka de i\lterburgo, en el lugar llamado 

la bateria de Turena, y entablaron fuerte fuego de fusileria que duI 

ama.nboam.a desde las dos a las cinco de la tarde. Wall hizo tirar 
. "' sobre ellos desde la torre de Las Nueces~ un di~pro de metralla; pero 

la sadudida hizo dar vuelta a;la pieza . Afortunadamente, Girardeau 

apuntó sobre la glorieta un ab~ del 6 el ,,,.., . 
' ~41co que habi. 

a en. ei 
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estos tres fusiles fue celebrada como un t .1· iunfo. 

El 27, los badois se IinlbBiml instalaron en la pendiente de 

Kirchberg o montaffa del cementerio, junto al arrabal. Pero una pieza 

de la segunda torre, apuntada Por Longrois, hirio a tres hombres 

y los badois abandonaron el Kirohberg. 

El 30, Wall tuvo la gibomrñ•m alegria de haoer en el arrabal un 

tercer prisionero y de conquistar un fusil más. 

Pero el lº de abril tuvo un pequefto ~racaso. Un caporal y cuatr1 

hombrea habian ido a la extremidad del arrabal para apoderarse de 

una barrica de cerveza requisada por el enemilJ). Avanzaron Jiemasia· 

do lejos del arrabal, sobre el camino de Disi1emm'taDmmgm Peterschbach 

y tuvo que despachar una veintena de hombres en su ayuda. De nuevo 

loa defensores del fuerte ae en la llanura. La caballería 

badois cargo sobre ellos, a pesar de loa cañonazos disparados desde 

la plaza, y cuatro franceses tuvieron que rendirse. 

El mismo dia, el conde de Ysemburgo propuso un mambrnotqJ!m canje 

y a la mañana siguiente Wall enviaba los tres prisioneros de tenia. 

Tres fra~ceses volvieron al fuerte. No quedaba en poder del enemigo 

mas que un caporal de veteranos holandeses a quien wai1 no volveria 

a ver mas. 

El 10 de abril tuvo lugar en el arrabal la ultima escaramuza. 

Se hizo fuego de fusil de una y otra parte durante una hora. Muchos 

disparos de cañon cazaron a los badois. Pero un francas fU.e herido 

en un brazo; un pobre pensionista, alcanzado gravemente en la cabeza, 

y un niño de 16 años, que servia en la guardia nacional, herido 

en el cuello. 

La anteviapera, Wall habia recibido de limmllm Hochberg una 
conminacion para rendir la Petite-Pierre. Este ultimatum estaba firmad 

por el coronel conde de Trogoff, ayuda de campo de Monsieur, y acampa 

ñado de un relato de los acontecimientos y de ejemplares del. Mon~teur 
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yo no conozco otra autoridad que la de Emperador y Rey que me ha 
r 

confiado esta plaza" • .Pero Wall supo muy pronto que Falsburgo habia d 

capitulado. Envió a Longrois al comandante Brancion, y Longrois 

volvi6 anunoiandole que Brancion habla admitido a cien Badois 

e 
i 

a la gu.ardia de mnam¡iDJDm una de las puertas y adoptado los colores é 

blancos. El 19 de abril, Longroia fue derecho a Brwnath para ped~r .e 

a Horc.hberg permiso para entrar en Estrasburgo y tomar inatruccio

nes de Desboureaux. Horohberg se negd, aleg<! l as revueltas de la ~~ 
ciudad • . Pero el día 20, al0 un.os particulares de Estrasburgo, y es- H 

pecialmente un señor Hil'Szer, antiguo secretario de Wall,. llegaron 

a la Petite-Pierre, y Hiltzer, en nombre de Deabureaux invitó 

al irlandas a someterse al legitimo soberano. 

Wall ~ aob.re el campo con el conde de Ysemburgo una 

convencion: no difería de la de Faleburgo mas que en la cuestion 

lu 
d 
ie 

La 
!.l!' 

relativa a los holandeses, que tendrian que volver a su pais; 1ou 
los Badois ocuparon la fort,leza juntamente con los franceses; 
Wall continuo como comandanie bajo las o:ro.enes directas de Hochberg l 
Lioencio a la gu.ardia nacional, e hizo archivar todos los doeumen- ~ 
toe o~icialea. A la mafiana siguiente, 21 de abril, de madrugada, ~ttj 
ebria las puertas del fuerte y enarbolaba bandera blanca. A las ron 
tres, recibía un descatamento de cuarenta bado:is que debia.i servir 1 

en la plaza y a los que s u pequefta guarnicion, extenuada, acogia urg . ~. sin contrariedad. Despuea, solemnemente, en medio de las salvas de 
artilleria y de una distribucion extraordinaria de vino, ante la 
tropa reunida bajo las armas, proclamo a iJllalil Luis XVIII rey de 
Francia y de Navarra y hacia prestar a todo el mundo el juramento 
de fidelidad. 

Tal fu.e el inocente bloqueo de la plaza de la Petite Pierre 
"Puedo asegurar- deeia Wall- que la ciudad y el castillo han Sido 
muy bie n gua~dados, que ningun enemigo se apromimo sin ser aper
cibido y alejado enseguida a cañonazos y a tirosy que el arrabal 
estuvo bien protegido por patrullas dia y noche, y que la comuna 
estuvo bien dirigida en tanto dependio de m111. Aftadia que la Petite 
Pierre no estuvo bloqueada mas que llm.da por formulismoº 

re 
•ond. 
1ro& 
ion u 
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M, L4BÓRDE , nommé dans l' extrait du Jour nal de Don Pér e z 
de Camino, tenait une maison de commerce a BAYON~'E , et faisait des 
affaires avec l ' Espagne et, lorsque l es évenements politiques le 
permettaient , avec les ~tilles . Il semble, sa~s que l ' on en soit •res 
absolument certain, que la Maison LA.BORDE vendait de la rouennerie , 
de la bonnetterie et autres dr~ps et lainages. iir 

MEILLAN ,Jeune étai t le frere du Député des Basses-Pyrénées Lo
a la Convention , mort en 1809. Son domicile était rue des Basquea. 
Mais on ne peut préciser sa profession. 

Jean CAUNEGRE et Freres, étaient e ommergants a BAYONTl./E , 
rue Hourgneuf 34 - Matieres résineuses et divers . On retrouve Jea.o 
C.'lUNEGRE en 1822, avec le titre de ler .-kijoint au .Maire de 13AYONt,E. 

Un MINVTELL:E: était négociant en vins et eaux- de -vie • ... 
CH.\TEAU-VIEUX.- Forteresse b~tie sur l' empJ.acement d ' un 

Chateau- fort de l ' anc ien oppidum romain. Le ChSteau- Vieux date de 
l ' époque romane . Sa construction, entreprise par les Vicomtes de 
Labourd, a été tres transformée au cours des ages. 

la 

es-

ia 

on 

Le nom de Gh~teau-uieux fut donné a lo. for 
teresse apres la repr ise de B \YON'NE par les ro is de Prance , pour le :hberg 
distinguer de l ' autre forteresse qu ' ils firent élever dans le ~ourg- llllen-
Neuf et qui fut appelée CH.~TEAU-.NEUF. la , 

La construction de ce dernier dura de 1460 tS a 1489 . C' est un quadrilatere mesurant 64 metres du .Word au Sud sur rvi·r 
53 metres de 1 ' 3st a l ' Ouest, flanqué vers l ' extérieur de deux tour s 5ia 
d ' angles carrées et sur la face opposée de deux grosses tours rondes .as de 

la LA PORTE DE FR\NCE s ' ouvrait sur le pont et le faubourg de S~int-Esprit . Elle a étl déñiolie avec le Réduit en 1911 ou 1912. de 

Les gravures représentant ces divers monuments ne se ren
contrent que d ' occasion. On pe ut toutefois signaler au correspondant 
que M. ~UBERT , photographe, rue Frédéric 3?.stiat , vend des reproduc
tions photographiques de vues a.nciennes de BAYONNE et de ses monuments . 
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