
Napoledn decretaba·• a principios del ·afio 1811, la creao14n 

del Gobie:mo de Vizcaya ( 42 Gobierno de Espafla), al qu.e inoorpora· 

ba la regidn montañesa, formando, en su virtud, un mismo cuerpo ad· 

ministrativo, a todos los e:teotos, con las provinoias de Guipdzooa 

Viscaya y Alava. y todas elles bajo la , direccidn _del general Thouv 

not. En corJ1Jeoueno1a, Santander tuvo que enviar un Consejero, oars 
reoa!do en primer lugar en don Francisco Ortiz de Oteflez, Mai1qu4s 

, 

Ciloeohes, quien pudo excusarse por motivos de salud, y ser reempl 

zado por don Jos6 Pedru.eca de la Cantoll.a, a quien ae le aeign6, 

como seoreterio, al abogado don Franoisoo Solano. La vispera de la 

fecha en que tiste habia de pt.nerse en camino hacia Vitor~a - e ede 

del Gobiemo de Vizcaya- fu.4 secu.est rado por los guerrilleros de 

OSmpUlo en un audaz golpe de mano a la region de Siete Villas. Pa 

sustituir a Solano :tu.6 nombrado el abogado, oon es~udio abierto en 

Santander, don Jos4 Manuel de .la Carrera. 

Por su parte, el Real Consulado de Mar y Tierra eligid a 

don !omds Perez de Camino,. ·.abogado , natural de Castro Urd1ale6l, y 

· don Domingo de Aguirre, miembro del Consulado, para representarles ,,_ 

oomo diputados s yos oerca del general Thouvenot t y qU• se hallaba 
• ! 

' ya en Vitoria a principios del mes de marzo de aquel afio, siendo · 
. . 

·obra suya ~ extenso 1n:fo:rme acerca de la historia y estado del · 

oomeroio santanderino y de la eoonom:ta de esta ciudad 1 regidn. 
Perez de Camino y su compafiero Aguirre, en unidn de loa diputados 

de la ciudad don Gu.illermo Calderon y don Jos~ de Zuloaga, inter

vinieron con sus :funciones esl)9oifioas en el Gobierno de Vizo.a7a, 

aunque por pooo tiempo. 

Aquel afio de 1811, precursor del "ªño del hambre", fuá de 
, 

inquietante escasez por las malas coseohae y por el abandono de 

brazos en que el campo se encontraba para el cultivo, pues la juve 

tud que no ~' levada obligatoriamente por el ej~rcito invasor, se 

habie echado al oampo engrosando las partidas de guerrilleroa. El 
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hambre se enae.flored de toda la provincia 'montaftesa, originando 

f'recuent•s •xaccione~ 7 r.lgurofiJisimas medidas por el mando francés. 

SUO•did que en el. verano, •l Intendente general de le provincia, don 

Joaqu1n de Al4amazr, ca:!a en poder de los guerrilleros, que .le oon

du3ei-on al oua~tel general de Potes; esto, y el odio haoia los 
-

:tranoesea, que ae traduocla en resistencias pasivas y hasta en p'd-

bl1oaa mamtestaoiones de ·hostilidad, oo.mo sucedid cuando las mucha· 

ohas aa.at;anderi.na• oantabaa ooplas alusi~s al h4roe poptilar, el 

guerrillero Jo•tf Lope.z del Oamp1llo·, dicS motivo para duras represa

lia& oon~ra elementos aignitioados de la ciudad y de la provincia, 

ellVidndose como rehenes al dep•oa1to de prisioneros de Estado esta

'bleoido en Vitoria, a destaoad.os elementos del clero y del comeroto 1 

y a personas que teman parentesco oon l.oe patriotas que en· el o ampo 

haoian la guarra a loa franoeaes. 

Pooaa, y lotas, aialadae, notioies tenemos sobre don Tomás P4-

· ~ez de Camino. Sabemos, . si, que era persone de gran prestigio, heit

mano de don Ueliion Perez de Oamino Llerena y de la Qu&dra, marino 
' 

de una :relevan•• ho~a de sel'V'ioioa. Eran sus padres don Jos.S .Anto-

nio Pena de Camino y dofia Catalina de Llarena y de la Qu.adra, 

01':1.undo• de Snor.roat:r:o 7 GU.efies. Por la informaoion de nobleza 

heoha en 1788 para recibir en el Real Cue-rpo · de Guardias Marinea 

a 108 hezma.noe don !om•s t don Keli ton . y don Lu1s , se mananmumlllh-, . 

ahmaa aabe que perieneoian •l estado noble. Don Toús, que habie 

cursado eatudioa en el Oolegio de Vergara, abandon.6 la oarrera de 
marino siguiendo la de Leyes. Don Lui.B fU..4 uno da .1os heroicos 

part1oipan1Jes en la laatalla d• !rafalga, y don Mel1ton alcanz 'o 

fama y &J,.or1a por eu br!llan'b:faima carrera. " 

Entre laa pe1'8o.nas seflaledas por el mando militar franoás 
en el otoflo de 1811, como sospechosas, cuando no compl.icadas en loe 

graves auoesoa originado• :por la oatast:rdfioa situación reinante, 

fig'll'.l'd don »•Ndd•• !oda, quien en el mes de octubre era sacado de 

au caaa de Oaatro Urdialez 1 oonduoido a Vitoria, con varios el.tri

go• y ooma'l'Oiantea santanderinos, y encerrados en el palacio de Ben 
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dafla, en espere de la orden de ext:rafiemiento diotada e fines del 

mismo afio y cumplida por el genex-al francés Rogezi. 

Alaaee tod.av1.a el palaoio de Be?ld.afia en la mn11tim'1 oalle de 

la Ouchill•ria, de la oapital alavesa. Es un edifioio de noble ea

i88iifufdt1 'l •• reunen los estilos de varias 4pocas • pues, mo••alQI 
en el eigl.o XV,' muestra las huellas de los siglos posteriores, 

descollando el .g:ren patio Renacimiento. En •1 habia, en los comien

zos del afio 1812, seaenta y do• prisionel'Os de guerra (segun anota 

en au diario don ~omJ• Perez de Camino), de los aua1ee, veint1tres, 
partiel"On en una sola expedio1dn haoi.a el opn:tin de Pranoia , · des

tinados a una pequ.efl.a for1;aleza de Los Vosgos, la Petite-Pierre. 

Don !od• tUTO la qurioaidad de ir an6.tando, diariamente, 

ou..rioeaa ob aervaoionee de eate via~e singul.ari este manu.s~rito 

lo conserva uno de aua deaoendientes, el U"UStre ottalmdlogo don 

Gumeziaindo Ifiigo del Oerro, '•ml>ien de Oestro · Urdiales, a .qu:f.en 

h&Oemo• ptbl1oa demo&tl'Soidn de nuestro agredeoimiento por su 'oor

~ea1a al permitirnos obtener una copia exaota de estas memorias, 

. El tema ha me reo ido toda nueat ra atenaidn, y hemoa ido ano-bando · 

noticia• 7 detalles referentes a las J&l'SX)nas, lugares , monumento• 

y obaenaoion•~ de oaricter tipioo que en su diario registll'a la 

0ul tu.1'a, vigilanoia y eap1rl:"1 pe :rmeable del abogado ca st r .eflo que 

hizo tan la,..ga exourai6n, atraveeando toda Pxianoie, con otros oom~ 

paf1eroa de infortunio. 



En la poned.a de este diario hay, en un papel adherido a la 

enouadenaoidn, la i nao:ripoiln siguiente: 

•Este librito ea"'1 •eorito de propio pufio y letra 
por don toda Pena de Oamin.o, abuelo de (enmendado) 
Jua-t;a P•l'ez de Camino y Villa•. 

Y Don !oda ooai•naa aat eua lnemorias de este \ria je exoepo:lonali 

"Diario de lo oourrido desde la salida de mf, don Thomas Perez de 
oamino aum• que oomo prieione:ro hioe de Vitoria para Francia el dia 

6 de enexo de 1812. 
El die 26 de o otul>re de l.811 :f'u.1-oogido- en Castro Urdiales, provin

oia de santander, de donde so7 ºveoino.n (La palabra •cogido" est4 

enmendada por la de "•rr•• tado" ) 

"El dia 6 de · enero de 1812 •aliaos de la tQrre de Avendafia (Bendafts) 

en oompai:U.a de 62 pJ.'isioneros de guerra que fuimos destinados a 

Francia por el general Rogar, 7 para haoer este viaje alquilamos en

tl'• 12 oompaíiel'Os un carro de posta hasta .Sayona, qua nos tuvo de 

ººª'ªa cada wu)la cantidad de 220reales. Llegamos oon felicidad 

aquel mi.amo dia a Mond:ragdn. en compaflia de un oorr:voy de heridos y 

ofioiales treno•••• que venian a_ :hanoia 7 estaba escoltado por dos 

batallones mandado& :por un 3•fe .de batallon. A la llegada encontra

mos ya aefialado el. al.o3amien'to :para todos loa prisioneroe de Estado 

que ve ni.amos en ••~ de 2lt en la aaaa del. administrador de Co

rreos. Y habi•ndo qua:d.do a nuestra despedida pagarlo todo, se nos 
~ifend' q~ J..a 'Yilla de Mon4ngdn hacia este o 'bsequio a l.a ·deagra

oia d• loa priaion.e ros. 

En ~•"te p\l8-lo se nos mostrd por la noohe, por el comandante de 

la esool ~a, que s • hallaba con drdenes del General para que en el 

caao de que alguno de los p:raioneroa que veniamos se huyeee,fUeee 

arcabuceado uno de -los deda que quedasen. Que si las guerrillas 

qu ocupallfui el putblo de Of1a15e 7 otros _puestos mediato a al oamino 

~nl , atacaa9an el oonvo;- 1 de resultas moria algdn. soldado franc6a, 

••~• twaila4o• :Lo• pr1sioaeros. Dispuso el mismo comandante que 



pan eYitd •••~ante auoeso 7 aura co ·.:.aeoueno1ae, se eeor1o1e?'a :,por 

los prtaionero• que ve.niamoe al Jefe de diohae · gu.errillae, que se 

lla•D& Gaapar de · Jhregui ( /\ ) , 1 era herm.allO de Florentina 1 

Gregori.11 de Jftregu11 que wnian tam.b1en pr.iaioneros en nueatre 0011-

paft.fa para ser oondu.oidaa a San Bebastian, a fin de que se abatuvieri 

~· atacaxi el. oonw7 1 la eeoolta, haai4ndole presente. ia• tatales 

re8U.l.taa qu.e tendr1a pare noao•ros. Y oontestd quedaba enterado 1 

qua el aonvo7 m.aroha:rf.a oon toda segu.ridads lo que se puao en noti-

018 de dicho •ef1or comandante de la escolta. 

En dicha villa de :Moadngdn, en el mismo die y ente el e xoe

lc 118 bio don Diego L .. arri, e acr1bano del n'dmero de Verga re 1 real 

de Guipdzoo•, otorga.' un pode:i: a favor de mi mujer dof1a Ahastas ia 

de Palaoio y Olalde, para qt e en mi ausencia administrase mis bie

nes oon ·:tacultadea para podel' venderlos en . oaso necesario. ti tambien 

pera que pu.eda, en aaao de mi fallecimiento, te taii dicho• mis bie

nes con arnglo a lo qua le °'ªSO comun i cado sobre mi voJ.unte4 1 

derAda que se expresa en dicho POder pára testa~, del que env14 oopia 

a dioha mi mu~er dofta ~aaia d• Palacio. 

l 4• )!Jn~J.'01, . 

Salimo• de Mondiagon; ll•gamos a f1llarreal de Zumiirrega ein 

novedad. lJ'Q.i.moa al.o~ados en una casa grande 1 puso una grande oena y 

oomida. Y al querer pagarle se nos maniteatd igualmente que lea Vi
lla• de Vergara, Azooit1a 7 Y1llarreal haotan aquel obsequio a los 

prisioneros. Oa,d una p•1uJde nevada. Entr6 aquel dia una porc16o., 

oo~o 1 1 500 homltre•• de oaoall•:da en la m1ams villa. :Padeoimos 

en ••"'ª viµa un grame austo que proV1no de qua b.ebiendo el sar

gento de gen4aJt'a•s que ou.14aba de nosotros, pa&ado lista a lsa 4 
de l.a tarde, se halld de menos un prisionero y oomo · estdbamo• 

, 
requeJ.'idos que de faltar elgurao •erf.a otro de entre noeotros, por 

auerte, tuailado, no ft16 extraflO que todo& empedramos a temel'J pero 

encontr6 durmiendo en wi cuarto ml.V 

tranquilimodos. 



.... . ' 

6, de le' i.-o 

Llegamos a Tolo&a de Guipdzooa, donde asimismo hallamos 

nueai:ro alo~uien-t.o 1 comidae. Durante •l via~e de aquel di.a ·no 

nad de nevar, par lo que se deaoansd en ·el mismo Tolosa un dia. 

EJ. aloalde de aquel.la villa nos hizo presente quedaba con el senti

miento de no poder pagar nue s1Jro gasto porque J.a villa eataba mlJl'. 

eloanaada 1 para oualquie~_ gaaito extraordinario necea1taba la auto

risaoidn del Intendente. 

I!ia I• Des aanao en Tolo se• 

Dia 10. 
P&aamoa aquel dia a tfo:rmir a Hernani, en donde fo mimos en 

la oasa de _don Mariano de .Arismandi, que es u.na casa que t1e_.ne vario• 

niiloa en p•naidn el cargo de dicho .Arismendi, 7 les e~ef.la a leer, 

esc.ri-ir 7 la er1tmftioa 1 al mismo tiempo la lengwa franoesa. La 

vUla nos hizo el gasto.· Me vino a visitai- don Miguel de Beleunde 

7 zatarain a quien yo hebia oonooido en Madrid al afio 1789 7 me o:fre

e1d cuanto necea1tara. Vi tambien en este lugar el Beneficiado de Jbn· 

pa2'61n, antigu.o oonoaid.o .mio ·y oondiao!pul.o y oompafiero en el ool.egio 

de Verpra. Antes de ll•gar a Herna_ni pasamos por Oyarzun, en donde 

no• aaoaron de almorzar a .cuenta del. pueblo. 

PJ.ª U de ene¡o. 
Llegamos a I:ftw. ain otra novedad en el camino que la .de que unas 

mu~eree aaliel.'On 8 n oon una grande olla en donde ha'bia un rioo 

oaldo 1 carne. Y trafan aonaigo un hombre con une bote de vino. Nos 

diere tranoamenta de uno 1 o~ra y nada quilis1eron l.J.evarno•h Dormimoia 

en Irua en J.a oa1s 4• ¡>oata. AU! Tistlt4 a l.a her.ra&na y o'Ufiado de 

don Eusebio de TallM.o 1 6ste me did JC)O reales que le pad1. 

DIA $1-
A la• 7 de l& nuúlana paaamoa el pu.ente del rio Bidaeoa que 

separa la Eapafla del- Imperio fnno4s. Salieron los guardas franoes4 

apena• hab!amos pasado el puente, a :re~iatrarnos, y el ooohe o oarro 

en q_ue ibamos, y n0s pre¡untaron qu.d cantidad da dinel'O llevábamos. 



Ooaim.os en San Jusn de Luz en la fonda de la "Agu.ila Imperial" 

que estd a la antJ:Bda del lugar, donde nos dieron una excelente 

comida que no• oos1Jd 80 pesetas ent¡re todos. All1 nos mb.4Jb.amma · 

vinieron a vo va1'1o• del pueblo y entl.'9 --ellos Joelin, que habia 

estado con nosotros e.n Avendana. Y habiendo salido para Bayona tuvi.

mo s en el oamiao que ha7 ent1'9 San Juan de Luz y Bayona el oontr~

tiempo de habel'fle enoharosdo el ooohe en uno de los muchos pantencis 

que hay en 41 1 rdto•• la len.za; nos vimos preoisadoa a salir de 

'1 1 eepir a pi• has"ta Bayona , con un dia sumamente lluvioso, de 

aueri• que llegaaoa oaladoa hasta la camisa. A la entrada encontra-

mos al aeflor don Ped~bat ( ) · que notioioso de nues.tra ve-

nida, salia a a.ruto ~ramos con otros amigos. Mm.os oonduoidos al · 

0881sille ~ •) dOllde 8 .POOO tiempk SEi presentd el comandante con 
el. que paaaHn. llast a do ce de los prisioneros que ventamos , al Oas ti

llo Vie~J. ~rmi yo aquel.la noche en la casa del alcaide del Oaati

Uo Nuevo, 1 , viato el trato bastante malo que hubimos, solioit• 

y aonaap1 ftl&alt al oaatillo Vie~o, le que verifiqU4 al dia s1gu1entt 

l>,ia l.J. 
En Bayona, depanamento de loa Ba3os Pirineos. Por la msfiana me 

pas4 e viaitar Mr. Laborde ( ) mani~estfndome se hallaba con or-

. den d• mi tio don Joeef Antonio de Ol.aldo, vecino . de Bilbao, para 

tntrgane '1Q.8n"to dinero yo qui81era 'tomar, ¡ me o:f'~c1d su reoomen

daoidn. · Igualmente me via1tazoa e hicieron la mi&ma oferta, a ªª( ) 
bu, el Sr. I'4e1lla.u Joven ( ), aparte de don Domingo de Aguirre. 

Y Mr. Oonqre ( ) , de le parte de don Pedr0 Mirsmon, de Bilbao. 

Noa pe:mibian salir a v•r la · ciudad aoompailados ~amimu;. 

• ...,...,,.. de un soldado. Ju.i convidado a comer en aaea del sefior 

don Peda Labat oon otros tres priaioneros, Q.ua tu.eron don Antonio 

4• Ojea-to, el Pen!tenoiario de la Catedral de Santander, don Angel 

P'Qenes, y al . cure P4rrooo de .la m1Sma oiu.dad, don Jh'anoisoo Ooterdn . 

.Asistimoa ul watro, Ojeato 7 70. Y nada tiene de particular. Estu

vimos e11 dioho OaatUlo Vie~o l,QB diaa 14, J.5 y l6 de dioho mea. En j 

•1 nos trataron perteotamoniei la mujer del comandante del Castillo 



.. 

nos dioponfa la oomida que era abundante y regalada ¡ por elle 1 

la cama nos lle1'8ba dia~iamenüe 8 y media pesetas. El general de Ba

yo.na, que era el general d• Di vis 16n 'Moutton, no pudo oondeaoender 

a que se nos ·4e3aae all1 o en los Departamentos inmediatos porque• 

a resul:tsaa de la tu.ga de varios prisioneros que estaban· en Agen 

7 o-ti-os destinos prdximos a la frontera. habia reoib1do orden del 

pni•tro de l8 Guerra para 1 n~emai- los pri11oneros paaado la Lo1re, 

rio cona14eralale del Im.peri.e·. Y as!, doli1 diaa antes .de nuestra sali

da de .Be19na, se no• notifiol en el mismo aast1lio por el . eeoretario 

de~ Oomandan'e de la Plaza; que era alcalde del Castillo Nuevo, 

que debieJDOs l8:ri1:.r para el _ dop6s1to de "La Petite-Pierre" o Luosel.S• 

tileia, d•partamento del Ba~o lb.in , en le Alaaeia. _Este destino 1ian . 
remoto de nu•atra patria 7 tamUias nos oontr1s1;t5 en extremo y mucho 

md• cuando nadie noa daba ~sdn de 61 y, eolo, sf., que era una P•""'.' 

q'Ufla aldea oon un tuerta a1tuado a 10 legu.es ·de strasburgo. Tomamos 

ptltlls, vanas oanao de reoomendaoidn para loa lugares (le nuestra 

ruta 1 para haoe:tla con mda comodidad alqUilamos entre 12 prisio

nero• (pu.ea loe otros, o por falta de medios, o de voluntad, preti

rieron. haoerla e pie), dos gaend..e• coohee pertenecientes a un ma-

7 oral d• Ba7ona, 'u.amado Bernardo .B~1, OUTO hi~o. Wnri.que vino con 

noaotJ.'Oll den'ti:ro de lo• oochea; 1 el otro lo era un mayoral de Tolosa 

de Jnnoia, llamado Qb.apaire, hombre ale.gn 7 jocoso. El uno de loa 

coohea que era en el que yo vine y de quev e..,:a mayoJ:&l Enrique, es

taba apare~ado a la eapafl.ola , tiradQ po:r eeie In'\13 buenas mula• oon 

ooUel.'tiB 1 tiro• ip.alea aln. de loe oQohe• de Espa:f1a, 1 aunque el 

otro ma70:nl el'S d• Ba70.n.a, heoiendo servido de mayoral de Madrid 

a Oad1a muohoa anos, hao!s tomado 1;odo el. lenguaje, vestuario y modo 

de uJhnn mama% el ganado de los mayorales espdoles. 

A~utamoa loa doa ooohe• en tres m.U :francos qu.a entre los 

lt coapafieroo to6aban a 1099 ieeales cada uno. Noa. obligamos e paga:r-
1•, adem.4•, 70 peaataa por 0\1.Sl.qui•:ra d1ahe que le hioiisamos dete

ner en •1 oaminO, sea para Va%l las ciudades de 41• () poi- otro aooS,.., 

dente que fuere en nos otros wluntario • Los p:ris,ioneros que hiaimoa 
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este a~u"9 1 que viAilllos en ambos coches, son, a aaber1 

En e~ . .' coohe de Enriquea 12 ., Angel !Uertaa, penitenciario de ~antan

de:r. 2i ' · l"ranoi.800 ootel.'dn., oure P•.raco de Santander. )52 don Dion1-

•1o Unoe._a, OUl'& oene~oiado de le Villa de . Lequaitio. 4i t don 

Aa'tionio. de Oj••o, oomand.ante de la Guardia Naoional de Bantander 1 

••orete:r1o de au Pretenura. 511 Yo t don !hoúa Perez de Oainino .. 
K1 61, lugar. lo 0011.Pd el earg9nto de ln~u.ter1a que nos dieron de 

eacolta, aolai.nte oon o1i'l'O oebo que iba en el peeoante del otro 

ooOh•• 

segun.do coche, au ma7oral Ob.a»airea lR, don Franoiaoo Mendizabal, 

hermano del pne•l ~•dizabal 7 cure de Versara ( ). 22, don 

Franoiaoo de Talledo, o\U'e de Santa Maria de Aguera de !l"Wios. 

Ji, 40n Ro..-. Peron1, negoo1ame de la oiudad de Santander ( ). 

4Q , don Valentin de lllaid:qa, suegro d.e Longa ( ) • 12 , don Manuel·. 

de .A'Dteia, padl:e d• Abeoia, oapitan de Longa { ). 6Q don Jren-

eieoo de Bohnarr1a, exmia1on•JIO. de ¡e orden de San :Ji'ranoiBoo. 

Ad_..a se noe agreg'o 7 a;Jut1t4 privadamen1Je :tu.era del coohe, este 

es, en los pesoantea, 

'iednl. de ~.n,anler · ( 
del mismo San1tan4er ( 

( ) 

don Antonio de Iglesia&, sochantre de la O•
), don Josef Gomez Ruframoa, negociante 

), 7 don Thomas Feliu, del mismo Santander. 

Ante• de la aal14• tom4 en oasa del sr. Leborde , corresponsal de la 

de . .ra.1 tio el Sr Olalcie, la cantidad de 4 duoados pa~ el vis~'-~ de

da y me dld una carla pare au cu.fiado~ M:r. Lesaeps y Mictmbiel.le, d• 

Burdeo&, a t.l.n de que 111.e reoomendaite pare los pueblos de la ruta. 

liada nos oourid de md• en Ba10na, donde tambien nos vinie:r:on a v1 1-

iai- el s2. Romero 1 el ar. lt\\rriaga, ambos ma~1'8zgos de la provin

oia de Guiptuoa, que bao1a tres aH.os se ·· h.allaban en Pranoia oom.o 

p:ria :t.oneros de Eatado • 

. Paaamoe, pu.ea, lo• diae 13, 14, ~5 7 16 de enero , en cuya tarde, 

aoomp&flado• del oomandante del Oastill.o Vie~o aaiim.os POr el barrio 

4.el ª'º• Sp1l.'11ni a tomar la puerta del camino de .Burdeos, en donde 

aulaiJaoe a los ooohea. ( J 
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Loa dd• priaionero•, que haaisn venido en nuestra eompsft.ia desde 

la p:risioa de ATend.afia, $n V11ioria, habi.an tomado dos dise ante• 

la misma ruta a ·pie, ·¡ ttntl'8 ellos don Yitor de Villota, vecino de 

Guriezo, qu• llevaha oona1go 11ns yegua ·o oebeUo w&ipit,. en el que 

habia 'Venido 4eede Vitor:l.11, . 7 lo ·noche del l7, oten terde, llegamos 

fel.1sian.1J.e a una aldea que llaman Geou, digo, San Vioea1iet en donde 

clonnimoa. Pem oomo no babia s\lficiente oavidad en la p0aaba, nos 

deñinaNa a m:t 7 & don JJiano1sco de Talle do, a u.na casa panic1lle:r 

de un al4eall0, qt» aos did wia mediana cama pa:ra loa dos. 

pia 17 
aali.moa de san Geoux y a1Jravesaado :por las inmediaciones de 

, 

Da.X, que se ve a lo l.•308 1 •1.n. entrar en '1, tloxsmimoa en Fartas. 

Ni en este ni en el. un,ei-io.l' 418 observ4 nade notali>le. Todo aquel 

pele est• ll•no de eapesoa pinares que forman toda la industria 
I P1'0.Pieda4 de aquel suel.o, asi oomo de todo aquel. depal:'tamento d• 

.las Lan4ae. Lo• p:i.no8 eat'an 4eaaortezadoa de alto abajo por oierta 

pene 1 tl\qen4o por .¡¡a la fiJavia dtl. d:rbol deja oaer 7 •correr 

por la 1no1a11». lo que forma la :resina, que eirve pa:rtioul.armente •• • .P&h b•tv.n de, iaa emlJaroaciolles 'I de que nace mucho 00J1.&110io 

en •ta pa»'te de la JPrano:t.a. En lo dem4s. •l paia ee eat•rU,lleno 
4• m.uchaa lagu..uaa que ae forman en la 11.emtra «rande de todo aqu.el 

1Jerri-t;ori.., e.o el que ao se ve ningd.n mon'tle., ni U tun. Las gen'\ea 

aon mu¡t inwnaadaa 1 all! aprendimos qua no debiaD.')s pedir nade de 

oomer ein ante• a;fwitaJll.o, pues piden y lleven despU•s, de lo oon

trario, el dobl•• 

l'Jia, ¡a. 
Oomimo• en Mont de Ma.-un. Ea una vUla bastan.te reSlllaie 

donde hay un prefecto. Llegams a tiempo pera oir misa. ~s a la 

1gl.e111a 7 obaen.S mucha gente en ella con mucha devoo16n. Ja 'bello 

eexo ea mu,- hermoso •n lo general, asi ,por el 'bu.en oolor oomo 90r 

au talle 7 'buenas taaoionea. Y .POrqua usan, en su traje, muaha lim

pie.za. GaaMn sobre la oaliJeza una cofia blanca. Itacf.a ya ceroa de 

t~ meses que no hab!a:moa o!do misa p0rque en V1"tor1a no la 
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pod.iamoa haca, ni en ningu..u parte haeta entonces, :pues en Bayona 

aolo •• nos dejaba •alir con un aol.dado a oie:rtae horas. Desde B&T•

na e:x:per1meu1tam.os unos diaa buenoe • aunq• las heladas eran 11erri'blea 

Toda• la• la¡unaa ea'boan oonpkadaa, 7 dormimos en..•• 
Dia l;2 

Oom.iJ:aoe •n Oapaax 1 doraimos Oll .:Saaa:.:. Empieza ye, en esta par

ie, a mejo1'1r •l '8:rreno y se Ten ye elgtUU.1a . vif1edoe qua anuncian la 

pl'Qx:J..mid•4 de la ri.beie del. Gerona. 
Die .«i 

11 a 1 ~ 

:LJ.•gamos a Laas,oa a laa l.O de la mafl.ana, y J:JOS elo~amos en la 

oaaa de Po•~•• q~. ••1id a l.a eni:rad& 4• lJi ciudad. A la llegada ·al- . 

moí-zamoa 1 nos ainiel"On exoeleat&a oetrae 1 un .ViDO exquisito, blan
co, que •• ooge en •ate Pll•Dlo 11 d•mls inm&4iatos. S&lil'D.os a paaeer 

la Villa que e1 una poolaoiln eaatante gmnde 1 riun.1.da. Hay bastan.

tas tiencl•. Allf vimoa por la primera ves el rio Gs.:®na, que pasa 

llafi.ando la villa 1 &B .illtl r.iayqaltle en tata, pues ha'bh m.uohaa embel'

oaoioneu de 'td1'1oo int~rior del r1o. Desde ante vil.la salimos para 

el oaaino que •ieúemo ._oda la o~Ule del rl.o ba~a para Burdeos '1 
\ 

ll•t:.,..a anoaheoido a Castws, que· es una ald&a grande •1tu.ada en 

lae m•i-a-nee del Gaona. Toclla el territo,..io desde L~on a Oas1tres 
' 

ea un pl.aiiiJ!o oon,inuado de T1flecloa. La tU.spOS1oidn tl~, 6sto_e ee 

41 vera a que en Jlapaiia. Se r•duoe e qua laa cepa e ei:rtln .Plantad•• 
• . 1 . 

1·: 
en tares, ·aeparadaa una · de lt1 otn, la ditñan.oia da •ut''° :pies. El 

terl'&no que eaU inteaedio y que es mla bajo, oomo 4e ~ pie, e siu! 

8UU~40 de trigo Y° otro& granoa. Les 9ra8 --·~l'l. le Sf!Ohµre de 

ouatro :¡ medio a oinao pies, th•SW'l el n'dmero do oe¡pae t,ue ~ntienen1 , qU• . . ' i , -

a lo an.obot po:E' lo re&UJ.ar aon des, dia'iantea do·a :piu íua de oi::ra . ' ' 

ee;pa, 1 uttn wU. · au.~e'8a a un 'tutor o nwfn. quet,s.-\ de al to 

oomo de 6 a 7 J>ia•. A '3. se as~n lo~ 'Ydstagoe ~. raé1~ros de la 1 

f1ll oua:ndO ae hacen gra.nd.• en 91 venino con ·1. atad~ ,,de paja 1 
' 

centeno. Le poda ea pooo mda o menos como se ateatumbra 1 en Bapana 7 

Yiaoap en la• Y.1J1aa de oe.Pdn. La• era.s ~ 1 por oon1U.gl.liel¡lite; las . . . 

oepaa, eat4n tii-adaa a cord.el 7 forman una lfti4la vi st ,. ~le'-· 

' . 1 
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aquUa Mche en Qaetzea, en ·donde vi.no a l.a p0sada un hombre que 

tenia la, rara ha'b1l.idad de fingir una po1'016n de 'YOoes y darles el 

•onido h•"• o euave, ~e manera que aparentaba hablar u.nas vece·a . 

de lejos 1 otras de oeroa, 7 es lo que se llama "hombre ventril.o-

,\ ouo "• Biso delan"• de noJSOtros varias habill\.dades que nos hicieron 

reir 1 •• 1• pagd au traba30. 

Di! JJ:• 
la 

Sali.m.oa de Oaatrea 7 a lee 10 de manana est~bamoa ye entrando 

pe~ loa arrabales . de Bur4eoa. Laa magnificas oasae de campo y gran

de• huenaa 1 ~a:rd1nes que hay a una y Qtra pane del oamino 1 a 

laa do• orilla• del caudaloso 1'1.o Gerona, desde Oaatres a Burdeos. 
\ anuncian progreaivamtnte la proximidad. de eata hermosa 1 grande 

' capital del »•pan8JJ8!1'to de la Gironda. Noa apeamos en la fonda del 

ho1-1t que llaman de l.a "PJ'c>Yi:d•noistt, los que veniamos en ambos 

cochea; pero no habiendo entonces oavidad Bll otra fonda pare todos, 
nos quttdemoa en ella, ·aolo Ojesto, los dos ourae da santander, el 

Sr. Unoeta 1 yo. Lr.Le&ae,P9, a qUien su · onflado Mr.Laborde h.abia 

esorito. deade .Bayo.na, reoomen.ddndom.e, Vino a verme y a ofrecerme 

su.a aenioios. ·Lo mismo hizo el Sr Miernbielle; su oompafiero de 

oom•ro1o. !ianen estos au domicilio en le oalle de Santa Catalina 

ntm.es.ro 5. Para •XPl1oar 1 oo ervar lo hemosa y ooaas notables de 

esta gnnde ciudad, aerl.a neoasario otra pgsiaidn que la de un pri-

. sionezo. Adem.ate, el tiemPo Uuviosisimo · que justamente reincS deade 
' ' 

que entramo~ en la 01 udad , no nos pe mi til ealir ~ ino rara ves, y 

solo ·P'Wiimo• verla en grande. Estuvimos a ver una repr•aentaoion en 

el P'fln Teatro, qua puada nozabrarae entre los mejores de Eu.J:opa 

wr •u arc¡ld.teotura, Au diapoaioidn~ eu majestad, y po:t contener 

~odas ouen~ae comodidad•• puedtn exigir•• pewe hao&r 1 ver las 

tunoiones. La Sala de Eruuqoa 1 de o.alentar eran magnificas; no lo 

aon menos el Oaf4 7 otras oficinas, propia• de teles establecimien

tos. Lo• astanquea 7 algillaa de agua que estdn a la parte superior 
del •41:ficio y d4l8d• donde se puede. diatr1'bu.1r Por medio de oonduo

to• , que ha7 ~s-.ab leo id.o a, laa a guas a to4.as la e partea int ario res 



~ 
del !eatro en oaso de un inoendio, es una de lau ventajosas oirouns-

tanoiaa de este edit1oio. La Galeris que estd sobre las columnas 

del pdrtioo 1 que es una azotea donde ~moda.mente se pase, · · mara .. 

villoee. Varias estatuas ooloealea qu$ representan las musas ea~n 
s1tuadea eoire un baloone3a de piedra que rodea la. Galeris. A pesar 

de 6a1io m• pareoid que el orden de lou paloos 1 pazite interior deJ 

tr0l1aeo, aunque buenos, n.o oorresp0nde a la mal nificeaoiaa del res

to de ls obra. El toro as oapao:!eimo y hermosas la• deooracionea 

1 mUJ oompUoado el art1t1c1o de la• mutaciones. Dentro del edif'.:1-

oio hay, adem4a del gran ooliaeo, otro. menor • sea p&ra los &mayos 

o para o•:ros f1.wJs. El audo del parterre, que s s de taDle, y el 

que oollPa la OJ.'Q.uesta •• lova.nta por .medio de mdquincs al nivel · 

del del toro¡ f para lea grandes funoionea de baile, se f'orma de 
. . 

esta manera un gx11n aalon de todo el teatro. La Catedral. ee tambien . 
bu~ obra, OOmo lo interior habia padGcido d~nte el 'tje mpo de la 

re-.ol'Wli6.n, lo o ataban me~orendo y haoióndoee de nuevo el drgane ¡ 

hay un.e campana enteramente · .POreo1de a la de Mueet re Seflora de 

oaatro. Laa oallea eon bas~au.te buanss, y las de la nueva poblaoidn 

eatfn l.'Ode das de dit>oles, que en al . ti•mPO de la bella eatacidn 

dar•n un üspeoto &fuGJlO a la ciudad. La Bolsa del Comercio , que 

twal>ien vi.Jnoal, ea un -4.i:tioio suntuoso. Le Ro1Jonda que sirve psi-a 

la r•.nid~ d• loa comfiroientes ea un~ de las co.s;ea m.ds grand • 

que pwtdQn verae. Loa j¡;l.endas son numeroaaa,q)18b.ay dentro de eete 

edificio y que po:r lo regular ,pertenecen a los jud.!&11; y las hay 

qll8 aa toda la ciudad •erin d• un valor incalatll.abl:e, e indicen outi~ 

eeri~ la _r.iquesa de esta opulenta aíudad en 10$ tiempos •n que no 

habi~ la 1mpoaibilidad que ahora padeoe de haaarse e~ oomeroio de 

lea OOlo.n1aa que ea, segun M expresaron, e¡ pl"inoi.Jisl de esta 
! 

1· 

ciudad. El Gerona . ' que paas wr ella f ea 8ll1 oapa.f, de contener 

nMTio• de comercio de los ll4B · ~paoes. su. anohu:ra ~.erd de ceroa 

de medio ouarto de legua, y sin em.burgo de que distaj iadn hasta el 
; 

mar lo menos 20 lfl&U88, 7 que no se le he :reunido e:4 :r;L.o Dordofte 

que ea tan oaudal.oao como '1t y deapuee d e. ouya co~juno16n entra 
\ 



en •l m.at: aon el noabre d@ la Gironda.· V1•1taJnOs a la h13e de 
l• aeflora 'Yiuda de Dar~~n•ohe , alias "la br1.gadiera" 1 mu3e~ del 

Marqula da Narit0•, que nos habia venido a visitar con el motivo sin 

dUda de estar oon nosotros au paisano, el Sr Unoeta, ou,.a d.e Lequei· 

-.1 •• Permaneoimoa en esta oiudad hasta el die 24 .or la mafiana que 1 

las onoe , Pooo nula o meno a, saliJnO a para seguir nuestro camino. 

' ).. dia entes h.abian intentado loe ooohes pasar el rio, pero no pu .•. .-

. ~•:ron o·jeoutel!'l.o porque las barcas se hallaban oeupadas en •l 

pasaje de nula de 400 carros del parque de Artd.lle:ria que iban osr

'gado• de¡ aguaHien.tas 1 ot:ros e:teotos ,para el ej&rcito de Alemania., 

Dia 24. 

Salimos, cono va dicho t e lea ll de la mafiana acompaftt!ndonoa 
1 
bate el embarcadero al Sr41 l.eeoeps oon damostreciones de aentimien• 

i'."t;e _por nuestra partida, que renov& en noa ot roa la merro:ria de la le rf 

ge d1_etanoia· a que fbarios e dejar nu.eatra patria y nuestras amada• 

familias. Paaamoe a1n. ncTitda4 el :rio 1 todo el oamino que hay deede 

ell! hasta san Pardo~ , que estd, a poco mds o menos, de tres o 

duatro legua, All! enoontramoa el dio Dordofi.a tan grande y cauda

loso oomo el aarona, al ero.al SG r i?une , como ca dioho, :m.As aba~o • . 

Nos a.f.19smos para pasar los coches y el gana~. que todo se hizo oon 

felicidad en laa boroas que hay a propdsito para el efecto. 

Mientras e$tOs paea'b un, noso"iros nos manten:tamo s en une aaaa inruediJ 

ta. & la :dbs:ra. La duefia de ella noe habia convidado a tomar un po

co de · aguardiente, demoetrand.o unos a taotos de oompasi<Sn por nues

tra desgr¡¡oiada suerte que aoaptamos por pouernoa al abrigo de un 

trio ext :r.eo:rdinario que haoia aquel dia; pero pregu.n:b&ndole e nuee~ 

tre depedida o'W!Snto importaba lo qu~ hao!amoe bebidO, tuvo valor 

· pt!J.'8 exigir.nos -doe reales por cada oopa, lo tJL e noa hizo ver que 

. semeja~ta com éAlaidn era f'insida y que eolo la aparentaba para mAs 

'bien pilla2 nuea1ro dinero. 'Sato advertilllOu en todas l.ae posadas. 

LOe pueblos qua ae vem, situado& y esparcidos l'io abajo, con ma

oho& 7 por lo oom:dn todoo a~ terrenos plantado~ de vifiae. Dee}mJa 

qu9 pasamos al Dordolla tuvimoa a li\l pie todo el camino que hay haat1 
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vol verlo a .enoomrar :tren1le a Livourna, e ouyaa ml:frgenes llegamos 

al anocheoer. VolviJD.oe, pu.es, ·a pesar el mismo rio Dorofia otra vez, 

para pasar a Livou.rna que eetd a la 0 1J:ra parte del r1o, que no es 

alli tan grande como en San Pardoux, pero cataz, no obstante, de ser 

navegable por g:randes embaroaoionee. Habia en este punto varios ber

gan1d.ruta grandes, desapa~e~ados .PGr la falta de comercio absoluto. 

Mmos a una poaada inmediata el rio y oomo era d.a 1wohe no pudimos 

ver la ciudad, que tareoe baatente gran.de. Hay un hospital militar 

y estaban en '1 va:rioe prleione:t0a eapeftoles, a egu.n nos info·rmd u.n 

o ura eapailol que hab1a sido ·hecho prisionel"O y que ae mantenía all1 

para el aenioio del mismo hospital~ La principal enfermedad que J*
deoian eran l l agafil de los Pi•• de a~ . .ya ummn gengrena, originada de 

loe hiel.os, morian muob.oa. Salimos mus de maf'J.ana en la que habia 

una helada horrible. Los drbolea estaban Uenos de una esoarha tan ·. 

'blanoa que pateo1a ll~ y haoia una bella vista. 

Di.a 2'• 
Dormimos en Muri4an habiendo salido muy de inafiana de Livourna 

y pasado POr Gan M.ella.rdo 7 MoaPont. En San Me_dardo pasa un rio pe

quefio,, Noe dieron · aquella noche por la primera vez de aenar carpas 

que laa ponen ordinariamente fx-itea. Son 1na.fpidae. Saben por lo 

oom'dn a la oaaa. Y lo me~or que tienen son loa huevos, que son mlW.lla 

adh mayores qu• loa de nuestros besu.goe en tiempo de enero. En 

todo el pais . ha7 por lo oomltn ••bndo segJ.e y al.un trigo. Se van 
' 

todav1a bastantes viñedo• paro el vino ea 1.n:terior e el de la Ri-

bell'S del Garona y DordOfi.8, 7 no estdn tan bien dispueet¡aa lae 'Viflas. 
' 

H•7 en todo este pais mucha abundancia da. volater:!a 1 muchos :pavoet 

particularmente en toda la carrera del Perigord; oasi sittmpre nos 

POnian de oomer, pavo. 

Die ¡6,• 
Oomimos en MaaouJ.ie, en donde hay una po ada no muy bu.ene. Las 

criadas e hi~es de lae .POaaderes pedian a loe auras que venien con 

noaotro• estampas de Santos y 'uvieron que darles laa que tenian 

para registroa en loa breviarios. Se oria en todo este peis, qut 



por la m.a10r parte son prado•, 1nf:ta14a4 deganado 1 m·e asegu.r6 un 

peiea• que solamente .para Pai-12 y auh1a.. de las oarnioerias ealian 

mensual.mente de uquel departamento qua se llama de la· Dord.ofls , treint1 
:m:U 'buey ea p¡.e.nsualment.• ~ Llegamos temprano a iluñ'8DJI Pe:rip..eux, que 

ea la capital.. Alli eneon.tramoa bastantes pr isione ros espa fioles 

que eetaban all1 desde al princi pio de la gue rra y la ma70r parte 

trab sJ aban en oasaa de los labradores de la misma c i Udad y de l,as 

,aldtt$S 1nm.•di4ttaa. La a -tu.dad. tiene lae oal les muy · a11g0stas e i rre

gu.laraa. La Oa'bedrel ea de una arqui tec"tu:re muy toeoa y muy fea. 

Dé.nota una grande anti&Uedad. El paTimento de la i gl.esia es . mds ba~o 

que el terreno 7 ea h-dmeda .Por lo mismo . El palac io que ant es de la 

revolucidn habitaba aili •l Obispo, •std inmediato a la oatedra1 

y ea de· l• miama arquitectura de la i glesia. Hay en est e paia bastan

te eaza y l•e pewioee son ~qu.ef1as 1 ?ardas como la oodor niz. No 

tiftnen lae pluaae pimtadas como las de lt:ape¡a. En t odo este pais 

hest• llepJJ a Limogee, se orian natural.l'nen-te una éspecie de batatas 

silvcastre•, negras y pequeflae ql.119 llaman trufaa o c riadillas de 

tierra. Son muy eatimat.aa 1 oars• porque 40 elli laa l levan para 

Paria y otras parte.e. Oon ·el.lee guisan los guiaado0 como en Espafia · 

se hace con lee set••· Un oapon que teniait. &n la posada , muy gordo 

y que den'ro oatabe relleno de setas tru...taa y estaba pa ra remitirlo 

3 Paria, p1d1d por al la Posadera 20 fríUlDOl:'h 1J.L gust o- de esta s tru. ... 

tas es pereoido a la seta .. Se crian natural.mente en los campos del 

Pe~igo~4 1 no es planta que ee O'flltiva ~ 

~ia ~· 
Domimoe en fhiv1ere. 

D1a lf!• 
Do %'1'.ldmo s en 111-..nn Qb.al:ws. 

Di,~ ¡¡. 
Por la tnrd• enaont:ramos un cabal le:co oon otro rnds 3oven que 

' 

pa-reoia er alpn pariente su.ye. Se aoerod al ooohe pregunt ando si 

era alli donde venia · el Oai&Po de Santander. Le dijomos que · no venia 

oon nosotros aer"s~ante prelah, que on famoe quedaba a'dn en Espafta ~ 



a:t que venia el P&ni-tencieri.o de la Catedral de Santander, y habiél 
'\ 

dolo este saludado empesd di~ caballero e haolarle en latin y a 

pedir oon ina~anoia 1• eohaae la llendioidn, y a aquel otro que ve-, 

nia consigo 7 enoareoidamente l• rog($ qua rogase a Dioe vor 61 7 

po1· su ~m1l1a. Eatuvimoa un gran rato en oonttemoidn. Nos hizo 

inatanciaa a que :tu.Ira.moa a domir a una oaaa de aam:po donde '1. 

i:iv.La a tres leguas de alli, :pero no ptldiendo separamos de la 

ruta, deBP1difn4o•e de noaotroe oon muestras de grande dolor por 
nueat.119 suerte, carninamoe hasta el lll8*i de Limoges, . capitel del. 

depa:riemento de le Alta Vi•nna. El rio de este nombre, que ya 

oau&alo•o paea ~r este ciudad, le da este nombre. Nos eio:amos en 

una peGeda que estd en el arra~al, bastante buena. 'Entregu.6 all! . 

une oarta de re~mendaoidn. que M. Lesaepa de Burdeoa me habia dado 

para x. Manneau, quien 1Dmed1atament@ ae Of1"eoid a hacernos todos 

los a eni cioa posiolea. Deeoansamoa en esta oiudad el. dia 30 en el · 

qU. aoompafiadoa de 41oho M. Maneau reoonimbs la oiudad que es mll,1 

g1'61nd• pero axt;:rao.Ñinariamente irregular 1 mal batida. Las callea 

w:reidaa 7 llensa de lodo. Vimos la· oated:l'a:t,. Rstd heobil aolo la 

mitad 7 nada Tale. Una sala en la que se reunen por susoripoida 

a oonoiertoa de Mtaioa y donde se haoen las oonourrenaias de bai

l••· Aois'limoa por la n.oQhe •l t~etxo que e2 mUT pequet10 y :muy 

i :rregalaw, asi como loe acstores. Dicho M. Manaau me did una carta 

para M •. B~ Paire ·et Fil.8, de ~:oulins, y aalim.oa de Limo{S$a 

el dia 31. 

D!(l;Jl• 
Oomimoa en sen Leonal'd, Yi1la qu0. estal situada en una altu1'B. 

Antes d• llegar a •lls ae va oosteando p0r u.na enoafieda el rio 
Viena• fl.Ua alli ea ya caudaloso. Hay en el rio a orillas del oamino 

. . 
Duchos mollnoa de tri&e 1 uno de papel.. .Pasamos a domir a Burga-

neut. A 1a salida del pueblo de Burpneut', se reune el oamino real 

que Tiene de Leon a Italia. 

D,ia ¡a 
$alillloa d& Bu:tpneut · f dormimos en Gueret.. Es óabeza del de-

\ 

\ 
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panament.o de la tlm O:reuaae, :rio que pooci oaudaloso pasa por dio~ 

Guerette. La Yilla ea peque:da. Salimos tarde · aquel di.a Por ser ••••• 

1 ll.•gamoa a Gou.zon, die 2 de tebreN. 

Dia JI 
-LlegaM8 temprano a Mont .Ilagon, quia es u.na villa mu, bon1 te 

3'· bastante grande, donde , .POr m.als dieposioion de lo$ mayorales, 

nos aloja.roo& en una p0aad.a no de l.as meJores d~ la villa. La reco

x·rimos toda y i'4q ml.ly buenas tiendas• y la iglesia que .estd ·en un 

alto Gts bastante buena. Hay un hospital <11.l.idado .de mo~ae de la Oa

J:tided. que son las que o:L'dina~iamenbe eatdn en Francia encargadas de 

los Hosp1 tales y ~oe t1anen en el e atado fllds excelente, ya por el 

au.mo aseo como por la buena aeistenoia de los énfermoa. Deepu.4s de 

salir de 1.'on'li Lvqon todo el paia que media hasta M~ine es muy 

, pobre. Solo se ven bastantea prados, y muchos eustuf1alea qua están 

plantados en linea y a:cado el terreno SWlqUe groseramente. 'El pa!s 

es mds iiTegular ¡- aos-tanero que el' resto de la Francia que habiemos 

andado. Iiabia en las ,pequ.eúaa mon'fsaftal!S alguna nieve~ pero sol>l"e 

todo las grandes he.l&dae hablan puesto los oamin.os dif!oiles de 

transitar pues a las ouestde abejo se caian lae mu.lee y oaballos 

resO,lando en el hiel.o, y cuesta arriba no pod.ian tirar• No obetaD

ie nuest~s ooohes, oon el auxilio de haber herrad; el ganado con 

\Ulos cl.avoa -ou¡e cabeza alia medie pul.goda en fo:nr.a piramidal para 

qua in:iroduaiflJdoae ~a _punta o aabeza en ei hi.ea se a~ian.zaaen los 

a11JJD.al•s, pud.im.oa pauar. Lae waadas ez·an sobra aqu.el pais baetante 

mal.al, aunque n~oa fel taban patoa, payoa y aosas de oar.ne qu.e al>un· 

cla aquel. paia, periioul.umenie de genado de cerda que es muy pequcto 

:no ¡ pa1•eeido en la cabeza 1 en lae ore~td! a loo Jabalüe. El vino 

•a a1lí traido del Perigolf'd.. pero tan malo como ei paon ohaooli 

de Vizaaya o prtlYincia de la : ontsfia-. Cuee ta cada botella 9 'JI 10 

aueldoa. Las casaa asi como mu.oha parte del Perigord , son pequeffas 

1 mu¡ be~as. su '•oho en todaa de paja puesta de eito abajo en lios 

de l/4 de i?ie de grueso y .P•rfeotamente ceñidas, de manera que las 

aguas no pueden peilar. Los tejados aon mu.y pirar.1i.dales, na s9lo en 



. ... 

los qu• eatiln hecho• de paja sino atln en los de te~aa.· Eatas son 

d18tintaa ue en Eapafia, pues no forman , como all:t, canal.. Son 

llana•, de l•rl>-U& de una cuarta de van y la mitad de snob.o, 

au.y igu.al••• puestas amlu1p.,.1WrdJe aola:Plridose unas sobre otras. 

!•~n media pul.gada de grueeo. Se afianza en las latas del teja& 

que no son aom.o lae de Eapafle, sino unos iliatonea da tabla, por 

medio da u.na e.ole que al efecto t14ne le parttl· :posterior de oada 

t&3n por la pa:rte de abajo. Forma por le ~i01Ao el te~ado un bello 
eapeoto. ~· . 

Obaervf que en ciuch.a~ (dond·e hay abunde.ncia de estas taj~e 
uaen pertioularMente en las aldeae dal tejado de PB<lª• No s4 si 

dan e ata nefareno1D 'JOr lo mds barato o si lo ejaautan, por aer 

aoeao mAs abrigado. Oomo · en l!'rene.ia es lu prt1atiea ordinaria lle

va• en laa :posada• tanw -;}Or persona en oada oomid , abrazamos oasi 

. "°do• el pa:tt1Jo de comer solo por la noche cu~ndo llegtfbamos a laj 

poaadat. Tom~bemoa, s1, por la msfiana, una p0queft~ refecaidn o do 

'WlB to ni lle o d.& ot re ft~le re l'ed u.o.ida a un ao lo plato. Nos oo•

taba :regu.la:rm.•m• an eete peiS deede Bui'deoa, oon la oama, 3 1./2 

peseta• por lo que el aaato eon el aguardiente del a. e.SaYu.nc noa au

bta pooo l'.!1618 o menoa a ao reales POr d1a. Beta !& rtido abrazamos 

todoa puoá cuando po.niamoa coa1o.a y cena nos cobraban por cada un.a 

oae1 lo mi11mo, y la oone1derao1~n del o atado en que noe h~lldbamoa 

a fbamos a esta~, tan di11tantea de itu&at:ras oaeae, nos haofa abre zm 

el partido do l.9 ma¡or eoonom.ta. 

~- ! ' 
Dormimos en ?.1ont !.~arauJ.1'. 

Dia ~· 
Llegumoa a loa 2 de la tarde a Moulina, oa;pi tai del departa-

mento del Allie~. Este rio que de nombre al departamento pasa antes 

de· l.a entrada en Moul.1ne PO:r sus U:::":"~balos. Hay · pa:ra R•sarlo uno de 
1 

eeoa magnitioos puen:,as que tiene HU.ropa, todo do pie4ra y que tiene 

a lo menos 42 ojos. Este rio pt.e~e su nen1b:te caree d~ levers , m4e 

abajo de ~.ioulinll lO leguas, donde se reune a l.a ttoi:re ~- alli no 



ea tan oau4aloso oome ü Allier. Me pre1uu11i4 a M. Bmllnat Paire 

ot 11.le oon ltt oona que me habia dado M Monaeu, y me o.treoid sus 

ser"Vicioa dfndoJD& 'Url'1 carta para Bee&Jlc]O~ y otxa para ·Eatrasbur¡o. 

Nuestra posada era ta la casa de poetaa ~ que est' en la miama plaaa 
mayor. El pueblo ea .muy &nud• 'lf mds regular que Liraogee, 1 la catee 
dral eo muy bueno. No vimos o 111"a coan da partioUla:t- qua el SJran mo

numentor· e:ri&ide en la oapilla del Liceo a la memoria· del ultimo 

Duque de onmore.nc1. Este ao'b$ltbio monumento fu.4 oonstru.1. do por su 

muJu.r ¡ e.u ello am,blled grsn parta de las muchas riquezas que le 

ciej6 su marido. Se reduce a un altar de tNs ouer];)Os todo de sla

bast1:0 blanoo. La ;parte in.tarior la ooupa un , :t'Sn sa.rcdfago leven

tado sobre una pilaa\ra de jaspe. Sobre este a~ro-6:fago qU$ enoie

r:ra la• oenizas del Duque y de au mu~er , Gstln lae ~statuas de am
'boe , la del Du.qll.9 en tra~e militar a la ant.igu.a roLUCJna y en actitud 

de no eaouohar las inai.rJ.ueoiones da su mujer, que derramando 1dgr i

maa 1i ne en busoa seya. Del lado dereQho dfJl aaa:ed:tage ·eatt§ una 

ts t• tua del tamafio nat'urel que represente a Hároul.as. Se&"'tin todos 

loe conooedorea ea eatn estatue un jefe de obre en su clase. Las 

artioulscio.cu1e, los norvioa ¡ adn las venas que todas indioan .la 

fiereza ¡ :Utr~a de este dios, est~n prodigiosamente eecul.pidaa. 

SU rQStro y peohoe manifiestas clermoonte qua represent a ls deidat 

de los oo.mbates . A la 1cqui.erda eatá tambie.n del tamailo natural 

u.ns railti·ona. que representa le liberalidad, an aatitud da de1•rm:aar. 

uu.a gran cantidad de mone<las. 1fn sel segundo .oue:rpo del monumento 

que sobraaale por encima del oarcdtago, eet~ a l.a do:eoha el dios Marte 

y a la laqu1el.1da la Religidn y en medio uri.a inecripoii!n..· ttl terc$r 

cu.urPG l.• ocupan pri.c.oi»al.m.ente las nrmaa y blason.ei.1 da l.9 O.esa de 

'f.1on.tio.c.reno1. Y siendo el escudo que ostd en I!ledio de mas de 15 

p ·es de alto y lO de ancho eu todo U, de una eola pieza de ala

bastro , ae~ oomo lo aon todas las dena.ts estatuas de eete precioso 

monuwento. Se notan ~n ál.. varios golpes y :pioaduraa y habiendo pre

gu.nt~do la aa'Ulla nos ü~lioaron que ari" e~ tiempo de la revoluoi6n 
.. 

en qu• ~e.ron (lestruidoa to'1oe loo Ino.Q:w:ientos de lt:t nobleza, ae 



hal'#ian dirigido loe sena ooulotes a abatir y destruir tUilta maen1t1cu 

·obra,. pero que eat~ndo dando para ello los primeros PQrrazos, lleg<S 

:f'eli"1ente un sabiQ ~uato apreciador d.el. :mfrito de ella, que noti

o1oao de lo que iban a ejecutar se arrojó a ir e el s1:t1o 1 pudo 

perauadirle que el Duqua de Mon"tmorenoi habia sido un hombre per

otJ&Uido .POr los :reyes y engsfiDdos de esta rru.erte lo dejaron inosto 
y oomo ahore ae oonserva. 
Eatu:vimos en M.oulina ls maflane eigu.iente v·iendo la oiudad.. Laa muje.

ree del pueblo be'e '1 aldeanas 1lSan uobre la cabeza un sombrero de j 

paja c¡ue tiene dos aloe anllentes, UM POr delante y otra por de1tdf 

y luventadus hacia arriba en toma de Ol.'esta, de naners que para al 

que no eetd acootu.m.brado toma una rara figttra. Oasi todos traen 

zapa ~;os da pelo Qaatante bien hacfüos, y oate ultima moda dio teda 

por le neoae1dad de piaa~ eobre un suelo eenasoso, llebo en el ~ 

v , rno de n.iev~s . ¡ hieJ.,oe, ta& gcmtl~al oaai a todos loa baitantea de 

laa Landns d~l Limo ·ea ¡ Perl.gord, y <le easi todo el pe is, hae1ta 

,Pafiar BM•nqori.. Para be Jlll" a ~ ou.l.:tna hay urmcalzada muy dae1gu.al, 

1 resbaladiza. Todos nos apeamos del coche y lleeamoe a pie haeta 

ce roa · del pt1ent•. Pesado 6tJte hay un grandiaimo· edifioiO tan granl.e 

OOrrlO el Hoa:pital jJn&ral dll ad.:r;ti ' 1 aunque d~ mejor arquiteotura , 

que t 19ne al hent a u.na gran plaza. tJa es te el ho a pi tal d e San Jos e~ 

onyo intortor no pud1r1os ver porque e tando sitt~ad.o en el arrabel 

estaba bos ' ant• d1otante dG la ciudad. 

12,;t!!....f. 

Sclirnoa de Moulins p0.r le tarde y do;rrd .. moo a 2 leguas de sl.11 

sn una Y nta dond@ no habiendo aanms paro · todos, el padre misionero 

Eah~va;¡iria que habi · aido Gl qua 1mpert1nente.m.enta nos habie hecho 

ealir. de !tio\ll.ina tuvo que d.omir sn el santo suelo, lo que todos 

cel.el.u.'!imos porque S8llt1an haber salido aquolla te J.'d • de Moul.ins. 

P» I 
Salimo eata di.a pera atravesar el rio Loi:re, que es uno de 

loa mas caud.al.Qeoa ele ?rancia '3 que esembooa dEwpu4s de pasar por 

Nantes an el Oo&e J.O • .Pg.pemos, ,pu.ea, eate . .r1o por l;as inm.ediawionea 

• 
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de Borhon. Oomo habie llovido aquellos d.1.aa 1 se habia derretido 

lalil nieves, el Loire se habia salido de madre y ocupaba una grande 

exttnsidn., tuviaos que embarcarnos en u.n bote ,Para pasar un iJrazo 

del rio 1 era tan pequeno que para pasar los l2 tuvimos que hacerlo 

en tres o cuatro veces. Al fin pasamos de esta suerte aquel brazo, 

llegemoa e emberoarnos en las grandes barcas que hay para pasar loa 

carruajes la medre del rio p~inoipal que en aquel si~io era como ei 

paso del rio de .Bilbao Por el Desierto en marea al te. El modo oon 

que los barqueros oonduoen la baroa es ingenioaso y ainguJ.ar. Oomo 

la oorri•nt• es allf '.bastante dpida y el suelo del r1o n6 es tan 

pro:f'Undo que n.o le aloanoen unas grandes varas con que manejan el 

'ba:roo, ponen tres o ouatro de estas que sirven de remos .POr la 

parte de la barca opuesta a l• .oorriente introduoi6ndolas hasta tooa 

el suelo oon una iuul de laa puntas que es de fresno y la otra la fi

jan en el oarel de la barca en unos agujeros o cortes que hay a 

propdaito y reaul "Ga as! que im.Peliendo la o·orriente la barca haoia 

abajo, pero no pudiendo estas lleva~ esta direocidn porque ' se lo 

impiden lae varas que estdn tijas desde el · suelo al carel p0r la 

parte opueirta a la corrien1e, toma la beroa el e amino y dir .coicSn 

diametral o diasonal y manejando los barqueros con muohe facilidad 

o destreza asta maniobra de las varas se llega a la otra parte del 

rio sin naoeaidad de hacerlo por medio de la maroma que en semejan

te• oirounstanoias usnn en Espafi~ en las barcas del Orbigo y ArgelHI 

de 1 otros. Pasado el rio se encuentra u.n aer~illero donde oonetl"\11Gn 

los baroos que sirven para la n.avegaoion del rio hasta Nantes. Son 

tan gnndea como el oasoo de un bergantin regular, pero muy chatos. 

El timon que usan las baroae del pasaje es un ~an remo fijo por 

medio de .un apare~o a le pops, mu¡t anoho de pala, el que manejan 

los patrones como lo haoen loa de la costa de Vizoaya ouando go

biernan laa lanohaa sin timdn por medio de un remo gra:li e que llaman 

palote. Paeado el rio 1 el astillero ~e sube una ouestecilla ·que 

hace el terreno que sirve de al veo al rio y se encuentra all:t una 
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fonda. o oasa posada, donde almorzamos. Seguimos l>Or la tarde nuest:m 

3ornada por .Borbon qtf.e ea una villa baat ante grande y ooni ta donde 

babia gu.arnioidn. 1 tomamos oat•, dentro del mismo coche, y fu.imoa a 

dormir a un.e venta o oaaa de postas. 
Dia 8, 

'Dormimos en Lusy. Todos los caminos que hay son solitarios '1 

el pais malo, se ven muchos ca1taf1alea, 

Die ~· 
Llegamos e la maflana, a las 9 o 10, a .Autun, grand.e ciudad, 

antigua · oabeza d• Obispado donde fue oaispo el o 'elebre TayUersnd

Perigo~ds depart;amento 4e la Saona, 01.mos elli miss que dijo el oa

pellu espaflol del depdaito de prioionel'Ós oficiales espafloles que 

exiatian en esta ciudad en .mlmero de m~s de 500. _Viniel!'OA muchos 

concoidoe a visitarnca 7 entre ellos Daragorri, antiguo oficial de 

Marina. Almorzamos en la casa de postas -y paseamos por el pueblo 

que es &~de y tiene algunas oalles buenas. Un paseo in.mediato a la 

iglesia. Estd la ciudad twldada sobre la falda de una de las colinas 

que :formando oordUlera haoen todo aquel paie bastante montaf1oso 1 

:trio. All! aupe que se hallaba don Meliton de Villasante y Urquiza, 

ahi~ado de mi hermano Mel.1ton, o.tioial prisionero de Gerona. Se ha

llaba bastante enfermo del pecho y :tui a visitarlo al cuartel. Me 

oonooid al ins"tante 1 l• aorprendi •o verme en oalldad de prisioneJ.Oj 

Salilllos temprano para subil:' una especie de puerto que forma la oo rdi• 

llera de montsfiae quw rodean POr el norte a Autun y llegamos a dor

mir a un pueblo de 20 o )O oasas. No habiendo oamas para todos en 

J.a PO•ada, tu.:! yo hospedado aon Tal.ledo en la oáaa de un vecino 

que no• did une buena cama. 

Dia 10 4• t•'bre:m,. 

Llegamos a Bonne o .Baune, e mediodia. Atl.'9vesamos aquella ma

:aana una especie de sierra paaada la cual se baja por un camino bas

tante malo que estando intransitable porque los hiel.os hacian :t"eaba

lalt' •l ganad.o, noe apeamo• 1 oajamoe empezando ya e descubrir po roidJ 
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considerable de 'VJ..dos, que aparecen plaatados al abrigo de las 

colinas qu• tienen una tierra de color rojizo. Estas viftas eetdn 

plantadas eumamezñe espesas. Pasamos por Nola7, que es una v~lla 
. ' 

basta~~· granda a11;uada entre colinas. Hal>ia aquel dia meroado en 

esta villa 7 muahos carros cargados de zapatos de palo que ib.en a 

venderse •lli. Todo el pais que hay desde Nolay hasta Bonne o Baune 

ea queoradot. Hq .muohaa aldeaa es:paroidaa entre las oolinae y plan- · 

t:tos de viñas que 1 lldiaan 111t proximidad de la .Bo:rgofla. Se encuentra 

asi todo aq\181 -terren.o h&•ta .Bonne que estd situado en llano. En 

••ta oiu.dad eataoa establ•oido •l depdsito de los coroneles prisio

neros espafiolea. E+ ooronel zuasnavar, gu.ipuzooano , nos viao a ver 

7 otroa vario• que e atuvieron de sobremesa oon n.osotroe en le oena, 
.. 

entre elloa ••••• (esto, en bl.anoo, en el manusor~to) ••• que tenia 

un hi3o en la J?etite P-1.erre. Oon este motivo :fu.4 a111 donde nos di41-

ron laa priae:raa notioiae del mal destino que llevdbamos. Vimos la 

oiUdad, que es hermosa' 1 lo da part;ioular y grande que tiene ea 

el hoap1tal, :tUlldaoion de Felipe el Bello. Eatd •mini este el cui
dado · de Hemanaa o monjas de la Caridad que le mantienen en el esta

do mda aseado 1 odmodo. ntramos en varias salas y nade hallamos 

que pareciese a hospital. La sala primera que vimos estd to«a em

bovedada a cielo rsao. En medio una grand:fsima estu.f'a -que manten1a 

el aire sumamente ~emplado. Laa camas estaban divididas por una sec
o16n unaa de o~ras. Todas las oamas oon una especie de dosel o pabe

llon., la 1"0pa de el.1aa f:l.na '3 Gl.anca. 'Al f:rvnte de oade _enfermo ha

bia una pequefia mesa con lae ~arras 7 neos necesarios pa:r.ie la medi

cina d~l enfermo. !odo lilup!eiao 1 ¡my propio. Dentro del miemo hos

pital 1 en sus patios hay ~ardines e;herm.osoa llenos de variedad de 

•rl:tol•• que estan cortados formando varias figurea de animales. En e: 

~ard1a mayor hay varios altarea dedicados a san Juan y otros santos. 

Varias hermanas estaban de gu.al.'dia en laa salas para el cuidad.o de 

lo• ante:rm.oa. Juimos oonduoidos a ver la pziora que tenia una hab'iJ 
• • 1 

taoidn hemosa. Y al lado de una ahi.m.enea que e ataba encendida estali>' 



tl'&ba3ando va1':1.aa mon~aa en la costura de oamisas para loa enfermos. 

D1a l.l. 
S•limo8 de Bon.ne o Baune y a"tsravesamoa por una gran llanura 

toda cubierta de vifledoa por ser este pais el centro de la Bo:rgofla 

donde se :reoigen los me~ores vinos d• Francia. Cuesta all! mismo ca
da botella de 14 hasta 25 suelAoa oad& botelia y si a este precio 

ae vendiera en :mapaB.a el vino 4e los paises de viflas, serian l.oa 

coee~eroa hombres ~qi.daim.oe. Las vifiaa estdn puestas distintamente 

que en Burdeos. La• oepas plantadas . tan ee~esas que m.de parecen un 

vivero que 'Wl pl.antf.ta Se de3•n a oada vid uno o a lo ds dos bJ.'amos 

y l.a• p0daa aon oortaa, a solo tres o cuatro yemas. Se apoya cada 

1'14 en un palo o :ramoa al. to •l que en el tiempo del. verano arrimen 

¡ atan l.o• aanientoe o riataps con pa~a de centeno. En el tiempo 

que noeotl.'Os pasamos estaban. quitados todos estos pal.os, varas o 

ramonea, y los terdan en pilas puestas de p1e en las mismas vifias 

que psreoian ho7e~ de lefla que haoen los carboneros de Espafla pare 

h&oar el oarbon. Paaamoe DOr vari.oa pueblos pequeflos pero 'bellamente 

aitusdo• al abrigo de laa oolinas y pequef.íos montee que alli hay 

y ••~dn plan1Ja4oe de viílas, lo que heoe que al vino sin dude sea 

bueno pues el •el duaf , oon mucha fuerza en aquellas laderas resguar

dada& de los vientoe nortea • .4 la vista de Dijon., capital del de

partamenw de l.a Coeta de Oro, apareae u na inmensa l.lanura tambien 

plantada de vifte4os. Se ven miohisimoa put bloa 1 es de lo de po

blado que h&a'f¡a aut ha"biamo• enoont~do' todos los lugares grandefi 

7 hezmoso• que demuesi~•n que todo aquel pais es rioo.- Llegamos a 

Di~OA que es unagzendis:Lma ciudad con mu.rallas, pero ya descuidada 

ente reme nte. Oomo aquel d1a -tu..e que esor1"bir e mi familia, no sa~i 

de la poaada donde nos vieitaron el mHrqu6s da Villagero!a, don 

. Antonio Perez de Burgos :¡ otroo que estaban &lli prisioneros de Es

tado. Un poco entes del oamino de D1~oa ae une el oamino de Leon. 

Era di.a de oarnaTal 1 andaban varias m4soarae por la calle. Hab1a 
gran n~al" de daoaraa a que yo no entrabo por -la razdn de esori'bi 
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a ai paia. supe alli que el Sr QUevedo, Marques de Oilleru.elo, ee 

hallaba priaionero en Ohaumont en Ohempagne~ 

Dia lJ.. 
Salimos de Dijo.n y pasando por unos amenisimos campos sem.-

, 

bradoe de tr1gi11 1 que denotaban haberse sembrado de mais, lletamos 

a med14d1a a Auxonne, villa ba•tante grande situada a orilles del 

sao.na. que ya mtq oaudalo•o pasa por all.i. Se pasa 4s'te :por un puen

te de madera y al otro lado estd la o1wta4t donde habia entonces 

un oatallon de Poriu¡uesea que habian entrado al ºsenioio de la 

h'anaia. Por la noche te.timos a domir a Dole, ciudad grande de que 

no .PU.ed.o dar razon por haber en.tredo de no ah• muy cerrada y salido 

1samb1en de ella nru.y temprano. 

~1a lit, 

Ll•samoa a Beaa.nc;on.. Nos alojamos en la oase de la d1ligeno11 

Dia ¡1, en .Bua!SCA• 

Nos detuvimos en esta ·ciudad. Entregamos las oartae de reoo-. . 
mendacion que lledbamos 7 nos 416 o1t•s M.Luis Muguet pera M.Pros1J . 

1 pare M.Re1n4 le Roup, de Bst:rtu1burgo. La ciudad ps grande 1 plaz~ 

de arm.aa de oo~14•ao1on, dominada p0r varias montañas bastante 

alta• pero que se hallan wdaa tortiticadsa con especialidad laa m~a 

1nmed18tea que aa dond• estd •itua4.a la ciudadela que debe ser ain 

duda Por au poaioila sumamente :tu.ene e 1mp0sible de atacarse sino 

por un ooatado. Jlll estaban enoerrados el Oonde ~· s.s. y otros 
Pl!'iB1oneJ.fel:J de guerra .1 estado ea,¡>afioles e ingleeea a qU1•nee eegun 

naa informa ron tenia.a en la m.da eet.eoQ8. tncomunioaoicS.n .PQrque su 

conducta 1 l•J'l8U.8 habia aido poco prud•JLte para la pqsicidn de un 
pri•1onel'8. Nos ence.Jgatron algunos que ni a-dn preguntdsemos I:X>r 

ellos. Peea ,por medio al J'io .Beuba. Se ven vari~s embarcaciones · 

del trs1'1oo inw Z'J.o:r. Lea oallea P:i:ittc:Lpaloa de la a1Udad son d~ 

que la oorren de .alto abaJo desde la catedral hasta lo que llaman 

el pueño 7 all! es mucho q• lega que ancha. La catedral estd 

en un aliao o por me~or deoir, al subir la ou.esta por donde se va a 



G1'14a4tla, al lado opuesto, en una montaf'la, el fue rlie de· Grifon. 

E's hernoaa, pero aunque no es tan grande es infinitamente :ds gra

ciosa una 1¡1esia de San Josef que est~ frente de la Casa oonsistO•· 

riel en la plaza. En la puerta de aste ha'bia un edioto en que se Pr4l 

Tenia que en laa esquina• de la iglesia se haois echado una oonfeO-:. 

oidn venenosa para matar los ratones, y que por lo · mismo no se lle

vasen perror a la iglesia. En esta oiudad habia un viajero que por 

un f~oo ene eft.al'la un modelo de o:riatsl del templo de Santa Sofia 

qua hoy es la me.aqu.ita ma;yor de constantinopla. Era una obra de 

manos m&%9Y1llosa. todo ajeautado de ouenteoitas de cristal de 

varios colprea. Oomo era . 'toda transparente se veta el interior. 

Laa filas de eolu.mnaa, las oornisaa, el orgaro, el gran altar 7 

haa-ta los ••o•zdo"•• 1 el organ1a1Ja, todo se veian e~eoutados oon 

la aayor propi•d•d y delioadeza. Rabia sido presentado ·al Emperador 

7 oon su perm.iao · via~sbe e.tJSef1ando aquella obra dos años, que des-· 

pule debia ponerse en el museo de ·iaa Artes. Ea oabeza :aesan9on 

4el depa~mento del Douba. Bl. oom~sario de guerra hizo al sargantci 

que nos presentara a_ todo• en la cal.le frente a su ventana 1 hebi6n· 

dolo heoho aaf, salid a.a. a vernoa y oontarnos como carneros. 

?>!a :f,6a. 
lilet.•aoe a .aaume lea Demes, que es una villita pequefia. Todo 

.i · pe18 que se atnvieaa es montuoso y solo se ven algu.nas viflaa 

' que ¡a no 4an sino un vino malo. y .Por lo oom~, blanco. En la po

eada se juntaron una poroion de mujeres todas Ti.ejas, a ayudar a 

la ,poeadere a hacernos la ooJllida. 

~ia 17. 
salimos muy de mafia~ 1 .oon un mozo con su :rarol.. Atrava-

aam.oa al Douba por un puente de madera. El dia estaba muy 1l.uvioso 

Todo• los luga:ree qUe ha)' haata Belfortl son miserables, a exoepoicSn 

de lllesur Douba, que es u.ns poblacion toda llene de fabricantes de 

f•»:ieteria 1 que eata formando una isla entre dos brezos del mieJnO 

rl.o. Oaai 'toda la golllaoio.11 se oompone de ju.dios. casi todo el oami• 



.- • 

no deade que sal,.imos de Burdeos salian les gentes a ver con admiraoic 

el ooche 1 apa:re~o de mulsa con colleras a la eapai1ola, y partiou

la:rmente dea4e que pesamos . alo~dndonos, mas apenaa llegtfbamos e las 

paaadaa se agolpaba la gente a examinar las mu.las y · el apare'º' 

p0rque no viendose por esto• paises sino 'iros de caballos 1 qut 

tienen un modo de apare~er distinto de -ios espafiolee, extJ:aH.aban 

ver la• mula• en eate •~eroioio oon ot~ . olase de· tiro. Llegamos a 
dormir a B9lton, cabeza de depanamento. 

Era depc.ait o de prisioneros ee¡af10les '7 pari1cul.amente de los ba

tallonas de estos que iban Por los veranos a trabajal:' a loa canal••• 

La oiudad es pequetla plaza de e:r:mas, tiene una ciu.dadela · en una . co

lina d• montan.a m.111 alta que la domina. Desde Beaa119on hasta esta 

o1Udad se van Yiendo a ~ deJeoha como a diez leguas o m4s de dis~ 
tanoia, laa montafia• de la Suisa que Pareoen muy ele'Y6dae 7 esta
ban cubiertas de nieYe. 

pie ,l§a 

Ll•g&JnOs a Exneyt:. Ya despuea de- salir de Belt'ort todo muda 

de semblante. Hablan todas las g entes el aleman. Le fiaonom!a ·par

Uoulapie.rde de la• mujeres vea-is. Son robu.etisimaa aunque sus tao

cionae son toscae. lQ. paia e.pieza a mejorar- y a oonooerse la proxi

midad de le Alaaois que ea ain duda uno dE'! los m4e ricos paises de 
la · h'enoia. 

Dia iblt 
Ll•bamos a Ool.maJ:, oi\Ulad grande cabeza del departamento. 

Vimos la oat adral qU. es mUT buena y en le que he1lamo s dos eandni

gos que "9Gt~doe de •obnpel.lis estaban enaefiando la . doct~ina, el u1 

u.no a muob.oe ~dvenea ·1 el otro a muchas muohaohaa, que sin dude eran 

de las eaouelae v4't>licaa. Por la ciudad paaEn varios o&nales que sa

len del rio. Ha7 muohos molinos armados en acefiaa. t por la• calles 

pasan pequefloa v1a3 ea de agua para el senicio del. vecindario. La 

oarnioe.-18 ea admU.bl• 1 10 me quad6 atdn:lw sin poder oree:r qu~ 

pudiel.'8 venderse ni oomel.'lle tanta oeme. como al.lf habia muerta. 



oarne, o~rneros, "•rn•rae 1 aun corderos eran sin n'd.uu.~ro. Rabia mds 

de 100 maarnd11111dn11rim1:Dtla oarnioe:ros, todos muy limpios, 1 sus muje

res vendian •l trente del matadero de ·oada uno la carne o 7a p0r li

bree o en pue"ªª de suerte que el comprador se diri&ilit a donde le 

era m~• oon:V'enien~•· 
Die 20• 

salim.Gs de Ool.mar 1 llegamos a oo:r.aer a Sleatad, pla?JS de ar
mas• pei:o no entramos dentro de la ciudad que estd' situada en una 

eapaoio•e Ua~e. Paramoe en la oasa de postas qu.e estd en el oa

mil:lo qua va a stresbuzgo, 1 que :paaa oaai por las ¡au.ertas de Slee

ta4. Dormimos en Kntft. Deede qµe se entra en la Alsaoia se camina 

por un paie o por me ~or deoir por un gl'Elndisimo valla que tiene a 

la iaquie:rda una oaden~ de .montaftaa daDillsamamma.pnllaihu que l~e- · 

gen basta Saberna y por la derecha otra cadena de montafias elevada& 

a outa tald.a corre el Rhin. ~odo aquel valle ea una oalle seguida 

de pueblos qua· se ven ein 1nterrupo16n. Los qµe ha¡ situados a la 

falta de las montalae do la iaquierda •JPñim:bn y que dividen sin 

duda la Alaaoia de la Lo rana, •cln infinitos. Llaman a e etas monta

ªª' LoQ voagu.ee. Oa•i en todas las .cimao de •stas montaftas se ven 
oaatilloe antiguo• que sin dude eran las plazas :fuertes que a ervian 

de barrera de ambas IU'Ovinoiaa cuando pel'teneo1an a soberanos dis

~1ntoa. Eataban estas oimaa llenas de nieve y muoho mde las montafiae 
de la der.oha o 11.mitrotea al Bhin y al Imperio frano4e t que estabalí 

todas nevada•. En la• t'aldae d.e l'1s montañas de la 1zquierta se. YtlD 

muohou plantioa d• "Vifiaa que dan Por +o oomun vino blanco. El pais 

llano que haJ en medio de estaa dos oord ill eras forma un inmenso 

Y&lle h••ta S'\lraaburao, todo pe:rfeotamante a embrado y que sin duda 

haoe la :riqueza de aquella )l:Ovinoia una de laa mds :t'4rt1lea que · 

pu•itD. pin1arse. :ma "99rdad que loa lal:n:a4o:tes haoen eue t rabajoa oon 

muoha tao1l1da4 ¡a p0r la d1spoa1o1'fn llana 1 suave del terreno 

1 ya :por medio de loa aredos con l'lledss que aun.que casi generales 

en todo al paia que habiam.oe andado, eran en la Alsaaia mUl' grand.es 



tiita4oa oon 4, 6 y muohqs has'8 oon lO ·oaballoa cada arado. LS. gen

t•• del oam.po todaa v1a-.e.n de oaseca y sombrero de trea pioos oon 

la ala de atds oaida, oolor i:.gg.J.si-iuente azul claro. Los oarros .que 

1i1enen. pare v1a3a~ haeta de un pueolo a c)tro, las gentes del o ampo, 

eon 11ger1•1mo• 1 de una he$.0Sa hechura 1 oon unda o doe aaierrtoa 

puestos en la oa3a del oarro •uapendidoe para el inda admodo moTimie¡ 

to con unae correas, Nin.tuno al.11 TI.a~• a pie ni a oabsllo. Todos 

aon te eata eepecie de oa:rri,os ligeros, que oon solo un oahallo 

T11elan. La• cesu eon bajae 7 c&m.odaa, Bl comdn no le tienen dentro 

de casa sine en loe ~ue:Jttoa o jardines inmediatos a · ellas. No ha7 
oua rto que no teQga eetu.~, que en esta pa is son mayores que en el , 

re•te de lo Francia. I.aa mfe son de hierro colado tan grandes oomc . . 
oaff.onee de ertiller1a de 24 , 7 oaei de la mis• heahura, de suene 

que en Uegande a oalentarae eon oapaoee oada uno de pener en un 

gredo de calor notable aunque ses una isleaia. 

Encima de las oolohaa de la cama usan en toda la Alaaoia de una . 
eapeoie de oolchon.oUlo ousdl!lldo para poner encima de los pies 9 pero 

tod.o 41 estd ~•lleno de la pl.ums ni.da _pequef1a o p0r mejor d.eoir , 

del vello de 10& pnsoa y otras aves. Ea .90r oonsiguiente lige~iaima 

de sue;ttte que cata uno de e.-to~ oolohonoillos no pesa media libra. 

Sll. tono es tate"•• 4• seda y es ellBti.oo, pero aunque parece 

que ·or esta l'Glzon no deoia abriga# , no es oreil>le el calor 

que den, 1 eu uno de lo• preeerva"ivos que lea ha dictado la neaesid.A 

dad en un pai• tan ~ri.o. La• ~atatae 1 lae aanabi>ria• y remolachas 

las oonatervan ent•:rraia• en grendes pila.a, on las heredades y pues

ta encima una .Pila de tierra 1 pa~a. Daba por lo miaJllQ o haber poooa 

l•d:ro.nes o pooo neoet11Jadoe ea 9ste pais, o s.er mu.y rigurosas les 

pena• del campo. Desde B ... .nqe.a y en toda le Alsacia no se cuenta 

en el eaoot• o tanto que ee paga Por 11.J comida, el vino. Oada uno 

pid.• las bOtolla• que quiel'e 1 aquella• paga ;por aeperado a 16 -,. 

20 euel.doe ceda 1K>1lella, que corresponde a 'tlna peeeta de Eapafla. 

El vino blenoe estd a medio pr901o del ·tinto. Uno y orto es perecido 



al ohaool.! que se coge en la oo s ta de Viaoaya. La cervesa que es la 

bebida :regul.u de aquel.loa naiiurales, ea de un. gusto ingrato y deja 

un aaoor :taatidioao, diatinto del ele las verwaas comunes de Espafla 

1 no pu41.moe hacemos a 'beberla. Oada oanet o ohupin de cerveza ,que 
·as algo mis que el ouartiil.lo de Eapafla, oueeta cuatro sueblos. 

I>ia A 
Llaga~ a S~raeuu.rgo para laa doce del die. Era infinita 

la gente que ae agol:pd en ek patio d$ la fonda de la diligencie don

de paramoa a la novedad que oausabe a todos el ver un tiro de mu.las 

que »0r aquel. pai& ~ra ooea nueva, mayorc.ente oon l& mai4.o.bra de . 

'\i:tO y apar•i• s l.a ea11aflole t lo que exrninaban oon la ma1or p:ro
l.1~:1.da4. Straabugo estd en u.u llano 1WJJ.ediato al. Ithint que paea a 

un ouarto de legwi. Varios braaos desangrados, 'WlO s natural 7 otros 

ani:tioial.m.au'ff del mismo Ithin., l'Od&an lo¡; bar1'1oa e inmediaaionee 

de stnab~o 1 pudiendo 1mm4arsa todo alrededor de la Plaza le 

hacen oasi in•xp.igneble, porqua sus baluartes exteriores son otras 

tantas ialaa. El Bhin salido de :madre y los puentés que h.87 pare 

pasar diversos canales que sal9n del miemo rio y pasan. por stresbur

go 7 sus ?Ontornos, esteban oubiertoa de agua y paedbt:o:noe oon d:l.ti

oulta4. La int.1.nidad de ald.a• que hay cerca de StralJ'ltup son ame

n!eimaa '1 h.87 tam.llien nm.chaa cases da aeppaila aunque ~ate gusto no 

es 'IJ':ftn geuel'f.tl n1 rnagn.1.tloo como p0r la .Parte da Burd.eo~!lt. La oiUdad 

es grande y doa o tres oanale• navegables lo a-traviesan. La catedra~ 

ea masnif'1• tal. qu• uo l.o hal>,1am.os visto aemeJante on Pre .1018. Le 
-t;orre toda heoha da :tJ.l.i&1'8na ea de u.na al tura inr¡ienaa. Todo el ex

teriozi da l.e catad.ral ea de une arqui teo1ru.l'8 gótica l lena de esta:

tuaa, relieves 1 aqu.erie ianumerabla. 

Para euoir a ver la torre del oampanario ae paga a ·la entra

da de l.a oaoalera de oeraool. 4ond• Z')Oide el sa0-r1stcui. o oobl'Sdor 

en un pequeilo agoB•nto, q,td.noe •ueldos PQl" pe:r:eona; dan en este aua r>· . . 
to una 1arjeta qv.e recoge otro empleado que tam'bien en o tro a:po&Htnto 

T.Lve a la pr1.ae .. a oomiaa de· la torres. Tieua esta ·470 pies oast:e-



llanea 4e altura. Desde •lli se ve el famoso puente de Xel por dond1 

a• paaa el Bh1n pan paear a .Alemania y la vista que se descubre ee 

~fW1;a. Unos 4• los 0ompa11eros se re•olvieron subir ha•ta la ee-

.gwida oomiSa de l& torres otros hmats la )', P•1l'O ninguno se atre

?id a eu'81r las ••oal•r&• que formen unos ber:rones de hi•l.'1'0 que 

h.-7 para su'biz- haeta J..e o'dspide de la agu~s o p1rdmide en que oon

ol\Ve la torre. maraumn obra sin dude de las ma7ol."ee que ;pu.ede empre 

de:r el inf¡enio del ·hom'Dn. Tione para :.rubirse '36 eeeeleras. Lo in

terior de la oat;ed•l. aUAque magnifico no oorres_ponde a lo exterio 

El. reloj ·de torre es une obra u1ll1Ula)f de eu. eapecie. Ea una de lea 

es~raa de ll que oae dentro de 12 1gl9Sia ae hace el mo"Y~miento 
d• l• fndul.a •l ourao de los plenetee por la esfera. 
Nos detuvimo• en Straeburgo hasta •l dia 24 .. Vilr'os la iglesia de 

. . 
Santo 1!omd• de lo• protostan1;ee,, 3a bastante btiena; no tiene alter 

•launo ni 1.m.agen como eo propio da las iglesias do esta secta. En 

el t'r9S11e o paraje donde ordinariamente est!1 en laa oatd-lioas el al · 

tar ma7or, eata en su lugar el. temoao monumento de mamol erigido 

de ozdan de Lui• XIT al :taro.oso Mari.Eloal de sa~onia. Su inTtmoidn. 

es mUJ po3t10:a y a ella oorrea,ponde· la r~presentaoion de la• varia• 

Wgenoe que le oo:rreepcndell: lo _primero que se J)reaenta a la· vista 

oon rola imp:Nai~a ea •l Duque de Sajonia vestido e la hentoa mili

tar y oon. •l .baaton de general en la mano, qu.e deso1ende .una grade

r.ta bajo de la oual •td u.n ••pulcro figurado de nuu.•m.ol. El Duque 

.-tal en a4enan de baJe% ,por el.l.a a IJJ. oon hero1oa , intrepidez •. La 

muerte amuda a ··eta arca dol sepulcro oef.lidaí de un manto tala!' 

tendido d eede la oabe21a, teniendo qon une ri.ano abierta la lose o 

cul>ierta del e e~Ol."O y oon otra· una em:pol.le1Ja ouyp arena se ha 

oonoluido ya, p:re'dene al Du.qu.e que sus dias son ye oonolu!do• y le 

1.nvii;a a que baJ• el sepuJ.oJ!O. Una matrona que re.Pcteeenta a ~a Jran-

01.a veu-tida de Un. mento lleno de florea de Ua, detiene oon u.na 

mano aJ. Du.qUe que va bajando ¡ con otra quiere separar la M.uerte. 

Su roo 1. l'O a1l~ido y noble haoe el cont8'aate m¡la soberbio con · el· 
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•1"Ui9l de la muertle, 7 el de H•rouiea au,ya estatua OOG la maza heoha 

d.OÍl pe4aao~ eril al otro l.ado del 'le.Pul.oro demo&ttrando en su actitud 

y en su tison.omia el sentimiento varonil de que -est4 poaeido. A la 

dereoha del ee¡mlon se ven heohaa pedaaoa y quebl"8daa 1 abatidas 

varias bandera• de naoiones enemigas de la Francia. Y a la izquierda 

un Genio lttnlltando a la SOJJbra del Duque lse banderas 1 troteoe de 

la h'anoa • .Ba Jo del aepu.le:ro estd_ en una pilaatn de marmol que 

sirve de cimiento a GSMDIW9Íb ._odo el monumento, la 1nsor1pe1on del 

h4roe a qW.eJL •e ded ioa. Al costado· de eata pilastra ha7 una esoale...:. 
. . 

ra J)Or donde ae bajél a uua bodege que es1ui debajo del monumento 

donde @n w:w ca~a de o.r<:>noe •.xis,en laa oeniaaa y huesos de este 
gran hombre. 

li&Y en l.a J'Jliama iol•ia otroa monumento& entre ellos uno represen-. -

Mmdlll tsdo ,por una her.mosisim.a ,a~noella erigido ,por loa plsteroa 

de un famoso moeetro ds plate.-.ta. Ea moderno. · Tambien vim.oe varios 

ouer_pos o momiaa existentes en el est•ado natin--al de tieml)O• 
Jnlll' :rer.ao'\os, part1~la:rmente dos, ousos vestidos t\e seda •st•n a'dn 

peisnanen:tea, geatan ;pan1u:.tl8A 3 unos za.Putos muy gmesoa en fbrma de 

bol.-oee;td.ea oon botones PoJ: delante. 

V1ai1tamos a M.Pxoiiit y u M Rctirut le Rouge, que noo die~n canas de 

:reooli.iendaoion ptira J18lebuxg, pu.ea ning'll.110 tenia conocimiento en la 

Petite Pierre por aar un .ttUGb1" tQn :reducido y que alli oonooian oon 

el nom~re •l.eman de I;u;\gel•~e1m, que era el qu.e tenie antes de pe1'

teneoo;r a la Frencial y s igniUoa oomo el fnnotis, pequefta piedra. 

Salimoe de Stnl>urgo •l 24 y lleLamoa a Saberna que diste de alli 8 

lee Ulll. A 4 lepaa de Stl'8iallurgo empieza ya a manifestarse el terre

no montuoao 7 qu•brado ¡ deaaI>&.reoe:r: la fe:r_tilidad de la Alsaoia por 

eqú.U• pane. Ba7 pequafioa ¡rw¡blos fUndsdos _entre las colinas_ que 

tienen Vil.ad.o& 7 algunos se.mondos. Nadie habla alli el. f~noes ,

todo& aloman. Saber.na ea una Tilla bastanite grande metida entre 

estas mon"8t.a•; as rfJM1uce pr1AC1ll8lm•nu a une calle muy larga. 

Alli •mamoa un pr4ct1oo para que n.os llevase por el mejor oami-i 
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no a le Petite Pierre pues todos loa que hay son fragoaoa y difioile• 
de andar oarl"Q.8 jea. 

D1a 25 de fe'br•a 
En tizll rni'bimoa la .cadena de montes sobre que el tal pueblo 

eatd situado, deaJU.•s de haber atravesado Por unos bosques espes!si

moa 7 silenoiosos llenos de d:lboles 1 ¡rand!siaos robles 1 hayas • 

Enoon1n.•m.oa valtias peque~• aldeaa, CJU.708 habitantes por su raro 

vestuario Jl pone s • oonooo Ti van aial~doa en aquel.las montaf1aa 

1 •in m•a tra~o que sus vacas 7 senados de que hay· muoho, en perti

ou+ar de cerda que se mantiene de la semilla de JJis hayas y todos 

andan con pastor. La• mujeres de la Alsaoia 5eneralmente gastan aom
b rero redondo de pa~a baatan'ti• grande, pero las viejas montailesas 
y lo miamo los hombrea usen soD-re la cabeza una especie de solideo 

de dos o ~res colores hecho de pa~a a la manera de una escudilla. 

su tre3e es parecido al de laa pasiegas, a se~ que oom'dtlmente es ne

gro. Todo• oaai aon pl'O-testantea y hay muchos an.abap1;iatae. El pueble 

mayor que atravesamos tu• BorvUle para donde yo llevaba una carta 

para un propietario de alli a quien viaitaDOs 1 nos ofreci4 su casa 

y did reoomendaoidn para un coronal espa.fiol llamado Orrelli, que 

estaba prisionero en Petite Pierre, y para el ingeniero de aquel 

oaetillo. Llegamos a Petite Pierre con el oorazdn bien afligido por 

vernos destinildoa a un sitio tan infeliz 1 un pai.S tan l6brego 7 

montuoso, 1 p0rq¡e igp.ordoamoa oual seria all! nuestra suerte pues 

todos nos haoian pintado aquel castillo oomo depdsito de punioidn. 

NOS alojamos en el arrabal baste dar parte al comandante del. fuerte 

de nuestra llegada y despu.és de haber oomido nos presentamos a 61. 

En •l anat>al nos vild.eron a ver varios oficiales prisioneros espa-
. . 

~. f1 olea que all~ halaia y entre ellos l?once, o :tioial del filqJñlltiNmd• 

" bgimiento de la PrinQOH• Estos nos .dieron los detalles de a lo 

que se reduoia aquel. miserable depcfsito• iblJDDJimlulla9m':'lizfel111nJIJllllDJllÍll 

.,,.._., 1 que el. comandante e%'8 un s~eto :reoomenda'ble 1 ben6fioo. 
,' 

En efeoto, es:f. lo ··~er1mentamos pues nos recibió con la mayor benig ... 



nida4 7 mandd da:rnos loa ae~o rea ouartoe que tu.era p()sible en el 

ouartel mientras agenoitlbam.os l)Odernos alojar en el pueblo que redu-

. oido a IO ce••• a lo da y a loa cuartos ya o aupados por los oficia

lea que elli esta'ban p:r.t.aioneroa, daba peca proporcion para alo~a:rse 

'bien. Dormimos en a mismo cuarto Mendizabel, Talledo, Unoeta y . yo . 

por algunos d1as hasta que a Mendisabal 7 Unoeta se lee proporoiond 

un buen au.arto. V1llota, que· ll•gd quino e diae ·despu4s con la d1Yi

aidn de los ooapafteros que hsb ian salid.O . de Bayona por el mismo des

tino a pie, vino a domirse al mismo cuarto que era uno de los mejore• 

del cuañel. 

El comandante nos daba lioenoi.a para salir al arrabal y a _pasaarnor 

por laa imu141ae1onee·, pe1'0 lo hacia mUT pocas veoes porque no puede 

pintarse un pa:ts m•s eoli~ario 1 triste. Adem4a qua estando Peti~• 

. Pierre en un alto era preoiao ba~er una buena cuesta si se habia de 

pe•ear por lo qU.e nueatra vida estaba reducida a estar por la maflana 

caei toda ella ae~idoe en nuestro cuarto al .l~do de la estufa.lbamos 

a oomer a la oantina que eze donde a las cl.ooe y media o una se jun- · 

'fiaban oomo ~a 12 de. l.oa que ha~iamos ido all1 pr1s1one:ros. Oomiamoe 

3lintoe por 15 sue1dos oada oom.ida, una sopa, la carne al puchero y un1 

puerla 4• carne o de cerdo acaso y quea~, · de cuyos men.3ares nunca e e 

1al1a. porque al.li no se -ven pesaados ni o 1iros regalos que carne de 

vaca y de oerdo. Oada •P*t• clm.pin de vino tinto costaba 16 aueldo.s 

(tres reales 1 oua1ro maravediea) 7 es un buen ouartillo de nuestro 

paie, El. vino l>lanao oos'ta'be 7 1 6 ~ueldoe • Po:r la tarde nos ~u.n'ts•ba

mos en la mesa del billar que mantenia un inválido y de alli saliamoa 

a pasear o a da~ vueltas por enoima de los baluartes dal oastillo • 

.Alli nuestra vida nos fastidiaba al extremo y vivismos enteramente 

tri•t•• 7 aburridos. 
Los ha'bitantes de Petite Pierre son la mayor parte protestantes. 

En el lupr no ha7 JDAta que una R•qu.efi.a igles~, donde aatdlicos 1 

proteatan~es celebraban sus minietei:ios. 

La• muja.rea, poi- efec'bo,segu.n dicen de las agtias de aquel pais.tienen 
la• m4• la garganta m'Q.y abultada 7 as! cierta excreoenc1a que lae afee 



Em.piezan l~a protestantes loa eutos l.os domingos a las 7 y o6nclu-

7P a la• lO '1 apenas estos salen entran los catdlioos. Unos 7 otrca 

haoen laa . tu.noiones oon la mayor solemnidad y devoaidn. Todas las 

mujeres lleven libJ.'OS de devooidn a la misa y tienen la Biblia en 

aleman. Los :protestantes aprenden. desde la escuela la Bi'blia· de Ma1'-
. ' . 

tin !Altero. El Minia tro proteatante que era un 3oven ·da hermosa figu-
. . 

ra, ho~are de talento nos tu.e a visitar. su mujer tooeoa el piano 1 

· en su casa subimoa un dia . de oonoierto porque no:t1o1oaos de nuestra 

venida, un m411ioo eapaUol, prisionero en Fal.Sburgo (que dista dos 

- ~ l•.-• de alli), 1 ver.tos of'io:lales que es'baban en L1stembers /en
tre ellos un tal Gal'Oie, guardia de Corpa '1 ant1guo o. de la R. de 

E.). vinieron alli s ~moa 1 a d1veri1rae oon nosotros. Como de ea

i;oa m11siooe uno era un tal l'emandez, qU.e habi&ndole 70 dicho que 

era de Oastl.'O me oonoo16 y me 4130 haber sido monsg'Q.il.le en el con

vento de PadM• Franoiaoanos de Oaetro, sobrino de un Guardian que 
f • 

1111 ha'biá habido, 1' en ef'eoto, hioe entonces memoria de haberle 
viato. 
La aeflora del Oomamant• y toda su familia eran g•ntea amables y re

ligiosaa, nos t:retaban con muaho afecto. 

V111o• ejecutar to~a• laa tunoiones de loe protestantes. El bautismo 

j-~ se reduoe a un .sermd11 a los padrinos del .rli.t!c. LOtli padrinos son ouat~ 
do• wrones 1 do& muJ•rea.· Mient.ree el e emon, la nodriza tenia al 

nifle en loa b.razoa. Oonoluida la e:xb.ortacidn que yo no podia entender 
por ser en aleman, Gl. mi.tdstzio coge el nifiO en brazos, i• vuelve 

oooa arriaa 7 POillAdole sobre una palangana donde ha¡ egua mete 

en el.la .•l. minifiltro -su mano derecha¡ oon ella roo!a la cabeza del · 

nif1o, que mantiene oon la otn mano, por tres veces, dioiendo en 

cada una oiertaa palabras oon pausa que no podfamos ao11prender si 

ara la :t"drmuJ.a del Padre, del· Hijo y del Espiritu Santo. En ou¡ro 

oaao aquel bautiamo ea •in .d\Jda la orisma 1 aufioient•, segdn me lo 

aaego.razon el cura de Santander, el sr. Oote·roa, y el Penitenciario 

d• la Oatednl de Santander, que lo vieron praotioar. 
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Loa oaaamientos se reducen a ir- los novios a la iglesia aoompa
f1ados de sus pariente• 1 ,padnnos. El ministro p0niend.o la novia 

al lado del novio, les eob.a un sermon de tres cuartos de hora; luego 

lea hace dar la mano, aobre lae oualee mone 41 la scya 1 dice cier-

1ias palabras que dctben ser le forma de este sacramento segun el ri-

tual de w:tel"O. Ooncl.uida esta ceremonia los novios vuelven ya cesa

dos a sus casa•• 

Lo• entierros se reducen a traer los oaddveres a la iglesia donde 

el minia~ro desd• una tri-'UJ'.18 entona varios salmos en aleman -y todos 
neponden oantande JD.UT acordemente, y siempre en oierto tono del 

oa n.to lleno. Ooncluido llevan el oaddver al oamPO santo del pueblo 

que era oomda para oa~dl1oos y protestantes. 

Todos los domingos ae jun1ian los protestantes en la i8le81a por la 

mañana 1 PoX' la tal'de 1 au :f'ieeta de por la maflans se reducfe a un 

sermon lar¡o del ministro y despu4s a cantar y oantoa- salmos en al•

.man todos los oo.nov.rren"tes, hombres y mu3eres; .POr la tarde haoen lo 

mismo. 
su tieete de pr:IJnexe Oomunion se reduce primeramente a un largo ser-

m.on que predica •l ministro. Deepu.es, todos, muy davotoe, cantan va

rias l•ooiones 1 •almo•, .mientras el ministro dio• oiertae oraoion 

el tin de la& oll.alea se aoeroan a la mesa qut siempre esta puesta oo 

au ~epete en medio de l& igl sia y sob3:'• le · oual estd un °'liz llelliil 

de vino ;y un ooPOn con varias formas. Todos los jdvenes de ambos se 

que deben haoer su priura oomwoa, puturto& alr@4odor do dioha me•a ' 
en dos ala•t laa muahachaa en una 7 los nii1os en otra. Luego el mi ni~ 

t:ro le• haae diyersss pregunta• sin dude sobre doctrina en la que sori 

lar¡ame~1s• examinados 7 luego se aoel.'Qan de dos en doa primero los 

muohaoho• 1 despuee las hembras, a aada uno de los cuales el minis

tro dice oie~a e:xhortaoion impreoa~o al Oielo, y loe niflos mUJ" en

terneoidOa pronuncian cierta• palabras .que nosotros no podiamoe com

p:rende"l' por s e r todo en aleman y el ministro les 'va dando por este 

orden de dos en doa a todos t comunion, primer de pan y luego de vino. 



/ 

. .Aloa 20 dia• de hallarnos en Pet1te Pierre reoibio el oomandant 

Wbal la ord•n del general de Bat:t1El&burgo para que los prisioneros de 

guerra fuesen t :J:MJ.ededoa a Mo.nm•di en los Atiene• los eolesidst ioos 

7 los aeoulana a Lila, departamento del Nort a (Ant igu.e Flandes) 

quedando solo en la Patite Pierre el Gu.ra Mendizsba• el suegro l!IJJll 7 

pad:re de Longa y Abeoia, por lo que an oonseouenoia el die de jueves 

santo da abx-U, salimos de aquel m:laere'ble castillo Juntos aa:t 

ecl.eaidatiooa como aecul.al'@t•t oada uno pera nuestros respectivos 

deatinos • Siendo sentida nuestra maroha en todos aquellos vecinos que 

lloraban a nueatl.'EI despedida • . 
El oomandante noa did nueva• mueetras de au buen oorazcn y afeoto, 

1 nos pro'Y'Q"d de o rtif1cados de nuestra buena conducta. El via 3e 
a Lila ooupa:rd un nuevo diario. 

El om:e Iglesia•, aoO.hantre de Santander, pas& malo al hospital. de 

l'alab\1.JSO., 

Nueetra salida tu.4 en dos div1aiones; en la primera ealim.os juntos 

todos lo• que habiamos llestado los primeros desde .Sayona a le Petite 
' . 

Pierre 1 q\Utdaron alli pa:ra •.»render su yiaje dentro de algunos dias 

loas qua llegaron. deapda que noao'tros, a. pie. Solo se inoorpord e la 

divieidn de 1.oe m:u.oae el pedze Jamplona. r&ligioso oapuchino que 

hab1a Ue¡ado oon loa tltimoa. Villota quedd tambien en la Petite 

Piene para venir a Lila con los demds que despu.es de noiáotros debian 

panir. 

Rl tuene l Tilla de la Pet1te J.=1iorre, antiguo .Luzelstein, per

teneaia antiguame.rWe a l pr1no1pe de eet nombre; cerca de este h.!fr

i• 7 coB10 a tres lo¡uaa, est.a aituado el fllerte de Liatemberg, qua 

aotu.alm.en1te s1::ne de depdsito de o:!1o1ales eapafi,olee pr1s ione:ros 

y deatinado• en puniaid.a.. Este castillo y su distrito parj'enecis al 

prin.oipe dct Lia1tem'be~. 

Ea'1.lvielf0n ambos estados en tiemPOe antiguos en dos hermanos 

prinai.Pea reapee,iToa de uno y otro. Tuviemn entre ai varias desave

nenvial y por fin hicieron. una o:r.'llel guerra. l'lurd el de Luzelstein 



•a1ar de haa'.b.re a su hel'lllano si. lo hao1a priaione:ro, y el . de Listem

beies de sed a aqu'1 si lopaba hacerle en sus manos. Por fin el de 

Lutaela1;e1.n fd el que tuvo la desgracia de serlo. Su ora.el hexmeno 

lo enoerrd en un calabozo que alln hoy existe en Listemb erg, donde le 

dabaa todo ouanto querfa de oomer pero prohi'b16ndole dar bebida,. · 

El 1.b.teli_s oounid al ingenioso medio de dejar el pan ar~imado a 

laa paredes que prestaban su grande humedad al pan y ·aostenian 

as1 la vida del l?W.acipe. :Enraflado su hermano que viv1ese tanto 

tiem,po a:Ln 'bebezi, averip.d liL tin el motivo ·, el b4rbaro mand6 poner 

en el oaleoozo estu1as que con el calor déseoasen la humedad de las 

paredes li•i•18AamadmsamfJ1148nl!Bmh11ui>anbiaul que aervian de bebida a 

su hermano, el cual m.urid a pooo tiempg dejando as1 saoiade la bar

baridad de su hoJ:mano • El de :Lutzelatein que sútrid eate martirio · 

tenia preparado el reducto del (Maobo) para su hermano. 

NO!A. 

Don l1o1tor V1llo"8 , vecino · de Castro, prisionero ottage 

en la c1Udadela de Lila, aa11d de elle para pasar al 

hoepital militai- de esta plaza el dia 18 de mayo d• 

1812 1 me entregd au ropa en una alfprja 1 UJl pequeft.O 

oesti•• 
14 me entred an las monedea a1t:>iui&n-.ee 

En uno de 160 

tranooe a saber 

:sn uno de 80 

:En do• luiaea de oro 

160 

ªº 
47 

En plata e•.Pdola l 

A la vista eatd lo que gasid y voy dando m1111ataa 

por ouen1Ja de dicsho Villota Francos-sueldos 

Di al sargento G:renies de oJ.'den del dicho ~r .. .fi-
llota 5 tranooa por grati.~oaoion de haberle dado 

au cuarto 7 oama hasta dioho dia 

Mas pap.• al ooohe1'0 fiao28 l)Or traerle al hospital 

Mas pa¡u.6 al primér enteruiero de su sala p0r lo que 

5 

2 14 



Dda 12 
Di al mi•mo V1llota en el hospital un Napole6n para sus 
menes te rea 5 

Mas dia 20, paguf al m&diao Collado por dos redoma• de 

eiro:p que le llev6 de le botica de la oiudacl 4 pesetas 4 

Maa di al mia.mo m'edioo Collado el dia 22 para llevarle 

medicina 7 oill.'llS cosas nctoesariae que no le da'ban en el. 

hoapital ll. 12 

Mas para pago de dicha med1oina por no haber aloanaedo 
las ll pesetas que le di para completa~ su pago 1 m•e 

que l• otrezoa, di& 25 

Mas para oompleta% la aua.nta de dicho m'dioo 

Mas pap.I Por dos botellas de vino segun recibo 

Mas pasa• a Uataeta ••sun reoibo 

Por la l8Ta4ura 4e su · mpa e la vandel:S 

Mas de p ortes de Ollrtiaa pa,cU e Mr.Rent1 

Beoibido• 102 franooa 

Pago 7l 
D•bo 29 
Pagu.6 . por millaa por su alma •••••• 

·Debe O~eato desde 12 de Junio 
Pagado da pa,ifioaoi on a la Oa'ialin& por haoorle oamaa 

15, 

14 

5 

64 
3 

1 
?l 

pagada por Ruban.ao 1' a. 5 

Por aiut dt ao que oon la gl.'lltifioacion oond el coche 
pa:ra i:r a oasa de Epinua 10 

Pagado en •1 cor.reo pOJ." una carta de Roque 

Pague por une Oa1'1la de Ojesto 

Fagma por la mi1ia4 de 24 peueta.e que costaron 8 tarleta• 

de :prl.1b!8 qu.t tomt pal.'8 llevar a la Oll.med1a e lo a de 

' 1 
23 

8 

10 
Ol8 

l/2 ' 

1/2 
il Jd 



,. 

Di• lO de JW'lio di a !oiuaa para oomprai- la cene d• su amo 20 

• 99 
Debo a O~eato para el coche al oamPO que costo 8 lfl 
peae.f;aa por mJ.ta4 17 . 
A~uta4.a• 7 pagada• di.a 19 da ~unio 

!omaa me delle yor s 1 20 

Mas le di 5 



( { ) 

Pastor 7 poatill4n. · Ell eu primen ~u:ventud, . Gaspar de B:lluregui halda 
naoido en YUlarreal d.• Guipd.aooa • .Al. oomienao de la guerra de la ln
depend'\tnOit\' se lewntd con un.a pañida de seis em.igoa·, a.ediodadose a 
interoeptar los correos de JJ:aaoia. Era lnU1 aum&#iO et armamento de 
esta o.•rrUliu dos aqoopetae, dos chuzos; una pistola y un oeyado / 
en el q'Ue lleysba · ellhebradc un oT.lohillo , a guisa de bayoneta. Espoa, 

. • ou¡o conocimiento · gaJOa las haaa!laa de J'uregui, sac6 d e · sus pro-
. · pies tilas a los solados gu1pu~0081\88 poni4ndoles al serrioio 4.-1. de 

VUla1!real oon estas pakabras: •Vais a seguir a este joven, 'VtU'lstro 
paiaano7 · ~ pel.ear a sus dmeneiP'• La nueva guerrilla elqpnst;tlla el oen-

·1ienall' de wohaoho• 'ntlerosos , que dieron oomianso a una eerie de ha- , 
ohos triunfal••, cpe:rsndo en Gu.1.ptisooa; ·Ull.&S vea es al aenioto de •~!' 
poz, ·ot:rae al de :renga 7 mu.oh.as, por 1n1oiat1va pxopia. Ent:e loa: ím
peñalee, la fama oreo1ente de J•lU.'Ggu.i impon!a el terror, :porque no 
da be ouanel a loe deetaoemea:toe a1elsdos, a ·· ).os oonvoyea militares 1 
alln a ba"all(\n&a ente:roa. En:tre los perrlllel.'Oa de Jdure~ hab:ta doa 
mo~s, llatmadoe Bernardo Bohal.uoa y To:m.!!1:4 zu.mal.ao4rregu.1 , fi. qld.enes la 
Hiato~a teni11 reQl.Cftados para ofreoe~ies un puesto glorio~o. 
X.a parlf idi.11 de J'~i .. tu"fO agregada en 1811 al ?o. Ejercit<>, · pero 
el mando de aata unidad. l.e 4e;Jeba operar , en much.aa ocasiones, oon abso
luta irutepd.neia, y ast ee l• ve:ta tan pron._o eywlandq e A'beo1a en 
.Alava, Q<>1:110 a /Sap9s 1 Min& en Navarra, o .d• oampillo, th. s~ntande1'. 
La iiuni~~Uu de la• provinciiia vt1aoo~sda• tuvo en Já~tui ~ de 
sus prino:l.pa!l.ea mo"fk)rea, oon las 4enotss que in±'l:Lsi4 a o11:tarllll.1. 
!am.1'10 jp:teJ'Vin.o en la proteooi.da a . Msr:La• ll~val•• e~~ 'ª'• 
:tor.m.6 los ie-.allen•e por erieargo 4• la ,Junta\ d4.. Séi1orio de 1¡lzoa7,_,.. 
Una de eus p~noipalss aooiones :C'u.f la de V:Ulaf:ranoa, t '11ªª de ~Ulio 
d• 181:2. Una '.ta.erte ooluinna t':ranoesa eaaol:ta?a a 200 p,r:tlflone:ito•• 
J•un~ a:aacd a loa im,perial.ea, e loa que ataocJ 1 al arma blan~a. La ma-

'\anza tu.6 tftti'ble1 lfio soldados tnnoesea quedal.'On 1nuertio t.~ el campo• 
1 4• loe prUion..•ros, todo a, menos 14, :tueron libeJ:.'Qdoa. Esto:~ 114 habian 
side ~i.4adoa PQl!' los dJ.'fJgon.ea nawlodn.icos al. ootdexao de l aaoi8a, 
por J.Q·. que Jduregui ordend no dar cuartel. a los f'renoesea. \ 

' 



( ) 
En el. pádñn de eatadoa de 1786, fig~ t con el nUI.l.l.alO 656, Pedro 
:Lalte1s, au mu~ ar Pe1n:onila de La Rea, hi~oa EU.genio, Ju.a·n Frano1soo , 
Maria Antonia, Ped.1') Meunwl., Juan Joa 4, A.l•jalldro , Ambl.'O&~ 7 
Benit•~ EJ.'8 del .etado gene1'fll. 1 J'eoun1do · 1,a noble21a 11 '$ vi v!a en 
el MUU•· En u.& 1801, el Ayuntamiento de Santander recih1d una 
real o&dUla con cena de naci()nali#loi<Sn d• don Pedl'O Labat, qta.e 
deoie ae:ti "~ "B.e8uJ.ta que aoia d.o Da70na de Frenoia "y qlÍlfl os 
hallaiO on JQspafia desde el afio 67; 1 en el 83 oontrogisteia matri
monio ooa dofla PfJtl'OAil.e Larrea, •aperu>la, de cuyo matrimonio habeis 
tenido varios hijos; que oa hallais arraigado en el Sañoiti& de Viaoa7á 

\ ' con vai-iaa !in.ea• propias sefialadamente con vuestra casa en Bilbao; 
que oom.pnateis eu .i preoio de cien.to Teintiun ·mil reales; que habeis 
aid.o sie¡npre respetado por hombre de . buen.a oonduata y or6dito, por 
lo ou.al Jb'a!Í1fl.1mlila no tuiateú e~elido de estos reit10a en la ultima 
guarra con la Fran.oie, hab16ndosaoa concedido pri Vilogl.Qs pata que 
.PU4ierail · :tija% vu.ea'tro domicilio en las ant$1glesia.s del Sefiorio 
de Yi.aoa¡a; que teneis oeea abierta de aomero.io y seguros en Santander 
1 .BilbtU)J1 qu,e en el año 95 hiaiste1a venir por encargo del general _del 
Ejercito de J\J:"agon, cuatro mil quintales de plomo pa:cf.l .el pa;r¡oque da 
Ariill.aria d~ Navan:e; que hioisteia oondu.cii- de I~glate~, por lo 
aual. ma~is~fJi& ·pañi<m.l.ares •l.og1os 7 :proteooi6n del mialnO general. 
Y 'dltimamente', que por mi ConueJo R~al o·s hallais oo.U. deol.araoion de 
domiciliiado. en .. tos Reinos, eta. eta., he venido· en oonaed•U.'os en 
at ancio.tJ. a vu•at 1'lQ s pa ni ouJ.e res c1 rcunst ano1as , l• oerta de na tu.l'aleu 
pan OOIBGtl'Oiar en llldiae, etc. eto. ' . 
En junio de 1804. el esori'bao.o hizo notoria u.na r,eal pro'Vlisi(\ln de loa 
Alcald$& de Hij.OS4algoa de le Real Ohanoilleriad tle V&~la4oli4 . expedida 
en pr~a.d del miGmo afio, y oumplimant.ada por ~ alo&l.de'\ma7oi- de 
Santander, imiuJilal:sm ante don Pedro Jernande~ N18'to , · eearibe110 ,. solare 

_,.. mayor ~Ubt~!ioaoi6n ;¡ otitis dil1genoies, en .cazdn. 4°• su. PJ&mtDJitbJI• 
pretetuJie>n d\e mibleza. · 
Y en •l mea de 4.ioie.m~re 4el miomo afio, don Ped.lio L'11bat present4 una 
real 106dula deolantor:La de la noblQZ& que ~e l• habl.a .eJCPG@.ido pera 

. oom-fooiar a Indias. tt? en su vista, mandaron ue/ auafd,, y ownpl.a. En 
41~ Real. ctd:ul.a ae dioe: ttBJ. lt•7· Don Pedro . Labe1ii·11 /de naoio.n francesa 
e bdi viduo del oomei-oio de Santander, se ha heqbo . J>resen1J e 1Ul me-

/mti. ~al de 11 de junio del afio .Pasado que .h3b~·nj~~eie concedi.d.f? Gil. 
1.6 Jc• marso de 1801 oarla de Wlltá.nleza de estqs. :re1.n.oe pera 'b:ratar 7 
éomrh~ci.ar en laa Indias, con oalidad de <i,Ue n.e ,f.ia¡b{a · de aclmit~ enco- . · 
miendas 7 ejeouterlo aolo con sus 'bien.ea -~~pi:Qe,1, ee\. ha oefi.ido · ··str~oha
ment• a ella, aunqWl no· poda infe:r:U'fHt , (e su eo.tit.texto que un e•pt1ñ0l 
qu.. resn•••• da Am61:1ea oon 1.t.feotos ~r su ouehto no los 1un111ma· pudieee 
.Pas•r a au joder pa~a que se ve.Ddi.eae y/8%l.tio.ipi1a3• parte de su valor 
ni q"WJ una Giao e1Jpafiola eUJ'lque Q(UA.PJ.'fl•*-' sua _:O~roo~ o efect,os que Vinie•e 
de 1ln4iaa co~ otro. dest in.o que el d(iÍ santander,, .nb pudiese hacerlo a 41, 
a lios que u,aa•en a &quel puerto ••• .et/e. e-to . ,,, \ 

J 1 
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!111Je M. La'Oo:rde u.a18,1,una osaa de oom.efloio Ell Bayona y comerciaba 
oon Eapai1a. Clu.and.o loa' 1

aoon1uM1mi•ntoa politiooe lo pezmitian.,, oon 
la• .Ui:td.U.as. Par•oe, sin que se t.1b oltttaru.ente o1el'.'to, qne la Cese 
Labord• vell4ia aombrererf.a, telas y lanas. · 

( ) 
•. 

Jleillan. Jeune era el he•nano del diputado d• ios Bajos Pirineos 
en la Oonven.oion :fr&llClesa, muerto en 1809. Vi'!Jia en le oallo 
de loa vaaoos. 

( ) 
lean Qallnegre et Fre.ru, erau oom•:roi&n"tee d& Bayo.na, oalle de BoUJtg
~ nUitdll'O 34. Negociaba en materias resinoasa 1 otras diversas. 
En l.822 hui-O un J.an Oaimegre, oon el titulo de prime:r Adjunto de 
le Al•eld.ia de Bayona. 

( ) 
Un Minviolle -™1poia'ba, por aquel.la t6poca , un vino a y aglW de vida, •n .Sayona. 

( . ) 
~ateaux-Tuux, torlal•za con&'truida sobre a l $mplazamitllto de. un 
osatUl.o tuert e del antiguo ttoppid•" romano .• El O'.b.at~u.x-;Vieupc 
dat& ,,..., J..e, 'l?O'ºª romana. Su ooWilt.accidn, em.v~en.d=L4ia Por· .l.oe viz
oondee de :nabt,:tu.rd., ha aW!':r'ido muahes tran~torm.aoiones en 111tl ourso de 
laa edades. 
he dado el nombre de oaatillo V1e~o a la fortales¡,¡ tteopu.4a d"1 la tome 
de BaJO.tl.3 .POr lo& ~eyes de F•noia, para d.ietinguirlo de otra fortalesa 
qUe h;J..eiesr~ oonstnir ellos Ql.'l. el . .Bourg-Nev.~. y que :fu4 l.lau4e 

. Ohatéau.-B&u.t. . ' 

¡i~. 

_-:-{,, i..t~eet.o.n ~ Oa•Ul.U lfue'Vl> d"azd <leade 1460 ,ii 1.489. Ea un 
ouadti.lften> qua mide 64 metros de Norte a eur, 1 S3 metrou de Este a 
Oeet1\f t:Lall(tltlfuW :por •l e11.1ierio r por dos torres i die a.tJ.gQJ,oa ouad1/ed-o• 

·1 en •l lado opuesto .PO~ dos 8DUl macizas torrea ~edondas. 

( ) 
La Puortia da i· ci aa abria en el puante y ·ei barrio de Saia.t- Eflprit. 
Ju' e d.xnolida ,' 0011 el :t"Oduo• hacitl el af1o l.9~i o l!Jl2. 



.. 
1 

•l»;rigan~ea-• 1 ' .. ;¡íonill a »:~la oalleaa de loa ;l'ef'es de l~·a 
• 1 

partidaa, taedAdolas •n aeia mil l!'B&les. " · 
&1•nl1dpum~•amiltnr1unifll0maanpnAlhll~po.anpm:iurttpn •8Jball• 
illllU'b1ilAsamam~Ma4n"9rnne.ab.em.as-9-1n¡i.mall\lliia&zmnsllgWtoanan.hmnñaP'uDcmD 
qm~Jfllillaa~dDm4anMOwmnll.erun1Ja11wo. Y aq~a aoci6n de agosto 
de ;a.ll.o, de aJder,,azs direota sobre la capital alave~U•, tu'VO como 

.. qomplemenw 18 441 la O\l.e&1ta 4• la »eaoe:rge,F1a de ,,Pamorbo en aquel. 
?lliaioo 11$8 de a&oaw. Dos ' JDliUHts mla -t;arde, Longa 1 A~ecu a.estJ.'Uian 
totalmente dos reg.1mieiñoa do l anoel'O e en e l valle de loa A~oa. 
Otro oonvo7 ~110'8 tu.t a.oometido 1 des,alratado en la Venta ·del Hambre, 
oerce d"' º~ª ' luahan4o los cien hombree da . Lon,sa y oehen'ta ~ inetea 
ae .A'bao:la oont~ 540 bo11.a:partiatae . ' 
La t'ame de astos doe gu.arrille1'0B 1%ritd sobre n1Bn4Pl.'& a los ~efel)I 
na_pol.e4n1Q.oa , que, impe>teat;ae pa:ca batirl os ¡ apodera:rae de ellos, 
~oiero1i :pri,qi~neJ:OS a aUjJ tamU.1area,Yelf9iU1oa de elloa 4eporlado• 
a Prar~cia, segi¡tt se ve en la relao16n de Pfr ez de OaJl1ine . Longa 
tu4 al.evado al. g~d• de cownel el mis:.no e:ñ.o 1812. 
Pasad.o a loa a.Uou, don Pxenoisoo .uoaga vino a santand.er mandatJ.do les 
~e~zaa expediatloneriaa dttl DUque de Al18UJ.•ma, y sqµ:t ejerc·1éJ · 4 
malld.o 4e t'e P•Vin.oia durante va:;i:ios mesea. Con '1 llegd el gctn.ell's l 
QU$&U1d8 , q:ile hAbia ejeroido al. gobierno militar de Sontandt1~ durante 
va:rios allQa , y detenido po:r los milicianos en el vr o11unoiamt ento 
dt a t,l ;itU a.• 18 · 

\ 
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( ) 

bmon Jose de j'beoia era na1sural de !la~quins, 1 eat udiaba la ca rrera de 
Le.res en zarasoza el estall.ar la gu.a~cra en l.808 . Estuvo :pziesente en la 
ctete.naa de 1s oapi~el araóPn'3sa '3 oombat16 en su.a juros durant e los dos 
eitios. En l.8o9 •• eoh& Q1. oan.po, oonduoi nd.o una guerrilla que tu• 
l.a oaae llaiu1Dn•11>• d• l• unidad que l.l6g6 a ~oma r el ,nombre de cue rpo 
de Hue•res de Iberia. Ba~uvo oon Longa en las, batallas da Ordlifia y 
de lao puertas de Vitori&. Sa hizot.amer de lo• i mpe~i.ales. El.ovad.o 
a teniente 1 d apwta a espitan, permaneoid a leo d1'denes de Longa 
oomo segu.nd.o, aaoen41endo pooo d.aapu.ea al gxc1do d e comandante del 
primitivo nuolao da loa Huaares de Iberia. Ent re sus p.rinqÍpal e• 
aeoiones :t1gu.2'3.9l'On la aorpress a . la gua mio ion de Sali.naa , y al oonvo1 
dé Oastil de faon a, oompueato de 29 cai·.ros dts 1.mpedimeniia 1 !ambion 
pa111oiix' an las acciones vio1aorioeas de Medina de Poma21, Villa:taa10 , 
San Tic•nte de la Ba~quera '3' Qabeaon dQ la· Sal. J\1.6 preogonsda su oabem1 
p0r al pneral. franoea Kell.aJ:.r4Bn, juntau.ente oon. la de L&nga. Kallerm.en, 
desespel'ado · pc;r no poderle pre11.der, h iao detener y enviar a Vitoria 
1 t:reelada:t a la P9"ite-P1.erre allllD el padre del guerrill ero. · 
:aamon .rose d& .Abeo1a, que enti'd •n zs:ragollta eu julio de l.812 , llegd a 
pn&1'léil del E;1eJ'01.__o es.pañol.. 

{ . ) 
Franoie100 Lonp poaef.a una hei:re~:ta en 1?\lebla de .A~pnaor (Bur gos ) 
r elli l• sorprand'4 el levantamiento naoional. A];)~ndond su casa y al 
hente dG un centc111iar de guenillel'Os aoosd 1 b_(.,16 va?ias v• cee a 
loa soldedoa de I1aPQledn en loa silos l6o9 1 ~o. J'u.e mu.y sapa otaaulal' 
la de°'qno18n, por su pariida, de un ·~'•lia6a ct() r reo t :rano6a , 
que ilta de !('rano1a a Madrid, peaando o ouhillo a los d~agones . de la 
eaoo "8 y e»oderdMo•e de toda la dooumentaci<Sn que se t :rans.PQ:rtaba 
&n lsa Yal.ija&. ae unic.S a la SU3a . la ~er:rill.'1 de A b eoia ~~· agos to 
d• l.810, ¡ juzñoa realizaron la empresa temeraria de llesar hes1a las . 
puel'baa mi••• de Vik1':1.a. l 1 .. 

El'.1 euut.il.>J.IO de la Oilldad" , re:f'ie~e asi las ooll!ieol¡l.8noitas de .. , . audaz 
~pei~n, el Sr -Settdan y Agu.irr l&Yidia : M>ll pesádil.11,& ooneta.nt• de loa 
ba1no•as , ad•maa d• piioélUJ:Sree fondos por todo,a l,oa medios, era l a 
de oontretrnstar el in!lu~o de lQa partidse vo,l&Atee, ou¡o e~e:z:mtinio 
•elh"iria pera éoel•ra:r el ._enino de la gu.erra . 'A2i lo oat~b~n.t 1' ooll 
ra~n , ya que l.a• aUda.oias de QBtOa avi~ban el.. ~tlie oontre Jr~neia 
1 ••$1'J.1an la eneJD.iga irreoonc1l.1able d$'.l .P4'i 1ll'W~e oontra J..ot1J irt"ta
eona~ • • • ~ .-En vano el u<Jobie~no 4.e Viscaya*' _q,txreo1a indul.t<>S! 'I 
amn1at1a•t nadie ee acogia a el.loa J :Lnuti¡ que ile p-:-egonsra la oabeza 
de los indur&'1$'i•• y se oonmineae oon .Pflnaa r~aas y anictitvae 
e l.oa in1pl,es ~J:':rUleros; "· •• La p;rool.vma deil Conde lle Erlon , comandan1s 
en jefe de las tropas en los Gooie:rnoe de Navarra,, Vi;icaya y Stm"tander , 
dirigitla oon:t;~ los &\l(t:rril.Leroa , eatia feahada el/i Vito r i a en 27. de eep-
1~bre de l8lO. Se indioaball laa me0.1dua toll\ildaa oontra lo s nbrigant.e 



/ 
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( ) 

En e1 pad1'0n da estados d• 17861 figura, con el numaroPfPll'1m 1062, 
don .,_mm Domingo de Agu.irre, 11u mujar Isabel Laurena1n e hijo 
Dionisio. ~enit'J en au oo pd1A¡4'sua h~rmanos don Maurt4.io (entonoaa 
ausente), don ~.mds · '1 don ?el/x· ~ en el estado general de l:.TT2, 
s• dios que don DominBJ> proojdia de 1a anteigleaie de An"igoaiaga, 
da .Bilbao, de dond9 ore eu;u·1d:re don J.Antonio d$ .Aguirre y eu mad:re 
doila Mari.e Antonia de ~~ 
Don Dominc~-o fU4, como va dioho , compañ.ero de don Toinle Perez de Oamim 
en llJ repreaent.1o:LSn del Oonsulndo de ~tan.dGr oerca dtii. Gobittrno 
d:e Vi~cua)"a, y ooau-to:r rlél :ln:forma sob:re la aituaoion del come%'01o 
"3 la in.duatrie en la p"t'inaia ir.ontañasa. ~ldllHIPJtll Sin duda era 
aframeaado, puee 11 o pasar a Francia , GStablEttd .. éBdose en Bayona. 
~ 1816 'iellia de nu,t AU resideno1.e en Santander, e.n el MU.el.le~ 
Estaba viti.do y v1v~ll aon ~l sus hijoa Felix, ~e:.ris del carmen 7 1Jaria 
Fel4J>a. Hlix de~mpeJtd el os rgo de ragid~r. 

( ) 

Antonio era O:t1oial de la Oonteduria de ·¡a Raal Adl.l.Dna en 
l.786, s~ , -e ve en el padi'On dietin1-1vti de eet~dos d• aqu.el 11111a 
8t?ptenio. V~ita -oon. au mujer, dofia ~aria del a\ei-to en la acera 
del ve~jaV81,ae la Plaza Vieja . BJJa~ 
oonii) p rgos de elgunu 1m.p0rtano1a en l~ vida administrativa 
d• Sah hc.e~é . 

El'' oomercuuxte Jo~ Gomez de RU.frsnooa vivia en la cRlla da"l .Arcillero 
oo~ su ~'Ujer doña ~asa ,AJ.m.iilaque . :5):"~ l8l'6 eataba o ~; ·ra vez en iW'.ltander 
de '1-Qg:reau· de su Pl\idn 'an Fl'fjnaia. 

Juan Jos4 _ ieron1• de oidn toscano, estaba casado con dofia ~Mia
oa A~tonia de sagarsu y Tiv1a con. sua hijos F;ra11.0ieco, Roque 
(establacido aff.os iaáe ~ en le calle del Pu.ente), J\wna y Rita . 
Jira del. ttatadp C$.nel'&l, en l8J.6 se enoontrsba de nueíb en Santander 
te:tminada la. JSUBr:ra de 1 11d.e.Pe.adanoi~. ,. 


