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No voy á relatar, lector amigo, las diversas im-
presiones que he experimentado durante el sitio y
bombardeo de Bilbao, tal como se produjeron en mi
ánimo, porque he tenido ocasión de rectificar algunas
de ellas, ya con acontecimientos posteriores, ya con

las noticias que á la terminación del bloqueo he ad-
quirido sobre lo que entonces ocurría fuera de esta
villa, lo cual se presentaba á nuestros ojos en aquella
época como imágenes caprichosas ó inexactas de un
terrible kaleidóscopoco. El diario escueto de mis
apuntes, que tuve la paciencia de llevar durante todo
el cerco, no te daria, lector benévolo, idea siquiera
aproximada de lo ocurrido en la invicta villa, á no
ser que conocieras su modo de ser, sus vicisitudes an-
teriores, y ese conjunto de pequeneces que constituye
la fisonomía característica de cada pueblo.

Por estas razones, y otras de menor entidad, pro-
curaré relatar mis impresiones sucesivas; pero recti-
ficándolas con lo que pueda hacerlas de alguna utili-
dad para la comprensión de los acontecimientos que
he de narrar; al propio tiempo indicaré los antece-
dentes necesarios para la mejor explicación de tal
empresa.

Otra ventaja tiene mi escrito actual sobre sus ori-
ginarios apuntes, cual es desposeerlo de la enconada
pasión política. Ignoro á cuál de los numerosos parti-
dos que existen en España pudiera en conciencia afi-
liarme: sólo sé que no soy ni he sido federal, y que
detesto al carlismo, no tanto por las amarguras y sin-
sabores que me ha hecho sufrir, como por ser un
anacronismo brutal en medio de las corrientes civiliza-
doras de nuestra época. Verdad es que tampoco se han
distinguido los demás moradores de Bilbao por su afi-
ción á las cuestiones políticas, salvo algunos afiliados
á la república federal, que ayudados de intemaciona-
listas, han tenido cierta influencia en los momentos de
comenzarse el sitio: de ellos me ocuparé en su respec-
tivo lugar. La mayoría de los bilbaínos, laboriosa y
activa, es poco afecta á las cuestiones políticas, y de-
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testa tanto la empleomanía como el militarismo, que
son en España sus asiduos acompañantes.

Por desgracia de la humanidad van siendo tan fre-
cuentes ya en nuestro siglo los sitios célebres de pla-
zas, que constituyen una literatura peculiar y carac-
terística. En un principio se van dificultando las co-
municaciones, se empieza á provisionar la población,
huyen las gentes timoratas ó comprometidas con el
enemigo, el comercio languidece, la industria se es-
tanca: muchos creen que la cosa no llegará á reali-
zarse y esperan confiados; otros, más cuerdos y pre-
visores, lo temen todo y se aprestan á una ruda
campaña.

Un día dado, cuando menos se espera, comienza
el bloqueo; desde esta fecha nadie puede entrar y
salir impunemente en la plaza. Las comunicaciones
no se cierran, sin embargo, por completo; recibense,
aunque con dificultad, noticias del exterior; no falta
quien, á impulsos de una segura ganancia, introduce
algunas vituallas. El ánimo de la población es exce-
lente: se esperan socorros inmediatos de los ejércitos
amigos: se hacen protestas continuadas y enérgicas
de morir antes de consentir que el enemigo deshonre
con su planta la ciudad que ataca. Hombres, mujeres
y niños se aprestan á la lucha ó á la resistencia: dic-
tanse medidas eficaces para ésta, y señálase á cada
uno su puesto, que el patriotismo confirma y el amor
propio asegura.

Pasan (1$ esta suerte uno ó dos meses, y al cabo de
ellos empieza á notarse que ciertas provisiones esca-
sean, y que el socorro apetecido tarda en llegar. Algu-
nos desfallecen y murmuran; los más se enardecen y
entusiasman; varios, que habían sido espectadores
pasivos, se convierten en defensores activos. En esta
época suele acontecer una de las mayores desgracias
de una plaza sitiada, el bombardeo. Los primeros pro-
yectiles se miran caer con curiosidad y sin temor;
pero no se tarda en notar sus terribles efectos y el
pavor que infunden aun en los ánimos más varoni-
les. Mujeres, ancianos y niños se llenan de terror; el
odio germina en los ánimos esforzados al ver emplear
este traidor y ciego medio de destrucción. Poco á
poco se acostumbran las gentes á las bombas y renace
la calma, aumentando, sin embargo, el deseo de ven
ganza.

El tercero y último período de un sitio es aquel
en que, continuando las calamidades anteriores,
muestra ya el hambre su descarnada faz, se propala
la mortandad por enfermedades epidémicas, y suelen
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acontecer los asaltos ó ataques del ejército sitiador
contra la guarnición, ó recíprocamente. La desespe-
ración suple á la confianza, el odio reemplaza al pa-
triotismo; nadie piensa en rendirse, apelando antes á
la muerte: se juega el todo por el todo. Uno ha per-
dido á sus hijos, otro ha visto hundirse sus casas, y
todos juran vender caras sus vidas. Incesantemente se
espera el socorro, pero, llegue ó no llegue éste, nadie
piensa en capitular.

Estas fases son las que ha pasado también el pue-
blo de Bilbao en su bloqueo de 12b dias, salvo la parte
relativa á ataques formales entre guarnición y ejér-
cito sitiador. Dentro de ellas habia fluctuaciones; en
un dia dado la confianza de socorro era grandísima; al
siguiente se perdía por completo la esperanza: el re-
cuento de provisiones aseguraba hoy la vida por mu-
chos meses, mientras que ayer sólo se hallaban las
necesarias para unos cuantos dias de existencia. Estas
oscilaciones, determinadas á veces por un aconteci-
miento imprevisto, ó por las conversaciones de un
pesimista, no alteraban la marcha general de la opi-
nión pública en las fases ya citadas.

Claro es que, al referirnos á estos estados fisiológi-
co y patológico de los sitios, sólo aludimos á las po-
blaciones de ánimo esforzado, tan comunes en la pe-
nínsula Ibérica, cuyos habitantes todos intervienen en
la suerte de las mismas. En manera alguna tratamos
do las ciudades que anteponen su bienestar del mo-
mento á lo que su verdadero interés y patriotismo les
deben aconsejar, ni tampoco á las plazas fuertes cuya
guarniciones la única responsable ó meritoria. El pue-
blo todo de Bilbao ha obrado y sentido durante su
bloqueo, sobreponiéndose á lo que el deber indicaba á
su guarnición, sintiendo y palpitando como un solo
individuo, despreciando el peligro ante el honor, y
anteponiendo la gloria á las necesidades materiales.

Quizas algunos croan ver en la resistencia heroica
de Bilbao exclusivamente la defensa de sus intereses
materiales, puesto que de haber entrado en ella los
carlistas lo hubieran abrumado con impuestos y axac-
ciones. No he de negar yo que este ha sido el origen
de la resistencia, debido también á un antagonismo
entre la capital y el resto de la provincia; pero una
gran parte del pueblo era ajena á estos intereses, y
germinó en todo él un verdadero ideal después de co-
menzada la lucha Este ideal es el del espíritu moder-
no contra las exageraciones fanáticas de la hueste
carlista: todos le tenían presente; como bálsamo bené-
fico corria por las arterias de la población. Menguada
y pobre es siempre toda empresa en que intervienen
la vida y la honra de los pueblos si no hay un ideal
que la santifique y ensalce, que la purifique y la eleve.
¡Pobres de los que sólo ven en los hechos de la hu-
manidad el móvil exclusivo de los intereses materia-
les y que desconocen la significación de las hermosas
palabras, virtud, honradez, patria, libertad!

Débese precisamente la fuerza del carlismo á los
ideales de religión y fueros que la mayor parte de sus
soldados abrigan. No puedo negar la actividad, em-
puje y valor de las huestes carlistas en los combates
y fatigas correspondientes al sitio de Bilbao.

Las exageraciones de casi todos los gobiernos, des-
de 1868 hasta la fecha, ya en la cuestión religiosa, ya
en la política; las arbitrariedades de algunos goberna •
dores y capitanes generales de las provincias vascon-
gadas; las intransigencias de algunos liberales que
querían responder á las no menores de los carlistas;
las cuestiones de la Diputación foral y del ensanche
de Bilbao determinaron el alzamiento en armas de
estas provincias, instigado por un clero ignorante, por
unos cuantos mandarines ambiciosos, y dirigido por
algunos aventureros políticos que se afiliaron á la
bandera de D. Carlos, con la idea de medrar rápida-
mente en su carrera. Estos elementos, unidos á la
falta de fuerza en el gobierno central, promovieron el
crecimiento de los carlistas armados. Su mayoría, ya
voluntaria, ya arrancada por la fuerza de las faenas
agrícolas, es gente de buena fe y que no aspira á Bife, •,
dro alguno personal; pero está supeditada á unos
cuantos que desean las revueltas y perturbaciones
para vivir con menos fatiga que la producida por el
trabajo diario y constante.

Un elemento verdaderamente desgraciado hay ac-
tualmente en las provincias vascongadas; me refiero
al propietario rural. Sus colonos no le pagan, antes
bien le exigen algo por no abandonar sus tierras; los
carlistas le abruman con contribuciones; las columnas
del ejército talan sus campos y queman sus casas.
Estos propietarios, generalmente liberales, han tenido
que emigrar, en su mayor parte, de sus pueblos y re-
fugiarse en las capitales.

Entre ese número me encuentro yo, que sin ser ni
carlista ni federal, he sufrido las vejaciones de unos y
otros. Acudí, pues, á Bilbao muchos meses antes de
su bloqueo; me instaló como Dios me dio á entender;
no tomó las armas, porque el estado de mi salud no
me lo permitía, amen de mi singular posición, y esto
me ha permitido observar desapasionadamente y ano-
tar con algún cuidado lo aquí ocurrido. Tales son el
origen y posición del autor de este escrito; á poca
perspicacia que tengan mis lectores comprenderán
varias razones que abonan lo que brevísimamente dejo
indicado al leer mi narración desapasionada ó im-
parcial.

I.

Movimiento fluvial.—La ria de Bilbao.—Provisionamíento de la plaza.—

Fortificaciones de Bilbao.—Guarnición y milicia.—Emigración.—

Carácter de los bilbaínos.—Extracción de mineral.

Desde el dia 1.° de Agosto en que los carlistas ata-
caron á Portugaiete, de donde fueron rechazados por
su guarnición, comenzaron á hostilizar el paso de los

\



N.° EL SITIO DE BILBAO. 355

buques por la ria. El ferro-carril de Bilbao estaba in-
terrumpido hacia ya algunos meses; las carreteras se
hallaban todas en poder de los carlistas; de suerte
que Bilbao sólo comunicaba con el resto de España
por el intermedio de su ria. Puede decirse que todo
el movimiento se hacia con vapores que iban á San-
tander, cuyo puerto se une á la red de ferro-carriles
de todo España. Si por consiguiente se cortaba la ria
de Bilbao, el bloqueo era completo, aunque ya lo su-
fríamos á medias, no comunicándonos más que por la
via fluvial.

Para comprender bien la facilidad de interrumpir la
ria, basta saber que ésta tiene unos 14 kilómetros
desde Bilbao al mar, bordeada por elevadísimas mon-
tañas. A la mitad del camino próximamente se des-
tacó por entonces unos 100 hombres al pié del puente
de Luchana, que tan célebre fue durante la guerra
civil anterior; entre este punto y Bilbao, en Olaveaga,
habia otro destacamento de carabineros. Al extremo
de la ria se halla la villa de Portugalete, bien guarne-
cida, y que se empezó á fortificar á consecuencia del
ataque citado: entre Portugalete y Luchana, en el De-
sierto, se construyó un fuerte algún tiempo después,
dotado con 200 hombres y un cañoncito. Varios bu-
ques de guerra se hallaban surtos en la ria.

Todos estos medios de defensa eran poco eficaces;
los carlistas disparaban á mansalva sobre todos los
vapores que cruzaban la ria, desde las crestas y frago-
sidades de los montes que la cercan. La navegación era
muy difícil; habia sido preciso hacer en cada buque
una torrecilla blindada, dentro de la que iba el timo-
nel para librarle de las balas de fusil de los carlistas-
éstos no tenían por entonces en Vizcaya cañón alguno;
los viajeros iban en las cámaras cubiertos con colcho-
nes y con más temor que contianza.

Todo el mundo preveía que más pronto ó más tarde
la ria quedaría interrumpida, y que los viajeros no
tendrían asilo seguro en las cámaras de los buques si
los carlistas dispusieran de algún cañón. De aquí el
afán de traer provisiones para la plaza en la previsión
de un bloqueo riguroso, tomando parte no sólo la ad-
ministración militar, sino también el ayuntamiento de
Bilbao y el gobernador de la provincia.

No se crea que eran muchas las fuerzas que asedia-
ban á Bilbao; el grueso de la facción se hallaba en
Navarra luchando con Nouvilas y luego con Moriones.
De esta suerte se pasó el verano y aun el otoño. En-
tre tanto se realizaban las obras de fortificación de
Bilbao, activamente impulsadas por el capitán de in-
genieros militares señor Mariátegui. Son éstas el fuerte
del Morro, situado al Sur, á dos kilómetros escasos
de la población y dominando un gran horizonte. Cons-
ta de obras de tierra, y contiene tres piezas, una de
16 centímetros, una de á 12 y otra de á 8; el de
Miravilla, colocado en una altura situada sobre la
parte de la población llamada Bilbao-la-vieja, en la

margen izquierda del rio, ó sea en la opuesta á la pe-
queña llanura en que se halla asentada la población;
tiene dos piezas. El tercer fuerte, que es el de Mallo-
na en la parte Norte, en el campo santo de la pobla-
ción, tiene sólo una pieza de á 8.

Hay además las baterías del Diente; inmediata y
un poco debajo de Maltona, la del Choritoque (nom-
bre equivalente al de glorieta) cerca de la anterior, y
encima del sitio que ocupaba el convento de San
Agustín, tan célebre en la otra guerra civil; el reducto
de San Agustín, al lado de la anterior; la batería de
la Estación, situada en la margen izquierda, en el co-
mienzo del ferro-carril; la de la Muerte, no lejos de
San Agustín, en el punto denominado la Sendeja, la
de Solocoeche al lado de la cárcel nueva; la Brigadiera,
en la pradera inmediata á la iglesia de Albia, y la de
Zabálburu, bajo del palacio perteneciente á la familia
así apellidada, y dominando la carretera de Valmase-
da y Portugalete. Están servidas estas baterías del
modo siguiente: la 1.° por dos piezas, una de á 16 y
otra de á 8; la 2.a por otras dos de a 12 y 8; la 3."
por dos cañoncitos de á 4; la 4.a por uno de 16 y
otro de 12; la 5.a por uno de 12 y otro de 8; la 6.a

por dos de 8; la 7.a por uno de 12; la 8.a por uno de
8. Se esperaba del Ferrol artillería más gruesa, que
no pudo llegar á tiempo. Además habia varias obras
de fortificación consistentes en trincheras y barri-
cadas.

Esto en cuanto á las fortificaciones. Respecto de
los defensores,eran: el regimiento Inmemorial, cuatro
compañías del de Zaragoza, el batallón de cazadores
de Alba de Tormes, escasa fuerza de carabineros
y guardia civil, apenas la artillería necesaria para
la dotación de las piezas, y una compañía de inge-
nieros.

Habia adftnás la guardia foral, pagada por la Dipu-
tación, que formaban un conjunto de 400 hombres
escogidos; una compañía de movilizados, otra asimi-
lable á la anterior y mandada por Armona, una con-
tra-guerrilla de 80 hombres capitaneada por Aba-
sólo (a) Vinagre, torero de invierno en Madrid, y pri-
mer espada en Yalmaseda, su pueblo natal, hombre
atrevido y emprendedor. La milicia nacional constaba
entonces de dos batallones, uno muy mermado, com-
puesto de federales ó intemacionalistas, y otro más
numeroso, en el que se alistaron propietaros, comer-
ciantes y jóvenes distinguidos de la población. Tomó
el modesto nombre de batallón auxiliar, y ha sido
el nervio y fuerza principal de la resistencia de
Bilbao.

El vapor Aspirante quedó dentro del recinto blo-
queado. La población comprendida en la zona era de
unas 18.000 almas.

Como anteriormente he dicho, todo el mundo veía
acercarse al principio del invierno el dia en que se
habría de cerrar por completo el rio, y de aquí la
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emigración de muchas personas. Esta se hizo princi-
palmente á dos puntos; á Bayona y sus cercanías las
gentes tachadas de simpatizar con el carlismo, y los
propietarios ó familias acomodadas; á Santander los
comerciantes, que viéndose aislados en Bilbao trasla-
daron sus penates á la ciudad vecina en que Mercurio
oscureeftó á Marte.

De aquí los cantos populares, no desprovistos de
gracia, que decían, el primero:

Para pitos, Compostela;
Para trompetas, Gerona;
Y liberales de pega
Los que se han ido á Bayona.

Y el segundo:
La cuestión de liberales

Tiene mucho que entender,
Unos quedan en Bilbao
Y otros van á Santander.

Como se ve, no brillan estos versos por su mérito
literario, pero tienen oportunidad. No es Bilbao un
pueblo en que florecen las artes ni las letras, pero ha
sido muy oportuno en sus críticas; ha prodigado
siempre con mucha sal Io3 motes, y ha suplido en él
el buen humor y la espontaneidad á la lectura y es-
tudio. Gente impresionable, viva, decidora, arriesgada
y de buen ojo en sus operaciones mercantiles, gene-
rosa y hasta esplendida; tal es la bilbaína, que tiene de
euskara la energía y terquedad, careciendo de su pe-
sadez y torpeza.

Por esto ha adquirido Bilbao gran preponderancia
en el comercio y en las empresas industriales; por
esto también se ha inmortalizado con s»s heroicas
defensas.

El comercio de la población habia cesado por com-
pleto en Diciembre. El mineral de hierro que se ex-
traia de los montes inmediatos al valle de Somorros-
tro y se embarcaba casitotalmente en el punto de la
ría denominado el Desierto, y algo más arriba para el
que procedía de Ollargan, al Sur de la población, ha-
bia cesado también, no tanto por las dificultades de la
navegación, cuanto por haber los carlistas impedido
la extracción del mineral. Se enviaron algunas fuerzas
p&ra proteger á los obreros, pero esto era inelicaz, y
hubo que suspender la explotación minera.

Para calcular los inmensos perjuicios que esto h&
ocasionado á la provincia, basta saber que habia 3.000
ó 4.000 obreros en las minas, y otros tantos en la
construcción de tres ferro-carriles mineros. Casi todo
el mineral se exportaba á Inglaterra; el número de
buques que afluía era muy considerable, y la riqueza
y bienestar que reinaban algunos meses atrás en toda
la región izquierda de la ria y en el valle de Somor-
ro tro, sólo son comparables á la desolación y ruina
en que hoy se encuentran. La parte más floreciente
de la provincia ha sido la más castigada en la guerra,

en expiación de su crimen, según afirman los que no
la encuentran justificada, en prueba de la anteposi-
ción de los intereses morales á los materiales, con-
forme aseguran los simpatizadores con el movi-
miento.

II.
Mis deseos.—Interceptación de la ria.—Movimiento del ejército.—Sitio

de Portugalete. —Actitud de la marina.—Resistencia de la plaza.—

Capitulación.—Destacamento y fábrica del Desierto. — Noticias en

Bilbao.—Precios de los periódicos.—Aprieto del bloqueo.

La ria estaba, pues, reducida á permitir con gran
dificultad el paso de los vapores que traían de San-
tander algunas vituallas y la correspondencia, y esto
con cierta irregularidad. Habíamos pasado las fiestas
de Navidad con dolor y tristeza: éstos eran más nota-
bles en mí, alejado por fuerza de mi casa y bienes por
no haberme querido afiliar al partido carlista. Mis hi-
jos echaban de menos las comodidades de la casa so-
lariega y el aire puro de sus campos. Todos veíamos
con pena que la situación se agravaba cada vez más,
y que quizás, al cabo de algún tiempo, hallaría yo4e-
solacion y ruina en lugar de la alegre y feliz comarca
en que pasé mis primeros años, y que á la termina-
ción de mis estudios universitarios hice bendecir con
el santo vínculo del matrimonio y el dulce don de la
paternidad.

El día 29 de Diciembre supimos al despertarnos que
la ria habia sido interceptada poco más abajo de Ola-
veaga con cadenas, calabrotes y los cables de un fer-
ro-carril aéreo para el trasporte del mineral. Estas
amarras iban de orilla á orilla, formando un ángulo de
unos 4b grados con el eje de la ria, de suerte que no
eran fácües de quebrantar á viva fuerza por un vapor
en marcha, pues éste seria empujado nuevamente á
una de las orillas. Dióse al principio poca importancia
al hecho, pues los optimistas de la población, y eran
en su mayor parte, no creian á los carlistas capaces
de efectuar cosa alguna que no fuera fácilmente des-
truible por los liberales.

Salió al dia siguiente una columna de 1.200 hom-
bres con objeto de destruir esta barrera por la mar-
gen derecha; pero el fuego que desde la izquierda
hacían los carlistas sobre el muelle, impidió la ope-
ración.

Se ideó otro medio más ingenioso para destruir el
tropiezo, valiéndose de la dinamita encerrada en la
población, y decomisada meses atrás á la fábrica de
Galdácano, que era la única en-España en que se hacia
esta sustancia explosiva. Al efecto se colocó en una
gabarra ó pinaza, que fue llevada por el vapor de
guerra blindado Aspirante durante la noche á las
cercanías de la barrera; se soltó allí la gabarra con
una mecha graduada; pero la explosión tuvo lugar
antes de tiempo, y no se logró el objeto.

Comenzó, pues, el dia 29 el bloqueo por mar de la
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plaza. Los primeros dias de Enero los emplearon los
carlistas en reforzarlas barreras de la ria.

Circulaban entre tanto en la plaza los más diversos
rumores sobre el movimiento del general Moñones,
lo cual nada tiene de particular, pues aún hoy nadie
sabe con fijeza, excepto los autores del plan que se lo
han callado, si su embarque en San Sebastian tenia
por objeto venir á castigar las facciones que bloquea-
ban á Bilbao, desembarcando al efecto en Portugalete,
ó bien si su dirección á Santoña obedecía á buscar un
camino corto para Madrid, con objeto de prepararse
al golpe de Estado que se dio el dia 3 de Enero,
y que fue aceptado por todos los ejércitos de Es-
paña.

Sea de ello lo que quiera, es lo cierto que Moriones
contaba con escasas fuerzas, y que toda la facción de
estas provincias se colocó para impedirlo el paso des-
de Castro á Bilbao. El general hizo una rápida mar-
cha hacia Miranda, amagó á Navarra, tomó á la Guar-
dia y volvió á su punto de partida á mediados de
Febrero, después do haber reforzado algún tanto su
Tejórcito. En la plaza ignorábamos todo esto, ó mejor
dicho, lo fuimos sabiendo con retraso, y esperábamos
socorro por 1odas partes, aunque inútilmente: los
jefes debian, sin embargo, estar informados por entón-
eos de la verdad.

Desde el dia 28 oíamos el vivísimo fuego que los
carlistas hacían sobre Portugaleto. Estaba ocupada
esta villa por el batallón muy completo de cazadores
de Segorbe, dos cañones de montaña, una sección de
artillería y otra de ingenieros, al mando todo del te-
niente coronel Sr. Quijada. El fuego era muy nutrido,
y la resistencia tan vigorosa como el ataque.

Se había cometido la imprudencia de no fortificar
las dos eminencias de San Roque y de Campanzar que
dominan á Portugalete, hallándose, sobre todo la pri-
mera, á cortísima distancia de la plaza. Los carlistas
colocaron en San Roque y Lestao unas piezas antiguas,
que sólo hacían daño por hallarse muy cerca de la
población. Contra ella dispararon balas rasas y grana-
das, destruyendo muchas casas y la preciosa iglesia
de esta villa.

Protegían á la guarnición en su defensa algunos
buques de guerra surtos en la ria; pero la situación de
éstos fue comprometida desde que los carlistas esta-
blecieron una batería en la orilla opueslaá Portugalete,
en el sitio llamado las Arenas. Así continuó la resis-
tencia de Portugalete hasta el dia 9 de Enero en que
llegó otro buque de guerra en socorro de la plaza, y
en que los carlistas avanzaron mucho por la parte baja
de ésta; pero en el día siguiente fue tal el número de
proyectiles que cayeron sobre los citados buques, que
éstos salieron al mar, dejando á Portugalete abando-
nado á sus propias fuerzas.

La plaza siguió resistiendo sin embargo varios dias,
recibiendo un sinnúmero de proyectiles de cañón, que

la obligaron á rendirse el dia 21 de dicho mes, sin
que en este intermedio recibiera socorro alguno por
mar, puesto que Bilbao no podía dárselo.

La defensa de Portugalete no llegó á ser heroica
como se ha dicho, pero sí muy enérgica. El fuego que
se hizo sobre los valientes de Segorb8 fue terrible y
continuo. La marina dejó abandonada la péfclacion,
bien por no permitir socorro alguno el temporal, bien
por no tener buques á propósito para esta guerra,
bien por cualquiera otra causa que no es del caso ave-
riguar. Aún había cartuchos y víveres en la plaza,
poro escaseaba la carga de cañón. El ataque era tan
fuerte y por tantos puntos, que la guarnición apenas
podía hacerle frente. Cuando ya perdió la parte avan-
zada del Cristo, ea particular la casa de la familia de
Vicuña y el convento de Santa Clara, la resistencia
era difícil, aunque no imposible.

La plaza capituló, mereciendo su guarnición toda
clase de distinciones por parte de los carlistas, y
siendo en breve canjeada. El casco de la población
sufrió enormemente, siendo incendiadas por completo
varias manzanas de casas recientemente construidas.
Las desgracias personales no fueron relativamente
tan grandes.

Hoy podemos apreciar en todo su valor el gran
fracaso que experimentó Bilbao con la pérdida de
Portugalete. Sin ésta no hubieran tenido importancia
alguna los terribles combates de Somorrostro, pues se
hubiera podido desembarcar allí un ejército y venir
en socorro de Bilbao. La suerte de éste no se hubiera
librado entonces en el citado valle, sino como el año
1837, más cerca de Bilbao.

Por eso nosotros seguíamos con ansiedad desde la
invicta villa el fuego que incesantemente oiamos hacia
Portugalete. Supimos que el destacamento de Lucha-
na se habít entregado sin gran resistencia el dia 12 de
Enero. El dia 22 oímos gran algazara en las avanza-
das carlistas y repiques de campanas en los pueblos
inmediatos; era que se nos comunicaba la rendición
de Portugalete. Al dia siguiente supimos que el des-
tacamento del Desierto habia capitulado sin dispa-
rar un tiro, y no tardamos en averiguar que la ria
habia sido interceptada por varios puntos, inclusa su
desembocadura.

La situación se iba haciendo grave: Bilbao tenia quo
pensar en una resistencia más seria de lo que algunos
creían. Los carlistas habían mostrado gran pujanza en
Portugalete: envalentonados con su triunfo, dueños
de tres cañones y 1.000 fusiles más, concentrarían
ahora todos sus esfuerzos contra nosotros, pudiendo
aplicar en nuestro perjuicio las fuerzas materiales que
antes tenían ocupadas en la ria.

Otra ventaja alcanzaron con este triunfo, cual fue
la tranquila posesión de la magnífica fábrica de hierro
del Desierto, en la que pudieron desde luego fundir
cuantos proyectiles y obuses hubieron menester. En
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ella encontraron mineral y carbón en abundancia; te-
nían en sus filas obreros, capataces y aun ingenieros;
fácil les fuó, pues, conseguir su objeto.

Entre tanto Bilbao sólo comunicaba con el exterior
á fuerza de dinero gastado en confidencias, aunque te-
niamos algunas noticias por intermedio de los cónsu-
les extílnjeros. Viva ansiedad habia en nuestro ánimo
por saber cuándo vendría el ejército liberal en nues-
tro socorro, sin que acertáramos á explicar las causas
de su lentitud y tardanza. Olvidábamos estar en esta
tierra de España, tan espontánea como imprevisora,
tan audaz oomo descuidada.

Supimos la rendición de Cartagena, que fuó un
golpe mortal para los fieles aliados del carlismo, los
cantonales, y las miserias y ridiculeces de que fue
testigo tan fuertísima plaza. Conocimos también el
golpe de Estado del 3 de Enero: no sé cómo opinarían
los demás; yo me alegró del fin deplorando el medio:
esta noticia llegó á nosotros el dia 6, comunicada por
Moriones desde Laredo.

Teníamos también noticia de que D. Carlos se habia
acercado con su ridicula y bufa corte hacia nosotros,
y que el espíritu carlista estaba muy levantado: nada
temíamos, sin embargo, sino lardar mucho tiempo en
vernos libres del cerco. La confianza en nuestras fuer-
zas era grande. Yo, espectador más bien que actor de
este drama, sentía ylatia al unísono de sus persona-
jes. Jamás cruzó por nuestra mente la idea de ren-
dirnos.

El afán de noticias era tan grande, que algún pe-
riódico suelto que entraba en la plaza se vendía á 80 ó
100 reales cada uno. Los carlistas emplearon medios
bárbaros para impedirlo; apaleaban á las personas de
quienes sospechaban que nos suministraban noticias;
fusilaron algunas comprometidas en esta operación.

Los campesinos más inmediatos á la plaza introdu-
cían, no sin riesgo, algunas legumbres y carnes; pero
estrechado más el cerco, no tardaron en abandonar-
nos. Las provisiones abundaban, el buen humor rei-
naba en la población. Yo vivia en la Plaza Nueva, y
atento al cuidado de mi familia, aunque no olvidado
del interés público, veía prolongarse una situación
embarazosa sin que brillara aún el dia de salvación.
Todos gozábamos de buena salud y hacíamos fervien-
tes votos por la terminación de la guerra.

III.

Nuevo ayuntamiento.—Disolución del batallón federal.—Batallón de
auxiliares.—Autoridades.—Junta de armamento.—Cuestión de provi-
siones.—Agua y carbón.—Otros artículos.—Comunicación con el
interior.—Periódicos.—Haberes de la guarnición.—Comedor econó-
mico.—Movimiento carlista.

El ayuntamiento colocado al frente de la población
estaba compuesto de los republicanos más significados
y de algunos intemacionalistas. La necesidad de traer
provisiones y de fortificar el recinto, ocasionó grandes

gastos al municipio, al propio tiempo que disminuían
sus ingresos por causa de la guerra. Fue preciso, por
consiguiente, levantar un empréstito, pero se obtuvo
muy poco resultado.

Las personas que regían los intereses de la villa se
vieron, por lo tanto, obligadas á dimitir para ver si ele-
gidas otras de mayor arraigo infundían más confianza
á la gente acomodada. Hubo muchos esfuerzos y tra-
bajos para nombrar un nuevo ayuntamiento, ya por-
que la carga no era apetecible, ya por cuestiones po-
líticas.

Por último, después de empezado el sitio, el dia 3
de Enero tomó posesión el nuevo Ayuntamiento, de-
signado por el Gobernador militar y la Diputación
foral, compuesto de personas ajenas á la política, y
que representaban todas las fuerzas vivas de la pobla-
ción. Fuó nombrado alcalde D. Felipe Uhagon, per-
sona bien quista y de buena posición.

Como se ve no influyó en esto el cambio político de
Madrid, ocurrido precisamente el mismo dia, y que en
Bilbao se supo algunos después. Siguió en esto Bilbao
sus antiguas tradiciones de hacer completamente in^-
dependiente la administración local de la política.

Existia cierta rivalidad entre los dos batallones de
la milicia nacional. Habia hecha pasar el federal al de
auxiliares por las horcas caudinas de la jura de la
república, esperando que, como compuesto de gentes
casi todas sin color político ó simpatizadoras con la
monarquía constitucional, dejarían las armas. No
sucedió así, y nunca será bastante ponderado este
acto de patriotismo por parte de los auxiliares, quie-
nes, si no defendieron con entusiasmo á la república
federal, no la hicieron nunca traición.

En los primeros dias del mes de Enero, y sabido ya
lo ocurrido en Madrid el 3, se pensó en disolver el
batallón republicano. Pero esto era casi innecesario:
habíase mermado tanto, y era tan corto el número de
milicianos federales que acudía á las guardias, sobre
todo desde que eran gratuitas, que el Gobernador
militar hubo de quejarse. Se pensó ssriamente en la
disolución. Algunos intransigentes amenazaban con
irse á los carlistas antes que dejar las armas; la mayo-
ría fuó sensata y obedeció la disolución, que hizo el
alcalde.

La parte más formal de esta fuerza se refundió en
el batallón de auxiliares, así como algunos emigrados
liberales de la provincia, que habian formado una
compañía suelta. Algunos otros reforzaron la com-
pañía de Armona, de que ya hemos hablado, y la con-
tra-guerrilla de Abasólo.

Quedó, pues, constituido el único batallón do mi-
licia con ocho compañías muy completas, algunas de
hasta 140 plazas. Su único distintivo era una gorrita
escocesa con una escarapela, en la que llevaban el dis-
tintivo las clases y la oficialidad: posteriormente lle-
vaba cada 'gorra el número de la compañía á que psr-
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tenecia su individuo. Habia además otra compañía de
veteranos, compuesta de ancianos, cuyo único objeto
era patrullar y custodiar la población.

Este batallón es el genuino representante del pueblo
bilbaíno y el alma de toda la resistencia. Ha trabajado
sin descanso durante todo el sitio, sin quejarse ni
murmurar nunca. Todas las clases sociales, todos los
partidos liberales tenían en él su representación. No
se movia por ambición de unos cuantos, ni siquiera
por la vanidad mujeril del uniforme, como sucede en
otros puntos, sino únicamente por puro patriotismo y
en defensa de legítimos intereses.

Ni jefes ni oficiales descuellan en él, y parece que la
verdadera igualdad ha sido su norma. Todos sus in-
dividuos han cumplido como buenos, y algunos han
sellado con su vida la promesa que hicieron de defen-
der á Bilbao. Dignos hijos de aquellos milicianos que
desde 183b á 38 sostuvieron tres sitios, rechazando
siempre á las huestes carlistas.

Era gobernador civil de la provincia un antiguo fe-
deral residente en Bilbao, aunque no hijo de la villa,
<sJ cual habia perdido por completo su popularidad al
hacerse las provisiones de la plaza. Dimitió en los
días en que se disolvió el batallón federal, quedando
luego de espectador pasivo de toda la contienda. En-
cargóse el secretario del gobierno civil, aunque éste
era in partibus in fidelium, puesto que estaba eclip-
sado por el gobernador militar y por el alcalde.

La primera de estas autoridades era el mariscal de
campo D. Ignacio María del Castillo, militar serio, de
los que nunca se han sublevado (rara avis in térra)
y procedente del cuerpo de ingenieros militares, uno
de cuyos regimientos mandó durante muchos años.
Nadie dudó de la caballerosidad y firmeza de tan dis-
tinguido jefe.

Un defecto, sin embargo, le he encontrado yo para
su puesto, cual es la falta de arranque para mantener
elevado el espíritu de la plaza, aunque éste no decayó,
gracias á la impetuosidad del carácter bilbaíno. El
Sr. Castillo es quizá demasiado fino para su puesto, y
aunque yo soy enemigo do las populacherías, como lo
es él, creo pueden disculparse en los sitios de las pla-
zas para que no decaiga el espíritu público, aunque
usándolas siempre con gran reserva.

De todas suertes, preciso es reconocer que la ente-
reza y capacidad del Sr. Castillo han contribuido al
buen resultado. Le han ayudado en tal empresa los
jefes señores Pino, Araoz, Morales, y algún otro.

Habia también una junta de armamento y defensa,
que era bastante numerosa, la cual algún tiempo
después fue reducida á una comisión permanente pre-
sidida por el entusiasta brigadier D. Ramón Salazar y
Mazarredo, y cuyo secretario era el inteligente inge-
niero industrial D. Julián Peña. Ella ha coadyuvado á
la defensa de Bilbao tomando acertadas medidas en
los momentos de mayor apuro.

Tales eran los elementos con que contábamos.
Desde el principio del sitio se habia probibido la

exportación de provisiones al interior de la provincia,
con objeto de que no fueran á caer en poder de los
carlistas. Como el ganado se traia al dia en los vapo-
res, ó bien era introducido por los aldeanos del país,
nos encontramos con escasez de carne fresc^desde el
dia 2 de Enero, por lo cual el ayuntamiento ordenó
que no se vendiera más que á los enfermos, mediante
papeleta dada por un médico. Al dia siguiente hizo
una salida la contra-guerrilla de Abasólo y trajo 160
reses, que se pusieron á la venta pública.

Todos nos apresuramos á comprar carne para sa-
larla, en la previsión de un largo sitio. Yo conseguí al-
gunas libras, y quedó tranquilo en este punto por mis
pobres hijos, cuya alimentación me preocupaba mucho.
Habia también en la plaza grandes existencias de harina
y galleta; me apresuró á comprar una arroba de éstas
y dos de la primera. Creo que todas las familias me-
dianamente acomodadas hicieron lo mismo, aunque
sin comunicárselo unas á otras. Comenzaba á escasear
la leche, lo cual me preocupaba mucho, pues mis po-
bres hijos estaban acostumbrados á bebería en gran-
des cantidades. Poco á poco fueron acostumbrándose
á dejarla, y ya últimamente tomaban muy poca can-
tidad, que me costaba seis reales cuartillo, suminis-
trada por ocho vacas que habia hecho conservar el
ayuntamiento.

Los carlistas habían cortado los mejores viajes de
agua, y fue preciso servirse de la que en otro tiempo
alimentaba las locomotoras del ferro-carril. Para los
usos domésticos se montaron bombas en la orilla del
rio, procurando sacarla en la baja marea.

Recordábamos todos que uno de los mayores apuros
de Bilbao en el sitio de 1837 habia sido la falta de
combu^ble, ya para cocer los alimentos, ya para
abrigarlas personascontra las inclemencias del tiempo.
Por esto se apresuró el ayuntamiento á talar algunos
paseos inmediatos y dedicar el ramaje de sus árboles
al carboneo Pronto nos apercibimos de que la Provi-
dencia habia velado por nosotros en este asunto.

Habia bastante carbón de piedra en los almacenes
de la población, algún cok en la fábrica del gas y
como unas 8.000 toneladas de buen carbón inglés en
la estación del ferro-carril, el cual estaba destinado á
Barcelona. Pobres, como ricos, se apresuraron á mon-
tar cocinas económicas, y esto desde muy á princi-
pios del sitio. Los varios talleres de fundición que
hay en Bilbao construían dichas cocinas, y el
carbón de piedra no ha pasado nunca de 14 reales
quintal.

El petróleo nos faltó desde el principio; en cambio
habia grandes existencias de bujías esteáricas, cuyo
precio ordinario no se ha alterado durante todo el sitio.
Otro tanto ha sucedido con la sal, el chocolate, café,
azúcar y algunos otros artículos. El vino subió de
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precio y no tardó en faltarnos, teniendo que hacerse
un brevaje, que se llamaba vino artificial. El aceite or-
dinario también faltó, pero fue sustituido con el refi-
nado que habia para las varias fábricas de conservas
alimenticias situadas en la ria. Estas conservas han
sido nuestro gran recurso, pues si bien eran en su
mayor parte de pescado, nos proporcionaron un ali-
mento, ya que no variado, al menos sano.

El dia 21 de Enero se prohibió ya la compra de ali-
mentos más que para el consumo del dia, y al si-
guiente se comenzó á hacer efectivo un anticipo de
dos millones de reales, semiforzoso.

Después de la toma de Portugalete se estrechó el
cerco. Dejábamos una guardia en la iglesia de Deusto,
esto es, sobre Olaveaga; pero fue preciso retirarla el
dia 24 de Enero, porque corría riesgo de caer en po-
der de los carlistas. La avanzada de dia no llegaba
más que hasta la Salve, á pocos metros de la pobla-
ción.

Ya á fines de Enero era muy considerable el número
de pobres que andaba de puerta en puerta; pero el
buen humor no habia disminuido. Se bailaba los dias
de fiesta en las plazas al son del tamboril.

El dia 31 de este mes salieron los cónsules extran-
jeros á conferenciar con los jefes carlistas para que
éstos evitaran las numerosas y sensibles desgracias
que sus fusiles hacían en las mujeres, niños y hom-
bres no armados de las inmediaciones de la plaza. En
los primeros dias del mes siguiente pudieron comuni-
carse estos cónsules con algún buque extranjero que
llegó al Abra. Los carlistas querían faltar á los más
elementales preceptos del derecho internacional;
pero transigieron en algunas cosas, ya que no en
todas.

Por aquella época pudimos comunicar con algunos
parientes ó amigos que teníamos en el interior de
España. Debimos esta atención al Iruracbat, quien
publicó lacónicas noticias que le remitimos varias fa-
milias. El Imparcial y la Época copiaron esta corres-
pondencia, y nos contestaron por medio del primero
de estos periódicos, haciéndolo éste sin cobrar esti-
pendio alguno. Tratamos de escribir segunda vez,
pero no hubo medio de hacer el cambio de perió-
dicos.

Quedamos desde entonces completamente á oscuras
sobre el estado de salud de nuestros deudos, amigos y
parientes, aunque era mucho mayor la impaciencia de
éstos por saber de nosotros.

Contribuían á mantener vivo el espíritu público el
citado periódico bilbaíno y la Guerra, que aunque de
ideas republicanas bastante avanzadas, tuvo por cola-
boradores, sobre todo al principio, á varias personas
distinguidas de la población no afiliadas á dicha ban-
dera política. Procuraban desvanecer las voces alar-
mantes, y propalaban cuantas noticias favorables lle-
gaban á sus redacciones, pigua es de elogio esta con-

ducta, verdaderamente patriótica en aquellas circuns-
tancias.

Desde principios de Febrero se notó cierto disgusto
en la guarnición, porque no cobraba sus haberes. El
soldado ha sido y será siempre el mismo en este pun-
to. El ayuntamiento hizo entonces un empréstito vo-
luntario de 40.000 duros, iniciándolo con entusiasmo
una de las personas que con mejor buena fe han traba-
jado en toda esta campaña, el rico propietario señor
Allende Salazar, que dio en el acto 1 .000 duros. Hasta
ÍÜO.OOO duros ha snministrado en todo el trascurso
del sitio el pueblo de Bilbao á la guarnición en pago
de sus haberes. Nunca ha faltado á ésta una alimenta-
ción abundante. Las escaseces y sinsabores han sido
principalmente para el pueblo.

El Carnaval pasó sin grandes novedades. Se cele-
braron los mismos bailes y diversiones que en otros
años. El buen humor y la animación no decaían.

¡Cuántas veces me ha venido á las mientes la com-
paración entre el pueblo bilbaíno y el de París en
cuanto á su animación y afán de divertirse!

Las noticias del interior de España eran cada ves
más escasas. Se susurraba que comenzaría el bombar-
deo. El dia 13 de Febrero se dijo que las tropas libe-
rales acudían á Somorrostro, y el 17 corrió la noticia
de que el célebre Andéchaga habia sido rechazado en
Onton. Los carlistas apretaban el cerco construyendo
barricadas, y se notaba cierta actividad en las alturas
que dominan la población.

La cuestión de subsistencias comenzaba á alarmar á
las gentes; las gallinas costaban cinco duros par; las
patatas se pagaban á ocho duros quintal; la carne sólo
se daba á los enfermos, y á gran precio. En vista de
esto se abrió el dia 7 el comedor económico, basado
sobre otro que pocos años antes habia producido ex-
celentes resultados. Este comedor estaba sostenido
por suscricion particular y por fondos municipales, y
se suministraba á los pobres un rancho abundante y
ración de pan por la exigua cantidad de cuatro cuar-
tos. No ha contribuido poco esta institución á mante-
ner en buen estado á las clases menesterosas de la
población, que sin ella, y careciendo por completo de
ingresos, hubieran caído en la mayor miseria. La pre-
sidia el arquitecto Sr. Achicarro, que tanto se ha
distinguido por su actividad ó inteligencia en este y
otros asuntos del sitio.

Mi familia seguía gozando de buena salud, y á falta
de algunos artículos de alimentación nos arreglába-
mos con otros. Ningún peligro grave nos amenazaba.

Sabiamosque D. Carlos se hallaba en las inmedia-
ciones de Bilbao, muy festejado por los suyos, y que
habían establecido puentes y presas en varios puntos
de la ria.

Notábase siempre en las avanzadas carlistas un
gran deseo de hablar con las nuestras, y se les oia
gritar en s"u lenguaje medio español, medio vascuen-
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ce: «habléis, guiris, habléis, aunque sea á tiros»; nos
gritaban que dentro de poco entrarían en Bilbao, y que
no podíamos prometernos socorro alguno del exte-
rior. Los nuestros respondían con el más profundo
silencio, y se hizo popular, aludiendo á este hecho, la
siguiente canción:

Cuando estoy de centinela
Y los oigo rebuznar,
Por no matar un borrico
No me atrevo a disparar.

El dia 20 nos despertamos con una terrible noticia:
las autoridades nos avisaban por medio de patrióticas
alocuciones que iba á comenzar el bombardeo.

IV.

Jefes carlistas.—Ello.— Dorregaray.—Velasco.—Valdespina.—AndécVia-
ga.—Patero.—Importancia de Bilbao para los carlistas.—Precaucio-
nes contra el bombardeo.—Baterías enemigas.—La primera bom-
ba.—Primer dia de bombardeo.—Segundo dia.—Tercer dia.—Los
espías.—La catástrofe.

Antes de comenzar á dar noticias del bombardeo, no
estarán de más algunas indicaciones relativas á los je-
fes carlistas que tomaron parte en nuestro sitio. No
hablaré de D. Carlos, que paseado do un lado á otro
por sus partidarios, es el más inofensivo de todos
ellos: verdadero rey de bastos, que no oyó silbar de
cerca las balas y que procuraba darse vida cómoda y
regalada, rodeado de unos cuantos que constituian su
corte, mientras sus adeptos sufrían una ruda campa-
ña. El general en jefe, Elío, es un hombre anciano y
apático, no desprovisto de inteligencia y consecuente
en sus ideas. Era sustituido generalmente por Dorre-
garay, persona ambiciosa, no mal militar, y que ha
dado mayores pruebas de competencia en asuntos de
guerra que de constancia en ideas políticas.

Velaseo, hombre oscuro y sanguinario, mandaba en
Vizcaya como comandante general y habia contribuido
con sus medidas de terror á levantar el país. 4 fuerza
de palos y maltratando á los parientes, habia con-
seguido sacar de los hogares á la juventud vasconga-
da, cuyo carácter es tímido en un principio, pero
terco cuando ha emprendido un camino. Lizárraga,
más devoto que guerrero, mandaba Guipúzcoa: Olio,
el general de más cabeza carlista, era comandante ge-
neral de Navarra; el antiguo albañil Radica, de valor
liomórico y de actividad prodigiosa, mandaba á los
navarros. Habia además otros generales de menor
importancia, como Lirio, Navarrete, Larramendi,
Mendiri, Pérula, etc.

De intento he dejado para el último los tres que más
parte han tenido en el sitio de Bilbao, que son: Val-
despina, Andéchaga y Patero. Es el primero un
marqués con todas las preocupaciones de la antigua
nobleza, de más corazón que cabeza, vengativo y
enérgico, pero iluso y extraviado en todos y cada
uno de los actos de su vida política. Esto, unido á una

exagerada sordera, le ha hecho el héroe de algunas
canciones que circulaban por la invicta villa. A, él se le
encomendó la dirección del bombardeo, y los ojalate-
ros de Bayona le regalaron una espada de honor para
el dia de su entrada en Bilbao: supongo que no se la
pondrá.

Andéchaga era un anciano fanático, de buena posi-
ción y de excelentes costumbres privadas; buen guer-
rillero, activo y valiente, y que del 20 al 23, y del
33 al 39 se mantuvo insurrecto en las Encartaciones.
Sea por los años, sea por disgusto, se habia hecho
feroz y sanguinario, y era uno de los corifeos de la
intransigencia en las huestes carlistas. Él dirigió el
sitio de Portugalete; él manifestó decidido empeño en
tomar á Bilbao, haciéndose eco de los odios de la pro-
vincia contra la capital; él sostuvo la conveniencia de
arriesgarlo todo en las posiciones de Abanto, sellando
allí con su sangre tan temeraria empresa: su voto fue
decisivo para el bombardeo de Bilbao.

Patero era el comandante de la goleta Consuelo,
que, haciendo traición al gobierno, consintió y encu-
brió varios alijos de armas que los carlistas hacian por
los pueblos de la costa antes del sitio. Desertó á la
facción poco antes de comenzar éste; dirigió los cortes
y obras de la ria, hechos con alguna inteligencia.

Celebraron vario3 consejos los jefes carlistas para la
toma de Bilbao. Los navarros, alaveses y guipuzcoa-
nos no veian con gusto que la guerra se hiciese en la
parte más occidental de Vizcaya, con retirada difícil y
lejos de su país y de la frontera francesa, por donde
recibían tantos socorros de los legitimistas franceses.
Al tratar de este punto, debo hacer constar que todo
el mediodía de Francia se interesa por el carlismo,
en razón á que esto les proporciona ganancias segu-
ras, ya con la gente emigrada, ya con el contra-
bando^ a con las contratas y provisiones al mejor
postor.

Los partidarios del sitio de Bilbao alegaban como
razón principal la riqueza de este pueblo y la influen-
cia moral que su posesión tes daria, así como las ges-
tiones muy adelantadas en el extranjero para contratar
un empréstito luego que D. Carlos fuera dueño de
Bilbao. Parece que también plgunas potencias euro-
peas habían hecho indicaciones sobre el reconoci-
miento de los carlistas como beligerantes, tan pronto
como entraran en dicha plaza. De aquí la gran impor-
tancia que muchos daban á la toma de Bilbao y los sa-
crificios que con este objeto se impusieron los car-
listas.

Como he dicho antes, se anunció el bombardeo el
dia 20, habiendo concedido el marqués de Valdespina
un plazo de 24 horas para que pudieran salir de la
población las mujeres, ancianos y niños, el cual ter-
minaba en la mañana del 21, y fue prolongado hasta
las doce de dicho día, gracias á las gestiones de los
cónsules extranjeros. No fue mucha la gente que sa-<
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lió, pues no temíamos el bombardeo y confiábamos en
la próxima llegada de Moriones.

La autoridad tomo sus precauciones. Estableció en
las torres vigías para indicar el momento en que dis-
paraban los morteros: tuvo preparadas todas las bom-
bas y bomberos para aeudir á los edificios que se in-
cendiaran, y al propio tiempo disponía con igual
objeto de una compañía de zapadores formada con los
carpinteros y albañiles de la población, y mandada
por arquitectos ó ingenieros; se colocaron en todas
las calles barricas llenas de agua para acudir á los
incendios; se hizo tener abiertas todas las puertas de
las casas y alumbradas sus escaleras; se desocuparon
las bohardillas de todas las sustancias combustibles, y
se tomaron algunas otras precauciones análogas, acon-
sejando al propio tiempo al vecindario ocupara los pi-
sos bajos.

Las baterías de los carlistas eran las siguientes: la
más próxima á la plaza era la situada en el mirador de
Quintana, casi encima de San Agustín; la segunda era
la colocada junto á una casa llamada de Pichón, y la
tercera sobre otra derruida llamada Casa-Montes, las
tres en las estribaciones del monte Archanda, que
dominan á la ria y á la pieza. El número de morteros
de cada una era variable, pero dos era un término
medio. Se hallaban perfectamente construidas y si-
tuadas en la vertiente opuesta, de modo que no po-
dían disparar sino por elevación.

Montaron también encima de Begoña, en el sitio lla-
mado Artagan, una batería que disparaba bombas y
balas rasas, con la que hostilizaban constantemente á
la guardia foral, que se hallaba en la iglesia de Be-
goña. Más al Sur aún que esta última, y en dirección
opuesta á las tres anteriores, montaron otras dos ba-
lerías, una en el convento de Santa Mónica y otra
junto al criadero mineral de Ollargan: ambas dispa-
raban bombas y balas rasas.

Con curiosidad, más bien que con terror, vimos
llegar la hora del bombardeo. Yo habitaba un piso
principal de la Plaza Nueva, en casa de no mala cons-
trucción, y no había querido acudir á algunas bode-
gas ó entresuelos que se me habian ofrecido por al-
gunos parientes ó amigos. Mi mujer hizo nuevo re-
puesto de provisiones, con esa laudable previsión que
hay en las madres de familia. Una ventaja y un in-
conveniente habíamos sufrido en este punto: las cria-
das, que eran del país, nos habian abandonado dias
atrás, aterradas ó amenazadas por sus padres, lo cual,
si bien nos privaba de sus servicios, nos libraba tam-
bién de su buen apetito. Únicamente quedó en nues-
tra compañía una criada anciana y fiel, de esas que
forman parte de la familia, que comparten sus triste-
zas y alegrías.

El sábado 21 á las doce y media del dia vimos
elevarse un penacho de humo en la batería de Pichón,
y oímos la primer campanada que anunciaba una

bomba; al cabo de pocos segundos sentimos la detona-
ción, pero nadie la vio caer; debió reventar en el aire y
quedar eorta, aunque lo más probable es que fue un
disparo hecho con pólvora sola. Todos recibimos con
algazara y chacota este primer disparo y los que le
sucedieron. Verdad es que confiábamos en la impe-
ricia de los carlistas, y creíamos que su artillería se-
ria rematadamente mala.

Al poco rato vimos caer algunos proyectiles, ya en
la ría, ya en las casas, siendo la primera de éstas en
Artecalle, causando destrozos, pero no desgracias per-
sonales. Otra bajó al paseo del Arenal, y habiéndose
arrojado sobre ella un soldado á arrancarla la espo-
leta, quedó mal herido. El casino, punto de reunión
de las personas más distinguidas y de los forasteros,
notable por su buen servicio y conocido con el nom-
bre de Sociedad bilbaína, recibió una bomba, que
entró por un balcón en sus billares, causando varias
averías.

Los fuertes y baterías de la plaza hicieron fuego,
aunque con poco éxito, á las baterías enemigas: las
gentes circulaban por las calles sin alarma. Ya cerca
del anochecer cayó una bomba en el atrio de San-
tiago, hiriendo á un hombre, y otra en el Arenal, mal-
tratando á un artillero. Prodújose en la calle del
Correo un incendio á consecuencia de un proyectil,
pero fuó sofocado al poco rato. En el teatro se intro-
dujo otro que reventó dentro, causando bastantes
destrozos. Cosa análoga ocurrió en una de las salas
del hospital militar, establecido en el Instituto, hi-
riendo levemente á dos enfermos, por lo cual se tras-
ladaron éstos al piso bajo del mismo, en cuyo techo
ondeaba la bandera de la Cruz roja.

Continuó el bombardeo toda la noche, y entonces
comenzamos á ver que la cosa iba de veras, y que
los carlistas apuntaban bien. Excuso decir que casi
nadie se acostó: yo comencé á asustarme, aunque
procuraba disimularlo para infundir ánimo á mi fa-
milia. Mis chicos eran los más serenos de todos. ¡Di-
chosa edad en la que ni se nota el peligro ni se piensa
en lo porvenir!

Vi algunos de los proyectiles disparados: eran bom-
bas de peso diverso, pero cuyo término medio era de
100 libras: su espesor variaba mucho. Gran indigna-
ción nos causó este primer dia de bombardeo. A la
algazara del primer momento siguió la ira, sobre todo
al ver que los carlistas no disparaban á las fortifica-
ciones sino á la plaza, y que en ésta no respetaban
los hospitales. La reflexión nos ha hecho comprender
después que su objeto era atemorizarnos, por lo que
disparaban contra nosotros, y que no es fácil salvar
ciertos edificios en la dirección de fuegos curvos por
hábil que sea el tirador.

Continuó el bombardeo durante el dia siguiente. Se
notó que éste procuraba dirigir sus proyectiles á la
iglesia de San Nicolás, convertida en parque de arti-



EL SITIO DE BILBAO. 363

Hería, por lo cual caían algunos no muy lejos do la
casa que yo habitaba; comencé, pues, á preocuparme
por la suerte de mi familia. Esta se mantenía, sin
embargo, muy animada; no habia visto aún muy de
cerca los estragos de las bombas.

Unas 140 fueron las arrojadas en este dia por el
enemigo. La noche fue intranquila, como es consi-
guiente; sólo mis niños dormían á pierna suelta.

Nublado y triste amaneció el dia 23, tercero del
bombardeo. Un proyectil mató á dos hombres en Bar-
rencalle; el fuego era más nutrido que en los dias an-
teriores; unas 200 bombas habian caido. Disparadas
desde dos kilómetros de la plaza y por elevación pro-
ducían terribles efectos en el caserío. Una de ellas
rompió uno de los cables del puente colgado do San
Francisco, cayendo al agua el tablero en el momento
en que llegaban varias personas á poner el pié en él,
salvándose casi milagrosamente. Una de éstas se
quedó colgada cerca del estribo, siendo cogida por
otras que volaron en su socorro.

Algunos proyectiles estallaban en la ria causando
la muerte ó el atontamiento de los peces, que eran
prontamente cogidos por algunos hombres que espe-
raban este acontecimiento en pequeños botes desde la
orilla. Esto nos proporcionó algún pescado fresco;
del mal el menos, según dice un proverbio bil-
baino.

Algunos trataron de reanimar el espíritu público dis-
parando cohetes; habia gentes cantando por las calles,
y por la noche circulaban patrullas de jóvenes anima-
dos empuñando guitarras y panderos.

Desde muy al principio creíamos que los carlistas
tenian dentro de la villa personas que les indicaban,
por medio de señales convenidas, cuanto en ella
ocurría. Achaque es este común á todas las plazas si-
tiadas; y asi como los parisienses creían notar á cada
momento espías prusianos, así también figurábanse
los bilbaínos hallar á cada instante espias carlistas. Se
detuvo por esta razón á algunas desdichadas familias,
en cuyas casas se decia haber luces de señales; pero
eran pronto puestos en libertad después de averi-
guada la errónea presunción. Ello es lo cierto que los
carlistas estuvieron siempre muy bien enterados de lo
que en la plaza ocurría, y que su sistema de espionaje
en todo el país ha sido y es muy eficaz, por más que
los medios empleados sean en su mayoría poco dignos
de imitación.

Los desperfectos del bombardeo en estos tres dias
eran sensibles; notábanse en algunas calles y plazas
grandes huecos abiertos por las bombas. Una de éstas
habia atravesado tres pisos en una casa inmediata á la
nuestra. Otra habia estallado no muy lejos, produ-
ciendo terrible estrépito y asustando mucho á mis
pequeños. Las familias vecinas y las pocas personas
que venían á mi casa habian alarmado algún tanto á
mi esposa, por más que yo procuraba traerla noticias

consoladoras, en los cortos instantes que la abando-
naba para informarme de la verdad de los sucesos.

Llegó la noche. El bombardeo continuaba. Comen-
zó mi señora á indicarme la conveniencia de buscar
otro sitio más seguro. Yo tenia poca fe en todos ellos,
y confiaba más en los favores de la Providencia que en
]a solidez de los edificios, pues sabia que no hay en
Bilbao uno solo á prueba de bomba. Las casas de esta
población carecen de cuevas y sótanos por lo bajo y
húmedo del terreno: si al menos hubiera, como en
Madrid, sótanos abovedados á rosca, yo no hubiera
vacilado en llevar mi familia á uno de éstos. Las bo-
degas ó lonjas de Bilbao están al nivel del terreno, y
no ofrecen sobre los pisos superiores más ventajas
que la de tener algunos suelos intermedios.

Para mayor desdicha, estos suelos no tienen entra-
mados entre las viguetas, ni siquiera sobre ellas una
capa de tierra para el ladrillo en su mayor parte: cons-
tan de las vigas; encima las tablas del suelo, y de-
bajo el cielo raso. Las bodegas presentan además el
inconveniente de que una bomba que estalla en la
calle puede penetrar por un hueco y causar dentro
grandes averías. Verdad es que se hallaban blindados
muchos de los huecos de estas bodegas con sacos ó
toneles llenos de tierra y con tablones recubiertos de
cueros.

Todo esto, que brevemente indico, hacía yo presente
á mi esposa durante aquella terrible noche: ella, sin
embargo, con esa tenacidad inconsciente, propia de
bello sexo, temia que alguna de las muchas bombas
que llegaban á nuestra inmediación estallara dentro de
la casa, y proponia que inmediatamente buscáramos
otro asilo.

En esta conversación oímos un terible ruido enci-
ma de nuestra casa; parecía que ésta se desplomaba
por completo: sentimos una detonación horrible, y
nos hallamos envueltos en escombros. Yo estaba casi
ciego con la cal, humo y polvo que inundaba la habi-
tación. Instintivamente nos levantamos y corrimos al
cuarto inmediato en que dormían nuestros hijos. Es-
tos se habian despertado con gran susto, pero estaban
ilesos. Comenzamos entonces á reconocernos para ver
si estábamos heridos. Felizmente sólo yo tenia algu-
nos rasguños de poca importancia en la cara.

No hubo medio humano de contener á mi esposa.
Cogió á dos menores de nuestros hijos y se precipitó á
la escalera. Yo agarró al tercero y la seguí. Todo esto
pasó en menos tiempo del que empleo en nar-
rarlo.

Mi mujer se lanzó por las calles como una loca; yo
apenas la podia alcanzar.

UN TESTIGO OCULAR.

(La continuación en el próximo numero.)


