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SENOR. 

Don·Guillermo Bitini ; Villamarin, Comisario honorario de Guerra de 
los Exércitos Nacionales , á V.M. con el respeto y móderacion debida hace pre
sente : que deseoso de colocarse en una de las plazas de Direct9t ú Oficial de 
redaccion de. la Oficina del Diario de Cortes , y en obsequío. de su solicitud á 
qualquiera de las dos , presenta á V. M. la relacion de méritos siguiente .. 

En el año de mil seteciento·s ochenta recibió el grad0 de ·Bachillér en Filoso
tia a Claust·ro pleno nemine discrepante , en la Universidad de. Salamanca : ~en el 
mismo año sentó .plaza de distinguido en el Regimiento Infantería de Lisb.oa; sir·" 
vi6 con tod~ ·hoy.radez hasta et de mil setecientas ochenta y siete que_.obtuvo su 
.licencia , en el que por disposicion de su difunto padre Don José Antonio Bi
tini (que contó sesenta años. de . servicio al Rey y á la P.atr.ia , en la Milicia de 
Cadete , y ~n· lá ·Real Hacienda en los primeros enipleos de ella) ' pasó á Italia á 
evacuar asuntos pertenecientes á papeles de su casa :, .en el de mil setecientos 
noventa que dio vuelta á España , entró á ser..vir en la Real Hacienda , dese~npe
fiando con la ·exactitud que le fué posible quantos cargos y. particular~s comisio
nes se le cometieron por sus Gefes , siendo una- de e~~as ,,el. arreglo d~ ·Archivo 
de la Contaduría de Salamanca , en tiempos de su ContacJo~ :Do'n Anto.nio· .de Ver"' 
gara : en el año .de mil 0chocientos uno {sirviendo· su.ilestino en. la referida Ciu
dad) s_e le comisionó por su Intendente el Conde de la Vega de Sella ~ , y su.Ayun· 
tamiento para servir de Intérp.rete á el_ exército francés titulado de la Gironda 
que-errrró ae aux!llar en Espana para a campaña e Por uga : uran e a perma-
nencia de. dicho exército en estos Dominios , se . le confiaron por el Gobierno 
de _dicha Ciudad , los encargos de policía de .aquella Plaia., colocacion de las tro
pas frances;is_ en los re.spectivos Quarteles y. ,~reglo de estos ; . y por-. el francés, 
.ademas de los diohos , se le .autorizó por $US Generales en Gefe para vigilar so
bre l;;i. tranquilidad y sosiego de individuos Españoles y Franceses : ¡ quán gratos 
.pudit;ron ser sus servicios y quales las altª s ~onsideracior.ies que de ellos mereció 
lo patentizan los adjuntos documentos del 'número 1 .º y 2.º ! únicos ~ocumen
tos que de los ser.vicios expuestos hasta aquí conserva po'r un· raro accide.qte, pues 
en la pérdida que sufrió en la Villa de Aracena á la invasion de los enemigos de 
todo su equipo é intereses . (que merecía alguna atencion) por poner á cubierto 
los de la Hacienda pública, se le extraviaron todos sus papeles , como lo anuncia 
el documento número 4. 
, Sirviendo de este modo á la Patria, y hallándose en la Ciudad de Sevilla en 
las ocurrencias del año de mil Gchocientos ocho, separado de un partido ventajoso 
,que pudo el suplicante haber tenido con el intruso Gobierno , superior á el que, 
otros que le siguieron , t1:1 v. ieron, lleno de- injusticias y agravios en su carrera, 
mirando con el entusiasmo de un verdadero Español el interés . de la causa justa, 
antes que d de sus agravios, solicitó y fué. nombrado por el General en Gefe del 
exército de segunda reserva , la escribanía .d~ su Auditoría , que sirvió sin suel
do ni racion hasta nueve de Septiembre del año de mil ochocientos nueve·, co
mo lo demarca el nombralniento de dicho General al número 3. En dicho dia, 
.mes y año se le mandó por Real órden de la misma fecha, pasar, á servir 
el destino de s.ubalterno del Ministerio principal de la Hacienda pública del can
ton de Santa Olalla; en el que permaneció_ hasta la invasion de los enemigos en 
él : el particular mérito que en dicho Ministerio contrajo á las ordenes de su Mi
nistro el Comisario Ordenador Don José Rodriguez de Camargo , lo mismo que la-



cuenta que rindi6 rlel caudal que , excraviado, puso á cubierto , lo ctemuesn-.t 
muy bien el referido número 4. 

En la Plaza de Badaj6z, donde se refugi6 á la entrada de los enemigos en Ex
tremadura, se present6 á su JuntaSuperior , y solicitando ocuparse en defonsa de 
ella , se le destin6 por dicha Junta en la batería Trinidad á las ordenes del Maris· 
cal de Campo Don Juan Senen de Contreras : los servicios que hizo durante el si
tio de Mortier , informará de ell0s el referido Mariscal de Campo que se halla en 
esta Plaza. Levantado que fué el sitio de dicha Plaza sali6 el exponente parn Cá
diz á presentarse á el Supremo Gobierno , al mismo tiempo que á rendir cuentas 
á su Gefe del enunciado caudal e~traviado , y que puso á su cuidado : consegui
do que hubo uno y otro , con vista del parte dado á la Regencia. por aquel , y 
en virtud de instancia del interesado para volver á un E xército , penetrado muy 
á fo11do el Gobierno de sus distinguidos servic!os , se sirvió resolver en nueve de 
Maylol del afio de mil oehocientos diez se le submin istrase para su equipo por 
Tesorería mayor c0n tres mil reales ve1lon , dexandoie· en libertad para qne eli
giese Provincia deñde se le pudiese destinar: en este ·estado Y' en~ten-cion á la li
bertad en que fo de~aba el Gobierno de ~scoger. Provincia donde pudiese ser des;. 
tinado , qualqui~ra otro ciudadano de sus -años , tanto' de edad cG>mu de servicfos; 
hubiera o.cas& fijadose en una de las no invadidas por' el enemigO"I, y en destii.io 
pasivo,, mas el suplicante deseoso de sacrificarse hasta ·concluir la lúcha ( con1~ 
lo ha verificad11) en obsequio d_e su ~mada Patria ., y debiendo de ~saiir 'en aque
lloi mónientos la expedicion de Santoña, mandada por el Mariseal.<le"cCampo Do11 
Mariano -de ReMvales, s0li"cito de tener :parte en 'las victorias qu~ 'en eJla ¡Judiese.tl 
~onseguirse por ser ..:sl.r 'suelo ílativo ·, pide al.Gobierno se le destine -en refer.ida 
ei:pedicion: accediendo la-Regencia 'd<:l Reyno á su instáncia lo nombra Ministró 
de Hacienda de ella con ' nueve mil .reales vellon de sueldo (de• cnyo hecho po.:. 

• drá informar el Ex-Regenre Don· Miguel de Larcfü..abal vocal á fa. sazon de¡ di ... 
cho Supremo Gobierno ,, cquien le. dió noticia de esta gracia) mas ·la Secretaría de 
Hacienda (que por entonces' se hallaoa al cargó del Señor Company) le comuni• 
có la Rea} órden de veinte y quat..ro de Mayo del referido año de mil: ochocien.o 
tos diez , por la qíTh' ft: le .nr.md'ltblill pasa a dicha expedicion con el mismo ern• 
pleo que venia de servir en el cantan· de Santa Olalla , y sueldo de seis mil rea:;. 
les. Por no contristar el ánimo de V • . M. no se extiende el suplicante á referir el 
hecho , y solo se contentaría éon_ que V. M. se sirviese tener la bondat.I , pára 
satisfaccion del interesado y comprohacion de su dicho , de pedir informe al di;. 
cho Ex-Regente. · 

No obstante el agravio recibido por-dicha Secretaría de Hacienda, tan en perd 
juicio de sus ascensos , y que el reférido Señor Lardizabal le animó á que repro
duxes.e sus quexas al Gobiernó1 , tomo lo hizo , prefirió el suplicante no aban
donac la expedicion , cuya pro'nta salida y embarque le hizo olvidarse de su iote
res particular. La sigue constante, ·d~sembarca con ella en ~l puerto, de la 'Cor Jña; 
sale de. este para el de Santoña , y al paso que por· el de Gijori ha.ce el desem
barque con to ias las tropas de dicha expedicion, y unido. á ellas se halló en el :ata• 
que que "se di6 á lÓs'franceses en dicho puerto de Gijon, obligándoles á abandonar 
aquel punto : vuelve á réembarcarse con las tropas de referida expedicion , y al 
quarto día fondea el comboy de velas que la conducía en la Concha de Santoíía. 
Faltan expresiones al exponente , Señor , para explicar los riesgos que ~n dich1> 
fondeadero y hasta su naufragio sufri6, y solo cree bastar hacer entender á V .. M. 
que hasta el dia de aquel,- qúe fué la noche de difuntos del dicho aiío de mil ocho
cientos diez , estovo quince en la agonía. 

Por los servicios anteriores y naufragio que padec16 , mereció que su d'igno 
General (en atencion á facultades que le eran concedidas) le honrase con el em.:. 
pleo de Comisario de Guerra, y destino de Inspector de los Hospitales del Exér
cito que iba á organizar , con el sueldo de doce mil reales anuales , como lo 
demuestra el documento número 5. 

Ninguno de los sustos , sobresaltos y exposicioaes anteriores pndieron per-
1turbar el ánimo del que expone para dexar de seguir (;On el mayor ardor la ex• 



pedicion por tierra , segun asi se comu.nicb por .6rden general y se execut6 : ·Jos 
trabaJOS , hambres Y continuos riesgos de Uil camino tan irrnndado de nieves, 
por la rigorosa estacion , como de enemigos , jamás pudieron .acobardarle : con~ 
s-igue llegar con ~ú General y tropas á la Viila 'ae Potes (Capital de ia Liebana) 
sirviendo _ei Minis~erio de Hacienda durante eJ viage y hasta que se incorporó -el 
Ministro (hermano político del segu.ndo oficial cle fa enunciada Secretaría de Ha
cienda , de (cuyo sujeto y su destino se ignoró por el exponente á la salida de 
Cádiz) é incorporado, salió el suplicante por disposicion de su General en comi
sion de Armamento á la Plaza de la Coruña : la evacuó á satisfaccion de dicho 
Gefe , á quien despues de concluida se presentó e1 diez y seis de Marzo del 'año 
de mil ochocientos once, y el diez y siete del mismo , debiendo atlicar la divi
sion :'I los enemigos situados en e.l valle de Cabuerniga , los ·bati6 en guen:_illa 
hnponiéndoles terr:or, sosteniéndoles un Yiivo fuego desde la madrugada de dicho 
día dier¿ y siete hasta las tres de su tarde que recibió ord1mes para-retirarse : to
do lo que mas por extenso lo acredita el documento nú rnero 6 . • . 

En tres de Octubre .del re fe rido año de mil oeh0cientos ofi<c;e ·tuvo á b ien ·el 
Sup remo Consejo de Regencia (en ~olicitud de la confirmacion _lle1 einpleo de Co.. 
misario de Guerra que · el exponente hizo) mandarle expedir sü'.com pe'tehte Real 
despacho de Comisario de Gue.rra •hortorario por entónces, dispóhiendo bl mismo 
tiempo se le tuviese presente para la -pt.Gpiecfad-en lo suctesiv(f en a tencion l ! 
3us méritos: con la misma foc ha se le '1!es'tina 1. r l septimo E«.éEcito, ' y ptesel'Í• 
tado en él, se le hace pasar por s11 Ge-l'teral en Gefe á coBtinuat isu mérito á) liis 
ordenes de l Comandante General del Reyno de Atagon, corno se ve por su 06.~ 
do al nú1w' ro 7. •·.·_, -· :;:,.,1 - ' 

¡Desde la Villa de: ,Pdtes al Reyno de Aragon en un mes -O.e Febr~r-0' y en UJi. 

tiempo ;én que los ,e.nem,i:gos-:pas~ban por las sierras ~o rnis.ínó ·que por ºJGS ca
minos reales, que otro de la clase del exponente, ni .aun militar (pues ¿1..e ~s;. 
t os- varios resistieron· su ida) &ubreta emp'rendído semejante viage! ·ninguno 
Señor,. solo B.itini en11 el Jque, arrostra:qdo peligros, hambres, trralos ratos, e~.., 
posiciones en los puertos y continuas persecuciones de enemigos, podia haberse 

_.J tiallaclo .con ánimo tan· resneito -: empr~ende su viat:;e sin mas au-x1lii.vs que el J e 
su.s raóones y un 'criado ,q.ue le. acompa.ñaba, y l9gra presentarse 'ª-l Coman.
dante Genernl de Aragon, que en la sazon lo era el Mariscal d~ :Ca 1r1 po Don. 
José Joaquin Durán : este le manda seguir 3U quartel general y en veinte y ocho 
de 1\forzo de mil ochocien tos doce le communica la orden del número 8: en su 
obedecimiento se pone en marcha con el Marqués de Barriolucio para la Pro
vincia de Cuenca, y á su arribo se halló con la novedad de haberse vuelto el 
mando de esta Provincia al General Bassecourt, por lo que hubo de retroceder 
en bnsca de Dudn como lo dem uestra el número 9. 

Hallándose el General Durán á la sazon con su Ministro de Hacienda 
ausente y enfermo le confie re el Ministerio de Hacienda de la Division de su man
do en comision , como se ve por su oficio al número I o; lo sirve los me
ses de Mayo , Junio y folio del referido a,ño de m il ochocientos doce , con no 
roca admiracion, tanto de los Gefes, como de los soldados, y no menos uti
lidad de una division que se hallaba em buelta en la miseria, por la escasez de 
aquel ano: aquieta su descontento que ya era general por la falta de víveres 
(segun que as i se lo hizo entender de oficio dicbo General al Intendente del se
gundo Exército) proporcionándoselos á f'Xpensas de los mayores desvelos, fati 
gas y riesgos ; y por · este servicio (nu obstante hallarse restablecido, y haber
se presentacJo en la division el Comisario honorario Don Juan Manuel de So
ria , su legí timo Ministro) y por el ele no querer quedarse dicho General con el 
vacío ele la persona del suplicante , sin cityo re.emplazo no ·estaría bien .rervida 
aqiie!la , ni podría responder de ella ( segun que asi se lo hace tambien enten
der en oficio de veinte y nueve de Ab.-il de l aí10 próximo pasado al referido In
tendente) se ve impelido Dur:~n, como lo clernuestra su oficio del número 4, 
á no mbrarlo de nuevo Ministro enc:irgacio en las subsistencias de su division, 
que lo resistió el suplicante (aunque en vano) cop:lO lo demarca su respuesta del 



número t 2, y rati6c6 el acuerdo de la fonta Saperior Provincial de So ria que
se halla al número 13, despues de haberle exhibido esta los documentos que jus• . 
ti.ficaban su empleo y destino , como se ve por el uúmero 1 4. 

El singular aprecio que este digno General y Autoridades de aquella Provin• 
cia hicieron, de los servicios y conocimientos del exponente, concilió el desconten. 
to en su Compañero Don Juan Manuel de Soria, y separado éste de la division. 
se ve precisado su Gen~.rál á conferirle los cargos que á aquel se le habían co-. 
metido, como lo prueba el oficio de Durán que se halla al número 1 5, cargos, 
que unidos á el no pequeño . que tenia el que expone, desempeñó hasta quatro 
de Junio del año pr6x1f!IO pasado que atacado de una paralísis 6 emiplexia se 
separó de la division para medicinarse, y mejorado unirse á el Exército de 
iU procedencia , segun asi se le mandaba por Real 6rden. 

El documento número 16 aunque en pequeño insinúa 'muy bien los. ser
vicios del exponente en dicha division, que no dexaron de ser de 1a mayor con· 
sideracion, pues ademas del inmenso trabajo de cuidar de su subsistencia , se 
halló en las repetidísimas, continuas y aun diarias acciones que tuvo con Ios 
enemigos , siempre sable en mano y entre filas. 

Su salud perdida, Señor, no trae otro origen que sus continuos desvelos 
durante la época pasada; lo demuestran bien los dos documentos del núme
ro 17 y 18, y por los de los números 19, 20, 21, 22 y 23, se justi
fica el manejo, providad, equidad y consideracianes con que se ha condu
cido durante el tiempo que sirvió á las ordenes del referido .Mariscal de Cam
po Don José Joaquin Durán. Los que como todos los demas que presenta origi
nales' para conocimientos de sus méritos en su justa solicitud, pide á V. M, 
con la mayor moderacion se sirva mandar se le devuelvan: 

Si ]os méritos y servicios contraídos por el eKponente lo hiciesen :i.crehedor 
4 qualquiera de las dos plazas: _ 

Suplic:i. á V. M. que en consideracion á ellos, se sirva. agraciado con Ia á 
que se hubiese hecho acrehedor. Así lo espera d suplicante del recto y jµsto mo
do de pensar de V. M. 

Dios guardo á V. M. .graodeza, gracia y . acierto que necesita-~--
el Gobierno de esta Monarquía : Madrid veinte y dos de Marzo de mil ocho• 
cientos catorce. 
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