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:· . .-: DON .JUAN AN
/. I ! TONIO DE GOYlll 

'·~ '.:.( Y ÜLA V ARR-IETA 

11 ~hijo de D. José 
. , namon de Goy-
• ri y Zuricalday 

y de doña Ma
ria' de la con

. cepcion.deüla-
,.. varrietaé lbar
:~rola, nació en 

~- ~- , el val le de Llo-
~~·_¿__ _ _ _ ,.,.___dio, provincia 
::.;,:.---:~- ~ =-::;:=- • --~~ . - . de A lava , el 
!\-i,I,~~, ':-·~ -=- ..-_;:, ~''-~(\.d· 2 <l l 
~~~r..::--o- .--~~~~ 'ª .. e mes .. - -....... ... .,. ·----=-=- de diciembre da 

{792. Como hijo de una familia distinguida del pais, recibía una edu
cacion propia de su clase, cuando poseido de un ardienle celo patrió
tico se propuso volará alistarse en las banderas de la pátria, para con
tribuir por &U parle á que sacudiera el yugo francés ; así lo verificó, en 
erecto ab,andonando la casa de sus padres y dejándolos es puestos á pa
decer los rigores que los franceses acostumbraban ejercer conlrn las fa
milias de los que peleaban en las filas espaiiolas. Presentóse GoYl.!I en la 
villa de Potes al teniente general D. Gabriel de Mendizabal , quien dcs
pues de haberle agraciado con el despacbo de cadete en 23 de marzo de 
18f2 le destinó al batallon de infantería ligera 2.0 de Voluntarios de 
Alava, que se estaba r.reando_ 

18-12.-lncorporado á este batallon se halló GoYnt en las acciones de 
22 de junio e11¡ la villa de Bilbao; el 4 de agosto en la de Orduña, á las 
órdenes del mariscal de campo D. Mariano de llenovales; el 14 y 20 
del mismo en las de Bilbao nuevamente, y el i5 de julio f'ué promovi<l.o 
a subteniente por el referido teniente general Mend1zabal. 

18!5,-El general D. Mariano de Heno vales qud mandaba la 4. ª di
vision del 7.0 ejército, concedió á GoYnr en 4 de octubre licencia de 
retiro por haberlo solicitado su señora madre, á causa de haberse que
dado viuda con siete hijos, el mayor de doce años, y abrumada de ne
gocios que por sí no podía desempeñar. 

18i4 á f824.-Dedicóse GoYR! desde entonces á los negocios parti
culares de su familia, y en 8 de abril de 1824 la diputacion general de 
Vizcaya le nombró primer comandante de Jos voluntarios realistas de 
la ciudad de o~duña y su distrito . ' 

i825 y 1826.-En 7i0 de octubre del último año la misma diputacion 
general le nombró delegado de policia. 

i827 á i852.-En 15 de febrero de 1831 la espresada dipulacion 
nombró á GoYRI teniente coronel primer comandante del tercer bata
llon ~e la IP brigada, y el 27 de agosto de,I mismo año gefe interino 
de d1ch11 brigada. 

1833.-Vivia GoYRI entregado á la vida pacifica y laboriosa del 
comercio, á que se dedicaba bajo la denominacion deGoY 1U É lllJO cuan
do ocurrió Ja muerte del rey y levantamiento de las Provincias Vas-

, 

congadas, pronunciándose GCYYn1 en favor de D. Cárlos el 3 d·c oclnhre. 
El 4 del si~uieute noviembre obtuvo despacho de D. Cárlos de 

primer comandante; siendO' d.estinado . al segu.ndo batallon, mandando 
provisionalmente la segunda brigada de la division vizcaiua, y habién
dose hallado en Ja accion de Guernica el 21 de diciembre . 

1854 .-~l 6 de febrero se .h.alló en la a~cion de Durango; desde el f 7 
al 22 del mismo mes en el sitio de Guern1ca; el 4 de marzo en la accion 
de Villar~; el 9 d.e abri.1 ~n la de Soll~be; el 4de mayo en los .montes 
de Semel.arraga, JUr1sd1c1~n ~e Cebena y Orozco; el 1' de jumo en Ja 
de Areyt10-gana; el 7 deJuho en la de Sodupe y Güeñez y el 12 del 
mismo mes obtuvo grado e coront:l, con despacho de D. Carlos. 

Concm•rio despues á la accion de Isparter el 28 de agosto; el f i de 
setiembre á la d11 Zalla y Valmaseda; el H de oceubre á la de Jatabc 
y Plcncia; el 9 de noviembre á la de Orozco por la que G0Yn1 f'ué rnco
meudado á D. Cárlos por d comandante gen ~rnl D. Francisco Benito 
de Eraso; el 7 de diciembre á la de UrigoHi y Saloa, en la quc ta1uuieu 
fué recomendado por el comandante general Gomez. 

1855. --GoY1u se halló el 5 de enero en la accion de las ventas del Bi
bero el 7 de marzo en la del Poi:ltOtl y Morro de Jlilbao; el 2 <le abril 
en la que tuvo lu~ar enu·e Villaro .}'. Arteaga; eo el primer silio de Bil
bao, <le~cfe el 11 ue junio hasta el <>0 del mismo en el se<>uudo sitio rle la 
mi.s ma villa <les<lc el .2.'f. de a;;o?to h~sta el 5 de sc ticrn~rc, y el .f f del 
mismo mes en la acc1on de A.rrigornaga, en la qu e fué recomendado 
por el general D. Llafacl Maroto. 

1856.-Gorni cotttinuaudo en las filas carlistas,. se halló el 9 de fe
brero en la reudiciou y toma de· la guarnicion de Valmaseda, donde 
fué gravemente herido en la cabeza de bala de fusil y recomendado 
por el teniente ¡:;-eueral conde de Casa Eguia. 

E·l H del mismo mes_obtuvo el .empleo de coronel efec.ti vo y des~e 
el 18 de marzo desempenó en propiedad el mantlo de la brigada vizca1-
na, que hasta enlonces babia tenido provisionalmente; h.::lllándosc Cll la3 
acciones do la línea de San Adriau á Salinas y Villareal de Ala va en 
los .dias 22, 24 y 25 de m,ayo, ~ie~do rccom.enrlado pnr el espre~a<lo 
teniente general conde <fo Casa-J~guia y obteniendo la cruz de primern 
clase San ~;'e mando (1). El 26 de junio ,se h!Llló cubrieu do Jo:; parape
tos de la linea de Ytllareal de Alava, mtcr111 l o~ alacaban on la arti
llería; el 19 de julio l'.:11 la accion de Media Das y Carrasqur·da en Mena; 
y en el tercer sitio de Bilbao tlcs<l.e el 23 tic octubre al 25 de diciembre 
teniendo en c~ te int.ceme<l io diferentes acciones y escaramuzas, por la :~ 
que le recomendó uucvameute el referido general D. Nazario <le Eg11ia. 

1837.-Dcsdecl 7 de febrero que salió del pucblodeGaldácanoen Viz
caya con los ha tallones 5.º y 5. º, hasla el 1..0 de junio e$luvo Goi·111 en la 
línea tic ~an Sehaslian_ tic Gui~úzc.oa hallándose duran le e~ Lc Li cmpo 
en las acc10nes de Antonaga y Clt0ritoqu1eta el 10 de marzo, en hL q u·~ 
fué re1;omenda<lo por el comandante general D. llal' lolom (\ Guilwlalcl1!, 
y obtuvo con la misma fecha el Real despacho Je brigadi er lwr 11. LJr
los; el H> en la de Aguirre y Aramburu; el 10 cu la bala la 11<.! üria-

(L) Esta cruz le ha sido revalidada. por B.eal l.rdcn de 18 <le ( ctu.h rt.! 
de 1841. 
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mendi; el 14 de mayo en la retirada de Hernani; el 17 en el ataque de 
Urnieta, el 29 en el de Andoain;· y el 2 de junio en Ja aceion de Mu.z-
quiz en Navarra. . . . 

El capitan general carlista de Navarra Y. P.rovmc1as Vasconga~a.s 
D. José de U ranga encargó á Gorn1 el 18 de 1uho el mand~ de. Ja d1v1: 
sion formada con los batallones 4. ºy 6 .º de la brigada v1zcama y 6. 
y 7 .º de Ja castellan~, una compaflla po1:tuguesa y un escuadro.o cán
tabro, hasta que se mcorporase en Caslllla con el general carlista D. 
Antonio de Zaratiegui, que iba á Ja cabeza de las tropas ~spediciona
rias . GoYRr salió el 20 del mismo mes del pueblo de Amumo llegando 
el ~4 á Pradoluengo, provincia de Búrgos, retirándose los urbanos .de 
este pueblo á su entrada; pero con una mtimacion comedida se vulv1e
roa á.su~ casas y entregaron las armas. El 26 se reunió á Zaratiegui, 
poniéndose á. sus órdenes, y el 4 de agosto tres compaiiias del 6. º ba
tallon de Vizcaya, de su mando, y algunas otras, tomaron por asalto 
la ciudad d" Segovia, donde entró en seguida toda la division. El 11 
del mismo se halló en Ja accion de las Rozas; el 14 en la retirada de 
Villacastin, habiendo vuelto á pernoctar á Scgovia; el 20 en. Ja acciou 
de Palaciqs de la Sierra, y el 28 en lu do N ebreda. 

Continuando en Ja rnisma espedicion el dia 5 de setiembre rompió 
el fuego coq las fuerzas de su mando contra los dos fuertes del Burgo 
de Osma, y el 4 s.e le entregaron los u ruanos del fuerte de la torre, ba
blúndolo vcrifioado igualmonto por c1lpit11hLoion ol 11ill t'I 11L guarní~ 
cio11 del fncrte princip111. 

El 12 del mismo mes el mcncionatlo general carlista Zuratiegui 
nombró á Govm comandante general do la proviuci~ de lltírgos, car.i::o 
que Jesem~eñó hasta 29 del yropio mes en que recibió órden parn m
corporarse a la esredicion. As lo verificó, en efecto, y despues de ha
haberse hallado e 5 de octubre en Ja accion de lletucrta, regresó el 20 
del mismo á las Provincias Vascongadas. 

1838.-El 50 de enero se halló en las acciones de Villanueva de Me
na; el f 7 de junio en la de Jibaja , y el 5 de setiembre obtuvo el nom
bramiento de comandante general de Vizcaya. 

1859.-EI 31 de agosto se presentó con su dil'ision vizcaina, com
puesta de ocho batallones al memorable convenio de Vergara, que ba
bia Govn1 contribuido eficazmente á que se veriGcase por cuantos me
dios estaban á. su alcance; para terminar así la sangrienta guerra <¡ ue 

, dividia á los esrañoles, y tenia anegadas en sangre acprnllas prov111-
cias. Pué en seguid;1 destinado de cuartel á la ciudad de Orduña, sién
dole posteriormente ( 1) rernlidado su empleo de Bt11GAD11m DE INl' AN-
TEntA con la antigUeda<l de dicho dia 51 de agosto. . 

1.840 y 18,41.-De cuartel, basta que Lomó parte en las ocn~reoc1as 
de octubre de 1.84i, por Jo que hab1éndosele formado causa, tué sen
tenciado á. pena capital por el trilmnal de .Bilbao, confirmándose esta 

' (1) f pr Real ót·deú de 18 de octubre de. 1841. 

11 
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sentencia por la. audiencia de Dtírgos. El 21. del mismo mes con motivo 
de la entracla del general D. Martin Zurbano en Bilbao, se retiró al. 
puehlo de l\igoitia, desde donde emprendió su marcha para Francia el 
39 del propio mes con el brigadier D. Castor de Andechaga, 20 oficiales 
y 60 voluntarios, y con muchos riesgos y peligros por la gran persecu
cion que sufr ian, pudiP,ron entrar en aquella nac1on el 29 del mismo. 
Cuando lle~aron á Bayona fué destinado al depósito de Orleans. 

1842 y 1845.-Et1 el mismo depósito hasta el 4 de julio de 1845 que 
salió para. España, y llegado que fué á Bilbao se presentó al coman
dante general y junta gubernativa de Ja provincia de Vizcaya. adhi
riéudose al pronunciamiento verificado en aquella villa el 4 de julio 
y pasando despues de cuartel á la ciudad de Orduña. 

184.4 á 18füi.-De cuartel en la mism~, donde ha permanecido des
empeñando varias comisiones reservadas.por encargo de Jos capitanes 
generales y gel'es superiores de aquellas provincias. 

A continuacion ponemos el cuadro de sus ascensos tomado de su hoja 
de servicios en la cual no se cuentan los servicios prestados antes de el 
aiío de 1853. · 

ANTfGO EDAD. 
~-.. fülPLEOS. 

AÑOsrn¡ ~E llV JC t () 

Dia. Mos , A.iío. 
___....___...,,;·--------. 
Aiios 1\11·-. ll i;1-1 

4 Nov. 
12 Julio. 
11 l?ebrero. 
10 Marzo. 

- ... - ,._,, --- 'tot·-l'P •-lt•• ....... _ 

1.835 Primer comandanto. . .· 1 ~ 
1854 Coronel graduado. . . f 
1856 Coronel ef'ccti vo . . 1 
1837 Brigadier de infantería , reva-

lidado por lleal órdcn ele 18 

1 

de octubre de ~ 84.1 con la 
antigüedad de 31 de agosto 
de 183H '!U 

Total <le servicios efectivos hasta fin de 
diciembre de 185~. . 19 

~ ,, 

¡¡ 

El brigadierdeinfanteria D. JUAN ANTON10 DE GoYtll rÜLA\'Alt lll ET A 
eslá condecorado con la cruz de San Fernando de 1. ª clase; en 1tJ 
guerra de la Independencia tuvo ocasion de prestar sus ser v i e ic1~ a la 
pátria,. despues supo distinguirse por su .valor e1t las filas de D. Carlos ; 
y ahora que v¡ve retirado de las ¡¡.rmas y de la politica, so. ll'ato franco 
y finos modales le granjean el aprecio y la co11s1deracio11 el' 1>11s amigos . 
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