


NAPOLEÓN Y LA BATALLA DE ZORNOTZA
(EXPOSICIÓN EN LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO)

Presentación Histórica

La Acción de Zornotza se inscribe dentro del amplio y grave proceso bélico que supuso la invasión de los ejércitos del emperador
Napoleón I sobre la Península Ibérica.

Tras el levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid, y la sublevación general de la población española a partir del 21 de
junio, el territorio del País Vasco asume una importancia crucial al encontrarse directamente en contacto con la frontera de Francia.

La derrota francesa en Bailén (19-VII-1808) y la resistencia en el Primer Sitio de Zaragoza (12-VIII-1808), provocan que el
Ejército francés se retire más allá de la línea del Ebro a mediados del verano de aquel año.

El país se ha organizado en juntas ante las abdicaciones de los reyes en Bayona frente a Napoleón unos meses antes y la
designación del hermano de Napoleón, José Bonaparte, como rey de España. El País Vasco entra de lleno en la resistencia contra las
tropas imperiales desde el principio, desarrollando una fuerte guerrilla autóctona, a la que contribuye tanto la población urbana como
rural.

Entre finales de octubre de 1808 y diciembre de aquel año, el emperador Napoleón decide entrar personalmente en la Península
por el paso de Irún con una gigantesca masa militar, la Grande Armée, a fin de sofocar la rebelión y ocupar todos los territorios. De
inmediato se organizan tres ejércitos con fuerte base popular para repeler de nuevo a los contingentes imperiales: el Ejército de la
Derecha, que guarecerá Cataluña y parte de Aragón, el Ejército de Centro, que deberá actuar entre Castilla, Navarra y el Aragón oriental,
y el Ejército de la Izquierda, donde destaca como mando el joven general hispano de origen irlandés Joaquín Blake, quien era el
encargado con sus unidades de enfrentarse en el País Vasco, a modo de vanguardia, a los temibles batallones napoleónicos.

El general Blake se disponía a frenar el avance imperial entre Zornotza y Durango el día 25 de octubre de 1808, pues Bilbao
había caído el día 11 de octubre a manos del mariscal francés Ney. Contaba con unos 21.000 hombres, entre los que se destacaban las
fuerzas asturianas, navarras, las guerrillas vizcaínas y los Voluntarios de Cataluña. Quien fuese lugarteniente de Blake, el comandante
Vicente de Acevedo, sería el encargado de recibir el bautizo de fuego desde Durango con las cargas de las divisiones francesas del
mariscal Lefebvre y de los generales Sebastián, Leval y Villate.

La población local se vio entonces sorprendida a lo largo del río Ibaizabal por la presencia de enormes contingentes de soldados,
debiendo dejar precipitadamente sus labores cotidianas, bien del campo o de la ganadería, siendo muchos los hombres que se unirían
desde Amorebieta a la causa de la libertad contra el invasor.

Entre los días 26 de octubre y 1 de noviembre de 1808 se desarrollan los combates de Zornotza, estableciendo el general Blake
dos líneas de ataque entre los Altos de Bernagoitia, a la izquierda del río Izaizabal, y las laderas de Muniqueta en la orilla opuesta. La
reserva de las tropas sería destinada directamente a Zornotza, desde donde se pretendía, vencer a los imperiales, al menos detenerlos
en su marcha con graves pérdidas. Además, Acevedo sería ubicado con las divisiones asturianas y gallegas en el valle de Arratia para
cubrir la ruta de Vitoria y guarecer el posible repliegue cayendo sobre las unidades de Lefebvre desde Villaro y Dima.

El ataque francés se produjo al amanecer del día 31 de octubre de 1808, cayendo como una tromba de fuego sobre las unidades
de Blake y las tropas sitas en Zornotza. La vanguardia francesa estaría al mando del general Villate, quien atacó por el flanco derecho
a través de una terrible niebla otoñal.
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Por el centro de las posiciones hispanas y por el flanco izquierdo se lanzaron las terribles cargas de los generales galos Sebastián
y Leval, donde la dura caballería de los coraceros comenzó rápidamente a hacer estragos.

Los combates duraron varias horas y fueron realmente encarnizados. Hombres de toda condición y geografía, de Asturias, de
Galicia, de Cataluña y de Castilla lucharon cuerpo a cuerpo con los bravos vizcaínos de Durango y Amorebieta, dejando a cada paso
de los franceses muchas bajas. Además, no se disponía de artillería, hecho que decantó finalmente la acción a favor de las tropas
napoleónicas, siendo más frecuentes por tanto los combates cuerpo a cuerpo.

Se defendían las casas, las tierras y la libertad de continuar en paz la vida cotidiana. Sin embargo, a primeras horas de la tarde
la Segunda línea de infantería montada por Blake no pudo defender con suficiente contundencia a los hombres de la Primera, debiendo
iniciar la retirada hacia Santa Cruz y Vizcargui, para intentar un nuevo combate más lejos, cerca de Valmaseda.

La batalla de Zornotza supuso un claro mensaje a los invasores: ni en el País Vasco, ni en el resto de la Península se tenía
intención de consentir que se tomase por la fuerza lo que de diario era la vida, el pensamiento, las tierras y las costumbres de miles
y miles de personas. Además, Zornotza sirvió claramente para desgastar a los franceses en aquellos días, logrando Blake un importante
éxito luego en Valmaseda.

El emperador napoleón entró personalmente por el país Vasco con el grueso de sus tropas a principios de noviembre de 1808.
Ante el tamaño de sus fuerzas fue imposible frenar esta segunda invasión, capitulando incluso Madrid el 2 de diciembre de 1808. La
ocupación francesa duró hasta 1813, pero en todo el área de Vizcaya no se le dio cuartel, si había ocasión, a los contingentes franceses.
Hombres y mujeres de toda condición pasaron a la guerrilla de Espoz y Mina, de Porlier o de partidas guerrilleras de menos tamaño,
pero no de menos eficacia.

Zornotza se convirtió así en un referente claro de resistencia en la zona, llenando su memoria hasta hoy nuestro sentido de la
libertad.

                                                                                                      José Gregorio Cayuela Fernández
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