GUIPUZCOANOS ILUSTRES.
I.

DON MIGUEL DE OQUENDO.
Este ilustre caballero supo unir el valor militar con la
más acendrada piedad y devocion. El General D. Miguel
Oquendo, y Doña Teresa de San Millan su esposa, poseedores de los pingües y muy ilustres mayorazgos de sus
apellidos, fueron insignes bienhechores de la Religion de
Santa Brígida. En el año de 1670 fundaron el monasterio
de Monjas Brígidas de Lasarte y fué el tercero que se fundó en España de religiosas Brígidas, y para la fundacion
vinieron de Vitoria algunas monjas de la dicha Orden, y
entre ellas dos hijas del General Oquendo que habian
hecho su profesion en Setiembre de 1668.
Escribió el General Oquendo y publicó en el idioma
vascongado la portentosa vida, y algunas de las celestiales revelaciones de Santa Brígida; mostrando así, que
aquella mano que manejaba diestramente el baston, sabía
usar con igual destreza de la pluma en asunto tan sublime.
Pero no solo dió al culto de la santa los frutos de su estudio y de su entendimiento; dió tambien los frutos de su
matrimonio en cinco hijas, ó en cinco prudentes vírgenes
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que consagró al Salvador en este religioso instituto; porque á las dos primeras hijas siguieron en la misma vocacion otras tres hermanas, de las cuales una fué Abadesa
del convento de Lasarte y otra tambien Abadesa del de
Santa Cruz de Azcoitia.
Aun despues de la muerte de este caballero, pareció
haber disfrutado su beneficencia los conventos de Lasarte
y Azcoitia, porque habiendo faltado la numerosa sucesion
de varones de su matrimonio, percibieron muchos frutos
de su mayorazgo en representacion de sus primeras hijas
y hermanas mayores de D.ª Micaela de Oquendo Marquesa de San Millan, sucesora que fué de estos vínculos, y
sucesora tambien de sus padres en la piedad y en la veneracion á Santa Brígida, y en la devocion á su sagrada
familia.
Aquellos obsequios con que sirvió á Santa Brígida el
General Oquendo fueron tributos de su agradecimiento,
porque gobernando como Jefe la escuadra de Cantábria
padeció en la noche de la fiesta de esta Santa una récia
tempestad, en que perecian sus vajeles, y perecian tambien las esperanzas de salvar la vida; pero escapó felizmente del inminente naufragio, sacando en sus brazos
una primorosa y milagrosa imágen de nuestra Señora del
Consuelo, que llevaba en su Capitana, y la dedicó despues
de colocada sobre columna de plata con corona de oro
guarnecida de piedras preciosas, á la iglesia del nuevo
convento de Lasarte, donde se conserva.
Era muy dado á la oracion y solia con frecuencia encomendar á Dios en su Oratorio el acierto de sus resoluciones, y se leen de él cosas extraordinarias.

II.

DON BALTASAR ECHAVE.
Fué natural de Zumaya en Guipúzcoa, y famoso pintor
de Méjico, así como lo fueron tambien su mujer y sus
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hijos. El carácter de este fué la diestra viveza en pintar
carnes humanas; y el de sus hijos la distribucion de colores y el dibujo en excelentes perspectivas. Además de los
monumentos que se conservan del pincel de D. Baltasar,
entre los cuales se cuentan una Santa Isabel de Portugal,
y una Santa Rosa de Viterbo, en la casa de los Señores
Iraeta, Icaza, é Iturbe de Méjico, nos dejó otro su pluma,
que acredita su aplicacion y talento en las Bellas Letras,
y cuyo argumento ha sido despues digno del estudio del
erudito P. Larramendi, y últimamente del ingenio filosófico del presbítero Astarloa. Escribió pues, Echave:
Antigüedad de la Lengua de Cantábria. Imp. en Méjico
por Enrique Martin, 1607. 4.º

III.
DON FRANCISCO FAGOAGA,
Fué natural de Oyarzun en la provincia de Guipúzcoa.
Pasó de corta edad á Méjico, donde casó con Doña Josefa
Arozqueta, y de ella tuvo entre otros por hijos á D. José
Joaquin, Coronel de los reales ejércitos que sirvió en Nápoles, al Coronel D. Francisco, que sirvió en el Regimiento de Lisboa, y á D. Juan Bautista. Habiendo muerto el
primero de estos, concedió el Rey al segundo, el título de
Marqués del Apartado, por los singulares servicios que
nuestro D. Francisco su padre, habia hecho á la Real Hacienda en el establecimiento de la fábrica del Apartado
del Oro, y que dirijió hasta su muerte, incorporándose
despues á la Corona. Dicho Marqués y su hermano Don
Juan Bautista han procreado una generacion numerosa
enlazada con las más ilustres familias de ambas Españas
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y heredera de la piedad, beneficiencia y virtudes patrióticas del abuelo; el cual fué tambien Caballero del Orden de
Santiago y Prior del Consulado de Méjico. Aunque no frecuentó las universidades literarias, tuvo profundos conocimientos de las Matemáticas, de la Mineralogía, de la
Química y de la Metalúrgica y escribió con acierto y utilidad del público:
Reduccion del Oro y reforma de las Tablas y Cómputos
para el rescate de las platas. Imp. en Méjico por Guillena
Carrascoso 1700. 8.º
Nueva reforma de las Tablas y Cuentas del legítimo valor de las Platas. Imp. en Méjico por Garay 1719. 8.º
Tablas de los Cómputos del líquido valor de la Plata
Quintada reducido á la ley de 12 dineros, segun las últimas
Reales Ordenes. Imp. en Méjico por Hogal 1729. 4.º

