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MARINOS

GUIPUZCOANOS

Don Agustín de Iturriaga y Aguirre

CAPITÁN

DE

NAVÍO

Nació en Azpeitia en 1703 hijo de don José y de doña Jacinta, hermano del Jefe de Escuadra don José, Caballero de la Orden de Santiago.
Sentó plaza de guardia marina en Cádiz en 7 de Febrero de 1718.
En 29 de Abril de 1721 embarcó en el navío «Conquistador» con el que
practicó el corso por el Mediterráneo y desempeñó en la Escuadra del
marqués de Mary diferentes comisiones regresando á Cádiz á fines de
Diciembre y desembarcando el 8 de Enero siguiente.
En 28 de Mayo embarcó en el navío «Nuestra Señora del Carmen»
en la que efectuó la campaña de aquel año hasta el 9 de Diciembre que
embarcó y pasó á la Academia.
Ascendió á alferez de navío el 1.º de Abril de 1726.
Embarcó en la fragata «Rubí» con la que hizo viaje redondo á la
América Septentrional.
En 12 de Enero de 1727 pasó á ser teniente de la tercera compañia del primer batallón de marina, su capitán don Andrés de Dufoce y
como tal embarcó en la fragata «Neptuno».
Por real orden de 14 de Diciembre de 1728 fué promovido á te-
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niente de fragata con la antigüedad de 21 de Junio del mismo año y
por otra de 17 de Agosto de 1729 á teniente de navío y capitán de la
2.ª compañia del 6.º batallón de Marina, de la que tomó posesión el 17
de Septiembre sucesivo.
Poco después solicitó de S. M. cesar en dicho mando para continuar su mérito como teniente de navío, accediendo á ello en real orden de 23 de Mayo de 1730.
Embarcó en el navío «Santa Ana» en 31 de Mayo del mismo año
y en 4 de Junio fué nombrado por el Jefe de Escuadra conde de Clavijo su oficial de órdenes para el viaje que con dicho buque y la fragata
«Javiera» habían de ejecutar al Mediterráneo para una comisión del
real servicio. El 6 de Septiembre tomó el mando de la fragata «Atocha», de la que desembarcó en Cádiz el 13 de Noviembre por haber
desarmado dicho buque.
Por Real orden de 10 de Febrero de 1731 fué promovido al empleo de capitán de fragata y el 23 pasó á mandar el navío «Andalucía,
con el que hizo campaña en el Mediterráneo.
Entregó el mando de este buque y embarcó en el navío «San Felipe» el 16 de Octubre.
Trasbordó á la fragata « Javiera» y se encargó del mando de ella el
27 de Diciembre en cuyo mando cesó el 8 de Enero de 1733.
Por orden del comandante general del departamento de Cádiz don
Antonio Serrano el 16 de Febrero de dicho año tomó el mando del navio «Hércules», con el que salió para el Mediterráneo en la Escuadra
que mandaba el expresado teniente general.
El 18 de Noviembre pasó á mandar el navío Príncipe de Asturias»
de la insignia del Jefe de Escuadra conde de Clavijo, con la que fondeó
en Cádiz el 6 de Febrero de 1734.
El 4 de Abril de 1735 desembarcó del «Príncipe Asturias» y pasó
á tomar el mando de la fragata «Incendio» en virtud de Real orden fecha 21 de Marzo para efectuar viaje de galeones en unión del navío
«Conquistador» y corsear en la Costa Firme.
El 5 de Marzo de 1736, de regreso de América, desembarcó de la
«Incendio» en Cádiz obteniendo 6 meses de licencia por enfermo, concedidos por Real orden de 7 de Abril, que le fué prorrogada por otros
tres sucesivos de igual período hasta el 30 de Mayo de 1738 que se presentó en Cádiz con relief que le otorgó S. M. de los sueldos de todo el
tiempo que estuvo con licencia y tomando á la vez el mando del navío
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«América» que le había conferido el Jefe de Escuadra marqués de Conisa, comandante general del departamento.
Arboló la insignia el Jefe de Escuadra conde de Benamasseran y salió para el Medterráneo
Promovido á capitán de navío en 28 de Agosto de 1740 continuó
de capitán de banderas del expresado conde y habiéndose agregado la
escuadra á la que mandaba don Juan José Navarro en Cartagena quedó
incorporado á ella.
Pasó á mandar el navío «Constante» de la propia Escuadra, con la
que asistió á las operaciones que practicó en las costas de Italia y después se unió á la Escuadra francesa quedando bajo la insignia del almirante Mr. de Court.
Con ella salió de Tolón el 20 de Febrero de 1744 hallando gloriosa muerte en el combate que sostuvo contra la inglesa que regía mister
Mathews.

Don José de Iturriaga y Aguirre

JEFE DE ESCUADRA
Natural de Azpeitia hijo de don José y de doña Jacinta, hermano
de don Agustín que siendo capitán de navío murió mandando el «Constante» en el memorable combate de Cabo Licie y abuelo de los tenientes de navío don Juan José y don Ignacio, que murieron respectivamente en los combates de Río Grande y Cabo de Santa María.
Sentó plaza de guardia marina en Cádiz el 7 de Febrero de 1718 y
en 17 de Mayo de 1720 se vió precisado á retirarse del servicio para ponerse al frente de su casa por ser el mayor de sus hermanos al quedar
viuda su madre.
No se tienen noticias de sus servicios militares hasta el 1733 que se
sabe que sirvió á S. M. en el ejército alcanzando el empleo de capitán
y habiendo solicitado volver á la Armada S. M. le expidió nombra-

