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Acuerdo municipal ds 31 de Marzo de 1925

^  ¿  n !íQsi6n ord/rraria celebrada por la Qomi- 

5i6n M unicipal ^¿rmanenfe el día 2 J  

del actual, se adopio, enlre otros, el siguiente

A cu e rd o

* ^ué  aprobada una moción del ór. Alcalde 

Presiden tí, proponiendo e l nombramienfo de 

Cronista honorario de ^ ih ñ a  a favor del ilus

trado publicista Sulogio óerdán, encomen- 

dándole la redacción del *Bibro de la Ciudad* y 

facultándole para adquirir los clichés, planos, 

fotografías, etc., etc., necesarios, a fin  de que el 

Ayuntamiento pueda publicar dicha obra 

en la6 mejores cond/ciortcs 

posibles. *

i!



È . - V

m  » b - ö i t d i  m  Ä  i K p r o m  s M '7'
«
. '.  •  '  t

y '•,

, ■■ ■• ' • ' • -  ■ .

••■ -- ' ,  ' ■  .• , ' -\ ■ ...  Vft-
‘ * . ,•

eSi* A  \a  « »  W  ' ; • >

sVS^ «r#»ÀA  y . \lík '.

o W i > W  • •.

•JtA*a\R >i>  W 9

-i^A» VÄ T »*\  ft ^ràéé<P ̂  <fc*^i*rö ;.• ̂

<ä ¥*a

^  M .> w o  fc\^* • ^ ífi wÿü6«fe%tift Ä Ä 4 Ä ' . ;»

Aaitó'fe^. p i

a * i à À w > U % i * l i a o L < i ^ ^  ' ' ' *;> I
I ■ ' , • "  * . T

%tr M  •

i

s  ,. •• • '.'. «^r 

”  ^
’ Ï .* ’ ‘- ^ V & ^ l í r

A '

'.'Vv-'í
-V  - ;/é  

. ^ - '4

■.'■/'.-í-íiS



In t r o d u c c i ó n

s n á

L LJBRÜ D E  LA  C IU D A D  irà, forzosamente, 

unido, a  la corografía alavesa. Un individuo, 

una familia, una sociedad o un pueblo, serán, 

siemprf», manifestaciones de una historia parti

cular, Aplicuda la nuestra a la provincia de 

A íava, y restringida a  los límites de su capilaU su contenido 

debe guardar estrecha relación con los que fueron sus 

prohombres, y  como éstos, en el lugar que habitaron, se 

desenvolvieron al calor de ideas e instituciones, e\ estudio 

de éstas lo estimamos como una necesidad perentoria para 

dam os cuenta de su progreso y  de su ilustración.

Vitoria, como A lava y  España, tiene su historia externa 

e interna. En relación con el resto de la nación aparecerá 

sometida y  subordinada a  su influencia: en la descripción de 

nuestro caracter y costumbres y en la privativa do nuestro 

düsarrollo moral y  material, estamos en el deber de no dejar 

incompleta la vida forai desaparecida en virtud,de la Ley 

de 21 de Ju lio  de 1876, a  cambio de cierto respeto a mies-



tra antigua autonomía administrativa, bautizado con el nona* 

b rede  Régimen de Conciertos económicos, ¿Q ué fué Vitoria 

como viila realenga y  como ciudad aforada? <JCuá) su suer* 

tea) abolirse el secular sistema forai? T a l e s  lo que intere* 

sarà en este libro, más que a  nosotros, a  las generaciones 

subsiguientes, ávidas de conocer nuestro pasado, intere

sante, por la constante intervención de tradiciones y 

leyendas.

La hisloria de una localidad tiene sus encantos y no 

carece de atractivos. Ella desarrolla, en sus hijos, el amor a 

los rincones donde se deslizaron sus prin»eros años: ella nos 

recuerda nuestras amistades infantiles; ella nos acompaña 

en nuestra adolescencia y  en nuestra viriHdúd, y  cuando, 

hechos hombres conscienles, nuestra visión interna se hace 

retrospectiva y se dirige a la contemplación del pasado, 

entonces asottia a nuestro pecho la dulce remenibratiza de 

nuestros antecesores, mostrándonos, desinteresada, como 

provechosa enseñanza, sus hechos notables en ciencias y 

letras, en armas, en virtudes, en inicialívas, sus acicrlos y 

errores, sus adelantos o retrocesos, iodo, en fin, cuanto es ne

cesario para satisfacer las exigencias de la cultura moderna.

D e tal estudio se origina la compenetración de nuestro 

ser con el terruño que alumbró nuestra existencia, y como 

éste se halla enclavado en demarcación más extensa, coro* 

larío obligado de (al contigüidad, es el afecto sincero, íntimo, 

que nos une, primero a  la provincia, después a  la región y 

más tarde, y siempre, u la  patria, considerando a  la cuna de 

nuestros progenitores como uno de los más delicados sen* 

timi en los y  el más estrecho de nuestros deberes ciudadanos.

Tal es la fuerza de la historia local. Tal su importancia 

que, acuciando nuestra curiosidad particular, estimula nues

tro insanable deseo de saber, y  nos lleva, de grado, a des* 

entrañar los arcanos más recónditos de nuestro pasado« 

ávidos, mejor que deseosos, de inquirir con certeza, los 

hechos que informan nuestra vida común.



Estas generalidades del cc no cimiento, elementales de 

suyo, han servido de ráfaga lum inosa a  las claras inteligen

cias de los señores capitulares que integran el actual Ayun* 

tamfento vitoríanu, y su acuerdo unánime de 25 de marzo 

de 1925, es testimonio fehaciente de la noble y honrosa 

preocupación de tener a  la mano, en compendioso volumen, 

si fuera posible, el libro que demuestre a  nuestros compa* 

tnotas el estado histórico-poliHco-social de  la capital alave

sa. Su dignísimo A lcalde Presidente, Don Ja ime Ignacio de 

Echevarría, por iniciativa propia, y en sentida moción al 

efecto, propone a  Don Eulogio Serdán y  Aguirregavidia para 

el cargo de Cronista honorario de Vitoria, encomendándole, 

simultáneamente, la redacción de EL  L IBRO  D E  LA  C IU 

D A D , y dándole facilidades para su mejor y  más perfecto 

cumplimiento.

Ei pensamiento del señor Echevarría, de 25 de marzo, 

por lo que respecta a  la publicación de la obra que detalle 

las salientes vicisitudes de Vitoria, desde su origen hasta 

nuestros días, nos parece admirable, plausible, y  hace lionor 

a la notoria ilustración del Presidente de aquella Corporación 

M unicipal, puesta incondicionalmente al servicio de los inte

reses de su pueblo; más, el honroso encargo que se me con

fía-' y  que con verdadera satisfacción acepté— puso ante mí 

cerebro los nombres de ilustres literatos y de personas que 

por su saber y  competencia hubieran desempeñado a  mara

villas esta delicada m isión, quizá superior a  mis insignifican

tes merecimientos.

Pero he de confesar que, ajeno en absoluto ü tal nom 

bramiento, e inesperadamente sorprendido por tamaña dis* 

tinción, mi primer deber, el de la gratitud, ha de constar en 

estos preliminares, ofrendado al señor Echevarría, aunque 

de su genialidad no se desprenda que tuvo en cuenta la pa

triótica conducta de nuestra antigua D iputación Foral, cuan

do, congregada en sus Juntas Generales de Santa Catalina, 

en la C iudad de V itoria, en 22 de noviembre de 1656, acordó



y  encargó al eximio Doctor D . Juan Arcaya. acreditado 

jurisconsulto y  Asesor de (a C iudad, el desempeño de escri* 

bir la Historia de A lava. N i resulte, tampoco, que tuvo a  la 

vista la fecha de 8  de mayo do 1774, en la cual, la citada 

Corporación, encomendó a D . Joaquín José de Landázuri y 

Romarate la redacción de la obra sin par que todavía admi

ramos. N i mucho menos se acordara de que, a mediados de 

Enero de 1873, el entonces Ilustre Ayuntamiento de esta 

C iudad, confió a un vliorrano entusiasta, y escritor rorree* 

tísimo, como Ricardo Becerro de Bengoa,— que con su plu

ma conquistó los elevados puestos de D iputado y Senador— , 

la publicación de KL Ü B K O  D E  ALAVA , que en la actuali

dad nos deleita en igual forma que a  raíz de su aparición.

Dieron lustre y  esplendor a la  bibliografía alavesa aque

llos ínclitos varones, y  las condiciones del hoy agraciado, 

sin paranjíonarse con las de tales escritores, amenguan, si se 

tiene en cuenta su relativa erudición, su edad avanzada y los 

achaques que acompañan al peso de los años después de 

cuarenta y  cuatro de servirlo en )a enseñanza oficial. Habrá, 

en su abono, su entusiasmo por la literatura vascongada, 

en sus aspectos histórico, popular y  político; su antigua 

fnanÍQ por la rebusca de archivos que le ha proporcionado 

datos y  curiosidades que no todos poseen, y le han permiti

do dar a la prensa, en repetidos volúmenes e inumerables 

artículos, narraciones de asuntos vitorianos y alaveses; v 

habrá, si se me permite, hasta el vaticinio de mi querido y 

fraternal amigo Becerro de Bengoa, cuando dijo (en 1888, 

con motivo de mi primer libro Biografía de O . Ramón Ortis 

de Zárate), «este trabajo será el punto de partida de otros 

más detenidos que, sin ser políticos, ha de consagrar al pa

sado de nuestra tierra y de nuestra patria toda y al análisis 

de la vida y  significación de ios hombres más importantes de 

esta ciudad y provincia. >

Con tan diniinuto bagafe, acrecentado por las notas y 

observaciones que guardo en mis cuadernos, con las obras



más notables, a mano, de cuantos han escriío acerca de Vito

ria. afianzadas por nuevas visitas a los archivos municipal y 

provincial, y con mi ardorosa fe, siempre moza y juvetiil 

para este género de empresas, empiezo a  etnb.orronar estos 

renglones, sometiéndolos a  un riguroso método cronológico* 

didáctico.

El historiador, al elegir sn asunto, tiene marcado su pun

to  de partida, esto es, el principio que le ha de conducir al 

final de la aspiración que se propone. La ordenación y  orga

nización de los maíeribles que utilice, son la obra de su acti

vidad personal, en la que es de rigor aparezca su espíritu 

crítico, y , si es posible, su originalidad. En este sentido 

EL  L IBRO  D E  LA  C IU D A D , dadas las facilidades que por 

adelantado se le otorgan, tiene que responder a  un p lan se

vero y  armónico rapaz de condensar en síntesis el saber de 

la localidad. La narración, elemento constructivo y artístico, 

ligeramente acentuado en su claridad y dócil comprensión, 

permitirá apreciar la índole y el interés de la obra, cifrada 

en el conocimiento de las cosas nuestras, de nuestra casa, 

en las cuales debe retratarse, con la mayor fidelidad y exac* 

titud. los hechos que realizaron nuestros progenitores a  par* 

tir de los albore:^ de la vida vítoriana.

S i la aldehuela de ü a z te íz  fué la generadora de ViCTO- 

R IA , menester será estimarla como punto inicial de nuestro 

trabajo, dedicándola, con ayuda de la crítica histórica, algu

nas líneas que completen o modifiquen las escuetas y erró

neas noticias que hasta la fecha han circulado por libros, 

folletos y  discursos. Abierta, de par en par, esa puerta de 

entrada, comienza, con relativa facilidad, la exposición de 

las (generalidades de nuestra historia particular, desde su 

origen hasta cerca de fines del siglo XVIII, en que terminan 

las notabilísimas producciones de los seflores Landázuri y 

Romarate y  Fioranes y  Encinas, intercalando, claro está, en 

el espacio de seiscientos años, datos y pormenores que, no 

recogidos por nuestros primeros y diligentes historiadores,
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deben aparecer ahora, llenando los huecos y  lagunas origi

nados, más que por descuido, por la carencia de fuentes de 

conocimiento.

La centuria décima octava señala el com ienzo de nuestra 

privativa labor, y  aunque ésta se aprecie desde el principio 

de la narración, bueno es advertir que, respetuosa, en todo 

momento, con la pauta trazada por aquellos insignes escri

tores, no olvidaremos los aspectos civil, político y  legislativo, 

ya que la vida social se desarrolla en esa forma y requiere 

no omitir maniíestitciones artísticas, económicas, industriales 

y  literarias a las cuales rendín'inos gustosos el merecido 

tributo de nuestro aplauso y  de nuestra admiración.

fiste saludable eclecticismo campeará en nuestra modesta 

obra que adaptaremos a  una amplitud mesurada— laqu e  sea 

posible en relación con su importancia— , y permita destacar 

la t)eneficiosa influencia de ¡a crítica histórica que pide a  los 

libros de este género algo más que (ma desmayada narra

ción, porque el historiador, además de reunir y clasificar 

los testimonios históricos, y poder enderezar tanta noticia 

desperdigada, ha de esponer su .'ílcance y consecuencias 

con espíritu sagaz que revele ei juicio que le han merecido. 

Las reales pragmáticas y la concesión de fueros y  regalías, 

así como el otorgamiento de donaciones. <jue caracterizan a 

la edad media y parte de la moderna, no son cosa de todos 

los dias, por eso el número de esta clase de documentos es, 

de suyo, reducido. En cambio los acuerdos semanales de 

nuestro Ayuntamiento, muchos de ellos insignificantes, per

miten apreciar otros de verdadera importancia que ofrecen 

siempre notoria utilidad o provechosa enseñanza que deben 

transcribirse. De a<iuí la mayor extensión de esta obra en la 

edad contemporánea y en los días que vi%'imos, justificada 

por la incesante regularidad conque  aparecen en los Libros 

de Actas, que son nuestros maestros y  las más preciadas 

fuentes de conocimiento.

Tenemos presente la costumbre de los siglos XV II, XVJll



y  parte del X IX , en que toda obra de caracter sagrado, y aún 

las literarias, se sometieran a  censura, más o menos rígida, 

encargada de velar por la  pureza de la ortodoxia. Nuestra 

obra, predominaniemente profana, se baila exenta de esa 

traba conforme a  las liberales tendencias de la época, pero, 

aún así, en nuestros deseos de acertar y de hacer una labor 

digna de consulta en la posteridad, suplicamos, entre varias 

personas, a un hombre de singular compelenciu en estos 

menesteres, a nuestro querido y malogrado am igo, don 

Carmelo de fichegaray, cronista de las Provincias Vascon* 

gadas, para que nos sirviera de mentor y de juez, y pudiéra

mos estampar su beneplácito en este escrito que exige, 

además de conocimientos especíales, una itiiparcialidad irre

prochable. M urió nuestro sabio amigo, y  a mi memoria acu* 

dieron los nombres de ilustradísimos vitorianos, capaces de 

representar dignamente al finado cronista de las Vasconga

das. mas teniendo en cuenta la incondicional amistad de 

unos, generada por estrechos vínculos de afecto entre maes

tro y d ísdpulns, consagro las primicias de la lectura de este 

libro a  la  idoneidad de un funcionario oficial que, por su 

cargo de Archivero municipal, resulta muy versado en las 

minucias de nuestra privativa historia. D . Antonio Oar, 

Licenciado en Filosofía y  Letras, Archivero-Bibliotecario, 

con raras dotes para el manejo de los más intrincados docu

mentos y una memoria feliz para recordarlos, ciudadano del 

que pudiéramos decir, despojándolo de su excesiva modestia, 

que <vale mucho y  luce poco>, es el único a  quien confia

mos el secreto de lo que contienen estas páginas, y  que, 

con paciencia benedictina ha escuchado su lectura, honrando 

sobremanera al Cronista de la C iudad de Vitoria.

S i la  suerte acompafia a nuestros propósitos, sin que el 

desmayo asome en la grave tarea que gustosos aceptamos, 

y  nos imponemos, se verán premiados nuestros esfuerzos 

ante la satisfacción de poder ofrecer a  la Excma. Corpora* 

ción Municipal de Vitoria, una obra que, popularizando las
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cosas víCoríanas, s in ’a de amena lectura en las escuelas y 

no resuUe farragosa y ptsada para nuestra juventud con

temporánea,

tíulogio

NOTA.—A l finrtl <le cada tumo s>c insí*rlí3ráf> dQCumentiw aílciales de 

reconocida auloridnd que acltirarán muchos de lus sucesos

contenidos <̂n esw obre,



A d v e r t e n c ia

Las nota» qiH* npflreccn fli pié dcl texto no doboii 

considerarse como manifestar con es de pedantesca eru* 

díciún. Lhs juzgumos indispensables» comu cumplemen* 

TTtentarias de Jos hechos a  que hacen referencia, y, 

aprop^ósico, pan i reducir la  extensión de este libru, 

propofciofwndo ñ los curiosos indicficiones que Ies 

permitan ampliar sus conoclmientoíi en relari6 n con lA 

h í^oria  de e?ta Ciudad y  la de la provinci.'i de 

Atava.

Todns ellas pcrtcnocon u ios autores que hemos con

sultado, entre los cuaIcs citaremos 

los siguiente«!
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Vascongadas?

• JüUo U rq'iljo e ¡b arra ............ Los cHbûlIeritos de Azcoltla.

• Lope Garcia de Saiazar........ Sus bicnandan¿n*,

» Rtifoal F¡oranv6...................... Memorias y Privilegios de Vitoria
y  otras curiosas ubrns.

• Barrio y  M ier............................  H i*toria general dol Derecho es

pañol.

•  M anad de Leonor..................  La Victoria de Viloria,

.  Carlos Rofnún Fort................  Discurso leído on la  Universidad

liír íí de Vitoria.

» Cristóbal de Castro................  O itá logo  monumentili de Españft-

Alava.

.  Francisco N aoano ..................  Arqueología y B d lo *  Artes (Ele

mento«).

» Antonio P iró la ........................ Provincia* Yrtscongadas. Sus ino-
niimentosy nrtes, su naturaleza 

f  historia.

.  [ry.<íéAfenmny............................ Lageografln de la  península ibérica.

» Lüis de Salasar y  Coslro . . , .  HI*toriu genealógica dé l a  Casa de

Híiro.

Entre lo* historiadores de nota hemos Iftido y consultado además 

de 1as crónicas de loa tiempos metilos, al P . M ariana, D . Modesto 

lafuente. A lca lá Oallano y Donoso Cortés. D . M iguel M oralta, 

Ch Wetss, en .Hspafta dcftde Felipe II, hasta el advenimiento de los 

Bortones., k los R R . PP . F lo r a  y  R isco en la «K^paña Sagrada», 

a  D. Rafae l A ltüm ira y  Crcvea, en la •Historia de Esparta y  de la civi* 

liza ción espaflvl.k». a los sofiores £). AmaUo M>vlchalar y D . Cay<}iafio 

Manrique, en su «Hisloriw del D eredi o C ivil*, a  D . Antonio BoÜefitros, 

en 8U .H istoria de tspafla», Q D . Pedro Aguado y  Blcye. en su 

•M anual de Historia de Espüfia>
Colección de manuscritos d^  Alava (Academia de la  Hi*toriaX 

ti D , Tonuis G ofístilfs, en 9U «Colección de Cédulas. cartas*pQtentes, 

provisiones, reuK'S órdenes y  otros documentos».
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Sr, Du//u/t líe  M áftíiás .................. Ultima etapa de la  unidad nncionol.

Los Fueros Vascongados.

D . Carmelo E chegaray ..............  Instituciones; forales de Guipúzcoa.

» /.(u/is/uo lie l'W í/sco..............  Los EHskuros.

* MqiuípI  Oa/vití G tjifeales___  Crltirua de l08  f»eroa de Alava,

Gulpbzroo y Vi?caya.

« Okis D o m in g o /.ó p e í............  Instrucción para ia dM ensndelos

fueros, franquicias y  privilegios, 

buenos usos y costumbres Je  la 

M- N. y M . L . provincia de 

Alava.

» Ju lián  áe  E g a fia .................. .*. Ensayo de í-egifitaci6u forni en las

Vascongadas.

> M aniiei G arda  G onzalos . . . .  Criticrt de los Fueros Vascongados.

» Fedrv N ovia de $alcedt>........  Dcfonsa liistóric». legislativa y eco-

ndnucn <1cl Señorío de Vi¿cuya.

Y  todas las obrns de escritores vascongados.
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VITORIA

E l  L i b r o  d e  l a  C i u d a d

C A P Í T U L O  1

PBFl.lMJNAKfcS HJSTÓRKX^S- —  Ü S C U k O S  AWTT.CE*

DLNTPi» DF, I A A lV tA  Dfc G a Z T H IZ  . ( 1 )  S i l  tMPOKTAN'

C IA  í:STRATftC5H:A,— O a Z I I ü Z  EN E í. S íO lO  X . —

P klMHR OCm iPRNO D tM OCKÁT iCU  DE A í.A V A .— L a  

C O PK A D ÍA  De A i A V A ,— O k IOEN  D g  IO S  C O N D tS

DP A iava.— A-raiBuaoNEs t t i  S E Ñ O R  r)P 

A l a v a , — A s p e c i o  k e u c i o s o  m ? j a  C o i k̂ a d ía .

— L a  c r m it a  d p  S a n  J u a n  d u  A r r ia o a , — Im í*o k *

lA N C lA  M IS T Ó R IO  DF. U  C o « ÍA t> ÍA  DC Ai. A V A .—

A l a v a  d u h a n t e  í jk s  p i í im p r a s  ¿ p o c a s  d e l  p e r i o d o  

CKI5TIANÜ *M1;SI.ÍM IC0 -

L  comenzar a  escribir la hístoríj vitoríana aparecen 

en nuestra memoria los nombres de los autores de 

mayor nombradla que se ocuparon en menesteres 

análogos. En todos ellos la m isma pauta, igual 

procedimiento de exposición y casi idénticas deducciones

(1) En el Catálogo di* lO'í pueblo« que (« provincia de Alava lenlo 

en el »iglò X , eiistenif' en e) Reul Monasterio de Snn M illán de la 

Cogulla, aparece por primera vez e l nombre de CtAZTEÍZ.

LandásuD estribe:

«Vieiido ol Rey de Navarra Don Snncho el Sabio las ventajas que

A



han convertido en dogmáticas, enseñanzas poco menos que 

fanláslicas, que, aferradas a  la tradición, con igual fuerza 

que la ostra a la roca, se han estimado como artículos de fe, 

que todos admitimos, despreciando el notorio valer de la 

crítica histórica, quü, necesariamente, hemos de aplicar en 

nuestros estudios a cuanto se relacione con hechos y tiem

pos que pasaron para no volver jamás.

El atraso y  la ignorancia de nuestros antepasados, el uso 

limitado de escasas y no muy veraces fuentes de conocimien

to, y  nuestro Ingénito apego a  todo lo tradicional y  legenda

rio, han tergiversado nuestro historial hasta el punto de que 

enderezarlo y  reconstituirlo, en la actualidad, es obra que 

no todos pueden echar sobre sus hombros.

No han existido, para los historiadores vascongados y 

para otros de fuera del país, otros manantiales del saber que

los antiguos y  raquíticos cronicones-falseados y tergiver

sados muchos de ellos -y con tan deleznables materiales es 

imposible acometer la difícil em presa de averiguar el origen 

oscuro de los pueblos, recubiertos, a l alborear, por espesas 

nieblas que impiden apreciar los brillantes esplendores del

sol de la verdad.

Crónicas más verídicas; documentos monacales de reco

nocida autoridad, unidos a  contadas fuentes latinas, cristia

nas y  especialmente arábigas, son las que debemos manosear 

si pretendemos abordar con éxito los tiempos medievales 

hoy tan desconocidos como el centro del continente afncano.

Vitoria tiene su origen a  fines del siglo X II; junto a  su

promcHa pnra uno fo n a lc u  d  terreno que ocupaba el pueblo de

^ K n  A f u e r o  do poblftción que d ió a  V ictoria Sancho el Sabio, »e 

lee *m vc pgr bten... p o b la rá  ei. la d icb i villa, û ciuil impuse nom

bre nuevo, conviene saber. Victoria, la cual ante* se »amaba OAb- 

TEIZ. •  anim î <Kabatur Qftàtei£) -.
El primero de cslo» nombres f  s el má* genoraliiaúo. por eu antigUe- 

dad, pero liene gran valor la  declaración del fundador de Victoria.



nombre de pila va inseparablemente unfdo el de G A Z T E I2 , 

denominación del más antiguo emplazamiento de nuestra 

actual ciudrtd, y por todo saber, nos remontamos al siglo X  

pani inquirir en el falso, mejor que dudoso, Voto de San 

M illán , atribuido al gran Conde de Castilla, y  Señor de 

Alava, Fernán González, (1) el impuesta que pesó sobre 

ciertos contribuyentes de AUtva, entre ellos la junta de Ma^ 

lizhaeza, con los pueblos de Adargaba (hoy desaparecido) 

que correspondía al lugar que ocupó la ermita de San Cris

tóbal, en el barrio así llamado, con Arriaba y con ü A Z T lilZ .

No hay más noticias. N o  tenemos otros antecedentes. La 

escasa diligencia de nuestros primeros historiadores no acer

tó a  traspasar un far^o período de años y aún de siglos, 

necesario para investigar nuestra primitiva situación topográ

fica, ei nombre de la coiharca o región a  que perteneciera, 

la calidad de sus habitantes, las costumbres de éstos y 

su género de vida, su raza originaria, gobierno porque 

se regían, religión que profesaron, etc., etc,, y  si estas dis

quisiciones históricas no acompañan al'comienzo de la vida 

de los pueblos, preciso es confesar que la labor hecha en 

este sentido resultará tan deficiente como escasa de valor.

Bl que escriba de historia en el síjclo X X , tiene que ser 

más audaz, ha de saltar por cima del oropel de la leyenda, 

aplicando el escalpelo de su espíritu inquisitivo a los hechos 

que se desarrollen en torno al asunto de su predilección, 

seguro de encontrar en aquéllos la semilla fructífera que ha 

de hacer útil, provechosa y  fecunda la obra de sus afanes y 

desvelos.

(t)  Observaciones crtljcopnlcográficas sobre el p r iv i le g io  d e  los 
Volos del C o n d e  Pcrn4» i ü o n z á le z .

Sobre la Reja da 6 '«« MiUón, o de ferro de A lava  en e( Boletín de la 
R . Acad. dis la h isto ria , IH, según el P . F ita La refa de San MUlan 
U e l ocscuence alao^s m  la  Edad Medui.

«A\eiBOrla de lus p u e b lo s  <̂ u6 pagobún en Alava f ie r r o  y  ganados 
a) Monasterio de  San M ilién de la Cogulla», afto 1025. «Becerros de 
San .VVíljón», gótico fol. GOy galiz, iSü. «De ferro d e  Alava»,
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Todavía no se ha diclio (a úlííina palabra acerca de ios 

orígenes de Navarra y  de Castilla, y  de estos atUlguos reí 

nos. y aún dcl asturiano, salen a la deriva los pedazos de 

tierra que se denominan A lava. Guipúzcoa y  Vizcaya, cuyos 

pujos de independencia,— quizá decantados en demasía— asi 

como sus respectivos confines y delimitación en tiempos 

medievales, y anteriores a  los coetáneos de la dominación 

visigoda, deben aclararse para determinar, con la posible 

exactitud, la calidad y condición de aquellos pobladores, 

que, sedentarios o emigrantes, indígenas o forasteros, acen

tuaron en su idiosincrasia algo o muciio de lo que en la 

actualidad nos caracteriza y que, paulatinamente, se esfuma 

y desaparece por la creciente inmigración de elementos ex

traños ñ la raza que suponemos primitiva o aborigen.

Es indudable que las invasiones goda y árabe, más. qui

zá , que las dominaciones fenicia, cartaginesa y romana, 

alteraron radicalmente e) modo de ser del pueblo vasco-cán- 

tabro. Inútil que se haya escrito que los muslimes apenas 

pisaron nuestro suelo; inútil e infantil que se hayan hecho 

iguales afirmaciones respecto del pueblo romano; éste, antes 

y después de lus guerras cantábricas nos visitó cuando le 

vino en gana, y a él se debe la «Via romana> ( I )  que reco

rrió triunfador, estatuyendo una trayectoria que sei^aló a los 

árabes a  la  llanura de Alava como puerta de entrada de la 

Borunda de Navarra y rula fácil y camino directo para llegar 

a Pamplona, a los Pínne<3S y a Francia.

( I)  (Descripción de la Vía romana, por D , D iego l-eren7 o del 
Prestameru y Sodupe. M anu^r ílo  existente en el iirchívo iie D ipu
tación Provincial).

Según ^ t e  diligente y erudito jnvegttgador olovéa, la tV ía  romana» 
o camino militar, atravesaba laprovincifl de Alava, vlnieado de Bri* 
briescrt por Honcorbo, PuenteJarra, Comunión, Bayas, Arce, E ííjv jllo , 

Bnrgueta. Puebla de Arganzún. IruAa, Margiirita, Lürman«Ja, Zuazo, 
Armentla, Afcaya, Aacarza, Argandoña, Gaceta, Alegría, Gaceo, Sal

vatierra, & in  Kon^án, ll¿rduya y Kguino, úitjmo pueblude Al^va, 
donde, entrando por Ciurdiu, primer pueblo de Navarra, corre por el 
valle de Araquil, hasta Pamplona.
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La España de los siglos VIII y IX  se hallaba refugiada en 

las inoníañas, únicos lugares de seguridad. Y  los levanta- 

mi en los de Asturias y León, como los casi simultáneos de 

la Marcd-hispánica. de Aragón y  de Navarra, pusieron en 

conmoción a los cristianos, originándose, de sus correrías y 

moviinienlos de lucha, un trasiego de hombres y pueblos 

que alteró hasta en sus cimientos la contextura de la maltre

cha organización visigoda.

¿Q ué  era Ü A Z T E IZ  en el siglo X  en que por vez prime

ra vemos escrito su nombre? Una aldea, insignificente como 

muchas, de escasísimo vecindario, sin otra raracterisíica que 

su situación topográfica. Asentada sobre a lia  y dominante 

colina, atalayando a una llanura de más que regulares dimen- 

sionefi, irguiéndose, modesta o altanera, sobre los pequeños 

poblados contiguos, sirvió de objeto de codicia a  los reinos 

recién or^janizados, que vieron en la destacada meseta algo 

parecido a una foríale¿a militar, cuva posición central estaba 

indicada para servir de cuartel general y de almacén de 

aprovisionamiento a un ejército de ocupación destinado a 

contener los avances de tropas cnotnigas. Además, reunia 

G A Z T lilZ  otra ventaja estratégica. Inapreciable. Circiinda* 

da de montes, que no eran tii son otra cosa que estribario- 

nes pirenáleas, un fracaso, una derrota, juzgada definitiva, 

facilitaba 1« retirada de la guarnición, aprovechando la oscu

ridad de una sola noche, en cuyo intervalo hombres y per* 

trechos ligeros se encontranan a salvo de la persecución 

enemiga,

fi.Eran despreciables, entre pueblos guerreros, tan salien

tes circunstancias? De ningún modo. Observadores, navarros 

y  castellanos, de cuanto veían a  su paso en sus obligadas y 

frecuentes excursiones belicosas, y  conocedores, por amigos 

y paisanos, de que el espíritu de independencia de los natu

rales de este país fué indomable durante las dominaciones 

romana y  goda, recordaron que en los primeros días de la 

invasión muslímica, buscaron refugio en «aquella parte que



se llama Áluva* (1) numerosas familias de León y Asturias, 

errantes y  fugitivas ante el porten los o avancti de los musul

manes. y  pasados los días de estupor y de Inquietud, al or- 

gam'zarse el reino de Asturias. A lava aparece, al igual que 

Vizcaya, en dependencia o relación muy íntima con dicho

(1) Ln porción de terreno que habitaron los antiguo* VarJulO'i se 

dividió en dos partes, un« de ln* cuales pertcnoció a  Alava, nombre 

t|ue so derivó, con ia opinión niá« verosímil de la Ciudad llamada Alba, 

que fué la poblanón principal de las gentes referidas, cymo se ron- 

jciura de Pimío, I.ib . III. cap. 3.'* (Risro, E&paña Hogroda. De la 

Vaar.onia aniigua, lomo 32. p«g8. W y  ^ l).
Según Oarfbay, Alab<i se dffiva de Urabo, nombre propio de unn de 

las montfií^fí* i^ue hay en eeto región.

Loe escritores mrts antiguos en quienes se iee esta voz. Alava, co* 

mo propia de una provincia, son el Obispo D , Sebastián y el Chronicón 

de Albelda y su uso os muy frecuente ci) las escrituras y privilegio* 

desde ei Mglo décimo en adelante.
1,0* Uniítes primitivos de Alava fueron por Occidente la Bardulia, 

que después se ilamó Costil la; por ei norte la Vizcaya; por el Orlenle 

Guipñzcoü y montaña» de Navarra, y por el mediodía la Cantabria que 

era entonce* la Rloja.

AlavA extendía eu nombre para designar a Gulpúzcwi y Vizcaya,

ALAVA.—Aparece Alava en relación con Asturias desde el principio 

de la  Keconquibtn, aunque se dceconoce la verdadera iinEuraleza de esa 

relflrlón o dependencia. Desde el si^lo V iUse conoren nombres de 

Conde» de A'nva, aíRMno de los m ales, por ejemplo Pentán üon iá le ? , 

lo  8un también de O istllla , En ei teeiHmento de Sancho t‘l Mayor de 

Navarra figura Alüvn formando parte de la herencia de Garría, Rey 

de Navarra.
Al ser asesinado Sancho IV de Navarrft por su hermano, Alfonso 

VI de Ciislilla entró vit les tierras de Mava y R ioja, que unió a Casii- 

llo. como CQ rtdade míls r> menos independiente. Masocupñdfl luego Ala

va C 4S i totalmeate por Navarrii. el Rey de O is lillfl Alíonso VIU, con la 

cooperación de D , Diego López de Haro, la  conqui*tó, rindiéndose 

Vitoria (1200) después de l a t ^  aaedlo. E l pnls alavés se gobernaba por 

una Asamblea de nobles y eclesiástico», llamada Cofradía de Arriaga, 

que se encuentra yu mencionada en documento* de principios del siglo 

XII!. representando (os Condes, y luego los adelantado*, la acción del 

poder central. Ln Cofradía  pactó con Alfonso X I (133*2) el reconoci

miento de su Señorío, prometiendo el rey, oegún general uso, guardar 

los fuero.i y libertudes del país.

Aguado Bleye.—<Woflü*2/ de H istoria de nspaña.—Totno I, pág. '¿74.



Reino, acaso como pertenecientes al más antiguo ducado de 

Cantabria. (1).

Uicc* el sabio analista de Navarra, el P. José Moret: 

*gue también se descubre que en el tiempo mismo <̂ uc dotni" 

naron tos reyes de Asturias en tierra de Alava siempre fué 

con a/guna diferencia que en tas otras tierras sayas ^  con 

menos sujección y  a l modo que en las tierras del Conde de 

Castilla, porque la retirada ordinaria de los Reyes tegiti- 

mos de Asturias, qnando por intrusión de tiranos fueron 

echados de su Reino, faé Alaoa. Lo qual no pudiera ser si 

no hubiera alguna diferente forma de gobierno y menos 

sujección>.

l'ué  Alfonso 1, antiguo general de los reyes godos Ervi- 

gio y  W itiza , quien, procedente de Cantabria con gran 

refuerzo de hombres, y dando muestras de valor y capaeidad 

m ilitar en Kempos áo Kelayo, recorrió vencedor la cuenca 

del Duero, penetró en la tierra do Vascunia, y liberó a  milla* 

res de españoles de la oj)resora dominación sarracena. Lugo, 

Tuy, O  porto, Kraga, Segovia, Astot^a, l.cón . Sal daña. 

Simancas, Oca, Velegia Alábense (2). M iranda. Aba los,

( i)  Lc»5 duques constUuínn una jerarquía de primer orden en i3 

nobleut visigoda, nobfozo de Funcíonurios, no dciiarím íejilo. Los jefes 

mtlÍWr<»(» tenían esa categoría en tít’mpo de guerra duces (exercitus) y 

la confccrvaban toda 1«  vldu, constituyendo el 0 //<cmw Don

Pedro Aguado, (Hisloria do Kspü/la).

(2) La provincia do Alava, antes de J a guerra de Augu sfo, estaba com

prendida on la región que se IlaaO Cantubria, Incual »e extendía desde 

Pl Hinilc oriental de los asturianos hustA i:J pronvintorio Ocaso, en que 

se terminaba España. Después de ceta guerra sus habitantes se distln* 

guieron con los nombres de Autrigone?. Caristos y Vflrdulos. Lo* 

primeras ocupitbí^n las tierras de Burebu desdo més nllá de Bríviesca 

Imsta cerco de Arre, más allá de Mirundd; y eran suyos los pueblos de 

V ifovesra, Vindeleya, Deóbrigfl. Los segundos ocupaban de'sdo Arce 

hasta Armentia, en frente de Vitoria, con los pueblos de VKLEYA y 

Siuaacio. Desdo aquí basta el confín de Navarra ucupuban fos Vardu* 

los, con Tullonio y la Ciudad de Alba que verosimilmcnte d i6  después 

el nombre de Alava a  toda la Provincia. Hn ei reinado de los Godos



'¿H El. LiQRn

Bríones, Cenicero, etc., etc., noticias qtie se publican por 

primera vez cii libros alavcRcs. y por las cuales venimos en 

conocimiento de que en el stglo VIH. < Alava, Vizcaya, A laón. 

y  Orduña se hallabün poseídas por sus naturales habitantes, 

en ig:uai forma que Pamplona, Ksteila, y  el valle de la 

Bcrrueza. >

Kstudiando un poco, cotejando fecha‘s y sucesos que in

teresan a  nuestra historia local, hemos adelantado dos centu

rias a l punto de partida de nuestras indagaciones, y  alen

das por tan pequeño éxito proseguimos nuestros trabajos 

de investigación.

N o  afirmaremos que; G A Z  TtllZ estuviera fortificada en 

ei siglo X . nos basta con saber que como aldehuela alavesa 

tuvo su gobierno privativo al Igual de cuantos poblados 

formaban la comarca denominada A lava, cuya extensión 

desconocemos. ¿Q ué gobierno era ese? pista tierra, como 

casi la totalidad de España, aguam ó— más o menos gustosa 

-•las dominaciones romana y visigoda. Al deshacerse esta 

última por la falta de unidad social, principalmente, desapa

recieron los elementos gubernativos dependientes de tal

prr<i)f*ron cxtos 1rí*s ttombrcs partir ulnare», que tuvieron bajo el ¡mpcrfo 

de los Ronisjios» y volvieron a  tomar el nombre antiguo de Cjntahros, 

comprendiéndose su territorio en el Duendo de O in iabria . Despué« de 

la Irrupción de Jos árabts, p*irtc rjp ja Vordulin eti donde estuvo AJbs, 

lodo f l  terroso que orupnban Jo* Carislos y í«i pjirto de lo? AuLrlgones 

hasta Pancorbo inclusive, formó Ui provincia de Alava.

Estas curiosas noiicias. utlllsnniss p n ra  conocer la extensión de 

Alava en diíerente» éjKKik«—y que no «parecen con tanta claridad y 

precisión en o tm 9 rtbrns quít liemos consuJMdo—, las debemos n los 

KP Plore? V Risro, distinguidos hislorindorr* hftgK^grnfos riel 

siglo XMIF).

VELEYA  o VELEIA , poUaclón tlt«da  desde los tieinpo* de Pllnio

> JUriMda VeiegíapfT  el n u to r4 « Ia  Crónica Salmaticense, estaba si- 

tonda, según í ) .  Diego rie l Prestnmfro que dencribló admirablemente la 

'V ía  Romana» en su trayecto al:^vé8 , en el lugnr hoy de^poblflrio de 

Iruña (Trespuentes?); según Becerro de Bengoa, Vekla correspondfa 

u Ja V illa (le EsfüvilJo.

M  dcf A.



De LA CirnAD 29

monarquía. Un enemigo nuevo, distanciado por su ra7a y  por 

su religión de nueslras creenc ias y costumbres, acomelió a 

sangre y íuego contra todo io que fuera c ristiano. El instinto 

de conservación apercibió a los naturales del imis de armarse 

y prepararse a  la  defensa de sus vídüS y haciendas seriamen

te amenazadas.

Elementos dispersos, tanto hígpano-romanos romo visi

godos ( 1 ), unidos ante el peligro común, a {os caudillos de 

la antigua nobleza indígena, se aprestaron a la defensa en 

poblados, castillos y  recintos fortificados. Surgió de tul 

conglomerado, en el que predominaba la genio del país, 

influyente y coriocedard de los hábitos de los naturales, un 

gobierno esencialmente democrático y de acentuado sabor 

religioso. Tal debió ser, en sus comienzos, LA  CO FRA D ÍA  

D E  Á LAV A cuyas juntas generales celebradas en el Campo 

de Ocoa, hoy de I.aciia, cerca del puebleciio de A m aga, 

llenan innumerables páginas de nuestra historia local y 

provincial.

Un caudillo mtlitar a quien se apellidaba Setior, y cuatro 

ancianos encargados de los aspectos político, adm inistr.itjvo, 

económico y judicial, regían anualmente los destinos dcl 

puebJo alavt?s.

(1) ¿Que Hf’nicnttjs de pohlücidn existían en Rspnftn al comen¿«r 
el siglo VUI?

Vnrios historiadores sostienen que p»oden reducirse 3 tres; rl 

hispano*rotT)nno. el godn y el iWrico, Sig:ui<'n<l^ al docto Alíamirn 

rwsolros preconiuremo'í cuatro: el tipo romsno-lfilinf) que eru et más 

numeroso; el tipo romuno-blzantino. Influyente por H  cloro en el S . y 

en t) N. de la penfnsuUi; i-l xî ogermmf) rcpresentíído por godos, 

y la rù iù  Indígena, muy mezclada y  coa rulturu jtiuy inferiora la de los 

romaoo-liitinos y bizantinos.

Estos eIemr«níos de población hablaron tres lenguas distintas: ei 

godo; ei latín propio de los pueblos rornanizados. y el ibero que con* 

Sfrvabun algunos pufbfoe indígena*, no todos, ya que nosotros nos 

refcritnuB u los veidaderos dc«endjentes dr* los tbero*, posgcdore« de 

la  l^gun vjisvo, primitiva en nueslr¡i penitesulii según unos, o forma 

dialectal de aquelln on opinión de otros.

A', de l A.
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Uno de estos ancianos, era e) justicia mayor, y fallaba 

en apelación los negocios contenciosos,

Bste sabio y  sencillo régimen gubernamental es coetáneo 

a las primeras algaradas de los ára las  (1). Antes, viviendo 

en quieta y  pacifica posesión de sus bienes no lo necesita

ron, aunque estuvieran sufetos (que no lo creemos) a  los 

efectos de la conquista definitiva de Suintila de la que apenas 

quedaron libres algunas pequeñas reíjiones del Norte, tales 

como el País vasco, los Pirineos centrales y  muy pocos 

lugares montañosos.

Pero es muy significativo, y  conviene estudiarlo sin 

pasión, cuanto hace referencia quizá al más alto de tales 

magistrados: en nuestro concepto el único de selecíión 

aristocrática.

«Como el Señor c.rü solo jefe militar y  no ejercía funciones 

políticas, administrativas, cconOmicas ni |udiciales, ss toma

ra i,iBKCMt,N ib dh dontmz o i-itRA, AL'N D E  PUKRA D E L  IK* 

R R IT O R IO  ALAVKS,>

Esto dice el libro por excelencia do Nuestras instituciones: 

el < Compendio Forai de la Provincia de A !ava>, y, a través 

de su contenido descubrimos, que si Eyloii y Vela O iméne?, 

ostentan aquel supremo cargo en e) siglo IX , es probable que 

fuesen anteriores a tal fecha, otros jefes militares que, (2) en 

nombre y  representación de alguien ejercieron aquí su juris- 

d icdón m ilitar exclusivamente. C ierto que no tenemos noticia 

de sus nombres por la carencia de documentos anteriores al

(1) ,\*í lo  estimamos nosotros lamentando no stguir ln opinión 

del respetable e ilustre Iratadlstn Sr. O r liz  de Z ára í^  que afirma exi> 

tifl al apuntar el *lg1o VIII, unte« que los moro» invadieran la Espaftn.

(2) Ignoramos ci fundamento con qu^ el Iltmu. Sr. D- Pr. Pniden- 

cio de Sandovííl dlr^, qnc en la batalla de Guailalote, ^n donde fu<̂  

derrotado D , Rodrigo, murió Anlucia que ero Sefior en Alava y Gui

púzcoa.
E l H. Risco, en UxEspoAa Sagrada, tomo 33. pág. 226. dire: <M: 

dictumen acerca de los rrlmt*ro8 Señores de Alava es que no fueron 

otros que los Duque d f  CanUbriu y Royes de Asturias»,
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siglo V III, pero hace tiempo que. dedicados ai estudio de 

esta oscura cqcstfón que lleva consigo aparejada la de nues

tra decantada independencia, escudriñamos modernos libros 

de historia nacional y  aprendimos que la organización política 

dé lo s  visigodos, más perfecta a medida que los años avan

zaban. les llevó, tan pronto como ensancharon sus territorios 

en nuestra península, a rectificar la división territorial hecha 

por los romanos. Fué Leovigildo, et año 579, quien la 

d ividió en ocho provincias, gobernadas cada una por un 

D uque , poniendo o sus órdenes y al frente de las comarcas 

principales a un C O N D E , representante, como aquél, d é l a  

administración militar, judicial y  poillica. Sepamos, por 

tanto, desde ahor«, q uede  tan remota fecha arranca la exis

tencia de los Condes gobernadores de provincias y  ciudades 

que, por su caracter predominantemente militar en las funcio* 

nes de guerra, llamáronse Adelantados, más tarde.

¿Por qué no afirmar que la libre elección del ^é'rtorobe- 

ció a respetos y  consideraciones a las monarquías de Astu

rias y  Navarra y  al naciente y  poderoso Condado de Castilla, 

de todos los cuales podían esperar apoyo y  protección en 

caso de apuro? Así lo estimamos; de lo contrario asentiría* 

mos a la falta de capacidad militar enlre los naturales del 

país, siendo asi que desde los tiempos de Aníbal y  de las 

guerras Caníábricas estuvo acreditado y  garantido el espíritu 

guerrero de los descendientes de los iberos.

Nos explicamos, sin embargo, que al Señor se le supri

mieran atribuciones de caracter civil, acuerdo razonado de 

un pueblo viril que, al constituirse política y  socíalmente 

para la defensa de su territorio, rindió culto al ideal de líber* 

tad que profesaron sus antecesores, reservando, para solo 

los alaveses, cuantos derechos juzgaron propios e inaliena

bles de su personalidad. Tal es el hermoso y  plausible ori- 

geí) de la hehpfria de Alava. (1) La población independien-

( i)  Un iiuevy organismo, expresivo de le«  sertonos plebeyos y 

qnt? llegó a conslíniir un imporiDtitc elemento «ociat y politice, fueron
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te y libre, cuyos vecinos, como dueños absolutos de ella, lo 

eran también J «  elegir por Señor a  quien les diese la Kan a, 

fuera por convenicncia o interés de tgdos, fuese por un ca

pricho de la mayorfa deliberante. «Con quien bien me fuere, 

con aquel me iré», tal íuó la exclamación de ios Cofrades de 

Arríaga durante eran parte de la Edad M edia, y ésla la más 

Rtincilla explicación de la diversa procedencia y jerarquía de 

los personales que ostentaron el título de Condes de Alava.

A lava, lugar do behetría de mar a mar, exenta y Ubre de 

todo señorío temporal, se gobernó, durante siglos, republica

namente, por Condes y jueces nombrados en estas primitivas 

juntas.

O tro aspecto de la naciente ^Cofradía de Alaoü> fue su 

carácter religioso. S in previa convocatoria, la  junta general 

ordinaria se reunía el día 24 de Junio , festividad de SanJuatj 

hau lis la . l'n a  funrinn religiosa, presidida por la Virgen de 

Estivariz, traída en hombros, cuprofeso, desde su santuario, 

sito entre los pueblecitos de ü re itia  y ViDafranca, arrecen* 

taba la solemnidad del acto, y  ante aquella venerada iniat»en, 

la primera de la Iconología Mariana, de que se Ifene noiicta 

en esta provmcia. se celebraba sesión pública, al aire libre, 

en el anchuroso campo de Ocva, adoptándose los más im

portantes acuerdos.

las ft<w/í2c?(yrfab r.olerrtvj'í; es decir, grupos d t  población lihíe 

que, para tnsiyor garantía cn nqucl penotio en quo ol poder ronim i uo 

podfñ acndir a todas pí«rtr^ y la »tguridad erü ose asa» bvsctibaii el pa- 

trormio de un noble poderoso. D f ) iwcho de protección fUnffuc- 
/orrti; vienf“ el nombre de ¿crte/TíVí rjue tCTfmi estos grupos de pobla* 

rión. Erííii de dos rl.nea las i>éfi£rnas; de m o ra  mur sj podlun eífg ir 

libremente Seflor; y de U m jea  estabnn obligadfts n olearlo

dentro de determinada ÍHinilla, La» primeras crfin más hbres que U>» 

segundas, pues podídti niudar de protector no estaban eontenüiscoii 

Ui protección logrudu, «hasta su'te vetes al día» si bien estn mUm« h- 

bertad fm ' causa de grandes disturbios por la elección de Señor.

ü tr o  organismo plebe>o «p.irecc r »  el siglo X ; ) 2  eilkiv Cfric^/o, 

los pueblos (.onquislados (Kjp  los rc>  i'S  y pertenecictktps a  tierras realen

gas, segregada* a  la  )uriadicción de los Condts.



Son de mucho interés estas notkias para nuestra historia 

locai. Nos demuestran, con probabiüdad, que Alfonso í, 

apellidado E l Católico, en sus primeras corron'as, (1) excita

ba el celo religioso de los pueblos que visitaba- para que se 

afirmasen en los dogmas de la fe y en la doctrina cristiana. 

Es decir- predicaba ja guerra santa, y  prometía el nombra

miento de Obispos a  cuantos secundasen sus propósitos.

Y  como en tales tiempos no luvo nuestra histórica Armentia 

la preponderancia que más tarde adquirió con su Diócesis, 

iquién sabe si aquellas promesas influirían, un siglo después, 

en el establecimiento de la Sede Armentiense, cuyos prime

ros Prelados aparecen a fines del siglo IX, hacia cl año 871!

N o  es fácil averiguar la causa originaria de que ía vetus

ta y  desaparecida ermita de San Juan de Arriaga sirviera de 

centro de reunión a la Cofradía. Aventurándonos en proba

bles indicios históricos, tenemos por cierto que los árabes 

habían visitado nuestro país, en son de guerra, entre otros 

las tropas de Abderraman 1 que llegaron hasta Pamplona el 

año 767 para exigir el pago de la capitulación, pues parece 

que la mayor parte de España, ante el ímpetu acometedor 

de los moros, se entregó a éstos por capitulación, conser

vando la organización visigoda las ciudades y  regiones, aun

que sometidas a  la soberanía de los Emires y  quedando en 

calidad de tributanas de ellos. El |efe árabe. Beder, el arto 

785, consiguió hacer pagar de nuevo sus tributos. Prueba de 

que anteriormente se habían satisfecho.

Siguieron las expediciones militares contra los cristianos, 

todas con afortunado éxito. Mohamed 1 se adueñó de N ava

rra hijciendo prisionero a  Fortun, hijo del Rey García, y  en

(1) Alfonso 1 hizo grande* insffhas mtUuires de 741 a  7fv4, ayu* 

dado por s h  hermano Fruela. Por c-l N, recorrió O a ltc íüy  imu parte de( 

actual Portugní; por cl Centro, e! pai's situado al pie de loe montes Cen- 

Ubrícos, por el Estf*. Alava. 1« Bnrcbii, la Riojn j  las tierras adyncon* 

tes; hacía el Sur la tierra de y huj onllii$ del Duero.

«Manual de lU itoria de Bspaflfi».
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863 y  865 Caslilla y Alava se vieron invadidas y monicnlá- 

neamcjite ocupadas. Todas estas comarcas fueron redimidas 

por Alfonso l en su victoriosa excursión y protegidas por 

fuertes y castillos frente a ios musulmanes de la Rivera del 

Ebro.
Bnlre las lineas de invasión que los sarracenos utilizaban 

para atravesar la  tierra de los A/af>eses (A lava, Vizcaya. 

Alüón y Orduila), figuraba la v ía romana de Astorga a Bur

deos que, de siete en siete millas (legua y tres cuartos), te

nía sus estaciones demarcadas, y da la casualidad de que 

entre los pueblecitos de Armentia (1) y el Santuario de 

Nuestra Señora de Estíbalíz. casi en el centro, se halla el 

que fué en otros tiempos campo anchuroso y  poético, de ri* 

ca floresta y  poblado de corpulentos árboles. Todos los pue

blecitos de esta parte de la llanada habían acrecentado su 

población por efecto de la numerosa inm igración de asturia

nos, leoneses, palentinos, burgalescs, etc., que huyendo de 

los desmanes moriscos se refugiaron detras de los montes 

que sirven de anfiteatro a  Vitoria. (2) Pero todos ellos eran

( l)  E$fnbe el e#tuduMr> presbitero D . D iego Lorenzo del Presta*

mero; ^ .
«Pudo suce4<^ que a  este pueblo le mudasen el nombre de Sujsacio 

en ol de AnnCíJtegiii por el horror conguc miraban los primeros crlsda* 

nos todas las cosas gentílicas; pero quedó allí cerca un poco más atrás 

el pueblo llsmadü hoy Zua¿o, que no deja de tener cierto sonsonete 
del atiliguoSuisúCÍo. Desde Armentia p a s o  el cammn j omano por do 

bafOdelluK 'irde.VeChtivaleta. por el prado llamado Campo Santo 

(hoy campo de los Pillados), ermita de San Cristóbal y después de un 

riacnuelo ni entrar en las heredades. #e ve un trozo Uen conservado: 

pasa por medio de Arcuya en dónde se hallan muchos cascoe de már* 

motes rotos y barros Saguiitiiios, y o la salida también hay un gran tro

zo indubitable, que se dirige a Asearía; desde allí por uua loma, en 

donde también hay vestigios va a  A j^andoíla y a Oácelfi. en cuya* cer* 

canias debía estar la mansión de Tulonlo a  siete millas de Suisacio, 

pues habiéndose medido con cuerda etfti distancia, se halló que corres

pondía la legua y fres fuartos al igual del monte de Arbulo que es muy 

cerca de (jácela y un poco mas allá de Nuestra Seiíora de Eslíbalu».

(2) E i considcrdble aumento do población que se observó en mu- 

ghos poblados dc Alavu a raíz de la irrupción de los á r a b « ,  lué . sin
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fervorosos calól icos J a  rd ig ión  los unía en aprofado haz, 

enardencndo el úníiiin de los más iieófilos que eran los na- 

turaíps del país. Varios de csfos emíjíTantcs, ricos, emplea

ron sus capitales en i a edificación de los sentnllos templos 

románicos que afortunada monto conservamos y se hiJllan 

extendidos por doquier en la llanura alavesa, señalando como 

más notables las Basihcíis de Armcnlía y Esítvflri/, y  admiti

do todo oslo hemos de declarar que la refigión, en primer 

termino, la poesía y (os naturales encantos del paisaje cam

pestre (1) y < * 1 patriotismo y el amor a  los usos y  costumbres 

det pueblo, influyeron no poco en la elecrión del Cam po de 

Arriaga para cctUro de las deHberaciones de la Cofradía de 

Alava.

De ésla y de sus acuerdos, nacieron los concejos. los 

ayuntamientos, las hemianriades y cuadrillas de la Provincia, 

organismos que <sin rozarse m5s que en lo que es indispen

sable para producir el mo\imiento y el enlace general», for-' 

man eí más perfecto sistema politico-administratlvo-social 

que se ha conocido cti los pueMos antiguos y  modernos.

C on  él, y a su benéfico amparo, vivimos hasta el 21 de 

Julio de 1876. Desde entonces una sombra de autonomía 

adniinístrativa que lleva el nuevo nombre de tííég in ien  de

(luda, la Musa de un fenOncno socfal que afectó a  fa utijdsid del pueblo 

nlnv¿8 , clasificándolo don tsstadoá: noble y e) llsno.

Hn efecto, lu significación qu? cerca do los monarquías entonce* 

existientes podienni tener determim dos eJemenios emísraMes. unidos 

«I podrrnodesprerinble represrntí'rjo pyr la naciente instiíurtón de 

Cofr>¡Jia, d i6 lu ja r  a  U  cítuda dl'.'isjón, de la que úkm  muy bien. 

JiPterro do Beiiícoa; «furron siempre nobl.-s (va oriuitdos dr) país, c^rrai* 

garlos en í'I eon altfuna propiedad, e* derír Jos hijos daigrK^í, y fueron 

del oi»t<ido llnno lo» procedente^ de vtrc.t provincias, sin propícd^id. ni 

lu{¿jr ftju, que vivían en los puebloe como trabjj.idores a suehjo. o comv 

i'olonns. Conservóse el distintivo de protedencla n tn^vesdc lossigfo^; 

y la nobleza o hidnjguía ¡ilavesa en < ontactu casi constMnt; con Ja fíis- 

teilona concluyó por ¡tsomeíarse a esín en sus privilegios».

(U Se congregab.in Jos cofradcs l.i sombra dp ¡os árboles, a| 

rtíOdo que los vizcaínos só e l úrboí</c CuernictL -P . HcnoQ,
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Conciertos eionómicos> nos recuerda que, a loda costa, 

debemos recuperar, y  conservar ¡nlacto, el sagrado depósito 

de nuestra sin rival administración que labró el bienestar de 

los alaveses durante mil doscientos artos, aproximadamente.

Así, de inducción en inducción, con la lógica en la mano, 

con lesiimonios nuevos, podemos empezar a escribir de 

ALAVA , de los alaveses, de los Condeb de Alaoa y de los 

Obispos de Alaoa, afirmando que nuestra comarca compren

día cníonces, la mayor parte de los territorios vascongados, 

ya que al hablar de tales organismos podemos extenderlos a 

toda Vizcaya y  a la Guípúrxoa central y  occidental. Alaoa y 

las Castillas era el nombre que daban los árabes (Afbar 

Mamúa) a) territorio que después formó el Condado y reino 

de Castilla.

Quede afirmado lodo esto, nuevo en libros de tal índole, 

que sin hacer padecer a nuestra tradición y  respetando, siem

pre, los fueros de nuestra independencia, da y proporciona 

a  esta obra con la verdad histórica, una originalidad que no 

se observa en otras precedentes.
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CAPÍTULO li

L o s  fALSOS CKONICONHS tN TOUCIÓN C O N  EL 

ORXiEM  o e  V icT O H JA .— R e p c rT A a ó N .— E l  R r y  

DE N a v a r r a , S a n c h o  V I  h i . S A u t o ,  f u n d a d o r  

DE NUEVA V ic t o r ia , — E l  F u f j ío  on. L o q r o S o

V pRiNCiPAt,KS D is p o s ic to p íü s - “ S i m a r í a  des-  

CRipaÓN De u  N i'iiV A  vfLLA.— Las r i v a l i d a d e s  

DE C a s t i l l a  y  N a v a w i a . — A s e d io  n e. V i c t o r i a  

u n i i e v a k j r A l k o n s o  V I I I  — D e f e n s a  h e r ó j c a ;

CAPlTlfLACIÓN.

O S  orígenes de muchos pueblos importantes son 

oscuros e inciertos. ( I )  l a  fábu lj y la leyenda se 

encargan de teier las concepciones más farilasma* 

górícas en torno a los comien^^os de aldeas, villas 

o ciudades que, por azares de los hechos o  de los tiempos, 

llegaron a  revestir importancia inusitada.

La antigüedad relativa de nuestra actual ciudad debe li*

( I )  «No tiene Vitoria r>rigon antiguo; pero tampoco le  tiene fabu

loso. como las más de las ciudndcá de Espnfin, cHyss prlmeraa memo

ri ns se intentan eatablecor sobre ¡os corto* agufintes .de lo Mythología 

y Ip fábula. B# ciudad muy moderna en comparación de las <|ue 

remontan Jo* vuelos de su ancianidad».

D . Ralae! Floffines: ^Memoria.^ y  PrlD ikglos de la  M . N . u 
M . L  C iudad de VOorko.



b r a r k  de !a inceriidumbre que rodea a  los albores de o irás  

poblaciones de la vieja Cantabria, pero, aun así, no han fal

lado invesligadorcs que, en su a fan de no lo ri edad y  en me

dio de una puerilidad nada plausible han asii^nado a Victoria 

unos orígenes que la rrítica rechaza despectivamente.

Para unos oste pueblo ítié la controvertida Bélica de los 

romanos, al p ié de cuyos muros se realizaron proezas heroi

cas en las guerras Canlàbriras, a lo que añade ol Cronicón 

de LuiTprando que en las rumas de dicha Bélica edificó a 

Victoria eJ r«y de los Visigodos, Suintila. dándole tal nombre 

en honra y gloria de Santa Victoria j  la que profesaba el 

monarca especial devoción.

Opinaron otros que correspondió a la  Ca marica de los 

Cántabros, a Vadina y a la Tulltca dĉ  los Canslíos. lil 

P, Juan de Viciara afirma que LeovigHdo, en el décimo ter

cio año de su reinado fundó la ciudad de Vitoriaco que es la 

nuestra, y  en la Crónica general de Hf*paña, hablando de 

Alfonso l el Católico, y  refiriéndose a los pueblos que este 

monarca sacó del poder de los arabos, se dice: «E  ganó de 

ellos estus lugares. A lava, Orduilu, Vizcaya, Aycón, Pam

plona y B f-sPra , esta es la que agora llaman Vi no r ia , noticia 

apócrifa confirmada por el silencio de cronistas anteriores».

La afirmación del P. Juan de Viciara, se sostiene on libros 

modernos. El erudito señor Aguado, dice en su concienzuda 

Historio de España: <LcnvigiJdo ocupó gran parte do l a  

\ asconía fundando la forta j p ía  i *  Vktt«>«ia<x> (Vitoria)».

Y  añade, escribiendo sobre <Las C iudades». <Los visi

godos vivieron en las ciudades romanas, engrandeciendo o 

transformando algunas: Toledo. M ènda , Segóbnga, y aun 

fundaron algunas, como Kocópolis en )a actual Alcarria y 

Victyriaco (ViíorÍa)>, siguiendo al distinguido Arquitecto, 

señor l.amperez, en su Arquitectura civ il Tomo II, p, 21.

Por su parle, D . Kafael Altamira. en su interesante obra, 

dice: «Leovigiido emprendió en 581 la campaña coaatra los 

vüscones logrando ocupar gran parte del territorio, apode



rándose de Rgessa y  fundando como vvürtp militan avanzado 

r.A auDAD De Victortaco (Vjtor¡a)>.

y  dice este historiador, *como punto de apoyo de las 

nuevas conquistas (visigodas) fundóse entonces, en lo que 

se llama ahora Alcarria una ciudad fuerte, que en honor de 

Recaredo se llamó Kecópolis, y  de la que no queda apenas 

vestigio».

No creemos que las VICTORIACO citadas, se refieran, en 

concreto, a nuestra actual ciudad, que fué fórtaíeía  en un 

principio, y  aun fuerte m ilitar avomano. Es más, el titulo 

de Nueva Victoria, dado por Sancho el Sabio, nos conven

ce de ello, caso de referirse a  la cxisfencia de una Victoria 

anterior a la por él fundada, ya que este rey ahrma en su 

Fuero que Victoria era Ui aniig:ua (laste iz porque aqui, no 

hay tradición, ni documento, ni razón alguna» ni referencia 

formal, que se oponga a (a transformación de la antiquísima 

ÜASTfüz en la primitiva villa de Victoria.

Será la tradición tan sagrada como digna de respeto, 

pero nunca dejará de ser tradición, esto es, ficción imagina

tiva, y si es muy conveniente tenerla en cuenta y  no olvidar

se de ella, es peligroso, en ocasiones, perseverar y anquilo

sarse en su contenido.

M ás adelanie exponemos nuestra modesta opinión acerca 

del origen de la actual capital de A lava.

El dominico Fr. Alonso Venero, historiador crédulo en 

demasía, escribió en e) siglo XV I (152^)-en su obra fienquí- 

ridon de los tiempos: La ciudad de Victoria se Han taba antes 

Blscargis, y  porque los de aquella ciudad, con arte y ayuda 

de las mujeres, porque ellas salieron por una parle con armas 

secretas, y  los hombres armados por otra, y  así, tomando a 

los enemigos en medio, hirieron ellos y ellas gran matanza 

en ellos y  los demás huyeron; por esta razón el rey D. San

cho de Navarra, que reinó en Castilla por causa de la mujer 

la infanta Elvira, cuya muerte fué en el año 1181 le 

puso este nombre Victoria: después el rey D . Alfonso su
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nieto de ésta, amplió la ciudad y  le  d ió grandes privilegios-

Tal suceso atribuyen también a V ictona, autw^ue llamán

dola Difando los cronistas G il üonzá le z  üav ila  y el Padre 

Kr. Rafael de la Torre en la < Dedicatoria» de Religione ad 

Senatum Populas que vi clonen se. El tan estrambótico nom

bre se alteró de modo que, M éndez S ilva , al escribir sobre 

nuestra ciudad, dijo: <Kn su principio quieren se llamase 

antiguamente Bizancio, como Constantinopla, y  conforme a 

esto, parece la fundarían gentes de esa C iudad, viniendo a 

Espuüa e imponiéndola nombre de su patria».

Según Garibay no faltó quienes leyeron en el Padre 

Venero <Vizcaciüin o V iseado* nombre nuevo que jamás 

tuvo Víctoria.

Y  cotuo en materias históricas de esta índole, el tema 

puede ser inagotable, ya que nada dicen Landázuri, ni Plora- 

nes, vamos a exponer im a rara opinión del dominico P . Juan 

de Vitoria.

V it o r ia  O b is p a d o

<En una historia de los reyes de León y Castilla de mano 

a n t i^ a ,  mucho que trata el rey D- Femando que tomo a  Se

villa y reinó uño (1248), hallo que cl papa Juan  pidió al Rey 

D . Alonso el Grande, que reinó aho 841, que consagrase la 

iglesia de Santiago, para lo cual este rey convocó los obispos 

de las tierras así de los que tenían ciudades separadas, co

mo los que no las tenían por tenerías destinadas los moros. 

(Los que tenían ciudades fueron D . Vicente, Obispo de Loón; 

D . üom e l. Obispo de Astoi^a; D . Hermenegildo, Obispo de 

Oviedo; D . D iego , Obispo de Tuy; D- F-gila, Obispo de 

Orense; D . Sisnando, Obispo de Lérida; D . Rcx:aredo, Obispo 

de Lugo; D. Teodosindo. Obispo de Victoria, (y  si V ito r ia
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es la ele A lava, que no hay memoria de otra en España) 

clara rosa es que Victoria era ya población formada antes 

del rey D . Sancho oÍ Sabio de Navarra, con cuya licencia se 

fundó la villa que llaman de Suso, en la forma que hoy se 

vé , reedificándola por ventura habiéndola moros destruido, 

la llamó Nueva Victoria (o nueva población de Victoria) o 

reedificación que no debería tener ya sino una forma de pe

queño castillo, por lo cual aun ha perdido el nombre antigua 

de Victoria que jlam ándose  G a¿le iz , como adelantes« dlrá...> 

ÍHo¡a 146).

Faltan en el único ejemplar manuscrito que conocemos 

de la Cometorologia lus páginas siguientes hasta la 151, en 

cuyo final se lee: (Bsta Victoria la  Vieja puede serque fuese 

Trevifto en cuyos fueros viv ió. Veáse la hoja 166 í/ /o más 

cierto es Que faé Armvntía, y luego dice que por n»andado 

del papa se auyentaron los Obispos; el de Oviedo para hacer 

de Oviedo Arzobispado, y  así lo hicieron por que los cinco 

Arzobispados que en España había, perecieron en la des* 

tracción de España y  sus arisobíspos se fueron a tas Asturias 

(yo creo que destruida Vitoria su Silla se pasó al lugar de 

Armentia, a donde consta que hubo S illa episcopal como ade

lante se dirá), el autor de este libro fué Pero García de M e

dina, escribiéndolo en Valladolid por mandado y ruego de 

Pedro de Vitoria, maestrescuela de Lugo y de los mayores 

de la tierra. Sacándola de (ilegible) autores.>

y  arlade esie sencillo fraile:

«Debieron los (francos que se recogieron a las partes 

septentrionales, levantar pueblos para dar asiento a  sus Obis

pos y  niayoíxis para hacer lo que buenos cristianos deben y 

así levantaron a  Vitoria y la hicieron Obispado de toda la co

marca para ser por su Obispo (ordenados, bendecidos, confir

mados y  gobernados y  este es el lugar de que algunos his

toriadores latinos dicen que los romanos «veneran Victoria 

apud montein qui dicitur Victoria,» (que acostumbraron los 

romanos llamar Victoria al puesto donde había alguna señalada
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VicíoHa y debiéronla íener, o contra los natarale«, o vescones 

o godos que siempre fué esta tierra del bando de los romanos 

como consta de sus historias desde que romanos de ella se 

apoderaron.»

Y  sin duda para afianzar cl cúmulo de dislates que denotan 

gran ignorancia de la historia eclesiástica de A lava, escribe: 

«Tito Libio hace mención de una Victoria habida por los ro

manos de Ebro arriba; «apudm ontem  qui dicílur Victoria.>

Y  para terminar, dice;

V ic t o r ia  l a  V ie ja

»Hallo en esta misma Corónica, hablando del rey Don 

Alfonso 9.® que ganó a Victoria de A lava, que entre otros 

pueblos que Juego ganó en A lava, G u ipúzcoa y  Rioja, ganó 

a  Victoria la Vieja, que llamaban antea Icorrocia, (que es vo

cablo vascongado que no sé que pueblo era ni su asiento). 

(De esto se entenderá que la fundación de la Nueva Victo

ria, es del rey D . Sancho o como adelante se dice y  luego 

por que la llama Victoria la Nueva».

Aun podríamos ampliar, con nuevos dalos, no impresos 

todavía, las lucubraciones de pseudo-historiadores y  aficio

nados que al referirse incidentalmente, en siglos pasados, a 

nuestra ciudad, han pretendido señalarla un origen semifa

buloso a todas luces. Inútil detenerse en la refutación de tan 

iníantíles narraciones, carentes de toda autoridad y contra

rias ai moderno espíritu informativo que debe aparecer en
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todo Ubro de carácter histórico. La máxima sentenciosa 

au/)er omnia, veritas, cs la norma que campeará eti esta obra 

en lodos los sucesos oscuros, difíciles o embrollados que 

haya que relatar, que serán cstudiudos. meditados y en lo 

posiWc comprobados con documentos por los sanos princi

pios de la crítica histórica.

Empezaremos nosotros, de acuerdo ron una realidad 

admitida por todas, presentando a  la antiquísima e insignifi

cante aldea de Oasteiz como generadora de la primitiva vlfla 

de Victoria, nombre que también se pudo escribir Bitorfa, 

Bitoreü, Hetoria o BUaria a  |u?.gar por raras inscripciones 

de viejos manuscriios.

V ya que se atribuya a D . Sancho V I e) Sabio la funda

ción de Viaoría, y se (e siiponga dueño de tierras de Alava 

desde el siglo X , o antenormente, daremos algunos antece

dentes acerca de la monarquía navarra.

I.os Navarros, pertenecientes a  Ja región Vasca, supieron 

manlenersü independientes rechazando en varías ocasiones 

las acometidas de los reyes visigodos, t^os Arabes se apode

raron de la parte lhr>a del país, incluso de Pamplona, pero 

la parte montaflosa siguió libre y cn lucha constante ron los 

m oros y co n I os francos deseo sos, és tos, de a  du e ña rs e de Pa m- 

plona e implantar su dominación como lo consiguieron varias 

veces Cario M agno y su hijo, expulsados definitivamente a 

principios del siglo IX . En  estas luchas nació y llegó a con

solidarse la monarquía navarra cuyos jefes o principes tuvie

ron luego la importancia y significación de reyes, cuya cro

nologia, dudosa en un principio, se afianza, con el célebre 

Sancho Abarca, aliado de los árabes para luchar contra los 

francos, y  aliado, más tarde, de Asturias, para guerrear con

tra los musiines.

N o  se conocía cn el siglo X  la unidad de la vida nacional 

española; predominan los nombres de las comarcas y Astu

rias. Galicia, León, Castilla, Navarra, Aragón. Cataluña, 

etc,. Constituyen la variedad de estados y organismos que
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aparecen en la Kdad M edía, y de los cuales Navarra y Cas- 

lilla , que sirven de limite a  la tierra de A lava, tienen para 

nosotros sin gul ar preferenci a .

Estos pueblos, y  sus ejércitos, eran los que más conti

nuamente nos visitaban, y  en sus frecuentes incursiones y  

correrías, motivadas por exigencias de guerra y  de conquista, 

los navarros se dieron cuenta de la convenicJicia de tener 

una plaza fuerte en el centro de la llanada alavesa que les 

permitiera avanzar hacia el Ebro, en nioinenío oportuno. Y 

como parece que nuestra Behetría estaba unida a  Navarra 

desde tiempos anteriores, la  elección de lugar para e r í^ r  la 

nueva fortaleza, la asignó la propia naturaleza señalando a 

la empinada colina que servía de asiento a la aldehuela de 

G a z t e iz , luicar estratégico y  propio para usos militares.

De este modo empezó la población de Victoria, circuns- 

crila, en un principio, a la cima (parte llamada Suso) a la 

que se dotó de baluartes y rastillos y se rodeó de fuertes 

murallas, adosando a  ellas un templo o iglesia necesario para 

las prácticas del culto, y mantener enhiesta la fe religiosa. 

Fué, pues, Victoria, mejor que poblado, una fortaleza mili

tar, galardonada, como era costumbre, con el titulo de Villa, 

y para halagar a los pobladores, Sancho VI. el Sabio, ofre

ció privilegios y  mercedes, ya declarando libres a todos Jos 

moradores (1) aunque procediesen de la clase servil, ya exi

miéndoles de contribuciones y  servicios, ya concediéndoles 

cierta atUonomla política para que se rigieran libremente, o

NECONOCIÉND01JJS SU S  PRÁC I IC^S Y KXENCIONRS C O N S l E rO O lNAR IAS .

Esto, que nadie lo ha esento en nuestra provincia, debió 

suceder en Nueva Viciaría, siendo uno de los primeros actos 

del rey navarro, fijar las libertades de cada villa en undocu-

(1) A  e*t3 dependencia *e Humaba éncornknda o benefncioría, y 
la clase de hombrt* pfflrocinados fué numeroBa, perteneciendo «  ella 

cnanto* se recomendaban a un nobte (SeRot) a  qnlen podían abandonar 

y buscar otro. si w> recibían de éste in protección que les era debida.
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iiienío que se ílamaba h'aaro o carta de población, ( I )  y de 

aquí la ap íicadón del Fuero de Logroño a  nueslro naciente 

poblado, cuyas franquicias y exet^ciones fueron la más pre* 

ciatki regalía que Sancho el Sabio pudo hacer a  Victoria 

después de haber meforado en 1168, las ventajas y excelen

cias que en 1095, había otorgado a Logroño la magnanítnl* 

dad de Alfonso VI, rey de Caslilla,

Del Fuero de Sancho VK e) Sabio, resulta que este mo

narca, por Ubre y es;jonldnea voluntad, impuso el nombre de 

nueva Victoria, en lugar de) de (Jasteis, a la población que 

hoy llamamos Villa de Suso. En dicho documento se expre

san las Iglesias existentes en Gastéis, sin mencionar cua

les eran, señalándose a  la destinada a  recibir los juramentos 

que se ofreciesen, con el nombre de San M iguel, manites* 

tando que se hallaba a la puerta de la Villa.

Plaza de Armas, Victoria, su prim itivo gobierno tuvo 

indudable preponderancia milllar, si bien, para conocer el 

comienzo del régimen municipal de la reconquista, hemos 

de decir que la organización en la oílía del concejo (corî  

cilium) o asamblea de vecinos, a  imitación de la que existía 

en las mandationes o condados, se hizo dando a éste facul

tades administrativas y judiciales. El concejo, por tanto, in* 

tervino, con igualdad absoluta de todos las vecinos, en la 

formación del poder supremo y  único de la villa, y de orden

(I) Población y Fuero que di A a Victoria el Rey de Navflrrn Don 

Sandio el Sabio.
«En el nombre de Dios todo Poderoso. Yo L>on Sancho, por la gra

cia d e  Dios, Rey de Navarra, bfigo osta coarta de donación «  fírmela a 

tixlos los, e vosotros los mÍ8 pobladores de la  nueva Victoria, 

p r^en les , como ñ los que vernán, tuve por bien con buen ánimo y sa

na voluntad poblaros en la dicha Villa, ñ hi cu ni impuse nuevo nombre, 

conviene a saber, V ictoria, Iti cual, antes se 11 asna ba Gasteiz, etc., etc. «.

Nadie pnede neg)ir uutoridúd a este fuero y ning;unu mejor que su 

autor pudo conocer ol nombre antiguo de la localidad en cfucse empi«* 

2Ó la titulada por él « V i u a  œ  Nuev* V ic c o h ia » . Ln V icfoN aco  del c ron i*  

con B l clárense deja de teO e r  importane)«! d e$de este moin en  to, N . d e l  A ,
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del Rey, éstos, entre los de sxt düse. nombraron un Alcalde 

y un Alguacil, funcionarios parKCidüs 'á\/uüexo juc^ nom* 

brados antes por los reyes, y a  los jurados, fieles o veedo

res que dependían sfempre del concejo. Y  no solu usufruclua* 

ron tal concesión. El Jrfc^ Mfljtar drb ía  ser vc*nno ilc* la vflla 

e ictjal condición tendrtan los Merinos y S a j’ones que desem

peñaran tales cargos. S( a esto añadimos la exención de tri

butos, penas, jUTÍRdicción penal, ote., cjuc consij^uen estos 

primitivos concrjos, los veremos en la posíbilitlad d r convt'r* 

tirse en verdaderos señoríos, es decir, en entidades privile

giadas, independientes del rey en gran parte, e iguales en 

derechos a  los señores civiles o {'clesidstícos,

Ks sensible que no se demarrase, c n e? Fuero, la extrn* 

síón que tenía Victoria en 1181. si bien nos inclitiamos a creer 

que el perímetro que abarcó en sus primeros dias se proíotr- 

gó muy poco fuera de) íimkc de las nuirallas y  de las faldas 

o laderas contiguas, (1) fnt?rin raballero^ y labradores-y 

obreros y  advenedizos, con el caracter de guerreros, y 

aprovechándose de las franquicias concedidas, determinaron 

la natural anipliarlón del recinto, defendido por una iglesia- 

castillo, al Norte, (Santa María), y  un sólido torreón (hoy 

San Vicente), unidos por fuertes y robustos muros que lo 

hacían de difícil expugnación.

Años después, quizá, y  es probable, Cuando fué conquis

tada por Castilla, el exceso do población, aglomerada en tan 

jjequeño espacio, hizo necesaria la prolongación de la villa, 

y entonces comenzó la construcción de tres calles, en forma 

elipsoidal, emendóse a la curvatura de las faldas, v  atravesa

das por otras, rectas y  angostas (cantones) que facilitaban

(J) fR1 campo de Arriag.t que s<íii 1«rmini> J<í Vilorta, c  qnf finque 

prndo para pristo, e que no se labre y gi>e s8 fugú ll'iy yuntúfi 

como S2  suele facer».

PnvilcKju dndu en SegovíH H  1 >̂ dr agosto d<* ,\fchivu de

Vitoria.
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la comunicación en el Interior y pennitían continuarla mura* 

lid, obra defensiva quepron ío  comenzaría a  prestar servicios 

militares,

Fueron estas tres calles, denominadas Correría, Zapate

ría y  Perrería o Herrería, y sus nombres ((jue afortunadamen

te se conservan en la actualidad), recuerdan el espíritu de 

asociación en la Edad media, que, desenvuelto hiera de la 

familia y de los ori^n ism os políticos, como municipios, 

hermandades, etc., d ió origen a los gremios y  cofradías, 

manifestadas en corporaciones de industriales y comercian

tes dedicados a  una misma profesión u oficio, y  en institu

ciones semireligiosas, semicjviles de las cofradías de láicos, 

destinadas a  socorros mutuos y fines piadosos.

Los menestrales vitorianos, muy favorecidos por los 

reyes castellanos, se ejercitaron en la construcción de ame- 

scs, zapatos y obfetos de tiierro, industrias complementarías 

del arte militar. Tales calles se comunicaban con la plaza 

por i ^ a l  número de portales, y los cuatro cantones— calles 

de arriba a abajo— termmaban también en portales titulados 

de San Roque, San Pedro, Portal Oscuro y  Aldave, que, 

por la parle norte, opuesta a la plaza, finalizaban en nuevos 

portales construidos en la muralla y  que descendían desdo 

el de la Armería hasta el de Aldave.

Las otras tres calles opuestas a las anteriores, Cuchille

ría, Pintoreríu y Calle Nueva, por serla última que se fundó 

en el siglo X lll, nos dan, también, con sus títulos, testimonio 

de la calidad de menestrales que las habitaban, estando la 

primera destinada a la fabricación de armas blancas, cuchi

llos, espadas, puñales, lanzas, cuyo temple, debido a las 

aguas de un pequeño riachuelo, las hicieron tan famosas 

como son hoy las hojas toledanas, hasta el punto de que, 

muy estimadas desde fecha tan remota, y en centurias pos

teriores, el secreto de su acerado temple llegó hasta nuestros 

días, siendo un tal Rodrigo (que hemos conocido), el último 

industrial superviviente de varias generaciones que dejó el
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inconfundible marchamo de su habilidad en numerosas nava

jas àii «feilar que todavía existen.

Las calles citadas, Cuchillería, Pinloreria y  ^^ueva, para

lelas entre sí, se hallaban atravesadas por cuatro canlonrs 

termiíiados en tres portales, con salida al campo, y  llamados, 

más tarde, de Urbina, San Ildefonso y  el Colegio, cuyos 

nombres indican que fueron posteriores a  las primeras on su 

construcción. Ya lo explicaremos.

D e modo que la antigua Villa de Suso se comunicaba in* 

terioniKinte por los siete portales de la Armeria, (1) Carne- 

ccrías, Santa María, San Marcos, Santa Ana, San Francisco 

Javier y  San Bartolomé, único, éste^ que comunicaba con el 

exterior de la villa.

Hemos dicho que el primer gobierno de Victoria tuvo 

doble carácter: railitgr y  civil. E l je fe  Militar de que tenemos 

conocimiento desde 11H4, según el Fuero de la villa de Víüal- 

va, se llamó Pedro Ramirez, y parece que desempeñó lal 

cargo en años sucesivos, pues, basta 1 aparece suscri

biendo Escrituras y otros documentos con esta fórmula,

* Pedro Rúmircz, en Vic(oríQ>.
N o conocemos el nombre del primer Alcalde, vecino de 

la v illa , según el l-uero de Logroño: (2) pero, desde tal épo 

ca, existió y ejerció jurisdicción civil auxiliado por otros fun

cionarios.

Asi v iv ió  Victoria en aquellos primeros días, quieta y 

pacíficamente, cierto; pero recelando de los castellanos cuyas 

desavenencias con los navarros, hicieron más frecuentes las 

incursiones de aquélloR por tierra Alavesa con las siniestras 

intenciones de allanar, como fuese, los obstáculos que las

(1) No lüCiüJ t.á«dá¿HrÍ confundiéndolo >.on p1 de la  Soledad, y 

debió servir de cuartel v  t.jllcr parji reparación de armatnento,

(2) 'Tengills siempre Alcatdo de vuestro* vecinos c* que nombra- 

redes, y st bueno y fX̂ ) no futrí*, mudadla cuando quisioredes, y no ti>- 

me de vosotro« novena oí aun arerzatico*.



forlificaciones de la nueva villa oponían a su libre tránsito 

por rueslra llunada.

En efecto, rescnliniientosparMculares con Sancho el Fuer

te, determinaron la alianza de. Castiíía y Aragón, cuyos 

reyes, acompañados de sus ejércitos y de la nobleza, y apro* 

vechando la oportunidad de hallarse guerreando con los 

moros el monarca navarro, determinaron, el año 1200, poner 

sitio a Victoria.

La acomeíida fué tem blé , la  defensa tenaz; todos pelea

ron con gran ardimiento, pero interceptada la comunicación 

por los sitiadores y prolongándose por dias y meses los rigo

res del asedio, la falta de víveres, las enfermedades y hasta 

el cansancio dificultaron las condiciones deíensivas. mas, dis

puestos a m onr mejor que ha rendirse, solicitaron recursos y 

protección de su Icjcitimo rey, quien no pudiendo enviarlos 

con la precisión y prontitud deseada, autorizo a  los fieles y 

valientes defensores para que tratasen de la capitulación que 

hubo de hacerse en condiciones honrosas.

Dice la Crónica de Alfonso X : <F el Key 0 , Alfonso (VIH) 

fué sobre él, e ganol veinte e cinco Logares entre Villas e 

Casiiellos. que eran muy buenos, e después de esto, vieno 

a su mesura conosoiendo que errara, e torno) ende catorce 

CasiiH los; e retovo para si los once que fueron estos, Fuen* 

terrabia, San .Sebastián e la Villa de Victoria ta nueva, e 

Campezo, e San ia C ruz, e todo Alava e Lipuzcoa.*

Tal hecho de armas, cuyas consecuencias fueron fatales 

para el poderío navarro, entronizó, en Victoria la nueva, 

otro régimen que perduró a  iravés de los siglos hasta reali

zarse la unidad política de España.

Veinte años pró si mámente, estuvo Victoria gobernada 

por la monarquía navarra. Veamos sus mejoras y bienandan

zas al amparo de Castilla.
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ViCTOWA LA MTVA DÜRANTt d . S«»LO X lll .—

Jncfsw o  dc VicrroRiA tN t i  12CKJ — Vtc-

TORIA Y t S O .  C o N S lR Ü íX IÓ N  D t  U S  T RIS  

PRIM IJÍAS C A U .rS .— A l r t P N T O  D E  HOBLAC ÍÓN tN  

ex. ra iM iT T v n  r e c i n t o  v  p n  l a  n i í v a  e x t l n s i ó n  

MUKAO^. - N O I A B I í S  PR IV IL f^ lO R  CONClD ir> OR  ̂

V i c t o r i a  h o k  A i f o n s o  V I I I ,  rnz q u h  h a r í a n  

s u  H IJO , M R T O  V  SC C KSO R C S .— L a  t r a d i c i ó n  

iN T U N D A in  w '  i.A  C a m a  A l. Z a d o r r a . — V i s i t  \  

A  V i c t o r i a  í x i  k f v  A i r c m s o  X, e l  S a b io ,*  

M i - j o r a s  Q i t  sp. d c b e n  a  ?^ t í ; m o n a r t a :  p f i -  

M PR AS  A L D f  ̂ S A N tX lO M V T U S  A  V fC T D I ilA :  BL 

D AKR IO  nC- LA  J irD P R iA  Y  L \  I lU T iS IA  U t

S an IiDChuNSO

O M IE N ZA  ]i\ hifitona 6e nuestra pequeña vi lia. en 

( 3  el siglo X lll, con nuevos dueños, que apenas alte

raron la relativa autonomía c* independencia del 

vecindario. Azares de ia guerra incorporaron a Víc- 

lorla a la Corona de Castilla, cesando la unión que había 

tenido con Navarra durante más de dos siglos.

Los Privilegios que exisicn en el Archivo de la Ciudad 

confrm an el respeto de los vencedores, reconociéndoles 

los Fu^'ros y costumbres concedidos por Sancho el Sabio, 

que amplió, más tarde, el conquistador Alfonso Vdl, premian

do ai'i la lealtad v la adhesión de los vencidos, iu s  nuevos
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vasallos. D ice la Crónica generol por boca de Fernando IK, 

el Santo: «que fortalece y  confirma todos los l'ucros y  cos

tumbres que la dieron los ilustres Señores el Rey de N ava

rra, Sancho, poblador de la V illa, y su abuelo Alfonso Rey 

de Castilla, de feliz recordación, que posteriormente la 

adquirió (1).

C ayó  Victoria en poder de Castilla en el año 1200, y con 

nuestra villa quedaron unidas a este reino la» comarcas de 

Alava y Guipúzcoa, y  deseoso Alfonso VIU de posesionarse 

de esta última y  anexionarla sín pérdida de tiempo a su do

m inio. abandonó el sitio de Victoria que encomendó a Don 

D iego López de Haro, Señor de Vizcaya,

Afirma el Arzobispo Don Rodrigo que la heróica defensa 

de Victoria term inó con honrosa capitulación, y hablando de 

este suceso, el P, Mariana, ilustre historiador lo comenta del 

modo siguiente:

<La verdad es que pasado el Rey Don Sancho al Africa, 

los reyes de Castilla y  Aragón se metieron por Navarra co

mo por tierra sin dueño y sin valedor, Aybar y lo de Valde- 

rroncal tom ó ol rey de Aragón. Los pueblos do Miranda y 

Inzuía se dieron al rey de Castilla que puso también cerco 

sobre Victoria cabeza de A lava: y poniue se defendían los 

ciudadanos valicntememe y el cerco se dilataba, dejando en 

su lugar a Don D iego de Haro para apretalios, el rey se par- 

líó  a üu ip iizcoa  una de las tres provincias de Vizcaya, la 

cual Irrilada por los agravios de los Navarros estaba apare* 

jada a entregársele como lo hicieron luego ea rindieron al 

rey lodas las fuerzas de la provincia; lo que también hizo 

Victoria perdida la esperanza de poderse deícnder. y por su 

autoridad todas las demas villas de A lava. Solamente sacaron 

por condición qu« no les pudiese el rey dar leyes ni poner 

gobernadores, excepto en Victoria solamente y  Treviflo;

(1) Privilegio fechado ♦'n Uurgn« «i |H de laü de CnerVf

E ra de 1217» forre#ipondíHt|i: a\
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lugares y plazas en que se permitía que el rey pusiese quien 

los gobernase. > (1).

L8S villas de Victoria y  T reviñü. realengas, viv ían con- 

pletamenlc independientes cerca dcl gobierno político de la 

provincia, que ejercía entonces la Cofradía de A lava, (2).

N o  debemos olvidarnos, al tratar del cerco de nuestra 

vida, lo que afirma el historiador Esteban de üaribay , de 

que contribuyeron a la defensa del sitio de Victoria muchos 

alaveses que voluntariamente se encerraron dentro de sus 

muros, y  que no faltaron Navarros mandados por Don Alon

so Fernández de Gneiidulain; «con lo  cual y con el alto 

asiento de el Pueblo, y tener buen Castillo se h izo  casi inex

pugnable, sin que el rey Don Sand io  viniese al socorro, ni 

aun tuviese aviso de nada hasta muy tarde, que ya les falta

ban las vituallas y  fuerzas con los continuos combates y 

escaramuzas, en las cuales dicen que se halló el rey de Ara

gón en todo el cerco».

S i el rey aragonés hubiera estado presente, él, y  no Don 

D iego López de Haro, seria el encardado del mando supre

mo al marehar a Guipúzcoa Alfonso VIII, de Castilla.

Apenas trascurrieron dos afios de la rendición de Victo

ria. cuando, sin duda, se ocuparían de reedificar los muros 

y torreones devastados y las nuevas obras restablecían la 

normalidad en la meseta de Villa Suso que servía de centro y 

albergue a las tropas castellanas y vecindario, cuando un 

voraz y espantoso incendio amenazó con reducir a cenizas 

las nuevas edifica dones de fortificadon y defensa. Se habla 

de construcciones provisionales de madera, viviendas de

(O  M áríono.—Tome l libro 11, cap. 20,

(2) Apoderado Alfonso VIII, de las vili 3« de Victoria y  Treviflo, 

1)0 se alteró en neda el gobierno de lo Provincia de Alavn, pues aun* 

que l.i 1il2 0  0uya, advierlft Garibay; <que Iva Alaveses y m  HtnTkrtndad 

W um ó i Cofrudia nunca tuvieron ¡usliciu de los reyes de Castilla, ui se 

incorporaron eti Ih Corona Reni (excepto Victoria y Treviño) hasta 

tiempos dcl Rey D , Alfonso X i, a l eicctuarse la voluntaria ttitrega».
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Obreros y soldados que éstos abandonaban para dedicarse a 

trabajos de manipostería en baluartes y  murallas, y  en aque

llas debió comenzar el fuego, de cuya intensidad y  trágicas 

consecuencias, nos habla el C h  ron icón Buréense, casi con

temporáneo a) íernblp suceso, en estos términos;

<Piüt Victoria combusta et muUi homines et midieres in 

dieParasceve, nocte tamen prcecedcnte>. «En )a Era de 

1240 (año I2(M}), fué abrasada Victoria, y muchos hombres 

y  mugeres, en el dia de la Pascua, y  noche precedento .

Tan lacónica reserta es la única que se conserva de aque

lla hecatombe que sembró el luto y la desolación entre los 

anttguos vitorianos. Herganza, en el tomo 2. nos habla de 

las causas del siniestro, y  dice:

‘ No puedo asegurar sf esta tan lastimosa casualidad pro

vino de algfm acaso, o sí se originó de la rebelión que mo

v ió  D . D iego López de Haro contra d  Rey de Castilla, 

resentido de que nuestro Rey no hubiese interpuesto su 

autoridad para que el de León mantuviese a su hermana 

Doña Urraca, viuda del Rey D . Fernando, en los honores y 

tenencias de los Lugares que tenía en aquel Reino.»

D . Rafael Ploraties, en sus Memorias y Prioilegios de 

Vitoria, añade: «Pero si el incendio no fué casual, yo más 

pronto lo atribuiría a persecución de unos poderosos C aba

lleros llamados Avendaños que vivían allí cerca en un lugar- 

cito por nombre Avendaiío» de que lomaron el apellido, y 

de que hoy solo subsiste la Iglesia (porque estaña fuera de 

él) con advocación de S . Martín de Avendano, a  medio 

cuarto de legua de la C iudad al Poniente. Aún q{ riachuelo 

que corre por allí se llama de A  venda ño, y, generalmente, ' 

todo el término. Estos caballeros fueron siempre adversos 

a Vitoria, y con el pretexto de que se habia fundado en 

territorio suyo, pretendieron que los nuevos pobladores les 

contribuyesen con los mismos humildes servicios que sus 

vasallos y  collazos, sobre lo cual les fatigaron mucho Hem- 

po . Pero las resultas de este empeño fué que los Vitorianos



les quemaron a desord de ia noche ei Lug^r de Avetidaílo y 

!os palacios que tenían en ¿1 y dentro de ellos las personas, 

menos un nífto que pudo poner en salvo la Ama que le cria

ba; la qual al oír el estruendo, salió con él y  le llevó a  Viz

caya, y  a lía le  crió.>

F-s verosímil que los de Avendaíio devolvieran el daño a 

los vitorianos y fueran los incendiarios de la villa en 1202, 

catástrofe que produjo it)uchas víctimas. (1).

Desmanteladas las primitivas fortificaciones de nueva 

Victoria por efecto de las acometidas del lurgo asedio prime

ro y por e) desdichado incendio, más tarde, y conviniendo 

a  ios intereses del rey de Caslilla  conservar ia  fortaleza en 

el mejor estado posible, atendiendo a  las exigencias de la 

defensa y  a la comodidad del vecindario, fué el propio A l

fonso VIII, quién dispensó la mayor protección a su reciente 

conquista, y a  sus disposiciones se debió, en los primeros

( i)  D ice el estudioso cronista Vitoriano D . Ladislao da 

en s u . curiosa, Memorüts de l V itona T.p. do Sar^
« B i e n  olvidado estaba est<  ̂ remoto incendio, cuflodo cn 

practicarse las cscavncione« necosnnas para U construcción 

ctifla Normal de Muestro, y en 1865, al derribarse <•! A ^ o  

la Soledad en el Camp.ho. apnrederon ^ a n  cfinndad de e r m s J  

escombros <iueimidos quf revelaban un grmide y violento 

cogli^nJo^e entro e llo , «na notable alabarda o ocha do .rm as de hierro, 

una aiande espuela y otros Informes ob)?to*, etc.
«Ém 18 8 3  al emprenderse las profundas escavaciones que necesita

ba el einpla^^amieiito del magnífico depósito de aguas de la traid .io vía- 

ie del Qorhea, estableado en la p lazud« de Montehermoso. en el 

Campillo, indiqué la íuiidada presunción de que 6< encontrarían vesti

gios de aquel incendio, proviniendo a  los IralMijadoroe recogieran cuan

tos obietos deficubriesen.  ̂ .
« y  así sucedió, etc. Viene la enumeración de dos espadas corUs, 

un« cota de malln, un acha grande de 2 0  c^nti'motros y un »olo h l ^  

otra de doble filo, unn lámpora, un brasonllo, gran porción de fierros 

carcomidos al parecer de dagLiSo cuchillos, una Dovecita y algunos

monftdaa de  diversas épocas. . ..

«El ladrillo y el adove fueron los materiales de construcción ijue se 

usaron on Villfi Suso, La piedra escasea».

Datos que prueban la magnitud del incendio.



Iñ o s  del sigio X III J a  regularización de la escarpada y  sinuosa 

falda que servía tic asiento a  la meseta de Villa Suso, y  la 

construcción de numerosas casas que, alineadas y  circunva

lando a las ladenís, dieron urigen, en la parte occidental de 

la villa, a  las calles de Correría, Zapatería y Herrería, prin

cipio de la población de Yuso (de la parte baja) que quedó en 

fácil comunicación con la villa merced a un sistema de cercas 

o murallas.

Esta mejora que prueba el erodente aumento de pobla

ción, se ampitó, luego, en el reinado de Alfonso X , el Sabio, 

quien, al visitar a  Victoria, en 1256, según Real Privilegio 

expedido el año siguiente—que se conserva en nuestro A r

chivo -y en el cual se habla de los Beneficios de esta villa, 

decretó la construcción de las nuevas calles de Cuchillería, 

Pintorería, y  C a lle  Nueva, que, con I ü s  mencionadas ante

riormente, han constituido el usual perímetro de) circuito de 

nuestra villa y  ciudad hasta bien entrado e) siglo XV Iil. (1).

Y  para concretar la situación, nada me¡or que copiar a 

Landázuri, en la descripción que hace de la parte murada.

«Comprendía la muralla, dice, según los vestiglos que 

permanecen, tomando su dirección desde e) portal de Arriaga, 

por el convento e Iglesia de Sanio Dom ingo, continuando 

por la parte exterior de la calle de la Herrería hasta cerca 

del portal por donde ésta se comunica a  la plaza. Aquí había 

una forliíícaciün muy considerable para los tiempos antiguos, 

como lo demuestra el espesor de las paredes que han queda

do. Seguía ia muralki por encima de los portales de las calles 

de la Herrería, Zapatería y  Correrla hasta encontrar con la

( I)  Construidiis las seis r.allce; que Jó  despoblado uttgrun terreno 

al mediodía y  al norte. Poblóse poco dcispués el promedio de] norie y 

se tiró la muralla M tcrior por todo su ámhfto husta dejarte dentro y 

fius Cdlles en correspondencia ron la« otras,

A este saliente de ia pob'acíón se le dió el nombre de Burullería 

y de Barrenrallc, y en sus solare* so fu id ó  e{ Convento de Santo D o
m ingo.'N y M,
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muralla que a  espaldas de la parroquia de  San M iguel tenía 

la víDa de* Suso, Pur esta paríe la  muralla contínunba por 

encima del porlal d<? San l^artolomé. que, como se dijo, es 

cl único de la antigua villa de Suso que tiene com um cauón 

a lo exterior de la ciudad, hasta el sllío que actualmente 

ocupa la iglesia parroquial de San Vicente, en donde hubo en 

lo antiguo un castillo fuertísimo, cuya A lcaydia se mantuvo 

en siglos bastante modernos. En el sitio de la expresada pa- 

rroi)uia de San Viccntc se volvía a  unir, otra vez, la muralla 

de la nueva población, quedando así, la  que hoy es iglesia, 

en lo interior de la villa de Suso y cerrada por la parte de la 

p laza con su muralla,.. Desde esta parroquia hasta cl portal 

titulado del Rey. en cuyo intermedio existen los tres portales 

de las Calles Cuchillería. Píntorería y  ralle Nueva, aunque 

no permanece la muralla, consta de los libros de Decretos, 

que existí« parte de ella en el año de 1579. (Escribía Landa- 

zuri en 1780). Actualmente se reconocen los vestijfios sobre 

los expre,sados portales e igualmente en los de lallerre- 

ría, Zapatería y Correría. Bn el portal del Rey, que está en 

la esquina exterior de la muralla que se describe, empezaba 

a correr ésta, dejando dentro de la calle Nueva (de aquí el 

nombre de la C a lle  nueva dentro, en nuestros días), y  si

guiendo por los portales del Colegio, (hoy Casa de Misericor

dia) San Ildefonso (derruida en 1839). y Urbina, finalizando 

en el de Arriaga.»

Tal era el cinturón que lim itaba a  Villa Suso y  Villa Yuso, 

antes de terminar ef siglo X lll, y  es un detalle muy apreciable 

para determinar el relativo ensanche de la villa y  no exage

rar acerca del vecindario que algunos adjudican a nueva 

Victoria en aquellas épocas. Y a el Rey Enrique U, al conceder, 

en 14 de Ju lio  de 1374, eí pecho forero de/as aldeas, indicaba 

que lo hacia no solo por los singulares servicios hechos por 

Victoria, si.no atendiendo a que padecían despoblación las 

aldeas.

Esto es cierto, porque desde eí siglo anterior, varios puc-



blos de la llanada, entre otros los de Villafranta, Argando- 

ña, y Oreilia dieron crecido contingente de emigrantes a la 

villa, contribuyendo paulatinamente a que Victoria, por sus 

construcciones de calles y conventos (1) y  por su industria» 

comercio y  riqueza se convirtiera en el puebfo más impur* 

lan íe  de A lava. Las condiciones de sejfuridad que ofrec ían 

las murallas vitorianas, la protección que la dispensaron los 

monarcas de Castilla, y el encontrar trabajo remunerado 

cuantos sin bienes y  sin ocupación se encontraban, explica 

la necesidad de construir viviendas provisionales para gente 

proletaria, (barracas de madera) capaces de albergar a tanto 

advenedizo, que sumaron, on el siglo XIV , hasta el número de 

dos mil, dentro del recinto murado, con un núcleo de habi* 

tantes que no bajaría de ocho mil.

Tuvo, la población vitoriana, oscilaciones en su vecinda* 

rio, es verdad, y atribuimos, nosotros, el rápido aumento 

lanío a cierto contingente de judíos que  aquí se establecie

ron. protegidos por las disposiciones de A lfonso X , como 

diremos, y después a los obreros inmigrantes que, atraídos 

por tan importantes y considerables obras encontraron 

en dichas construcciones los medios de sustentarse y de 

atender a  sus familias. Así nos damos cuenta de la existen

cia de numerosas barracas extendidas en el recinto y  aun en 

el exterior de las murallas. Pero esta población, roús ambu

lante que sedentaria, aquí permanecía ínterin proseguíala 

regularidad de los jóm ales, si bien, tan pronto escaseaban 

éstos o  se paralizaban las obras, el hambre, mejor que su 

espíritu aventurero, les oblig:aba a  alistarse en las banderas 

de los capitanes vítorianos, que, ávidos de gloria y aun de 

mercedes, peleaban con denuedo, contra los moros, a las 

ordenes de los reyes castellanos.

Tratando de este asunto, es di|¿no de notarse, por su

<1) Los do San Francisco y  Sto. Domingo son del siglo X in . y o 

fines, en ly y i, apnrcc« el de ta Magdfllcno, después de los Brígidas,



critica imparcia), \o que dicen los señorcR Navarretc y  Mati

te li, en su obra La Sede Vascongada: <Los labradores, sol

dados y advenedizos que aumentaron considerablemente, 

durante algún tiempo, la población de Victoria, nunca com

puso un establccmiienlo fi|o, siendo nías bien un campamen

to de multitud de cuarteles y  pronto a  aprovechar la ocasión 

de recobrar el territorio de donde había salido.»

< La guerra de la Reconquista movía incesantemente a 

las itiuchedumbrcs, y merced a estas mudanzas Alííva dió 

un contingente a la nobleza castellana. Los Cxuevaras- ios 

M cndüzas, los Ayalas y aún ios Pávalos y Vélaseos, proge

nitores de lodas las familias más poderosas y distinguidas 

salieron de su suelo; a la sombra de sus banderas partieron 

muchos valerosos alaveses formando sus mesnadas; y  cuan

do los Jefes quedaron cn Castilla a disfrutar los ópimos repar- 

tlnnentos quo les donaron los reyes en pago de sus hazañas, 

la mayor parte de los que les siguieron cambiaron sus mo 

deslos hogares por los que jes proporcionaron en los terre

nos ganados con su sangre, no queriendo abandonar a  los 

caudillos que los habían conducido a la  victoria.»

Satisfecho .Alfonso VIII con la conquista de la Villa de 

Victoria, y percatado de su Importancia, hí^nla objeto desús 

preferencias otorgándola notables y multiplicados Privilegios, 

de que nos dan cuenta los reyes sucesores. Su hijo, Hnrique 

l, nos dice que la eximió de la paga y contribución de por

tazgos, según pragmática dada en Pancorvo el 23 de Junio 

de 1216; su nieto Femando III el Santo, por Kcal Carla , fe

cha en Burgos el 10 de Septiembre de 1217; Alfonso X- e) 

Sabio, por igual disposición de 24 de Diciembre de 1254; 

Sancho IV, el Bravo, en 1 de D idem bredc  12&4, enValla- 

dülid, asi como Alfonso XI en M adnd en 13 de Abril de 13.19 

y I-jinque II on las Cortes de Buidos de 1367, todos ellos 

recuerdan la liberalidad conque Alfonso VIH, acogió a  los 

vitorianos, sus nuevos vasallos.

La tradición y  la fantasia atribuyen a este monarca favore-
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cedor inconcuso de los intereses de la villa, el raro Privilegio 

conocido con el nombre de La Carta a l Zadona, esto es, el 

derecho de Que permanezcan y subsistan lodos los concedi

dos anterionncnte < ínterin tenga curso el rio. Zadorra> que 

es lo mismo que dar caracter de perpetuidad a los beneficios 

recibidos.

El no hallarse documento alguno que haga mención y com

pruebe la existencia de semejante P riv lle^o , es un motivo se

rio para darlo por apócrifo, y el carecer de noticias relativas a 

la celebración de la ceremonia oslen tosa del < día de San Juan  > 

con el detalle de la carta, durante los siglos XIII, XIV , XV  y 

XVI, es prueba fehaciente, que no ofrece duda, de que (a in

vención de tal Privilegio y su fiesta Inseparable, fué obra de 

a l j^ n  ingenioso escritor, que explotando lu sencillez, o 

mejor ]a ignorancia del pueblo, aspiró a  envenenar la credu

lidad de los alaveses, mezclando con (a prístina pureza de sus 

usos y  costumbres, hechos quiméricos y fabulosos, que, ¡pa

rece mentira! arraigaron en la conciencia candorosa del ve

cindario, artos después.

Cierto que en los libros de Acuerdos de nuestro Ayunta

miento corespondientes a los siglos XV I y XV II, aparece la nota 

dando cuentas) Concejo, de que el Síndico Procurador G e 

neral concurría la mañana de San Juan a  el sitio acostumbrado 

en que se hizo la voluntaría entrega del Señorío de A lava a 

la Corona de Castilla, pero sin hacer la menor mención de 

que se iba a reconocer el curso del río Zadorra. (1).

(t) Véate lá descripríón de cstf» fiesta heeha (>or el dominica Padre 
Froy Juíin de Vic(ori», en su curioso Mnnuscrtío.

«Solíanse gobernar Alava» Victoria, Salvatierra, e(c.» despu<̂ 6 de In 

destrucción Despafia, a la manera Que lasSeí\orfas> como otros murJio? 

pueblos, que de8ti*u<<3o el reino de Uodos no reconocían» y se ha lia

ba dividida toda la tierra y pueblos por Confrndías y Hermundiide*. 
AyuntAbánee cudu aito a elegir Justicias en el Carnpo de Locuá. Qoe 

llamaban úe Arringa: junto di lugar'de Arríaga hadan su oración en la 

Iglesia de San Juan» que llaman el Chico, i|ue es Ermita ahora; trataban 

de la elección, elegían quatro Alcaldes ntayores, y el uno de ello« era
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D eesa tradicional ehistórica visita, honrosa re<iicmbran¿a 

de un hecho real y glorioso para nuestra Provincia, so en

gendró, en mala hora, aquel fantástico Priv ilt^ ío , que ¡unto 

con otras patrañas y  embustes, recogió el Licenciado Ibañez 

en su desdichado y  costoso libro, titulado Vida de San Pra- 

úencio, que debe ser más conocido y discutido para con ven- 

ccrsü"C om o nosotros )o esiamos hace años y  D . Ladislao 

de Velasco lo confirma— de que aquel clérigo, expulsado de 

la Compañia de Jesús <era bastante ligero en acoger como 

cosas serias y probadas vulgares consejas.»

Quede, pues, sentado, con la autoridad, no solo del Padre 

Victoria sinó también con la de D . D iego de Salvatierra, 

primer historiador vitoriano, qu« convivieron con antecesores 

nuestros del siglo XV , que )a fiesta del d ia de San Juan , se 

hacía en tales tiempos, relativamente próximos a la celebra

ción de la voluntaria entrega, en honor y  obsequio de tal 

suceso, y  que si se introdujo, más tarde, la ridicula inven

ción de ‘ echar la Carta a l Zadorra», debido fué a )ü ignoran

cia o fanatismo de sugestionados alaveses.

el suprfínK). y supremo Justiria a  yiiien ibón las apellnclone*, y el üubíl 

la  8Cfltí*ncia definitiva, y diéronse c t  tutela a  Nuvarra, creciendo lo* 

bandos y guerros; y no les sjictMliendo bien, dieron a  loa rcyM de 

León en tutele, hasta que se dieron del lo  Jo  ol l^ey D . Alonso el X I de 

Cflstlllü; pf ro con condición que no lea quiinpf' la  elección Justjcia, 

tomo lo  hflren; y en este campo de Lactia so hicierun los capítulos, y 

dnta y jura en Sftn Juan el Chícu; en memoria de&lo v»í cada año siem

pre Victoria Ifl mañana de Sun ju an  Baptisla o hacer oración a  e?U 

Iglesia, y el A lfaide da el jílnmerzo en su cosn a los qiio hnílá van. 

Hactó Iñ O ud ad  una solcmn« procesión en Lncua el día de San Juíin, y 

Iban ron cuicas, estruendo M ilitar, haciendo correrías y regücijo» de 

guerra. Soltabwn la ardil tr ia , corrían toroa, y vnsc ya acabando todo 

esto, y aulían traer en procesión a  nuestra Señora por este campo.*

Y  añude en otro lugar:
«En memoria de esta elecrión y fiestii. <)a que hacia In Cofradía de 

Alava) va Ja ciudad de Victoria el día do San Juan cuda aftoen Proce

sión, digo el Regimiento, y dicen Misa en la Ermita de San Juan, que 

está junto a  este CAmpo, y  solia ir la dudad, y  hüccr mucha fiesta y re- 

preseu(aclón d<? guerra, culcaa, etc.»



Sin embargo, no hemos de negar, que en ios siglos XVHI 

y X IX , se rindió cuUo ít taf creencia, inexplicable en nues

tros claros y  sencillos anales, y aun cuando el díslinfiuido 

cronista D . Ladislao de Velasco, afirma que la dicha cere

monia quedó suprimida en I8 4 I ,a r a Í2  de ía supresión de 

los Fueros vascongados, la verdad histórica nos obliga a 

conf«sar, que, siendo estudiante del Instituto, en 18G7, pre

sencié— con el natural regocijo de muchachos— fa última 

fiesta de aquella indole organizada por la D iputación Forai, 

merccd a (os trabajos g  influencia de D . Pedro Egaña (1) y  

D , Ratnón Ortjz de Zár.Ue, para resuciíar el l.aurat áat, 

eslo es, la  unión de las provincias vasco*navarras.

Gran empeño tuvieron los citados ilustres alaveses en 

utilizar la fecha del 24 de Jun io  de 1807, paraniayor oficacia 

de la proyectada unión vasco-na varrà, ü r t iz  de yCárate con 

sus escritos cn el Semanario OxtCiico, y O , Pedro Egaña 

con las palabras de su discurso: <Tanto las provincias her

manas, como (a de Navarra, han acogido no solo con bene

volencia sino hasta con entusiasmo, (a idea de vivificar el 

espíritu público del país por medio del restablecimiento de 

prácticas caldas en desuso.

Entre estas prácticas estaba la de la Carta aiZadorra, 

cuya oportunidad se utilizó en el dia citado, con asistencia, 

por primera vez, de comisionados navarros, que, investidos

<1)  E n  la s  Ju n if ts  g e n e r a l «  ú c  1866» « I  D ip u ta d o  H o ra l, E x ce len 

tís im o  S r .  D .  P e d ro  de  E g a fta , ex-niin ís lro  i ie  Isabe l II, p rc s t  n ló  un 

g ran d io so  p royec to  eti v ir tu d  d e l cua l a co rd o  e r ig ir  un  n)o;iuTTii>ntu 

aJ m em orab le  aiicesc» d e  la  V o lu n lü t fa  e n tre g a . Ic v n n íá n ilo lo  en  el rtim- 

p o  de  L a r u a . S e  a c o rd ó  igu a lm en te  <jue se rM lnurns jen  Jas e rm ita s  

histrtricüs de  S a n  Ju a n  de  A r r ía g a  y  M a r ía  d e  K s líb a liz , q ue  se  

re p it ío ru n  a lK unas  de  Ibs  nntÍK itas p r á n fc n s  p op u la ra s  (la  C ^ r t a a l  

Z u d ü r r a , e n tre  e llas ) y  q u e  se res tab lec ie ra  lo R e a l S o c ie d ad  Vitscun- 

g ada  <le A m igo «  d e l P a ís .

1 fln he rm oso  p rn súm íe n to  trope?<^ con  ser ia s  d iÜ cuU ades , q ue  acre* 

cen ta ron  la  reetecric^ti de  E g a ñ j ,  p r im e ro ; la  R e v o lu c ió n  de  í»eptiem* 

b re , despu lís , la  g ue rra  c iv il, m ás  ta rd e , y  ln  snjpresWn d e  lo s  K uvros , 

d e fin it iv a  inen le .
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de majestuoso caracícr fora!, presenciaron, entreaclamacio* 

nes frenéticas y delirantes, la que creyeron solemnidad 

tradicional.

Y  es muy digno de notarse lo que sucedió en cl memora

ble acio, último en sn género, y  aquí lo insertamos, sin espe

rar a el año de IB67.

La Kxcma. D iputación Foral, en 24 de Noviembre de 

1866, reinstauró tal iicsta. adquiriendo por compra la Ermita 

de San Juan do Arriaga. Solicitó, en repetidas ocasiones, el 

concurso del Ilustre Ayuntamiento para mayor brillantez de 

la solemnidad proyectada, manifestando deseos vehementes 

de que fuese la Corporación municipal la  que reanudase en

24 de jun io , festividad de San Juan , la diligencia de fcjiar i  a 

Cart\ Al, Zal>okka.

N o  sabemos si el Ayuntamiento juzgó menoscabados sus 

derechos en la iniciativa d é la  citada ceremonia— interrumpi

da desde 1S41— , pero es lo cierto que sin adherirse con la 

prontitud del caso, secundó los planes de la D iputación,

I."  Oficiando al vecindario de Arriaba con el objeto de que 

por su parte no ponga obstáculo alguno a  la ocupación de! 

Cam po de Lacua para elevar el monumento sencillo que 

recuerde la Voluntarla Entrega de esta Provincia a la Coro

na de Castilla, en el bien entendido que esto no puede per

judicar en lo más minínio al aprovechamiento de pastos que 

la C iudad y el reícridu pueblo tienen, a cuyo objeto deberá 

extenderse lo más pronto posible la correspondiente Con

cordia con la Provincia: y  2."  ̂ Q ue transcribiendo a  la Junta 

Directiva del Hospital C iv il de Santiago todo m an to  hace 

referencia a la histórica Ermita de Nuestra Señora de Esli- 

vari/, se le recomiende su cooperación para el logro de 

cuanto la misma Excma, D iputación desea >.

N o  satisfizo a  ésta lo actuado por el Ayuntamiento vito- 

riano, y  en consecuencia, insistió, en nueva comunicación, 

requiriendo su adhesión al proyecto de programa de fiestas, 

redactado por los Señores D . Adrián deH errán y D . Panta-
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león Iradier, y en el qtte se detallaban \ás funriones cívico* 

religiosas que se verificarian el djii de San Juan . El municipio, 

aprobando y aplaudiendo ios festejos, se excusc) de iniciar 

los que se le asignaban por círcunsfnncias d t  actualidad, y 

estrechamente apremiado en 19 de Junio . par«í prestar su 

concurso, contestó, entre otras cosas:

<KI r*unlo principal de sus comunicaciones consisíe en el 

einpefto formado por dfcha Excma. D iputación de que el 

Ayuntamiento reanudase, este año, la diligencia do «echar 

3a C arla  a l Zadorra,,.>

'L íi D iputación esigla contestai:ion ctara y expresa, y se 

re.solvió, primero, unticipar una proíesia respecto a la inque

brantable, fé íüral, y después manifestar que esfá muy )e|os 

de fíiltar a  su entrañable y verdadero cariflo hucia sus fueros, 

de que se envanece, porque no estime conveniente reanudar 

una ceremonia, de su exclusiva competencia, que ha hallado 

interrumpida por causas bien ajenas, y por lo mismo que 

Simpatiza, en ei fondo de su alma, con el sicnificado del 

hecho tradicional de <echar U  Carla ai Zadorra», considera 

que tK> debe desvirtuar, entreg-.müo a la critica y a  ia  curio

sidad indiscreta o mM intencionada, esa solemnidad insigne, 

oportunisinia y  altamente elocuente, cuando ios fueros se 

mantenían y conscrv<iban en $u vivificante y  íecunda integri

dad y lozania, ¿Nos hallamos en ese caso desde IM I? . ..>

♦ Vuelvan, pues, las condiciones que representaba y ga* 

ranti;’ aba la memorable Ceremonia y se la verá renacer por su 

propia virtud. ¿Q ué más podria desear el Ayuntamiento? 

¿Q ué más el probado e infatigat)le patriotismo de V. E.? 

Esa restauración anhelada, serfd ía empresa verdaderamen

te digna de él; pero mientras no tengamos la imponderable 

dicha de verla. la C akia al ZArK im  no tendría razón de ser. 

o más bien dicho, tendrá razón de no ser, si no ha de ser lo 

que debiera ser...’

A l apreciar esto Ayuntamiento, en la forma expuesta, la 

d iligenda enunciada no contraviene acuerdo alguno de dicha
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Junta, porque ésta en el dia 24 Je  Noviembre jKisado, no do* 

crelo ni mandó que se echase la carta sino es que se limitó 

a autorizar a  V, B. para que practicase las cesíioncs oporfii* 

ñas, ti fin de que se restablezca ütcha solemnidad foral; jet 

que importa quede Bien consignado...»

El Ayuntamiento .secundó con el mayor gusto las inspi

raciones de V. E- para Ja composición del camino que desde 

la carretera dirige a la Ermita de San Juan el Chico; ofició 

oportunamente a) Conceio de Arriaga y comisionó al señor 

Procurador Síndico, Alguacil M ayor y al pedáneo de dicho 

pneblü para que procedan al señalamiento en el día y hora 

que V. R . tenga a  bien designar. >

Esto es lo quo prometió e) Ayuntamiento; nunca su asis

tencia.

Y en ofccJo, no asistió a la  ceremonia.

Com o lo ignoran muchos de los supervivientes de aquel 

acto n.tda mejor que con si junarlo como hecho indubitable, 

poniendo fin a este curioso inciderne de la historia vitonana.

Prosiguiendo nuestra narración, unida cronológicamente 

a Ifi conducta que observaron los reyes de Castilla con la 

villa de Victoria, hemos de destacar la personalidad de Al

fonso X , el Sabio, como protector indiscutible de nuestros 

iniereses. Sus buenas relaciones con la Cofradía de Alava, 

pusieron a ésta en condiciones de ceder y donar al rey varias 

aldeas para que éste, a su voluntad, favoreciese a  Victoria y 

Salvatierra, sus villas realengas. Y  por convención, hecha 

en Segovia el año 1258. Arriaga, Betoño, Adurzaa, Arocha- 

val eia. Gardélegui. O lárizu, Mendiola, Ali y Castillo (1) 

quedaron unidas a  Vicloria, no sin ciertas resincciones esti

puladas en ei Privilegio de cesión, que se conserva en 

el archivo municipal.

Nuevamente, atendiendo Alfonso X  a la petición quo

ÍD  D e  Cbtas a ld ea s  no ex isten/It/yría j ni OlhorUa. Como, má^ 

larde «e anexionaron las que hoy ronslituyen nvcfitfo Ayuntamiento, 

se las roiiocc con «?l nombre de Aldeas



le hicieron Jos vitorianos sobre mejoras que favoreciesen 

la iramítücíóti de jmcios, pleitos, pendencias, querellas, 

e tc ., etc., el monarca castellano concedió nuevos fueros, 

fechados en Murcia en 14 del mes de Abril de 1271, Estns 

Kueros, están escritos en idioma Caslellano.

Y  ya que hablamos de concesiones regias hechas a  Vic- 

íoria durante el siglo X III, mencionaremos las que Sancho

IV. siendo todavía Infante, oiorjco por su privilegio dado en 

Arévalü a 10 dem arco  de 1282, añadiendo un Suplemento 

confirmatorio p<»r Real Carta dada en Segovia el 23 de 

Dic iembre de 1284.

Sancho IV , sij(uiendo la conducta de su padre Alfonso X , 

donó a  V idona  la aldea de I-asarle, que recibió de la Cofra

día de A lava, según Privilegio dado en Burgos en 13 de 

M ayo de J28fj, y dos años anles, adiccionó el i'uero vitoria- 

no en esta forinít:

A d ic ió n  v S u p l b m r n t o  a l  P u e r o  d r  V ít o p ia  

POH D .  S a n c h o  IV  e k  S ü o o v ia , a  2 3  d i* 

DiClEMftHI! PE 1284.

<D. Sancho, por la gracia de D ios, Rey de C^síe lla, de 

Toledo, de León, de üa llic ía . de Sevilla, de Córdoba, de 

Murcia, de Jaén  e del Aígarbe, A I Concejo, e a los Alcaldes, 

e a los Jurados de Viloria. Salut e gracia. Sepades que me 

djxeron que cn el Privilegio del ffueroquc vos habedes. que 

non dice que quien mata homo como non debe que muera 

por ello, b  por esta razón quando acaescen tales cosas como 

estas en vuestra Vtlla, que sse mengua la mí Justicia, e esto 

que es en grant inio deservicio, e daño do la ViHa. E t esto 

no lengo yo  por biet». Onde vos mando quando acaesciere 

tal cosa como esta pn vuestra Villa que mate un home a otro
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como non debe, quet niatedes por ello. E t non lo dessedes 

de facer por razón que non dice en el vuestro Privilegio del 

ífuero expresamente que quien matare homo como non debe, 

que muera por ello. Et non tfagades ende a). Si nom a vos 

e a quanto que hobiesscdes me tornaría por ello. Dada en 

Segovia etc. Yo Johan Rodríguez la fiz  escribir por manda

do dcl Rey.> (1)

Debe, pues, Victoria, mostrarse muy agradecida a la 

magnanim idad de Alfonso X , el Sabio, favorecedor de nues

tra villa y  dispensador de beneficios, acrecentudos después 

de su visita a esta población.

Dos son, además de los Fueros y donaciones, las refor

mas que, durante siglos, testimoniaron su afecto personal 

Es la primera el establecimiento del barno de la Judería, 

a semejanza de lo dispuesto en sus Ordenanzas para los de 

Toledo y de Castilla. Y  como en los libros alaveses, nada 

se dice de la aparición y convivencia de los judíos en los 

primeros tiempos, daremos somera idea de ello, tomándolo 

de nuestra obrita Los judíos oUorlanos.

♦Desapareció la monarquía visigoda por efecto de la 

irrupción de los árabes, y  los judios, temerosos del proceder 

de los hijos de M ahoma, encarnizados enemigos de sus 

creencias, siguieron la suene de los cristianos, y  al iniciarse 

el éxodo de la forzosa emigración de éstos, en el mediodía 

y centro de España, mezcláronse y  confundiéronse en tal 

amalgama, y neutrales en la lucha de la Reconquista, se es* 

tablerieron, alejados del peligro, en ías ciudades, villas y 

lugares de importancia, atentos solo a  desplegar sus instin

tos lucrativos.

Desperdigados de la parte de Navarra y de M iranda de 

Ebro y  atraídos, quizá, por la reciente fundación de Victoria,

(1) Hay otfc nueva Adición y Suplemento a l Fuero de Vitoria 

por D Sancho IV, en Falencia a 15 de Enero de 1294. (Su testo e® pa* 

f ^ id o  al que copiamos). Archlco de V itoria.
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llegaron varios de e)los a  està villa, confundidos con los 

muchos advenedizos (labradores, aventureros o soldados), 

y  cuando su número fué en aumento y  se deduleron sus con

comitancias de sus tendencias religiosas, se les sujetó a  las 

humillantes leyes que, en Castilla, pesaban sobre los de su 

raza. S in embargo, los primeros judíos vitorianos (por efec

to de ios prim itivos fueros), se vieron libres de ser vendidos 

como esclavos en pública almoneda (suó-corona), y  hasta 

disfrutaron de algunos derechos, más, al conocerse su orga* 

nización, manifiesta en sus prácticas y  aspiraciones, por 

medio de sus aljamas, tribunales especiales y particularmen

te por las Sinagogas, se pensó seriamente en aislarles y  en 

privarles de toda comunicación con el pueblo cristiano, exi

giéndoles, en toda ocasión, la suma de pechos y  contribu

ciones, conque no solo acudían al Estado, sino también a 

próceres y obispos, abades y maestres. En efecto, además de 

la capitación, pagaban los diezmos hipotecarios, de inquili- ' 

nato, de comercio y otros.

La prohibición de convivir con los cristianos, expresa

mente consignada en el artículo primero del célebre Orcfe- 

namertío de Toledo, hecho en 12M, bajo el reinado de 

Alfonso X , dice: «Que todos los judios del reino vivieran 

apartados de los cristianos en las ciudades, villas o lugares 

donde fueren vecinos, que agan su judería apartada en aquel 

lugar que los partidores les dieren por nuestro mandado, 

rodeando la Juderia. una cerca con una sola puerta».

Y  de conformidad, y  muy a gusto con las prescripciones 

de ese mandato, los vitorianos, al plantear y  construir las 

calles deCuchilteriay  Pintoreria, establecieron, paralelamen

te a  estas, y  al exterior, otra nueva, que con el nombre de 

Judería, servía de barrio a  los prosélitos descendientes de 

Judá , cuyo número, a juzgar por la construcción de esa calle, 

era de alguna consideración. En ese recinto, tapiado más 

tarde por la trasera de la Pintorcria y amurallado por lo que 

hoy llamamos calle Nueva Fuera, con una sola puerta de



salida que comunicaba con ]o que shora <•.& caUe del Pcrtal 

del Rey, vivieron los ludios vitorianos hasta que se dió el 

Edicto de expulsión de los Reyes Católicos, en 31 de Marzo 

de 1492.>

En cuanto a la Iglesia de San Ildefonso, diremos, copian* 

d o y  extractando a  Landázuri, que fué fandada por la devo

ción que Alfonso X  tenía al Santo varón Ar¿obispo de Toledo,

Ujia Real Cédula , dada en Monteagudo en 14dc Ju íio  de 

1257. If) confirma: «La Iglesia deSan t lllifonso, quo yo mandé 

fundar o edificar a honor de D ios y de Sant IHIfonso en la 

Puebla nueva, ( l ) e tc . .  e to .

E l patrimonio re^io do las Ij’ lesias, vícnc desde la funda

ción de Victoria. en I I S I ,  pues, Don Sancho el Sabio de 

Navarra, las llama Iglesias suyas, «las cuales, dice, me re-

• (1) C re e m o s  quo  e) nom b re  d«  Pu«b [a  nueva  cort!«ponderíH  a  fa V i l la  
d e  Y u s o  ú lhm am en tc  con stru id a .

M a n d o  fu n d a r d ich a  Ig le s ia  en  s fg á n  com un iro  n D o n  B ib iá n , 
O b is p o  de  C a la h o r ra  y  la  C a lz a d a , d ic ié r id o le ; ' A  v o s  D o n  B ib iá n , po r 

tnisnu) g ra c ia ,  O b is p o  d e  C a la h o r ra  e de  la  C a lz a d a , sa lud , a s i  c o 
m o  aq u e l que  qu ie ro  b ie n . «  en  qu ien  f ío  b ien  aabedes cum o la s  ^ le s ia s  
d e  V ito r ia  son  mia;; m ás que  otrñG  ticngunns Ig le s ia s  d e l K e in o , e yohé 
en e ila s  P a tro n a zg o ; e  e l o tro  año  quando  b í  fu i, m andé e d if ic a r  en  la  
P u e b la  n u e v a  d e  ft ie r»  unu Ig le s ia  en  v o ca c ió n  d e  S a n t  lllÍfonso.>

Con ftto  que  en 14 d e  j u l io  d e  I2S7 y a  e staba  co n ch u d a  la  Ig le s ia  pues 
desde  ig u a l arto quedó  agr^’gnd fi a  ía s  d m r t s  P rtr ro ij iiia e , y  p*fra e v ita r  
d is c o rd ia s  y  aun  e scánd a lo s  e n tre  loe  clérigOf^ p o r  c l  p e rc ib o  d e  re n ta s  
y  em o lnm entos, <e ped im en to  d e l C a b ild o  d e  V ic to r ia  ordenó»  que haya 
a venen c ia  co n  la s  a n t ig u a s  Ig le s ia s  de  V ic to r ia ;  e  que  to da s  la a  ren ta s  
d e  Ine antig:uafa Ig lc^ ins, que scnn  pn rt id n s  corm inA lm ente, eegun  fue ron  
p a r t id a s  la*  o tra*  hasta  nqu í; c D o m in g o  A p n r ic io  e  P o r lJ in  .M artino r, 
P e rs o n e ro s  de t C a b i ld o  d e  V ito r ia »  p o r  e l p o d e r de  la  C a r t a  dePrcnru* 
ra c iO n . que  e llo s  tra ía n , o to rg a ro n  p o r  s í  e  p o r  to d o s  lo s  sus com pañeros 
de f C a b ild o  de  V ito r ín  de  te n o r c  g u a rd a r e s ta  a ven en c ia , a s i com o so 
b re d ich o  e ii, p a ra  s iem p re  jam ás e  p o rq u e  e sto  sea  f irm e , $  no ten gH  en 
dubda, m ande p o n e r  en  e s ta  C a r t a  m ió s e llo ,  e  o t r o s í que  e l lo s  po iignn  
h i e l s e l lo  d e i C a b i ld o  c o n  su  o lo rg am en to , e  de  e s to  m andé fa c e r  do s 
C o r la s  pariíd^ is p o r  a , l>, c, e  la unn re to v e  y o  p a ra  mí, e  la o tra  d i a
^lOR.»

« S e  co n firm ó  en B u rg o s , Ju e v e s  29 d e  M a y o  de  1270« *
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En el l«rrcno que ocupa esta casa» en la cali« Pintorerfa. 

nùm. 83, se dice que estuvo situada [a que sirvió dealolamtento 

«  Alfonso X  el Sabio, y que de ella salí« a  examinar 

las o&raa de la Iglesia de San 

Ildefonso.
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tengo por prop iai Capillas: el Obìspo’n ò  récÌBà sITiO là quar* 

ta parte de los diezmos, y los Clérigos que en ellas hubiere, 

reciban en paz las tres cuartas partes de los diezmos y  todas 

las ofrendas de las Iglesias, >

Estas Interesantes noti«:ias, explican la ada radón  de 

Alfonso X , de que, al retener como suya la de Sani lllefonso, 

no lo hada  *en agravamento de las antiguas Iglesias de 

Viíoría> atendiendu al excesivo número de Beneficiados que 

habia en el siglo X Ill, y que fué predso reducirlos a dncuen* 

ta por el Obispo de Calahorra, en virtud de mandato de Alfon

so X- (1).

'  ( 1)  L«TftA8 W  1 *TfS DFLÜBI'O, D n . A^NSR: fcJÍ ÜRIJÜÑ*;

O c t . '«  >*». 1257 — Q u t  t s  u  O ifr^HAaóN  u  AaiR^no D t D n .  Usbiajío  

0 «P.® np C a la í i . '  SfciuLAWO l<f 0 » n , d e l  R t y  SO te sT fjc iados , A fio  15¿?0 : 

k 10 D« LAS KaIANüAS lx* D ic ipm w e.

Q u o n iiim  d ignum  e«t consen taneum  R a tto n í q iio d  in  r le r i j i  c<-rtur s it  
e t d e ic r t t iin o tu r  num eru» pe rsona rum  ne p ro v ie io n i r a r e a t  su pe rf lu a  
m u llitu ú o  u e le x  p a u c ita te  d cb itun i D e o  s e rb it iu m s u b ír a h a t . ' N o s  U rb a - 
f lu s D e i m isv ra t iu n i c a lu g u r r it a n iu n t t  c a lce o t ie n s i«  epíscupufc de  vo lun - 
la le  e t benep lu c ito  m andato  D o m in i A lfo n s i D«?i g r f lü s  I lliis tr ia iin e  
R e g ís  C a s tcH c  e l  re g iü n is  que  in  c c d e s is  de  V iw r ia  v i r  p o s s id o tp a -  
tronQEus, e t e lia m  de  consensu  r a p i lu i i  c le r ico ru m  d e  V ito r ia :  A lenden* 
te® <iuod e r it  a d  D<-i « c rv ic lu m  e l  c cc le s in fu m  d e  V ito r ia  comm odum  et 
honorem  e l  e tiu tn  in te r  c le rum  e t pe rp c tum  « lu t  dem  lo c i c o n co rd ie  nu* 
tr im enrum  d c lib e ra t io n e  hab ita  cum  v ir ls ,  p ro v ld ie , e th o n e s iis  cono ide- 
ra lu s  e tlam  fo cu lla t ib u s  ecci«í9iarun) d e  V ito r l«  d il ig e n te r  dem n hnhen- 
M *  p ro  e c c > Iu r id ir io n c  O rd in a r la  cum  consensu  e t  v e n e p la c ito  ü iv i 
K e g is  in  e c le sy s  m em ^ ra iu r. Q u in q iu ig ii itn  se rv ito n m i tan tum  num erum  
du z im o s  s ia tu o n d i, e t  cum  de  c e te ro  ir r c ja g a b l l i t e r  o b se rvan d i quorum  

n o s tra  su n t >iec:
D om ln ìeu»  M a rö n e z , E x lm iu «  P ayanua , Jo o n e s  G u n d is a lb i,  D o m in i- 

cu s C a p p e la i] ,  P e t ru s  N ic h o la y , Furtun iu®  M a r t iD e z , Jo a n e s  P e re z  de 
Z u rb a n o , M a r t ln u e  G a s tó n , M a r t i  nu 8 M ie e r i,  he rm ano B a ra ,  herm ano 

M e n d is « ir ,  P e t ru s  M a r t in u a  Cordu l> in , J o a n ls  F e m a n d i,  S a n d u s M r t i .  
de  G u m a rra , G a rs ia *  P a s to r .  D o m in g o  B o n o . P e tru s  Jo a n e s , D om ingo  
B o n o , Jo h a n  B a lz a ,  .H a r t in u i P e t r i,  M a rc in u *  M a rq u e s is . D on iin icua  
Jo a n y  R o m e is , D o m in icu s  A nd re fo , A n d re a s  L u p i nt P e t r i d e  O la z n ,  
M .  F ra n c e s ; M - A m  w o ,  P e t ru s  jo r n i i ,  L a u re n t iu s  S a n c iu t  M a r t in e i ,  
P .  ü r lu r i  de  M e n d io la ;  M .  S* incy . Jo ao e»  ü a lin d e z . H e rm an o  F a lc ó n ; 
P e tru s  G a r c ia  R o de vo , Joane«  M a r t ln e t  d e  S a n t  fa g u n i, M a e s tre



La Iglesia de San Ildefonso, estaba situada en el mîsmo 

lugar en que hoy se halla la Capilla del Cristo de igual de

nominación. Carlos V- el Emperador, hizo donación del 

Patronato, (1) en 1563, al Licenciado Arrieta, de su Conse

jo , hijo de esta ciudad, que lo trasmitió a sus sucesores a 

pesar de las protestas y alzadas del Ayuntamiento de 

Vitoria. (2),

Jühan, Joan«9 Petri de llarraza. e í Petrl. I. Vole, lu lianua, P. Garsie, 

Fortuniue R . Pari», Dominiro, P c ín , Joanes Martini.

Mandanlti* ffimitter et disHucte, quod supradicle Eccleeic, H  »ervi- 

torum numero fUlt cónceptum Qumearundem ex tenÌutfifacultatefi iío<jue 

sfngiiljs Presvlteris porlíunea suas integras perei pieni ¡l>us quo diaconi 

pro uno presvítero deputati unaru ifijitum percipient porli^nem Inte* 

grain socuniium quod super hoc ubsque h «  tempora corríuetudo 

obrima latu pre»cripta inblbemjs etíam sub peno excomujilcatiOTicSi ne
alic|ul ciericorum â t  V íioríu présumât de cetero pro me veri ad tifuluiîi 

lam dictanim ecclftsiorum de Vitoria donee ad üictum quincun^narlum  

venial et cum adlpsiun nume rum de ventum fuit et ü liquid de ipso nume

ro ci encorum obie rit de locl natdralibüs Pt mugjs idonei® de no«tru 

Ilcentta e t conciontla t^ecundum numéro clerirorutn supra dictum justa 

suum ordlnem asfiu mat.» e t ne supor hoc aliquls dublhiclonls scruputn 

QriAtur presentem cortum efnsdem conce»9Îmus slnguli nostri munirne 

revoratam. D ata  apud Vitorlum &. lit#, decerab. año Domini mìHesimo 

CC,* L. CC.*»

( 1)  U t r a s  Dfci O b ispo  Dn. A ïk a r ,  en O rw 'R a , aRo  J257 , v nxi*HiiSAN 

TOCAB AL R eV  P l. P a tKOKAZQO HP tA 8  iüLbSXAS C*  V iT O R U .

NoveHnt universi presentem paginnm {ospecturi no». \ Del 

grada, calàgurrltanuom episcopusde consensu et beneplacito clerico- 

mm  de Vitoria concedimus Domino A le fo n »  Jff.' Regi Castole et suis 

sucesoribus u t hobeûnt In eclesiifi de Vitoria jus pntronatus i'n p«rpe- 

tuum locl quo admodom fundatores Ita tamen ne eilioc nobis et nostri» 

sucesoribu* et Juri pontificali in aliquo deroguetur. Heautem  super hoc. 

in  posterum âlfquls dubitatconi» scrupulo voleût suborirl présentent 

Cârtam nostro sigillo mnnltam, eldom duiimus coficedendam facfa carta 

in Urdufia afto domi, m," cc.* L  VII, Mense Octobrl8.=Exce1entfsimo 

suo Domino A llefonsoDoi gratia IJustri Regi Gástele, Qalicie, Tole- 

tí, Cordabe. (spalls. Murcio, Jerusalem et Algurbie, Capitulum suoruni 

Ciericorum de Vitoria premiso nuknnum atque pedum Bassio grotum ad 

debitum famulatum, ad elus beneplâcltum e( mandatum.

(2) La calidé'd y  regalia de los patronatos, entre iglesias renle4 y 

de particulares, no debe confiindirse, Gran parte de \r s  parroquias de 

A lava eran de patronato porticular y los diezmos correspondían de
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La descripción que de ella hace Landázurí, a  fines del si

glo XV iil, nos dice que era de e iíruclura hermosa, compues* 

ía  de tríís naves y crucero, sustentadas de gruesas coluinnas 

de  mamposleria. T ertía ’once altares y  rapillas muy bien 

adornados. Uno dedicado a San Isidro con ía ¡rnagen y la de 

su espora Santa María de la Cabe¿a , pareja a  la que profe

saban singular devoción los labradores, acudiendo a ella en 

rogativas en malos temporales.

Por unos apuntes víefos. inéditos hasta la fecha, sabe

mos que en el mes de M ar/o  de 18.39. fué demolida entera

mente por disposición de la autoridad militar, por exigencias 

de la mejor defensa de la C iudad en las postrimerías de la 

primera guerra cívíl.

Y  a consecuencia de su demolición por mandato del 

O obem ador Eclesiástico de la Diócesis de Calahorra, se 

trasladaron los libros parroquiales o sacramentales a la Pa

rroquia de San Pedro,

derecho al pijtrono con líi ublígHción de mantener un clérigo. Rsta« 

fundaciones aunientJiron eti honor de 1» religión, y  asi lo  confinnn 

nue'^tro ilustre paisano, el canf ¡Kcr Koro López de Ayala, en ja h is to  

ría de SK casa concluida en ISIK, diciendo: e»o meamo ñzo  fundar 

Iglfslas por tuda su cierra, purque lo í «uyos tov»e»en religi<3fi, c  aco

g ió los cléngOii que el pitdo haber, o púsolos en cllít« por capella* 

nes. E  (nies cspelJunes cumo estos diríanles las Hnsnn f  cuidabun lo« 

eacramentos, c rez-ábnnles oñ tius  e responsos, e a  l^s-dc vece» salían 

Cn procesión por las comoroia con grandes plegarias e ledaníás. por* 

que non viniesen en poder <fc los moro« e ufro s) porque Dios qut«i«»e 

hQtm' piedad de ellos.»

l.QR iglesias fundadus por los Reyes, por lo« Pontífice«, y  aun por 

los Obispos, tenían, por lo general» grandeit dotncionos, )ús primeras, 

de espléndidos don^itivos, y las segiuidasdel resuludo de la concesión 

de 1 ndulgen cias y  demás gracias espirituales.

En  los conventos y monasterio» «en que non han que ver lo# obre* 

pos, ni!< pndres santos,» los patronos «ponen y clérigos a  su voluniod 

e quiTúnlos Cjua^do a ellos les piare ios <juitur.> Estos paffonos se 

llaman Abadeí^ ^t)ocumcnt«» inéditos para In H istoria de Espei^a por 

D . .Mjguel SQtvá y I ) .  Pedro Saoz de Baranda, correspondientes de la 

Academia de la Historia, por Ü . l^ fa e l Fioranes).
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CAPÍTULO [V

L a  v i l l a  w  V i c t o r i a  t-N ü l  s í q i o  X I V . — L a  

C o f r a d í a  h r  A l a v a  v  s l '8  K E iA O O N t s  c o n  V ic -  

'roR T A .— F ^ b . i w i n s k e s  p a r a  l a  in J iÓ N  D E  V i c t o *

KlA A  LA  PhOVINC'IA Ü t  A lA V A .— P laN F S  AMÜl- 

(T oso s  i>F A u 'O n r o  X I.— L a  RsO íin ,T ?A  D t 

CoNCOieUlA DF M aRT IKFZ üií L n V A  Y 1,A 

ANtXKÍN DE LAS AlDfcAS A VICTORIA,— L a  

VOLUNTARIA I f t  A lA V A  \ LA CORONA Ü t

C a s t i i j - ^ .— S u s  c o N S t a i r v c f A S .

E
S  la centuria décima cuarta, cn A lava y en Virroria. 

una ÚQ ias mús mieresantos de su  histona, Suceso? 

U) ti m ame n tc  u n Idos a su gobi e rii o  p oí í tico, üc  onó in 1 co 

y  militar, determinan el aspcclo interior de nuestra  

villa realenga en sus relaciones con la Cofradía de A lava y 

los reyes de Castilla.

Documentos desperdigados aquí y  a llá , lo mismo en los 

archivos provincial y  rBunidpal que en los dti las coronas de 

Castina, Navarra y Aragón, permiten reconstruir nuestro 

oscuro pasado, huòrfano de noticias hasta e) siglo octavo, 

en que apenas se vislumbran loe nombres de las actuales 

provincias vascongadas, con difícil delimitación, y sin datos 

ciertos acerca de su discutida independencia y de su primiti

vo  gobierno.
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Algo hemos dicho en un capítulo anterior, del que acüni* 

timos existió en A lava tan pronto como la invasión de los 

árabes y sus primeras algaras, con el obligado cortejo de 

saqueos y matanzas, obligaron al elemento indígena y al 

aquí refugiado, a contestar con Jas armas, y a  rechazara 

sangre y hierro, las feroces acometidas de nuestro enemigo 

de raza y religión.

T5T*

Clisi ME

La Crmila <le San Juan de Arriatas

E s f a d o  a c i u a l

Ei mantenimiento de (a paz, a  toda costa, y  la  conserva

ción, en su mayor pureza, de prístinos usos y  costumbres, 

fueron los móviles que indujeron a  los alaveses a  agruparse 

bajo la enseña de un símbolo que, representando a  la fuerza, 

sin desdeñar las dulzuras de la armonía y  de la vecindad, 

recordára a  todos los asociados los deberes ineludibles de 

acudir, en todo momento, a  la defensa de su libertad y ciu

dadanía.



Con tal objeto nació, y esa fué la bandera enarbolada 

p o re i nuevo [organismo alavés den ominado Cofradía de 

Alaoa, cuyo^orlgen se remonta a  los promedios del siglo Víll, 

eslo es, tan pronto como nuestro país se v ió  invadido, y en 

pellí^ro, por tanto, sus naturales y  sus haciendas.

IR e íab lo  de la Ermita
C M  4»  g .

Una Escriturd de Privilegio, fechada en Santa Cruz, en 

)as Kalendds de Enero del año 1000, es el primero y  único 

documento que aparece en la <HisloriQ del gobierno de A la

va, > escrita por D, Juan de Lazárraga, y  perdida en la actua

lidad, donde se nos dá cuenta de que el Rey D . Sancho de
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Navarra expresa haberse ftmdado està Cofradía en honi)r 

del Rey de los Cielos y  en üefeni^a de su rey en la tierra, 

añadiendo que defendieron sus cofrades a la  ciudad de Pam

plona de tin sitio que se íe puso en los tiempos del rey Don 

Sancho, su abuelo, habiendo hecho i^uales servidos siempre 

que se ofrecieron ocasiones.

No concede crédito, y por lanío autenlícidad, ai docu

mento citado. Lo único cierfo es que Abderraman 1, dirigió 

sus ejércitos, el año 767, contra Pamplona, para cobrar el 

tributo de capífacíAn, y admitimos, como probable, que los 

Cofrades de Arriaga, ya organizados, au:^iliarian a los reyes 

navarros en la defensa de su lerriiorio seriamenle amena

zado.

Conste, pues, que ia Cofradía de Alaoa, funcionando 

antes de la m itad del ? iglo octavo, y organizada en forma 

de que sus peculiares usos y costumbres se tradujeran en 

leyes permanentes, no debió a reyes ni a Condes favores ni 

preeminencias que ella misma r e b la d a  p o r la  autonomia de 

un vivir, qu izá no tan independíente en tìem posanteriores— ,se 

adjudicó, mota proprio, ol constituirse autoritariamente, sin 

trabas ni presiones, para la defensa de sus personas y de su 

territorio,

Cierto que la elección de un .S<»/Jor3cR oblij^aba moral y 

materialmente a combatir en donde fuera preciso, pero sus 

intereses, sus haciendas y sus derechos personales, queda

ron adheridos al suelo que dominaban, y en el cual arraiga ron 

sus tradiciones sin estar sujetas a la  voluntad o capricho de 

los monarcas leoneses, navarros o castellanos.

A lava, con la mayor extensión que alcanzó en aquellos 

tiempos, no fué propiedad de la Corona de Navarra. S i re

conoció, en parte, la  soberanía de sus Reyes lo hizo por 

respeto y  atención, pero, entiéndase que jamús pagaron de

rechos algunos, ni se gobernaron por las leyes navarras, ni 

hubo aquí funcionarios de aquel reino. Y quede sentado 

para lo sucesivo, que si en algunos instrumentos públicos
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aiffùn Rey de Navarra figura corno reinando en A lava era 

a consecuencia del séquito de sus Señores hereditarios o 

temporales.

Ksfo se demuestra plenamente. Los Cofrades de Alava 

eligieron por Señor en lugar de D . D iego U p e z ,  VIIJ Señor 

de V izcaya, a  Don Ladrón, Señor dís Q ue  vani y de O ñatc , y 

conso éste siguió a los Reyes de Navarra, ia Cofradía apa

recía protegida por Alfonso el Baíallador. Pero muerto éste 

Rey. Don Ladrón tom ó el partido de Don García Kamlrez, y 

éste monarca confirmaba sus instrumentos llamándose Señor 

en Alava o Señor de Alava, aunque nunca tuvieron dominio 

en esta provincia ni Don A lfonso ni García Ramirez,

Merece hablarse de los componentes de tal asociación. 

A  ella pertenecieron todos los caballeros nobles bijos-daJgo, 

sus mujeres, los labradores, el Obispo de Calahorra, el Ar

cediano y Clérigos de ta Provrnda, es decir, que la nobleza, 

el clero y  el pueblo son los tres brazos del poder público en 

la Cofradía de A lava, respetados por los reyes a  quienes 

auxiliaban en sus empresas guerreras, y  protegidos por es

tos romo lo demuestra, entre oíros, el Privilegio de Alfonso 

X , dado en Segovia en 1258, concediendo a los Cofrades 

los títulos de ricos'homes, mfan¿une.s, caballeros y  escude

ros según los servidos prestados. ( I )

Realmente es digna de mención la forma en que celebra

ban sus deliberadones. con su esbozo de Parlamento, en

<1) Todos los puf’hlos han fun<Jflffo la noblpfy en la fainiüii; Todo* 

íahnnhccho cnnsi.jtjren Ifl superiortdrtd y privilegios de míos pocos 

fohfc Ifl muchediíitibre. SolAincnte el pueblo vascongArtij. y por rorns«- 

cuenciñ el ulavés, ho vinculado h\  noblew  o n  el suefo, en el territorio, 

y )a ha eilendkio a todos los que en '»us vaJIrs y en sns montes nr^rie- 

ran. En vez de Jos privilegios gue ofetiden» en vez de la igu/iJd«d nto* 

dernn que rebaja, brotó en Alnva (a iguflldíid que eleva y que rtigran- 

<3ece a todos» sin ofender ni rebojflr a  nadir' Ja íjfiiatdad rtf la tiol)U>gii 

originarfa. T o ó o s  io ^ fí]a v ese9  origjojirios fueron ficuahní'nte nobles, 

no habiendo palriclosni ptebJeyos, sm o to lo  un pueblo de hermano? 
(B. de B.)
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SUS famosas y antiqtiísítnas asambleas o Juntas. Las extraor

dinarias de esle género, se convocaban a  son de pregón que 

servía de aviso a los interesados. Así so lee en la sentencia 

compromisaria Que dió Juan  Martínez de Leí va; «£* otrosí 

nosotros dichos Cofrades de ¡a Cofradía de Alava siendo 

juntos e llamados a Junta en ei Campo de Arriaga, por 

ptegón fecho según que lo habernos jaso e de costumbre de 

siempre aca se yendo iuntados nos, etc. etc.>

La primera forma de asociación, en los dominios de la 

Cofradía, fueron los concejos, (1) y  se comprende, dada la 

extensión de A lava y la multiplindad de aldeas de escaso 

vecindario que imposibilitaron, en principio, la implantación 

del régimen munictpul.

Cada a idea formó su concejo, y cuando su población era 

insignificante, unida a  la contigua, resultó ei prim itivo con-

(1) Alava, Organización sodal y polUiCK.

Las c la se s  » o d a le«  predomiiiAnle« fue ron  lo s  hijos d a lg o  y los e c le 
s iá s t ic o s . E l  e le m c r lo  populnr lo  ro n s t ítu fa n  lo*  la h ra d o re s  putrocina* 

du3, c o lla z o s  y s ie rv o s  de  nobles y ab ííJe s . D e sd e  e l 6Íglo X ll, It)s 

cIúM «  p o p u la re s  v an  em acipánduse  con  e l progr^f^o d e  los municipios 

que  re c ib en  h ie ro  p ro p io  (V ili> rin  1181). L a f u a r d ia  I o  e l de Lo^ ro - 
^o que  se  e x te n d ió  rm icho. Hn la v o lu n ta r ia  e n tre g a  se  a co rd ó  Íh «iplí* 
ca c ió n  del f̂ uero Real com o le y  común c iv i l  en  tas v i l la s ,  p t r o  lo s  hijo* 

d a lg o  tu v ie ro n  com o fuer^  e sp ec ia l e l de  S o p o r t i l la .  No m od iflc rt, p o r 
tan to , \f' o rg a n iz a c ió n  s o c ia l,  pero prodajo un cn tnh io  p o lít ic o ,  pues la  
b e h e tr ía  U bre , de m ar am ar, s o  co n v ir tt ft  en  un se ñ o r ío  f i jo ,  v in cu la do  
en  e l re y , qne  se  re s e rv a bii la n lta  ju s t ic ia , la  fons(idcr<i y detcntiina* 

d o s  t r ib u to s . Kcpresontante« suyos eran el adelantado m ay o r, los a lc a l

d e s  m e r in o s  y contadores.

La población alavesa se dividía cn dos partes: urbana (cMidudes y 

villas) y rural (tierras y eapflrMs). Las Juntas estaban constituidas por 

representantes de una y otra; se reunían dos veces Ql abo, una en 

Vitoria y otrñ en unn v illa facera. Lus Juntas <‘legían dos comisarios y 

cuatro diputados como comisión efectiva permanente. Derecho muy 

Importante era el pcue foral, inspección de Jas órdenes de la corona, 

que no podían ir contra fuero.

E l Fuero Real mató & los fueros particulares.

Aguado. HfSTOkT* neEsPASA.



cejo, cuyos vecinos utilizaban su voz y  voto al comparecer 

en otras asambleas.

Los concejos originaron los ayuntamientos (1)— el cuer

po municipal— reunión de aldeas mancomunadas, a cuyo 

frente aparecen los Alcaldes, de cuyo empleo, en el gobier

no de A lava, hay datos desde Alfonso X , en 1258, y  otros 

más concretos, expresados en la Escritura de entrega, que 

dice: < Otrosí nos pidieron por merced que tes diéremos 

Alcaldes fgoS'dalgo; naturales de Alava, y s i alguno se 

alzare de ellos que sea la alsada para los Alcaldes fi/os- 

dalgo que fuesen en la nuestra Corte. Tenemos por bien y 

otorgamos que los fijos-dalgo de Alava que hayan Alcalde 

o Alcaldes fijos-dalgo de Alava y que ge los daremos asi 

q que hayan el a liada para nuestra Corte.

Tuvo la Cofradía, además del Selior, de su Consejo de 

Ancianos y  de los Alcaldes, «señores partícuíares de AIava>. 

encardados de vigilar los movimientos de los árabes, cuya 

residencia era (a de Estíbaliz, en la parte oriental. Divina 

al norte de la llanada y M uri eli es en cl terreno de la Rivera 

y Lacozmonte, y  hubo también Merinos, de condición fljos- 

daljfo, naturales, herederos y  ra i gados cn ^]^vaenonde 

las villas (por su caracter realengo), que administraban jus

ticia, con jurlsdicctón de territorio determinado, de ahí el 

nombre de Merindiid, que todavía conservamos.

Tal era la poderosa Cofradía de A lava en el sfglo catorce.

Vitoria se separó del gobierno político y  económico de 

A lava en 118 f ,  tan pronto como aceptó el régimen realengo 

que la concedió su fundador. A  partir de esa fecha, lo que 

antes fuera concordia y  bienestar con los cofrades, trocóse 

en asperezas, discordias y enemistades. A ltiva la Cofradía

( t )  M á e  a d e la n te  v in ie ro n  la s  H erm andade»  y  C t ia d iH la * . L a s  
p r im e ra s  en  n tím ero  de  S3 y  Ias seg u nda s  e ra n  siete. D e  m odo «eie ca* 
da  C u a d r il la  tf. com poné  d e  v a r ia s  y  n o  Iguale« H erm andades, a  excep* 
c ló n  d e  V ito r ia ,  que  e lla  » l a  formó C u a d r i l la  que d u ró  hasta  ía  eupre- 
s fdn  de  lo 9  F u e ro s  en  1876.



en sus aspiraciones, no víó con buenos ojos que se segrega

ra ningún poblado, por pequeño que fuese, cercenando sus 

derechos de dom inio al aceptar prerrogativas regias que los 

nuevos y poderosos dueños ofrerían e imponían a  las villas 

a cambio de su fidelidad y sumisión, siendo esta la causa de 

la tirantez de relaciones desde los primeros año» por efecJo 

de ka diferencia autonómica.

La Cofradía disponiendo de m i l«  de hombres y valiosos 

elementos de g u m a , elercía jurisdícciórí omnímoda en el 

entonces vasto territorio alavés. Vitoria la  tenía tan limitada* 

que apenas se extendía fuera del recinto murado, y lo que 

en un principio no pasó de burlas y mofas entre cofrades y 

villanos, convirtióse [Xico más tarde, en graves desavenencias 

que ocasionüron conflictos sangrientos. Victimas de asechan* 

zas y traiciones cayeron algunos vítorianos, y  éstos, a  fin 

de hacerse respetar, y  aun de poner coto a  tales tropelías, 

acometieron, de noche, al inmediato poblado de Avendagnu, 

(1) sito en el lugar que hoy ocupa la ernuta de San Martin,

O )  Lope Garría de Sa!67*i*. cfisu R íen aiidsnzy Hjstóricñ. libro 

20, habinndo de l08 Avcndflño*, dice;

•E n  el tiempo la V illa de Vitoria, era d d  rnn o  de Nflvnrro, 

avía un I infijo de Cava (I eres en una Aldea cerc£ de e lb  que Kainau 

íigora de S . .Martín de Avendaftu, ««e eran porterosos en ia coioarot 

C' forían continuamente mucliog enojos o lo* pobladoras de Vitoria; de

lo qual, todo el dicho Conceío se enviaron a querellaral Rey de Nfivfi* 

rra su señor: e falláronlo en una huerta mirando con ftlgiinoa CrtvnUe* 

ros que estaban con él, Rcomo le dieron su querclln, tomó éUma espada 

9[ MenSA)cro de1lo$, é cortó con elht mó» de diez cabezas de verzas. 

é d<K>I^A! Vos los de Vitoria sode« pnra que a  loe qne a«í vos

fntigan, deviérades fHcer como yo fice a estas ver¿<iai. Con esto 

fueron a  la  dicha villa e ncordnron en aquello todo e) pueblo; levan

táronse una noche e fueron sobre aqncllos Cava fieros Avendaflo 

que allí facinir wu vivienda e sus Palacios c sus heredamientos, que 

estabün dcsc'uJdndos, e quemáronlos e nirtiaronlos a  todos conau» 

fjjos c con sus mugetes c  con todo su generación, sino es uB.mOíO fijo 

del in jyor de elJos. que era de dos afios, que fiiió un amn k> cjiabn 

con él 3 Arratia, e criólo n llí Ü . S jncho  de QaldécAno, fijo del Cava- 

Derode GalddcHno. E crecido, seyendo ya Iwmbre. Iwvo convenci^p



destruyéndolo, quemándolo y pasando a  cuchillo ¿ lodos 

sus habitantes. Solo se salvó tina nodriza con un niño hijo 

de un hijü’dalgo llamado Pedro Ortiz de Avendaño. Este 

trágico suc oso tuvo lugar en U íH , por Instigación, dicen, de 

Sancho el Fuerte de Navarra.

La enemiga, hasta entonces más o menos latente, se 

hizo manifiesta. Cesaron los tratos y  relaciones y , arma a) 

brazo, aprestáronse unos y otros a  la defensa personal, uti

lizando cuantos medios resultaran eficaces contra tan peli

grosa vecindad.

Seis anos después, en 1200, los Cofrades de Arríaga 

auxiliaron a l Rey de Castilla en la conquista d é la  villa de 

Victoria. Y  no solo le prestaron su concurso, sino que es 

(nuy j)robüble que figuraran en la vanguardia de los asaltan

tes; conocedores como eran del sistema de defensas en el 

interior, y  alentados por el propio Señor de la Cofradía de 

A lava, D . D iego Lopez de Haro. que obtuvo el mando en 

jefe en esta empresa militar, al marchar Alfonso VIII apose 

sionarse de Guipúzcoa.

El cambio de dueño que cxpcnmenló Victoria al pasar a 

manos del monarca castellano, influyó muy poco en sus rela

ciones con los Cofrades, porque estos consideraron siempre 

■ d los realengos como a enemigos declarados, y  aunque 

dichos cofrades recibieron iiicjoras y  mayor protección de 

los reyes de Castüla, y a su vez donaron a estos, en com

pensación. aldeas y pequeños territorios, no lo hicieron sin 

condiciones que nkenoscabáran. hasta cierto limite, la cuan-

con Ia dicha V illa guo tpmasc orden de* la lglc$ÍM, é qae non curaftc. de 

fecho de 0>l>Qllen'«, é qu« entrase en la uerre. & fÍ2Íéroi)]o Ar?,!* 

preste de Alava. K 8̂ 1 ió hwmbn? para mucho, é  íoiih5 por manceba una 

fija  de D . Sancho Gaivia 6c. Zurt>uno... e fizo eti ella a Jm in  de

Avendaflo, ele.»

igual rdaci6n Qiie ésta aparece la «Suma de 1as Cróníco& úc 

VIzTflyfií dei AÍiü 1406, que se coníerva tu  Ort« y tup ió  el Capitán 

Fronclíco de Guzrttéii, nutural de León y vpcino de Logroño en su 

manuícrít« de «Honra y Cilona mmniaca*. lo lt. 231 232.



^  Ei. L edro

tía del re?;alc»- Las villas de Victoria, Trevíño y Salvatierra 

lo atestiguan, sej^ún veremos.

Prolongóse e) estado de represalias por mucho tiempo, 

continuaiido los atropellos y asesinatos de (al suerte que la 

vida se hacía imposible (1). Y  como las acometidas eran re

ciprocas y la intranquilidad afectaba por igual a  los empe

dernidos rivales, el instinto de conservación les indujo a 

buscar una fórmula que pusiera remedio a tanto desavío.

V, en efecto, el 26 de Noviembre de 1291, los Caballeros 

de la Cofradía del Cam po de Arriaga y  el Concejo de Vito

ria, presididos los primeros por Juan Alfonso de Haro, Señor 

de la Cofradía, coiivinieron que: «Todos a una voz acordan

do en uno, veyendo que es servicio del Rey, e pro. e guarda 

de nos> todos comunalmente, c  honra de vos el Conceio de 

Vitoria, por muchas baraías e enemistades que hay entre 

nos. facemos, e ponemos postura con vos el Conceio de 

Vitoria, por los que agora somos, e seremos cabo adelante, 

que cada que acaescicremos algunos de nos en nuestra Villa, 

con tregua, o sm tregua, que hayamos entre nos, que ande

mos salvos e seguros en el cuerpo de la V illa, e cn las redo- 

vas. según aquí dirá, fasta Santa Mari a M agdalena, e fasta 

el somo de los huertos de parte del Mercado, o es el i)ido 

del Cancelo, e fasta las casas someras de Adurza la menor, 

de p a lle  de Arana, e fasta el calce que es en medio de las 

piezas de Don Pedro Dom ínguez de Ilárraza, e fasta los

( l)  Bueno os *abcr que también <*n CasilUo el estado de seguri

dad personal distaba mucho de lo normal, A*i leemos en la Crónica de 

Alfonso X I,; «E t en ningiina parte del regno non se facía jusiicla con 

d<>recho; ot 1 legart-n la tierra n tsl estado, que non osabun andar los 

ornes por los camino* si non armados ot muchos en una compañía, por

que se pudiesen defender de los robadores, F.t en loe logares que non 

erftn rercados non mornba ninguno e en los cercados inante jiion« los 

m í*  deíios de los robos et furtos que fAClan; et e» eso avenfnn jnjchos 

de tas villa* et los que eran lohradorc* como los fiios-dalgo, e t tanto 

era e) mal que so rucian yue aunque fallasen los ornes muerio* por lo$ 

taminoe. non lo avian por extraflo,*



pajares, que son de Fortuño Albardero de parte de Sanf 

íljicfonso. e de parte de Arriagn fasta la fuente que os cobo 

el palombar que fué, de Don Johan Martínez del Mayor, e 

de parle de Ali fasta los paíares someros que son de Parido 

el BaDiestero, segunt están puesto los molones que vos el 

Concejo pusicisteís por nuestro ruego. Et sí por aventura al

guno bolvícre baraia, nin federe a orro en la Villa nín fuera 

de la V illa, por enemistad que hayan, nín por otra razón nin

guna, fasta estos moíones, damos poder a vos el Concejo 

sobredicho, que a  cualquier que lo flciere, que lo poílades 

prender o matar, quíer por Justicia, guier por otra muerte, 

qual vos quisíeredes o por bien tovieredes, sin nuestro man

dato e sin nuestro Consejo. E t por la muerte, e por ]a pri

sión que a alguno dieredes en esta razón, que vos el. C on 

cejo. njn vonno  que hayades. non seades desafiados, nln 

enemistados en ningún tiempo de los pariontos de aquellos 

muofíos, nin de otro ninguno en esta razón, ntn de los C o

frades de A lava, Kt si por aventura alffuno vos desafiare, o 

vos ficierc nial, por esta razón nos que Scumus ronuuscoen 

uno a  correrle e que) matemos o quier que io fallaremos, 

Ütrosi, aquel que fcriere en la ViHa de Vítona. o en las 

redovas, fasta los mojones sobredichos, o matare, o bolvie- 

re baraia, como sobredicho es, si fugiere, que ninguno de 

nos nol contenga, e aquellos de cuyo vando fuere, si a  elfos 

se acogiere, que non sean acogidos cn vuestra Villa: esi' 

otro ninifuno lo rontovlere,>o lo cogiere, que non le rccíba- 

des en la ViKa fasta que lo hala a la mercet del Conceio, por

que cumplades vuestra justicia, como sobre dicho es. Otrosí 

otorgamos, que ninguno que sobier en la Villa de V itoria sa

liendo dende, si fen'ere. o matare a otro, o ficiese otro mal 

fuera de los moiones sobredichos, que non tom e fasta tercer 

d ía a la Villa, e si tomare fasta tercer dia qucf podades ma

tar, o por aquella muerte que non hayades enemistad algu

na. E ts i n in icuo  por esta razón vos desafiare, o vos ficiere 

mal que nos seamos conuuscos a correrle, e matarle, empero



a t\ día del Jueves, que hayamos en e) Mercado de Vitoria 

nuestra yunta, e nuestros desafiamientos, e para dar dere

cho en *¿\ Mercado, así como lo oviemos fasta aquí, ñ  si 

dentro en la Villa fuera del Mercado ninguno volviere ba- 

rraia, o ferierc o matare ome, que reciba la pena quede  su

sodicho es.>

Prueban elocuentemente estas declaraciones, que los vi- 

torianos vivieron mal, en un principio, a pesar de la prolec* 

d ó n  de los monarcas navarros y castellanos, y  que fué 

necesaria la fórmula que respetára eJ derecho de gentes 

entre los moradores de la antigua G azte iz  y los aldeanos 

afectos a la  Cofradía, para establecer una especie de Cam

po neutral, dentro de cuyos límites debía respetarse la vida 

y propiedades de tan enconados enemigos. (1)

Fue un respiro para los vitorianos semejante innovación, 

porque sí bien estaban en posesión de las aldeas, cedidas 

en 1258, por Alfonso X , hay que hacer constar que la Cofra

día cedió al Key dichos poblados con varias condiciones y 

reservando su soberanía en tales lugares.

A si se demuestra en la primera, que dice: <que los sola

res, heredamientos y casas que los Hi|osdalgo de la Co/ra- 

día de Alava tenían en ellas, quedasen libres, y  quitos, con 

facultad de poderlos vender a vecino de Victoria o del Rea

lengo, pero no a  otro ninguno; segunda; <quelos Hijos

dalgo que fuesen moradores en los heredamientos de las 

citadws aldeas, pudiesen cortar en los montes de ellas en las 

tres Pascuas del año (Navidad, Kesurrecdón y Pentecostés,) 

cada uno dos cargas de leña; tercera, <que los ganados de 

los Hijosdalgo paciesen comunalmente asi como los de los 

vecinos de elhts mismas, y la  cuarta, <que toda la madera

(1) Bste Campo neviral comprendía, próximamente, desde lus 

Rn'Ri^as y  e) Prfido, cyiriíndose por 1a Zumuquera, haeta loa barrios 

de Srtn Cristóbnl y  Arana, afueras de San Ildefonso hasta llegar a  la« 

jnojonwBs de San Martin, cer^a de



que ganasen o comprasen los de esta viHa en los Montes de 

la Provincia de A lava, que tenían los Hijosdalgo de eNa y 

sus vasallos sacada a  los caminos fuera de los montes, fuera 

suya.>

Concede cf Key a l a  Cerradla que los Collazos m  y 

Abadengos que lenían en las aldeas donadas, sean de los 

Cofrades, libres y  quitos, salvo el Señorío Real. Y  además 

que ninguno de Vicloria, ni de Salvatierra, ni del Realengo, 

pudiese comprar, ni adquirir, ni tener mngún heredamiento 

cn toda A lava, sino es en los lugares citados, y en los que 

dieron por el Rey a  )a villa de Salvatierra.

Lo dicho arredila que aunque Victoria, por merced de 

D , Alfonso ol Sabio, adquirió las aldeas de Arriaga, Betotío, 

Adunsa, Arechavaleta, Gardélegui, O lanzu , Mendiola, A li y 

Castillo, y por donación de Sancho IV  la de Lasarte, no  se 

extendía a ellas su privativa jurisdicción, que correspondía 

a la Cofradía que fué la que las dió a  dichos reyes y estos, 

a  su vez, las donaron a  Vitoria.

Debe Victoria a Fernando IV, su Hermandad. Un Privile

gio rodado, hecho en B u ^ o s  a  27 de Ju lio  de 1302, expedi

do en Cortes, dice: <Que confirma a  Victoria la Hermandad, 

por ser en su servicio, con facultad de que se junten en ella 

quando quisiescn'y todas las Carlas. Privilegios, libertades, 

mercedes y  franquezas que tuviesen de los reyes anteceso

res. >

Uos servicios contra cristianos y contra moros motivaron 

esta gracia que nos d á  a conocer la antigüedad de la Her

mandad vitoriana.

En 1312, entró a  reinar Alfonso X I, que tan gran relieve

<1) Lo* Colonos, cojlnzofi o pecheros, Cultivadores de rferra* 

affpiias. 4ue adeir48 de la renta pagaban algunos tributo« a! propieta

rio , coBio la maáeria y  el uaniar o conducho, y a l tey la* conínüucío- 
nes o  servicios,

(Maftertó, Fuero malo, consistía en que cuando uno persona moría 

sin descendencia, sus bienes pasaban a) Rc>.)



tiene en nuestra historia local- En 15 de Jun io  de por 

Real Carta dada en Valladoltd, concedió a  Victoria exención 

y libertad del derecho de fonsadera. D ice cn su Real D ip lo

ma: <Que v ió  carta de su padre sobre pesquisa que se hizo 

por su mandato, y se averiguó ser exentos los vecinos de 

Victoria de fonsadera y  de toda hueste y otro cualquier ser

vicio que ellos no quisiesen hacer espontáneamente... en 

cuya atención lo confirmo todo.>

Dueña Victoria de las aldeas donadas por Alfonso X  y 

Sancho IV , y  negociando la posesión de otras sin que se 

avinieran los Cofrades de Arríaga, recurrióse, en alzada, 

ante el rey, y en nuestro archivo provincial se conserva el 

Privilegio, Jochado en Valladolid a  22 de Febrero de la Era 

de 1370, <;ue corresponde al año de 1332. En tan notable 

documento, dado por Alfonso X I, se hace constar la disputa 

y  pleito que hubo entre el Concejo de Victoria y Cofradía 

de A lava, sobre posesión y dominio de las aldeas siguientes: 

«Subijana, Zumelzu, Armentia, G azaeta, Berrozteguieta, 

M iaña, Monasterioguren, ü am iz , Bolibar, U llivam  de los 

Olleros, Haberasturi, Goni echa, Argandoña, San Román. 

U b ia n o , Oreitia. Ullibarri, Doypa, Mataucu. Retriquiz, C e 

rio, Jungu itu , llarraza, Ascar?.a, Arcaya, Sarricuri, O lazu , 

Helorriagü, Arcante, Ulibarri de Araca, M innano mayor, 

M innano menor, Retana, Amárita, Qamarra mayor, Gama- 

rra menor, Zuazu .C risp iia tia ,G oveyu , Lermanda,Abuchucu, 

Zurbano, Aranguiz, IJetolaza y  Arroyabe.»

Vitoria, servidora incondicional de los reyes, y engran

decida por éstos con favorables Privilegios y Reales D ip lo

mas, creyéndose mayor de edad y  procurando verse libre de 

las continuas trabas y multiplicados obstáculos que la Cofra

día oponía a sus legítimos deseos de expansión y poderío, 

a le g ó ^e n  este sustancioso pleito— , ser propias y privati

vas suyas las citadas aldeas, adquiridas por compra y  cambio 

en sus tratos con la Cofradía, aseveración que ésta negaba 

por ser muy dudoso el valor de tales compromisos, y  como



6l lit ig iose  hubiera eternizado porque ]a solución no podía 

resultar favorable, para ambas parles, comprometiéronse a 

aceptar e) fallo de un árbilro.

Correspondió ta) nombramiento— hecho indudablemente 

por designación reai— a D , Juan Martínez de Leiva, caba

llero de toda la confianza del monarca, segíin lo a credi la su 

cargo de Camarero Mayor, yan te  él, acompañados de espe

ciales poderes y  escriluras, otorgadas en Victoria y  en el 

C am po de Arriaga en 4  de üc lubre  de I3 3 I, comparecieron 

los litigantes.

Quedó a  estudio eJ pleito durante algunos meses, y en 

8defebrero de 1332, pronuncióse sentencia en Valladolid. ( I )

Por élla el árbitro arbiirador Martínez de Leiva, dispuso 

que de las cuarenta y  cinco aldeas en fílígio, cuarenta y una 

se anexionaran a  Victoria, y  (as de Zurbano, Aranguiz, Be

to laza y Arroya ve, se aplicaran a la  Cofradía y Cofrades, (2) 

confirmada por el Rey en 22 del propio mes.

¿Influyó esta sentencia en el ánimo de los Cofrades de 

Arrlaga y  en su decantada independencia? Así lo creemos, 

y  si tenemos en cuenta las dotes de diplomático de Martínez 

de Leiva, oriundo de Aramayona, y sus particulares relacio

nes con el Señor y prohombres de la Cofradía nos explica

ríamos su exquisita habilidad para preparar en plazo breví

simo los preliminares de la Voluntaria entrega, o sea, el 

reconocimiento del Señorío perpetuo de los reyes de Casti-

( I )  Editando presentes -  dice Martínez de Letva - por parte y f e -  
p r e a e n t í ic ié n  de Ja Cofradía de Alwva, sus cofrades Don BeJtrán ItÑiñez 

deGuevarJ3i Señor de Oílate, Don Liidrón, su )iijo, D iego Lópo? de 

Mendoza, Juan  Purtado de Mendoza» Ku> de Porras, Lope Gsrcía de 

SnfazfiryPedro Martínez de M lñano, Por parte y  rpprcsenlací6n de 

Victorín Pedro Ibaflez de Ayala, su Alcalde, Sancho M artinc¿y M an in  

P é r f i  de Calleja, vecmoe y habitantes de elin.

(SO D e Ifls aldeas correspondientes a  V itoria no existen las de 

Gazaheta, MUina, Doi/pa, B tírlq u íí, Sun Román y  VHvqttí de Arocn. 

Todos i»ns territorios despoblados pertenecen hoy a ia  cuidad, y se 

llaman morfiiorios por la gente del país.



lía, e incorporad ó ti de  A lava a  la  Corona, acto el más 

solemne de nuestra historia local y  provincial realizado el 2 

de Abril de 1332.

Ninffún historiador nos habla de negociaciones anterio

res. Nadie nos dice que los Cofrades estuvieran cansados de 

su Señor; no hay el menor antecedente— fuera de los citados 

— que permíta conjeturar acerca de resolución tan extrema, 

y  sin embargo, se llevó a cabo con el beneplácito de los C o

frades y  de los vitorianos.

Es más, sin conceder aran valor a las razones alegadas 

por la Villa de Victoria para anexionarse las aldeas en Kiiglo, 

opinamos que la Cofradía admitió el arbitraje segura de su 

triunfo, y que la decepción sufrida desconcexLó por completo 

a  sus elementos directores, hasta el punto de dividirlos, ex

teriorizando rivalidades y ambiciones que hasta entonces 

permanecieran ocultas,

Esta es una deducción lógica que apoyaremos con el 

testimonio de lo que se lee en la crónica del reinado de 

Alfonso XI.

Sabido es <{ue este rey fué proclamado en Jaén el 7  de 

Septiembre de 1.^12, siendo aun niflo de escasos trece meses, 

que s»i minoría fué turbulenta, después de la muerte de su 

abuela D oña  Muría de Molma, ya que sus tutores los infantes 

D, Felipe, O , Manuel y D . Juan  el T ueilo  se destrozaron 

mutuamente y  devastaron las tierras de realengo. «Todos los 

ricos ornes (dice la Crónica) et los caballeros \’iv ían  de robos 

et de tomas que facían en la tierra, et los tutores (del rey), 

consentí angelo por los a ver cada uno de  ellos en su ayuda. > 

Tal estado duró hasta la mayoría del rey, 13 de Agosto de 

1325, cn  que el concejo de Valladolid oWígó a  los tutores a 

reconocer al monarca siendo destituidos de sus cargos- Su

blevados aquéllos, se impuso el rey, y  con ofrecimientos de 

halagos y n»ercedes. procuró dividirlos y aun deshacerse 

dfi ellos si era preciso. Sabedor, Alfonso X I, de que l) . Juan, 

el I'ucrto, Señor de V izcaya, trataba de aliarse con los reyes
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de Arag6n y de Portugal en cofitra suya, le envió iwensa- 

Ì<*ros con palabras de amistad y  de seguridad, y  aunque re

celoso y desconfiado, D , Juan ei Tuerto, acudió a  la cita, cn 

Toro, en donde fué asesinado traidora y  vjJIanamentc-

A1 día siguiente, el mismo rey, colocado cn  un estrado 

cubierto de paños negros, y oficiarído de delator, de hscal y 

de juez, en una especie de jufcio, condenó a D . Juan  a pena 

do muerte, después de ser apuñalado, y se rodeó el asuirto 

de formas legdks.

Desde oste momento el espíritu imperialista de Alfonso 

XL fifó su vista en la posesión del Señorío de Vizcaya, a la 

par que se apoderaba de ocltenla castillos, villa» y  lugares 

propiedad del infortunado D . Juan, Ntega el cronista Nuftez 

de V illazán (1) este hecho, pero habida ctienta la pasión de 

poseer el mayor número de bienes y la ambición personal 

de aquel monarca, otro suceso nos confirmaré en nuestra 

opinión. Doña M aría D ia zd e  Haro, Señora de Vizcaya, y 

madre de D . Juan  el Tuerto, después de renunciar el cargo 

en  favor de su hijo, se recluyó en el monasterio de Perales, 

y  a  entrevistarse con ella fué üarcilaso de la Vega, Merino 

M ayor dol rey en Castilla, y dice la Crónica. «Corno quior 

que el rey non ge  lo oviese mandado, pero eí por servir al 

rey su señor fabló con ella et trujo con ella manera porque 

ella lo vendió para el rey el Señorío de Vizcaya et fito  la 

carta dende. R t el rey envío caballeros de  su casa con las 

cartas que entregasen et tomasen el Señorío de la tierra. Bt 

dende adelante llamóse el rey gran tietnpo en sus cartas Se

ñor de Vizcaya et de Molina.»

Tiene gran valor esta declaración de Bnriquell, hijo bas

tardo de Alfonso X I, y  actor no despreciable en tales acón* 

tecimientos. Asesinado I) . Juan  el Tuerto, Señor de Vizcaya,

CO Mvjor cjue de dcdcubrímientus modernos ÍJidican que

fúé escrito por Fernán Sánchez, de VnlJadolid, y comprende desde 

I315*J35U.



por renuncia de su madre, se comisiona a  un palatino de 

confianza, encargado de durle cuenta del tráfico fin de su 

hijo y  constriñendo)a a  vender a l rey su Señorío, que ya 

había renunciado en favor de su h ijo , lo que hace sospechar 

que el rey no debió ser ajeno a la renuncia, que bien pudo 

ser impuesta a  la anciana Dufla Maria D íaz de Haro, con la 

mira premeditada de deshacerse del sucesor, por cualquier 

medio, y  en tiempo oportuno.

Sin asegurar)©, no puede negarse que Alfonso X I, asi 

como trató de anexionarse el reino de A ragón, en tratos con 

el rey de Granada, tuvo el proyecto de agregar a  su corona 

el Señorío de V izcaya, y  [quién sabe si su ambición fué la 

causa del asesinato de D . Juan!

Lo malo, sin embargo, vino después. La escritura de ce* 

síón de) Señorío, conseguida por (Jarcilaso de la Vega de 

manos de Doña María, no bastabu 2  Alfonso X I, para su le- 

ííal posesión; era preciso la aceptación de esa renuncia y  el 

recibimiento como Señor por parte de los vizcaínos y éstos 

se negaron a reconocer como Señor al Rey de Castilla, mos

trando tal energía en lu protesta por la  conculcación de sus 

derechos, que el m ismo monarca se abstuvo, por entonces, 

de pisar la tierra víj’caína, ni de tomar parte en su Gobierno, 

ni en la percepción de sus rentas. Y  arlade la Crónica; «etel 

rey tomose para Burgos a  catar manera como pusiese en 

recabdo la tierra de Vizcaya, ca como quier que se llamaba 

della Señor non la tenia en poder.> Confirma lo dicho loque  

se lee en el capitulo siguiente: «Como quier quel rey oviese 

enviado a  Vizcaya sus omes et sus cartas, et se llamase Se

ñor della, pero nunca había entrado en esa tierra, nin la te* 

nim: apoderada nin otrosi los de las villas non le recudían con 

ninguna cosa de las rentas et los castiellos estaban todos por 

D oña M ana , muger de D . Juan Nuñez. E t por esto, el rey, 

seycndo en Burgos, consejáronle que fuese a  Vizcaya a  la 

entrar y  apoderar los castiellos, et facer que le recudiesen 

con las rentas de la tierra llana.»



Tituláronse, pues, Señores de V izcaya, al mismo tiempo, 

Alfonso X I y  D oña M aría D íuz de Haro, pocos años antes de 

que se verificara la voluntaria entrega de A lava, y esta di

gresión. rigurosamente histórica, vamos a utilizarla para 

pretender explicar, con alguna claridad, hechos de gran re

sonancia histórica, que, hasta la fecha, aparecen envueltos 

bajo espesos velos y  nos incitan, con fuerza poderosa, s m* 

quirir cn los secretos de las Cám aras regias, si Don Juan 

Martinez de Leiva, no haría cerca de vitorianos y  cofrades, 

trabajos de tanteo, para que su Rey y  Señor se acercase al 

territorio vizcaíno, ínterin se ultimaban las capitulaciones de 

la voluntaría entrega de la Cofradía de Alava.

Es indudable que la protección de los monarcas de Cas

tilla a la villa de Victoria, no fué tan desinteresada como al

gunos suponen.

La política y la diplomacia, bien unidas, jugaron inipor* 

tan le papel en la donación de aldeas a  nuestra villa realenga. 

C ierto que ésta ambicionaba ensanchar los limites de su re

ducida jurisdicción, y  tales pretensiones, sostenidas frecuente- 

metile en su Concejo, se hacían sospechosas y eran mal vistas 

por la  Cofradía, ante el temor de que. en perfulcio de su te

rritorio. el Rey de Castilla accediera a la s  exigencias Vitoria* 

ñas. Nada perdía el Key otorgando a sus vasallos realengos 

dádivas y  regalías, por el contrario ganaba en expansión desús 

derechos y en la captación de afectos personales. Esto su

puesto. ¿admitiremos que estaban amenazados de antemano 

el Condado de A lava y el Señorío de Vizcaya? N i una palabra 

se ha escrito en nuestra historia local acerca de un asunto tan 

espinoso como transcendente.

Q ue las circunstancias porque A lava atravesaba en aque

llos tiempos no eran muy claras, se confirma por la carencia 

úeSe/lorQi] tan críticos momento^. Nadie, como el Señor, 

primero de los dignatarios de la Cofradía, para negociar con 

eí Rey la suerte de la provincia. Pero es lo cierto que muerto 

el último Conde, D. Juan Nuflez de Haro, señor de los C a 



meros, mucho antes de 1332, el cargo importantísimo de ré- 

prcsentante de A lava se hallaba vacante sin que se sepa si el 

m ismo Rey de Castilla fué la causa de la suspensión de tal 

nombramiento. Sin Señor, por tanto, no cabe duda que cuan

tos gestionáronla suerte futura de este territorio, sín tener 

la alta autoridad de aquel, lo hicieron,— como dice Marichalar 

y Manrique— o  atenidos a la  fuerza moral de O . A lfonsoX I, o 

bien recelosos del temor que llego a  inspirar con su inflexi

ble justicia, que a  veces degeneró en tiranía y crueldad.

¿No serian favorecidos los trabajos preliminares de la vo* 

lufvtaria entrega por las privanzas que los hijos de reyes, 

señores de Vizcaya, de Cameros y de l.ara mantenían entre 

los Cofrades, dividiéndolos en partidos y fracciones? ¿Ayu

darían al Rey y  a  Martínez de l,e iva en sus pretensiones los 

distinguidos alaveses, Fernán Pérez de Ayala, padre del 

célebre Canciller Don Pedro, y  Juan Ruiz de G auna que, a 

la sazón desempeñaban cargos de confianza en el Palacio de 

A lfonso X I? ¿Su nombramiento de Caballeros de la Orden 

de la Banda, hecho cn Burgos, un mes después de verificar

se la voluntaria entrega, seria el premio de tales servicios? 

Además, el gran prestigio y notorio poder de los Reyes de 

Castilla, ¿no influirla en el seno de la desunida Cofradia para 

que ésta, sin aparentar debilidad, se mostrase propicia al 

acto solemnísimo de la voluntaria entrega? ¿No era ésta con

ducta la m is  hábil, más diplomática y más conveniente a  los 

intereses de la asociación provincial, creada para combatir a 

los árabes, peligro que a  la sazón no existía en el pais?

Todos estos factores explican y  justifican la participación, 

en este delicado negocio, del Obispo de Calahorra, D o n ju án  

Rodríguez de Rojas, personaje de extraordinario relieve, no 

solo en la corte de Castilla, sino entre los nobles y  fijos- 

dalgo alaveses, como presidente y  director del elemento cle

rical que formaba parte de la Cofradia. Q ue  e¡ O bispo cono* 

ció los proyectos de anejílón, anticipadamente, es un hecho 

indiscutible. A s ilo  confirma el Cronista G il G onzá lez Dévila,



dando cuenta de !a entrevista, en Burgos, con el monarca 

de Castilla, en la cual, ostentando la representación de lus 

vítorianos, de Ior Procuradores de \a Cofradía de A lava y 

de los homes fíjosdalgo et labradores, también Cofrades, le 

babló d(? esta manera: «Señor: cualquier quesea  Obispo de 

Calahorra, es de la Cofradía de A lava, e yo, assí como co

frade de esla Cofradía, vos vengo a  decir, do parte de todos 

los fíjosdalgo e labradores de tierra de A lavn, que están 

ajuntados en e! campo de Arríaga, que es logar do ellos acos

tumbran a fa7cr junla desde siempre acá, e rogáronme que 

vos viniese a decir e a pedir por merced, que vays a  la jimta 

do ellos están, que vos daran el Señorio de A lava, según 

vos lo enviaron a decir por sus mandaderos. > Tales frases, 

tan lisonjeras para el ánimo del rey, que las debía esperar 

con ansiedad, ya que facilitaban sus planes sobre ia pose* 

sión del Señorío vbcaítio . le causaron tal impresión que es 

fama de que ínmedíalamente se trasladó a V'itoria, y al campo 

de Arriaga. en donde, congregados los alaveses, al mismo 

tiempo que aclamándolo, prestábanle obediencia pidié

ronle merced que les diese fuero escrito, ra fasfa allí non lo 

habían sinon do albedrío,» en vísta de fo cuul, anota el pro

fundo historiador Mariana que «el rey les concedió viviesen 

conforme al fuero de Calahorra, confirmándoles sus privile

gios antiguos, conque se conservan en un estado semeiantc 

al de la libertad.»

En tan sencilla forma se verificó ia entrega del Senorio 

de A lava a la Corona de Castilla, y perdió su independencia 

el antiguo Condado alavés. Cierto es que la anexión a Vi

toria, de más de cincuenta aldeas con sus aledaños, restaba 

gran poder territorial a la Cofradía, ambiciosa de suyo y 

opresora siempre de los alaveses realengos, y  no menos 

cierto que las banderías existentes en la Cofradía y  de las 

que apenas tenemos noticia - servirían de germen a disiden

cias y  parcialidades que, dcsperíarído el ámmo de los Cofra

des les recordase su aspiración, largo tiempo sentida, do
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tener un Señor permanente y fijo . S in divagar sobre tales 

causas, que se prestan a serias disquísictones, solo añadire

mos que la Crónica pudo escribir con verdad: <En todos los 

tiempos pasados ningún rey non ovo Señorío desta tierra nin 

puso oficiales para fazer justicia, salvo en las villas de Vito

ria e l de Treviño que eran suyas,*

D ice el Señor Carreras Candi que la voluntaria entrega, 

otorgada quizá en junta permanente por la  Cofradía, dió 

lugar, mejor que a un Contrato de unión, como requiere 

lodo cofiirato voluntario, a uii& otnr^ación de prtifi/egios, en 

forma de voimiíaria entrega. Bien claro se lee en e! preámbu* 

lo «Nos otorgaron la tierra de A lava, etc; et renunciaron et 

se partieron de nunca haber Cofradía, etc; et, renunciaron 

fuero, uso y costun»bre, etc; Et sobre esto ficieronnos sus 

peticiones.

Ahora viene bien el comienzo de la regia manifestación 

que quiere «sepan (los Cofrades) por este nuestro prici’ 

iegio, etc.

El Capitulado, especie de escritura o contrato, se exten

d ió  en Vi tona a  2 de AbrH de 1370, correspondiente al 1332. 

En el preámbulo, después do nombrar a  los principales hijos

dalgo y labradores de la CofriJdia, se dire: «nos otorgaron 

la tierra de Alava que ovíesemos en el Señorío e fuese rea

lenga y la pusieron en la corona de los Remos nuestros e 

para nos e l para los que reinasen después de nos en Castilla 

y en León, e renunciaron y se partieron de nunca haborCo* 

fradia ni Ayuntamiento en el campo de Arriaga ni en otro 

lugar ninguno a voz de Cofradía, ní se llamasen Cofrades el 

renunciaron fuero y  uso y  costumbre jamás o sobre esto ficje- 

ron nos sus peticiones. >

Siguen 23 artículos e otrosi, consignando los nuevos 

Fueros concedidos por cl Rey, garantizando la exención de 

todo pecho y servidumbre a sus nuevos vasallos.

Lo firman el Rey y la Reina, confirmándolo el Woy cíe 

Granada, loá infantes, los grandes dignatarios, 3 Arzobispos,
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25 Obispos, Maestres de las Ordenes militares y otras per

sonas de caracter civil y  militar.

El pergamino que contiene el documento más importan

te de nuestra privativa historia politica mide 0,60 por 0,52 

metros. (1).

/
V

OMM r.

LA VOLUNTARIA ENTREGA

C uad r«  <1* D . Aflfel $ «c z . u ls fe n l«  n  la  S< la é«  rcfrstos 

de la  D iputación Provln«tal.

Que los vítorianos quedaron satisfechos de la solemnidad 

de) acto de Arriaga lo demuestra el concurso que prestaron, 

asistiendo, en buen número, a  la  conquista de la piaza de

<0 Dice el historiador Altamira:

«El pacto de la Cofrndía con Alfonso XI, no modificó sustancial* 

mente el estado social pues sl bien se convino que o) Fuero Real rigle-
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A lgedras, el 27 de Marzo de mandados, según la Cró

nica, por lüs capitanes Don Ladrón de Guevara y Don Beiirán 

Velez de G uevara. HI K«y, por su pyrtó, átenlo a tal entu* 

ífasmo y fidelidad, t oncedíó a Victoria varias reguiias, entre 

otras la de levantar la  veda que había impuesta, dándole li* 

bertad para introdunr vino ác fuera, siendo de notar la espe

cialidad dej íavor. demostrado cn sus Cartas de Tordesillas, 

de 6  de Abril de 1342, y en Xerez de la Frontera cn  15 de 

Ju lio , al d tc ir que <no obstante la oposición de las villas co

secheras de la frontera de Aragón y  Navarra,» encargaba de 

su cumpjimienlo a D . Ladrón de Guevara, su Merino mayor 

en Guipúzcoa, t»nlonces, y a Juan  Ru iz de Gauna, con los 

Merinos de Logroño.

Suponen algunos escritores que el rey D , Alfonso X I. a 

rai7, do efectuarse la voluntaria entrega, creó la O rden de la 

Banda, en los aristocráticos salones del palacio de Hendaña 

(o de Avendaño), cuyos reslos afortunadamente se conser* 

van cn nuestros dias.

De esa Orden de Caballería, de la que solo formaron

se en lo civil como ley común p^ira la* vtlias, cunlirtnosr t) de Sopyr- 

tlHa como cspecifll do lo« Rjoíidalgo y el rey reconoció lodos kw 

derechos «f*floriale* dft éstos.*

Lií IfgiatacióTi posteriora 1352, (cBadPrno* de Ordenan easde i417, 

14S«, 1463), refiriéronse mejor <\uc ni orden social al polftíco y adml-

11 Istrativü. perpetuándose Jo con*titiicji^n pplílicu de Alava en ios se

ñoríos antiguos y  on otro* que concedieron los rPyo*de Castilla, hsksia 

el punto de quo loa pueblos de ü r  mismo grupo 0 ‘^^t^ndud) p c ften^  

ciescn a jurisdicciones distintas. Lo dcenuesiran las Juniíís cwpociales 

de hijosdalgo que siguieron reani<5ndosft despues de 133Q, entr^ otras 

la  de fos Caballeros de Híorrlaga que pretendió sustituir a  la extÍn>oii- 

da Cofradía, dentro de la cual los rrobles dcfendieroa sa» p r ív llt^o ?  y 

consi^ ieron  iiupouer a lus seA ores u ie lc llanos sabré la claM^rKUgena.

Los hijosdalgo conservaron mucho tiempo el derecho de J^ner dos 

vocales o síndicos en el \yuntainÍBnlo de Vítor)«.» (Tomo D. páj(< &1) 

Desde Alfonso X. gf>?.Abj nuestrii provinria del Fuero Reul, > en el 

capitulado de ln voluntaria enlregrt, se te concedió el Fuero flc Sopor* 

tilla, confirmándose ei Fuero Kcdl con el aditasienlo qtid no ee aplica*

«e en caso cooU'efuero. (N. út\ A )
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parte «Ìos nobles o hijos dalgo que por lo  menos diez años 

hubiesen servicio en la guerra y  en el Palacio Real no admi

tiéndose en ella a los mayora7gos de los Caballeros y  seno* 

res,> dicen los críticos del P. Mariana:— <No sé que hasta 

ahora hayan visto la luz pública las ordenanzas de la C aba

llería de la RnnJa, aunque se halla frocurntn memoria de 

ellas en nuesiros historiadores. E) caballero Frankenan, o 

sea D . Juan Lucas Cortés, hace mención del Ordenamiento 

m. s. que d  rey D- Alfonso X I, aprobó para d  ¿»obierno de 

aquella orden, distinto de los estatutos y leyes que dio el 

mismo soberano: y acaso éste ùltimo m . s. será eí que nues

tro ilustrlsimo sabio D , Francisco Pérez Bayer indica en la 

nota 1.“ pág. 165, tomo U, de la inmortal HibUot cetas ú t 

D . Nicolás Antonio, hallase en la E^curialonsc, can el catá

logo de los primeros caballeros de la Orden. Yo no he podi

do hasta ahora ver otros estatuios que los que insirió el 

célebre D . Alonso do Cartaj^ena en su Doctrinal de Caba

lleros, lib, III. cap, V. Son por el estilo caballeresco, aunque 

llenos de máximas crisltanas y poliJicas, Tienen notables 

obligaciones, y entre ellhs las de mostrar los Caballeros de

lante del rcv el dcírtttho de las dueñas fijas úalgv agravia

das. es decir, de las d anns o mujeres nobles; y  la de prestar 

homenaje y juramento de permanecer en servicio del rey y 

de sus hijos. De esta ley nacia, que todo Caballero que no 

era vasallo del rey, eslo es tenia sueldo, acostamiento o ga

jes de alcun rico hombre, no podía serlo de aquella Orden, 

o debía renunciar sus fueros. Por ello el rey 1), Pedro man* 

dó a Pedro Carrillo que se quitase la banda, respecto de no 

ser su vasallo. Nuestro Mariana copiando a üaribay  previno 

que las insignias de la Orden eran una banda de color roxo 

o carmesi: mas en el cap. 100 de la Cronic. se dice: que el 

vestido de ios caballeros era de panos blancos, y  la  banda 

prieta o negra. Quando Pedro Carrillo se desnudó de las 

insignias por obedecer al rey 0 .  Pedro, cuenta la crónica de 

este Soberano, que tiró lü$ sobreseñales que traia, e eran

?



de an tapete colorado con una banda de oro. (Notas y  ob

servaciones críticas a la  Historia de España del P. Juan  de 

M ariana, Edición de Valencia. Año de 1790).

dMMC. BtlM*.

R u in a s  d e l P a la c io  de  S e n d añ a

<Esta Caballería mucho tiempo fué tenida en gran estima: 

después por descuido.de los Reyes y  por la  inconstancia de



las cosas se desusó de manera que al presente no ha queda

do della rastro ni señal alguno. > (Mariuna).

M unó  A lfonso XJ, en 1350, ( I) ju v e n  aún, y sin conseguir 

señorearse de la Herra vizcaína, corno eran sus propósitos 

pero dejando a sus sucesores el rico legado de) territorio ala-

c a « i  f l i  r .  b a o t .

Aspcclo m inoso d«l palacio dc'Bendaíia

vés, que amplió SU niefo Juan  1, incorporando c) Señorío de 

Vizcaya a  su corona y añadiendo a  sus títulos, ron fóda pro

piedad, el de Señor de Vizcaya.

( I )  C o n  eva s ión  d e  V o ?un f« ría  e n tre ga  y  q n itá  p a ra  perpotuar 

la  memoria d e  tal acontecimiento, se asegura que Alfunso X I  haildn* 

doBe tn  Vitoria, creó la  Orden d e  C a baK e rff l (ItrmadQ de  ia  Banda.

E* la  CróñlcQ de este monarca, la que dice;

«Estando el Rey en Vitoria, porque sopo que en ios tiempos pasa

dos ios de ios sus regnos de Castíella et de L ^ n  usaran sienjpre en 

menester de cQbHJierffl, e t io  habiun que non usAban de elfo

fasta en el su tiempo, porque oviesen más a vohtntaí de lo usar, ordo-
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L a  I g l e s i a  d e  S a n t a  M a p i ' a

cillé NE.

Puerta d t  entrada

Recordemos que Alfonso X , el Sabio, para testimoniar, 

de modo duradero, su afecto a  Victoria y  a los servicios que

ntì que nJguno» cabnlleros et e lu d e rò *  de los de la  su raesnpda iraxlè-

banúú en lo* paflos» et e) Kcy e«o meflmo. Et »eyendg en Vitori»



le prestaran sus habitantes, construyó ]a ¡glesja de San Ode- 

fonso. He aquí sus palabras: E  e l  o t t ío  a ñ o ,  (1256), q u a n d o

H» VV\ MANDÉ EDIMCAH EN LA POBBÍ-S N iíR V A  DE n JüH A  UNA IGLflSIA 

EN VOC A C IÓ N  r>F S a N T  I t .L E P O N S O . .»

Con este precedente puede afirmarse— aunque no existan 

documentos acreditativos— que Alfonso X I, más agrad«cido 

que pudo estarlo su bisabuelo, ya que el regalo de la pro* 

vinel a y la cooperación de los alaveses en el Salado y  Algeci- 

ras. revistieron mayor importancia, debió ser el fundador de 

Santa M aria, que, C0rt)0 recuerdo de gratitud por la Volun

tarla entrega de A lava, engarzada definitivamente a su coro

na, desde puede ser considerada como un donativo 

regio.

N o  es aventurada esta opinión que formulé hace más de 

doce aaos en mi obru La Catedral Nueva ^  la  vieja Cate

dral. Hasta entonces se escribió muy poco, y  de escaso in

terés, acerca del primero de nuestros templos, del que nues-

mandd n aquelluscabalkrod ct rscuderos, que el Rey ten(a escogidos 

para e«t<j, ve«(Í&9Ctl palios con banda que lea él habla dado. E t el 

otrosí v$8lió pn nos de eso niestno con banda: et los primeros panos 

que fijofon fechos pcira esto eran blancos, «t !u bnnda prieta, E t deade 

adelante »  estos caballeros dál»i]e» c^dn aflo de vestir sendos pftre« 

de pailus con Uiodu. E t era Ifi bnnOü tan ancha como la mano, ct era 

puesta en lou pellotes, et en las otras vestiduras desde el bombro 

Izquierdo fostn l.i falda; et estos llamaban loa caballeros de la Banda, 

e t habían ordenamiento entre si de mucha» buenn^i cosas que eraa todas 

obras de cabailerío. E( cuiindo dnban la banda al Caballero, facíanle 

jurar y prumeit r que guardASf todas las cosas de caballería que eran  

escriptns en nqucl ordenamiento. E testo fizo el Key, porque loshomes, 

ccMir.lando aver aquella banda, oviesen rQ7Ón de facer obraa de caba

llería, E t así acaesdó, después que los caballeros et escuderos que 

facían algún fecho cn flrinns contra los enemigos do) Key, o probalMo 

del«a facer, el Rey da hales la  Banda, et facíales muclia honra, en ma

nera que cada uno de los otros cobdiclnb«n facer bondad en Caballería 

por cobrar aquella honra et el buen talante del Rey así cono agutílod 

lo avían. >

En Burgos se concedió esta Banda u los alaveses Konián Perez de 

Ayata, Juan Ru iz de Gauna y Jiian Martlne? de Ixílva, ¿Ayudaron lus 

do« primeros al tercero en la Voluntaria entrega? Indudablemente.



tro más completo historiador. U ndázu r i.»  dijo: «Aun t t  

ignora positiva y determinadamente el tiempo de la funda

ción de esta Iglesia Parroquial, condecorada al presente con 

la dignidad de Colegial, que no tuvo en sus principios».

Nosotros creemos que Alfonso X I. por real provisión (que 

se ha perdido o extraviado), mandó construir la  iglesia de 

Santa María, y  opinamos que tal hecho sucedió en los últi

mos anos del gobierno eclesiástico del seüor Rodríguez de 

Rojas, próximamente de 133G a  1340, o, lo más tarde, de 

I ^ tO a  1345, en que el sucesor del Obispo calagurritano 

Rojas. D-Juan dcl Pino, por noticias que tuviera del estado 

de las obras, «Fizo p a z c r  d c n u  ( e )  vo l o s  p a l a c io s  w  C a l a p o r a

t  W> 3 fT 0 R (A  F  TA CLAUSTBA DC bSTA E O L t S U » .

Este palacio, del quo nada han dicho nuestros historia

dores y que nosotros conocimos con el nombre de Casa de 

Pern's, que llevó el nombre de < Cas a del Obispo > en los 

siglos XV  y XVI, hubiera sido innecesario sino ex istida 

jnnto a 61 un suntuoso templo.

Alfonso X I, antes y después de la Voluntaria entrega, fué 

uti constante protector de los vitorianos. En 15 de Jun io  de 

1328, concedía a Vitoria exención y libertad del derecho de 

fonsadera: en 22 de febrero de 1332, confirmó en Valladolid 

la sentencia de Juan  Martínez de Leiva, mandando que fueran 

de Vitoria cuarenta y  una de las cuarenta y  cinco aldeas {ex

cepto Zurbano, Aránguiz, Beto lazay Arrúyabe), que compo

nen nuestra jurisdicción municipal. Notorio es que hizo otras 

regalías, levantando la veda impuesta y concediendo entera 

libertad para conducir vino de fuera, por no haberlo aquí, y 

que reitera, más tarde; en Tordesillas y Xerez de la Frontera, 

en 1342, esta importante concesión.

Hay otros datos. Además de su protección al clero alavés, 

en un documento confirmación del Privilegio de la fundación 

deV ítorie;^ en otro confirmando la libertad de portazgos, dado 

en Maürid ert 13 de Abril de 1339, se iee: En el nofiibxe del 

Padre, e del irfíjo e del Espíritu Santo que son tres personas
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e un D ios e a  honrra e servicio üc  la G loriosa Virgen Santa 

María su Madre a  quienes nos tenemos por Señora e por 

Abogada de todos nuestros fechos, etc'>.

Esta invocación a M aría es una fórmula casi nueva en las 

reales provisiones y  una prueba inequívoca iJe la devoción 

que este monarca profesó a la Virgen María, nombre de su 

mujer, la  hija de Juan  IV  do Porlugal (a quien tan desgraciada 

hizo, poco después la  más opuesta muger en fermosura que 

avía en el reino, la ¡oven vjuda D oña Leonor de Guzm án). 

Es más; en i as Corles de Kurgos, 1342, se concedieron a A l

fonso X I las alcabalas do todo e) reino, y es probable que él 

las hiciera valer en provecho de las obras de Santa María, 

ya que sus sucesores, desde anles de Enrique IV , en 1470, 

donaron en concepto de limosna y  obra pía. <mill e qui

nientos maravedís de rrenta a Ja parrochiade Santa María 

que habían de pagarse de la venta de la alcabala del vino 

de la dicha ciudad de Viton'a>. como en efecto se pagaron 

cada año, según confirmación de los royes Católicos, 8  de 

Diciembre de 1483, y  traslado del privilegio d é la  reina Doña 

Judna, en 1510.

S i no la hizo él <5,quien la erigió? ¿Pué la Cofradía de 

Alava? ¿fueron las llerniandades? ¿fué el pueblo viton'ano? 

Todo constaría en documentos aulénticos, y  no hay uno que 

así lo a te s t i^ e . En este caso, Santa María, no  sería iglesia 

de Real Patronato, como lo confirman repetídos escrilos.

Debe admitirse, por lan ío , que requerido por Alfonso X I. 

llego a Vitoria el obispo calagurritano. D . Juan del Pino, 

por los años 1.345 a 1346. y  aprovechando su visita pasloral, 

cumplimentase las instrucciones del monarca, ordenando la 

íransfoniiación de la ennila existente en el interior, y  en la 

parte norte de la antigua fortaleza deí Cam pillo , en una 

iglesia suntuosa- la mejor de la C iudad, que atestiguara, en 

sus finas labores y  anísticos adornos, la generosidad del regio 

donante y  su perenne gratitud por el patriótico comporta

miento de los alaveses.



Repetimos que no hay documento oficial que lo acredite. 

En el archivo eclesiáslico de Vitoria faltan documentos on un

Ole« «I Lis

t a  C lau s tra  o  triforio

período de setenta y  dos años, dosde 1354 a 1420, precisa

mente el tiempo en que surgió, desde el principio hasta su
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inauguración, la  Iglesia de Santa María. D e este hecho debió 

escribirse mucho que hoy permanece inédito— por la mefíca- 

d a  de nuestros t r j ib a jO R  de rebusca— o que se ha traspape

lado con escritos similares que podrían hallarse en el archivo 

de Santo Dom ingo de la Calzada, si es que de esta Ciudad, 

cabe7,a del Obispado, so transmitieron órdenes y fondos 

para la edificación de ía nueva iglesia.

D e 1346> üs la fecha en qmt U , Juan  del Pino, hzo  pazlh 

el Palacio episcopal de Vitoria, que, sin iglesia de conside

ración no hacia falta alguna. Alfonso X I, murió el 26 de 

Marzo de 1350. y  antes de su defunción es seguro que habían 

comenzado las obras dei mejor de los templos vitorianos.

L a  C a p i l l a  d e  S a n t i a o o

( P a a b o q u ix  0 8  S a n i a  M a a Í a )

Según estudio especial que hicimos de este aditamento 

do nuestra actual Iglesia CaíedraK y  quo aparece en el capí* 

tu lo VIH de nuestra obra La Catedral nueva y la oleja Cate

dral, construyóse esta Capilla en el último quinquenio del 

siglo XIV , (de 1395 a 1400), siendo reahnenie histórico que 

un comerciante vito rían o, D . Martin F'crnandez y Abaunza, 

tan piadoso como adinerado, contribuyó «cok machas mandas 

L üRAms F LIMOSNAS c BiPNrs» 3 la erecciÓH de esa hijuela de 

Santa Maria, e indirectamcnle a  la apertura del cuHo en la 

misma. Interin continuaban y proseguían, con mayor o menor 

interrupción, las obras de nuestra Iglesia Mayor,

Cuáles y  cuántas serían las dádivas del generoso y  es

pléndido bienhechor, no pueden determinarse, sí bien debie

ron alcanzar un valor extraordinario, en aquellos tiempos, a 

juzgar por un contrato celebrado entre él y  los beneficiados
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de las Iglesias de Santa María, San Pedro, San M iguel, San 

Vicente y  San Ildefonso, bajo la presidencia de Johan Pérez 

de ü la no , arcipreste y canónigo de Armentia, y en proscncia 

de varios clérigos y de dos escribanos, autorizados al efecto, 

por D- Juan de Ortega, Obispo de Calahorra. Contrato, en 

virtud del cual, los beneficiados de \a Universidad <se obli* 

gan a poner en 1ü Capilla úv. Santiago, dos capellanes para 

decir todas las Iioras canónicas rezadas y  una misa rezada 

cada día en que se haga memoria en el memento del dicho 

Martin Fernández y  de sus padres, y  un responso cantado 

sobre la sepultura, en la mañana, y  otro responso rezado a 

la salida de las vísperas, y  cada sábado una misa cantada 

con diáconos de N .* Sr * y en los dias de M .* Sant.® y  Após

toles y  en las tres pascuas del afto y  el día de la Trinidad, 

Corpus Cristi, Kpifanía, San Juan Bautista. Santa M aría de 

Noviembre, San Blas, San ia Catalina, Todos Santos, As* 

censión de Nuestro Señor. San M iguel, tina misa cantada por 

diácono y  subdiácono y  después de dicha cada misa, digan 

los beneficiados un responso cantado sobre la dicha sepul

tura. Item e] dia de San Blas se le haga un aniversario en la 

dicha Capilla en que se diga una misa de requiem con diáco

nos y se diga un responso cantado después de misa>.— Es 

deJ aiio 1401. >

Esta sacratísima obligación, contraída por todos los pá

rrocos de las iglesias vitorianas, y  con las inusitadas solem

nidades de la presidencia de un arcipreste y  la autorización 

del seftor O bispo de la Diócesis, sin olvidar la presencia de 

testigos distinguidos y aun la intervención de dos notarios, 

debe servirnos para calcular la suma que el Sr. Fernández 

Abaunza empleó en las obras de esa Capilla, hechura suya, 

en casi su totalidad.

M uy  agradecido quedó el clero a  las pródigas dádivas de 

D . Martín, haciendo constar que aceptó, como carga, el 

compromiso adquirido en el contrato, «par las muchas man

das, e gradas, c  limosnas e bienes que nos ha fecho fasta



a q u í  P,T ENTENDtMOS QL’B N O S FARÀ D t  AQ U Í BN A D E U N T E » y  I lO  S e

equivocaron s e g ún  demuestra palmariamente el docum en to  

número 1 del le g a jo  3 0  ( ín d ic e  del arcfiivo de la Colegíaía), 

tilulado <Rsaituras de cierre de la Capilla de Santiaf¡oy, 

correspondiente a l año 1419, en el q u e  leemos, que Fernán

dez Abaunza, en su testamento <Mani>ó u  C a p il l a  

DE S an tiac ío  d e  l a  í q l e s ia  d r  S a n ta  M a k Ía , dííjanw ) 3 .0 0 0  m a r a -

V nn iS P S  DE LA  MONEOA USUAL DE C a STILLA , P A fA  PAGO DE IA 8  

OBRAS>.

E l documento en que se halla el contrato está escrito con 

letra gótica en un peT^amino rectangular que mide 0 ’62 

metros de anchura porO'32 de altura, y  se halla en el archivo 

de la Catedral.

D e  su contenido deducimos, de modo irrefutable, que en 

el primer año del siglo XV, era un hecho el ejercicio de) culto 

en la Capilla de Santiago, culto, que, no por ser definitivo, 

supone Í3 completa terminación de ese templo, sino los 

deseos del clero adscnto que así justifica el ejercicio de su 

sagrado ministerio y la percepción de sus emolumentos.

La historia y vicisitudes de la hoy Parroquia de Santa 

M aría realmente curiosa, figura en la obra nuestra que cita

mos a) principio de estos apuntes.

La enemiga de Pedro í, sucesor en el trono, con su her

mano bastardo D . Enrique, produjo la guerra civil. Vencido 

D . Pedro en un principio, solicitó recursos de Carlos HI, rey 

de Navarra, y  del Príncipe de Qales, (1) a  cambio de las vi-

(1) Los cundiclones ese pacto, hecho «a Cabreron» pueblo cer

ca del canal'de Bayona, fueron las Bigulente»: eque el rey D. Pedro 

uese restituido en su reino; que al principe de Qales» Eduardo, se le
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has de Victoria, Calahorra, Logroño. Navarreíe, Alfaro y 

Salvatierra y  otras situadas en Vizcaya, que donó a) primero 

por escritura fechada en ühom a  (miseria LisbuaV) cl 23 de 

Septiembre de J366. Pero esta donación no tuvoefecío , |»or 

lo que respecta a  Victoria. Logroño y Salvatierra ya quo 

D . PeJro las mantenía en su poder dos años después, hasta 

que las vicisitudes de la guerra las* obliga ron a entregarse al 

rey de Navarra, no sin que antes expusieran a D . Pedro las 

molestias que sufrían de ios guipuzcoanos y  la conveniencia 

de que les enviara refuerzos para defenderse. Pero Don 

Pedro no consintió en la propuesta ni les auxilió, y  tal falía 

de consideración obligó a  los vitorianos a entregarse, y a 

seguir el partido de D . Enrique!,

M uerlo D . Pedro, en .Moníiel, en 1369, el deTrastamara 

envío geníe para conquistar a Victoria y otros pueblos como 

Salvatierra y Santa C ruz de Cam pezo. (1). No lo consiguió; 

Victoria y  Logroño permanecieron bajo el poderlo navarro 

hasta el año 1373 en quo el rey de Navarra devolvió a Don 

Enrique estas plazas, por mediación del Legado del Papa, 

el Cardenal G u ido  de Bolonia, Obispo Portuense,

Dueño. D . Enrique, de Victoria, la concedió e/pecho 

forero de la^ Aldeas, por Privilegio rodado dado en Vallado* 

lid en 14 de Ju lio  de 1371, y  en premio a  ios singulares ser

vicios de usta Villa, para la que nombró en igual año, por 

Alcalde y Merino al ilustre a la  ves y  c<5)ebre Cronista Don 

Pedro López de Ayala.

diese en recompensa (Je su trobajo ol Señorío de Vizr.ayú, y que al rey 
de Navarra se )í* dlesr Logroño (y Vitoria, íjftndunoe) y yiie D . Pedro, 

cn prondH d« qu^ ciunpliria lo capitulado, deM^e en Guyeno a »ua

MflHnna. Ilb, 17, cnp. VIII, p«K.

(J> Fué D . Enrique ü  Burgo* y onvw eu ejercito a  la front&ra de 
Navarra, apodr^rúndo^ de Salvatierra y Santa Cru? de Campezo, que 

dp su voluntad se dieron al rey de Navarra. Logroño y  Vicloria ni por 
firerza m de grado por cntonced mudar opinión, sino perma
necer y tenerse pr>r el rey de Navarra,

Mariana» Üb. 17, cap. IB, pág. 267.



Las famosas Mercedes enrigríeflas aìcar\zàron en Victoria 

y  en A lava a  muchos nobles que, engreídos por tan singula

res favores, crearon para sí nuevos señoríos, adjudicándose 

irritantes derechos con el objeto de aumentar sus riquezas, 

vejando y oprimiendo a  \n f ía se  labradora > del estado IJano. 

Hasta el mismo D , Pedro Lópej, de Ayala, ite rino , como 

vemos, se convirtió en Señor del valle de AyaJa, reienién- 

dolo en su poder por su omnímoda infJuencia.

TuJcs excesos identificaban it nuestra nobleza con la cas

tellana, y fueron causa de continuo malestar y de trastornos 

como Itie^o veremos.

Juan  I, hijo de Bnricíue !L socedió a éste on 1379, confir

mando en Burgos el Privilegio úv ̂ /pedio forero. D iez (ínos 

después, en 1389, vfno a Victoria y se detuvo para solucio

nar Jas lud ias entre las ramas leígíjíjna y  bastarda de los 

Keyes de Castilla y eJ duqtic de AJencaster, pretendiente ?il 

trono. Aquí enfermó, e impedido de pasar a Bayona para 

firmar las paces con este, envió comu mensajeros aJ O inspo 

de üsm a  y a D. Pedro U3pe7 de Ayala, quienes consiguie* 

ron la renuncia del de .\iencas;er, casando a su hija Doña 

Catalina, con D . Enrique, más tarde rey. conocido por el 
Doliente.

la]  arreglo, llevado a  cabo por la diplomacia de nuestro 

ilustre paisano, fué un bien para Castilla, ya que en I). Juan

II, se unieron y íusionaroti las enconadas ramas de los hijos 

legítimos y bastardos de Pedro I.

A  la muerte de Juan í, Knrique III, heredó el trono en 

1390. Para reconocerlo y jurarlo como rey de Castilla, 

consta que a el acto, celebrado en Madrid, concurrieron los 

Procuradores de Victoria Pedro González de A frechay Pero 

García, hijo de M iguel García. Kste monarca concedió a 

Victoria las ferias francas de la Ascensión y  las de Septiem

bre con duración de y  12 días, según Privilegio dado en 

Segovia en 27 de Abril de 1399. '

Asi termina el siglo XIV, de nue$ira privativa historia.



CAPÍTULO V

VlCrrORJA EN RL 5101,0 X V . — N lffíST R A  VJM A Pl P,- 

VADA A l. RXN O O  DE C H D A D . —  L a S O r TtENANZAS

D c  A l a v a  y  s i ;  iN n.u i!>JC tA  e n  V i c t o h i á . — R e i 

n a d o s  1 *  J u a n  I I ,  E n r i q u e  I V  y  l o s  R e y e s  C a 

t ó l i c o s . — JU K A M tN lO  Ü t  K E SP b fO  A  NL'ESIKOS

Fimiíos POR \5\hPi IA  C a t ó l ic a  rn 22 r*e Sf.í^

TIFMRRE DE I 4 S 3 . — ¿ S e  DECRETÓ EN ESTA C lU -  

DAD LA  U D tR T A D  DC B oA B D ÍLs RE*Y DE GRANADA? 

— V lC lO K lA  tN  b l  A P O Q tO  1 *  8U ?ODEKÍO  CON 

LAS NL’EVAS ASBXIONKS DEL V A L t t  W : /CuYA , 

A i f . c í r í a ,  E i .B u r c ío v B p j< N P r > o .— L a H x p d i  s t ó n  

v e  L O S  J u d í o s . — T r a s l a c i ó n  d p  l a  B ^ s í l t c a

DE A r ME^NTIA a  l a  PARROQUIA D C  S a NTA M a RÍA . 

— ÍN f^U hN C IA  D t  LA C lU D A U  U t  V lC iO K lA  EN EL 

O JE k K Í  UNIVERSAL D £  LA  P k O V IN O A .

R IM O G É N IT O  de Enrique III, D o n ju á n  II, con este 

monarca empieza )a historia vitoriana en el siglo 

XV , y a  él se debe la ronfirmadón de la Hermandad, 

que Fernando IV había otorgado a  Vi do ria  en 1302, 

(1) junta con las villas de Treviño y Salvalierra. (2)

O ) victoria, con Trevjfioy Salvolierra formaron flerniandad an

teriormente sin que pueda fíjflrse el afto de su inaríhición. E l cnaderno 

constaba de 34 Ordenan^n^» f¡& confirmó en lai  ̂ Cortes de Valladolid 

en 6 de Abril de 1417.

(2) Los Fuero* de las poblncíones realengas sirvieron a  los reyes 

de refuerzo en sus luchas con Ifi nobleza. Entonces se creó la fuerza de
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Kstas tres villas, representadas por )os apoderados D ie

go  Alfonso de Lubiano, Proc:urador y vecino dc Victoria, 

Fernán Alvares, Bachiller, Procurador y vecino de Treviño. 

y  Kuy López de M oníoya, Procurador de Salvatierra, expu

sieron a  Juan JI, que para e! mejor gobierno de su Herman

dad y  tierras adyacentes, tenían su correspondiente Cuader

no, dispuesto en treinta y cuatro capítulos, para castigar los 

hurtos y  otros delitos que con frecuencia se cometían en su 

territorio, y  de tales disposiciones solicitaban concesión 

Real, que se otorgó por un Privilegio dado en Valladolid a

6 de Febrero de 1417. y que dice

«Por quanto (dice Fernando el Católico en real cédula de 

1488), e) Key D . Juan el II, de esclarecida memoria que Dios 

haya, mandó facer y  fueron fechas las Hermandades dc A la

va, con la C iudad de Vitoria y las villas y lugares y íierrus 

SUS adh eren tes por que la dicha tierra estuviese en paz y 

sosiego y jusllciít e los malechores fuesen castigados y  pe

nados, y les confirmó y aprobó un quaderno de ciertos capí

tulos y  ordenanzas por donde se rigiesen y  gobernasen las 

dichas hermandades y  exccut*sen la ju5ticifí y  casligascn c 

pugniesen los malechores*.

(Este cu¿idemo fué firmado por la Reina Doña Catalina,

cohesión ciudadíina conocidn Mermcndades. Kn AIuvh hallamos en 

12Wi (a rélebfe Hermandad de Uis oUluit dt Ui marina de C<¡stil¡a con 
Victoria, compuesta úi‘ lus Concejo* d<* Santander, I.nredo, Castro- 
Urdiafe», Victoria, Beriflco, Cuietaria, San Scbnsriány Fuentcrrabia.

Apnrccen lüs dcclaracionc* <le Kej y Fuero* en sus dos primeros 

capítulos; <!/> primero, que mrfcw sfíur̂ os en gaafdur seriiiorío de 
fíiastrry sfunor ♦>/ ü. Femando e toilos sus derechos bien e cumpfi- 
dameníe. 0(rrn¡\ que gìiardtimos los buenos fireros é los buenos usos 
qac Hobtemofi en tiempo de! Rey D. Alfonso (¡ne otnciá la hñlaUa </<> 
Jbiída e del Emperador, fitc-*.

El originai de este documento se conserva en Ouelurla. Es muy 

extenso, se hi?0 en Ca9tro*Urdinlrs, sábado quatro <Jia* de Mayo de 

1334. Lo puWícó Echévarrl, en su obra Alavfses Ilustres, Tomo lí, pá- 
éna 3S1.



SU m ad re , Que en  la minoridad de su h ijo  era tutora y  cura* 

dora de! Reino.

E) original está cn cl Archivo provincial.

Por tal disposición, casi todas las v jlla sy  lerrilorios de 

A lava se unieron a la c i Jada Her m and id , gobernada por un 

Alc-aldív que se creó para este fin encarj^ado dei csstígo 

de los malhechores y seguridad de los habitantes y transeún

tes. ( I) .

Quedaron, por tanto, Victoria, asi como SalvaliDrra. uni

das a la Provincia do A lava, y  aún cuando no pueda fijarse 

el año en que esto sucedió, la confirmación de Iür Leyes 

Municipales hei:ha por los Reyes Católicos cn Xarago7a cn 

15 de Enero de lo atcstij^ua de este modo; «Por cuan

to el Rey Don Juan lí, de osclarrcida memoria, que haya 

Sanio Paraíso, mundo facer, y fueron íechns las Hermanda

des de Alava con la Cuidad de Vitoria, y las Villas, y Luga

res, y lierras sus adherentcs, porque la dicha tierra estuvie

se en paz, &.».

L í b p o  o r .  A C T A S  ü i : i .  C o n c e j o  V i c t o r i a n o

ASO OB 14?8

«En la Cámara dol Conccj ' de la villa de Vitoria, jueves 

pnmero día de Enero del afw del Señor de mül é  quatro- 

cienlos é veinte ocho años, se reunieron a  Concejo, prego-

( I)  E n t r a r o n  d i c h a  Hermandad:

• ú i  Puebla de Arganzón, LfinclarPs ía Oca. e O llavarri, e l a  

Hernán ndnd de Arinés, e (te Zuigoitia, Zuybarnitia, (hoy Z u j« )  (j Ubn* 

rrundia. e Villarreal dP Alava, e EguHas, e BuTninJUi, o Oaniboa. t  

Iruraes, e Hnrraya, o Haraya, e Cuntrasla, •«? PeñíiccrraUa cnn su$ 

pertenecido», c io s  o/ro.? que chían en m edio c/tf

^ t g  es, hasta la porte de Amurrio.



nado por mandado de Juan Perez de Lequeylio, é d e  Angcbin 

Sand iez de M alurana, Alcaldes de la dicha villa de) año 

primero que piisó, é  de M iguel G a rd a  Destella, Bachiller, é 

de Pero Martínez de Lanclares, é de Andrés M artínez de 

M inano. Regidores, é  D iego Martínez de Arratia, lugar te

niente de Regidor, por Juan  de Vergerà, el mozo, é D iego 

Perez de Manaría, é ju a n  Fcrrande? de üarde leg i, jurados 

del dic ho año pasado, et de Juan Perez de Luqu, abogado 

del dicho Concejo, é  de Juan Ochoa de Marieta é  D iego 

Ferrandez de Lerma, procuradores de dicho Concejo, é Juan  

Perez de Basicrra, bolsero, é  de Juan Perez de Hoña, escri

bano de la Cám ara, lodos los sobredichos oficiales del dicho 

año pasado de miil é  quatrocierttos é  veinte é  siete años: Et 

seiendo juntos con otra partida de vecinos de la dicha villa, 

pusieron y nombraron por oficíales de este año venidero a 

M iguel García Destella, e a D iego Martínez, el mozo, por 

Alcaldes; é  por Jurados a Lorenzo Martínez de Lanclares é 

a  Juan Perez de Ayala Carnecero; é  por procuradores a Juun 

Martínez de Oquina, é  a Juan Ferrandez de Cuchu, Asieras, 

y a Ferrand Ibañez de Peñacerrada é  a Juan Martínez de 

Horeñey, é  por Bolsero a  M iguel Sánchez de Zárate, é por 

abogado de Concejo a  Juan Martínez de A lava. Bachiller; é 

por Procuradores de Concejo a  Juan Perez de Agina é  a 

D iego Ferrandez de Lerena; é  por Carcelero a  Lope de Ex

coria za, Asterò; Los qual es dichos Alcaldes fícieron jura

mento en forma debida, lo qual todo pasó por testimonio de 

Juan Perez de O ña , escribano de la C4mara del dicho Con

cejo del dicho año pasado>.

Un extravío inexplicable o una substracion irreverente, 

han hecho uti hueco en nuestro rico archivo municipal, de

jándolo huérfano de documentos cn un periodo de cincuenta 

años, de 1429 a  1479. y es seguro que entre los papeles des

aparecidos se ballarian los que determinasen, con precisión, 

la fecha exacta de la unión de la Hermandad de Vitoria a la 

prov inda de A lava, si b ien como Juan II, murió en 1454,

t



suponemos que ames de su faHecimicrilo tuvo lugar el cita

do y notable acontecimiento.

Esta unión de la Hermam iaJ de Victoria a  la Provincia 

recuerda la presión que algunos bandos, mejor que Herman

dades, pudieron hacer a nuestra ya dudad  para que se unie

se a  ellos dándole la preponderancia que gozaba como 

plaza fuerle y centro de autoridades superiores. Asi se des

prende de lo dicho por un escritor coetáneo de estos suce* 

sos: «En estos tiempos se ¡untaron en Alava algunas 

Hermandades de mucha gente popular, por causa del Conde 

de Oaztaflieda y  de Ifligo López de Mendoza, que eran entre 

si diferentes y  discordes sobre ciertos vasallos de aquella 

tierra; pero no duraron m ud i o y luego fueron amansados y 

sosegados. (1)

Lo dicho hace referencia a banderías y  parcialidades, 

retoños de las que existían en el siglo anterior, nunca al 

«Cuerpo de Hermandad de toda la Provincia>, s e ^ n  com

prueba la Crónica, refiriéndose al arto 1443; «Bn este tiem

po )as Hermandades de A lava pareciéndoles que para con

seguir lo que deseaban, les convenía haber para ello liccnda 

del Rey, por lo que enviaron a suplicar que gela diese: cl 

qual, creyendo ser cumplidero a  su servicio, les d ió la dicha 

licencia; los quales ensobervecidos con la osadía, comenza

ron a ir por algunas casas de Caballeros y hacer otras co

sas no debidas.» Consecuencia de tales hechos fué el sitiar 

en la villa de Salvatierra a  Don Pedro López de Mendoza, 

su Conde, y el socorro que le d ió sil primo Don Pedro Per* 

nández de Velasco. La derrota de tales bandos contribuyó a 

<Que las Hermandades quedaran tan abatidas, que de hoy 

adelante no pudieron permanecer».

El privilegio de mayor importancia para nuestra villa es 

el conseguido por Juan  Martinez de Vitoria, hijo de aquí, que

( t )  d e  D ,  J u a n  I I ,  t a p .  3 6 .  a í »  d e  1 4 4 2 .



Sdrvia (a Mayordomia M ayor de) Rey por Ruy Diaz de Men

doza, cabal loro alavés, qmen consiguió el grado y carácter 

de C iudad para su pueblo natal. La cédula de esta gracia se 

expidió en papo!, refrendada por el Ooclor Fernando D iaz 

de Toledo, estando S . M . en Medina del C ;jmpo o) día 20

CIW «  4. PitelM

D . lu á n  ti, rey de CasflUa, concede a  V itoria  

e( t íiu lo  de  C iu d a d . (Í431).

de Noviembre de I4 3 I. A l mes siguiente y a instancias de la 

nueva C iudad— dice Floranes— <?a mando reducir a privilegio 

solemne, siéndolo tanto el que con inserción se despachó 

rodado y confirmado de los Grandes, Prelados, Ricos Ornes



1 )6  E l  L i n o

y  Oíiciales, que apenas ví otro que se le pueda igualar, así 

en magnificencia como en formalidades. Todo él no parece 

otra cosa que una ascua de oro, cargado de finezas y primo

res, según correspondíaalam agesladdel asunto*-(Arch.® de 

la C iudad, C ax 13. 17. quad. II.).

Las ambiciones de algunos nobles, mejor que las Her

mandades, trataron de obligar a  Vitoria a  unirse a  éstas- 

Sucedía esto en 1444, y  nuestra C iudad, recurriendo en que

ja al monarca de Castilla, c o n s i^ ió  de éste una Real C édu

la, diriífida a  Pedro Sarmiento su Repostero, y  a los den»ás 

naturales de la Provincia de A lava, mandando «que a  Victoria 

no se le molestase ni inquietase por las Hermandades, por 

no convenir ni condescender con ellas».

D e tal documento se infiere que hechas y  constituidas las 

Hermandades por orden de Juan II, y no habiéndose unido 

a  ellas Vitoria hasta 1444, hay que admitir que desde este 

afio al 1454 (fecha de ía muerte del Rey) fué la época dc la 

unión de Vitoria, sin que se pueda determinar el dho por 

carencia de datos oficiales.

Esta falta dificulta el hablar, con verdad, del gobierno 

que tuvo el país, y  del modo como celebraban sus asambleas 

o Juntas, pero es indudable que no estando Vitoria unida a 

la Provincia hasta después de 1344, no existían en nuestra 

C iudad organismos capaces de convocarlas.

Victoria y la Provincia, con estrechas relaciones, tuv ie

ron administraciones diferentes, y  únicamente se unieron 

para cooperar a la persecución de criminales y  seguridad dc 

todos los alaveses.

Desde que se extinguieron las Juntas de la Cofradía del 

C am po de Arriaga, hasta la  institución de las hermandades, 

no consta cuándo, cómo ni dónde se celebraban los Con* 

gresos de la provincia de Alava.

En las ordenanzas de 1463 se estableció que se celebra

sen anualmente dos Juntas una en Vitoria y otra en donde 

]g acordara la misma jun ta , Una principiaría el de Mayo;



la  otra el I I  de Noviembre pudiendo durar 15 dt«0 .(ki^co.se 

redujeron a ocho) Felipe III en 1630, restringió la de i'^ayoa 

4  días, la de Noviembre a  8.

Estas Juntas eran las ordinarias.

Tt\ U b ro  de  O rd e n an za s  de  A lava .

Copta de  un  cuadro existente en 1«  I>lpuiaei6n.

Sacedió a  Juan II, su hijo Enrique iV , quien, Ires años 

después, en 1457, visitó a Victoria; según lo acredita el his

toriador Esteban de Garibay, diciendo: <EI rey, habiendo 

concluido los negocios del Sefiorío de Vizcaya, voW iá a  la 

C iudad de Victoria, mandando venir aUf dos o tres hombrea 

de cada pueblo por Procuradores de las villas de Q u ip ú ^ o a , 

y  de otras partes; y  ordenó y  confirmó muchas Ordenanzas

.M A .
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y  Leyes Municipales (1) en servido de D ios y  suyo, y bíeri 

de la tierra, y dejando en alguna muestra de quietud a  las 

tierras de Cantabria, y  proveído por Corregidor de Guipíiz- 

coa a Juan Hurtado de M endoza, del su Consejo, préstame* 

ro mayor de V izcaya, tornó a  Castilla».

N i el Rey ni los vitorianos desaprovecharon la estancia 

regia en nuestra ciudad. Durante su permanencia confirmó 3  

toda la Provincia las Leyes Municipales, enumerando, en la 

segunda, las villas y  McniiancJades que constituían la Pro

vincia, poniendo a  la Cabe;:a la C iudad de Victoria.

Enrique IV , por privilegio dado en óegovía a 17 de Fe

brero de 1*40(>, refrendado por Pedro Arias, su Secretario y 

Contador Mayor, concedió un mercado franco en los jueves 

de cada semana. E iis iia  en el siglo XVIII (y  ahora) con otros 

dos que se celebran el martes y sábado. D ice D  Rafael 

Fioranes que para denotar la franqueza y  libertad del cotiier- 

cio en tales dias, se sacaba la bandera de la C iudad al bal

cón de su consistorio, que da vista a la plaza, donde se 

mantiene desplegada de la mañana a la noche, en demostra

ción de que nadie debe cobrar derechos por las cosas que 

se compren e vendan en tos tres merrados.

En  Ih confirmación de las Ordenanzas de 1417, dada en 

1458, se hizo constar el estado aflictivo do A lava por efecto 

de sus disensiones domóRtícas y por los delitos de robos, 

incendios, muertes y excesos que se cometían sin temor de

( I)  Juan lí, cunfjrmíi líi» liermñndAdr*fi—«e después el muy alto c 

fnuy cxcelcnte Principe, y muy esclarecido Rey, e Sffftor nuostr« 

el Key Don Eflri<tu€ quarlo reinante en estuv tiroipos, Icrs Reinos 

de Casñila e de Lc<ki y aprobó, >* confirm A Id» dif'He* hermiinJiides, 

les dió otras ciertas sus cartas y provisiones por do se rigieren y go* 

bernasen Itis dichas hermandades.»

Estas cartas y provisiones qii« se citan son una {^e.il cédula, fecha 

en Modrid 22 de M a n o  de 1458, por el cuol viendo el Rey jos delitos 

que aquí se comf-tmn, pura remediarlo*, aprobó las ordenanzas de 

Juan  11 a  escepcfón de Algunas adicciones y corroccioncs, al capítulo 

3.®, 4.*, 29, 25.33, (Archivo provincial).



be u  CiüoArt l i é

Dios y  én menosprecio de la justicia, y  encomiando el régi- 

ii« n  de las Heniiandades y recordando ios bencfidos pro

ducidos en Vitoria por el Cuaderno de ordenanzas munid- 

pales dado por Juan  II, en 1417, lo extendió a  toda la 

Prov inda en 1458, aumerUdndolo en sus disposidones, en 

1463. (Las Ordenanzas quo posleriornteníe se dieron cn 

1476 y  1486, para atafar las tropelías de los bandos, estuvie

ron vigentes hasta 1747).

El nuevo cuaderno de sesenta Ordenanzas trataba sobre 

los Alcaldes y casos de hermandad, modo y forma de cele

brarse las funtas, contabilidad, repartimientos de dinero para 

atender a  los gastos necesarios, malhechores y delitos 

graves.

Este cuaderno, con ios de 1417 y H 58 , constituyen las úni

cas leyes colcrdonadas y  peculiares de tuda la proviticia de 

A lüva, y  en ellas se fija de modo inconcuso— como dice el 

Sr. Carreras— su situación legal, a  saber: sobre administra- 

d ón  de justicia civil, el Fuero Real; sobre juntas de provin

cia. justicia criminal, casos y  Alcaldes de hermandad, las ob

servaciones anotadas: sobre el estado polilico y derechos de 

las distintas dases sociales, la escritura de 1332: y  para lo 

demás, relativo a la organización del pais, el uso y  la cos

tumbre inmemorial. Tal os el Compendio dol régimen foral 

alavés, cuya autoridad se respeto por todos los monarcas de 

Castilla.

En 1474, vino al trono la Keina Isabel 1, mujer de Don 

Fernando V , de Aragón quien, en 1476, concedió a !a C iudad 

de Victoria el estimado título de Hny N oble y M uy Leal. 

Visitó este monarca a  Victoria eti Jun io  de igual año. con 

motivo de los bandos de los Ayalas y  Callejas, (1) que, de

(1) Fueron dt? cuidado oslas bandería* durfinle el fig la  XV . Con* 

tínuadores de lae tropelías anterior«» y dispuestos a toda arbitraxledad 

y  hasrtu el crimen, sus jeftss llegaron «  ser, más que Seflofcs. los ver

daderos tiranos de In Ciudad y  sus iiimediaclones. E l bando de loa



tiempos atrás venían perturbándola cometiendo lodíi dase 

de atropellos y desafueros, a  ios que puso térm ino la ener

gía dcl Key C a lc ic o  otorgando su lam oso Arreglatneülo o 

Capílulndo fechado en Buidos el 22 de Octubre de 1476.

En  Ayuntam ientade 15 de Noviembre de 1479, el Alcal

de, Regidores, Pror. G c ii t ir a ]  y  I3i puta dos, acordaron:

«Que lo capitulado del Key n iro . Señor e los de su alto 

e noble Consejo, dieron a  esta dha Cm daii por tívjtar ruy- 

dos i*, cscandalos c  muertes que su solían farcr e íi la dlia 

C iudad entre los Linages de Aya la e Ca le ja , mando su Alie-

A y a li is »  llu c n u ü u  u s í  p o r  s e r  c a p  i (n u b a d a s  p o r  n o b le ?  ü e  In  f itm iJtu  d e  

lo s  C o n d e s  d e  S u  Iv a !  Í4-rríi, t e n ía  c j ir n c tu r  p o p u la r  y  » c  c rv i» in  )ü s  rc“  

p r e s e n ta n le s  d e l  w T fldo  ih ^n o : e l C f if ie if l* , ^ f n  f le rm d iiJ f ld o  p n r  

iio M c f i p  h ijo » * d n )g o  y  © «icem abnn  i in  t i n t e  iA á$  a r i i l o c r á t i c o ,  r.»y« 

n fa n , lo s  p r im e  r u s  e n  la  ig le s ia  d e  S e n  M ig u e l  y  lo s  s e ^ n d o s  e n  la  de  

S a n  P e d r o ,  y  la s  d is p o á ic lu n e ^  c|ue s d u p ta b u o  e n  o c a s io n e s , a t« m o rV  

z a b a n  d e  t a l  s n e r le  a l  v<-c1n if? irÍo . q u e , a  v c c o s , s e  n o m b r*»b nn  d o s  

C o n c e io e  q a c  a l ie r n n b f ln  e n  f^l im ifu ío , y  en  1423 a r o r d a r o / í  e l q o m b m *  

m ie n to  t r e in t a  indlv.*<]uofi d e  c a d a  b a n d o ,  y  p o r  e le c c ió n »  s e  d is tr i*  

biN 'an lo *  c a r g o s  c o n c e jile s .

E s t o  d u r ò  h a s ta  e ( af^o 1466, i;n  q u e  a  c o n s e c u e n c iu  d& In  p tib üca-  

d ó n  d e l  C H p it n Ia d u  q u e d a r o n  <1« n c H e rd o  q u e  io s  d o s  B f tn d o «  i «  
c < m v ln ie sc n  y  f ic n b u íie n  y  qu i* n o  s e  n o m b ra s e n  y o  m á s  s in o  q u e  b u b ie « «  

p a z  y  a m is tn d  c o  i r e  lo d o s ,  y  a ^ H o  ju r a r o n ,  y  q u e  e n tr a s e n  e n  e l A y  un* 

t a m ie n to  y  R e g im ie n t o  to s  v i l la n o s ,  d e s d e  e l d ích<j n f io  d e  I4 8 6 .

L o s  a t r o p e l lo s  y  d e s m a n e s  m em ide< ib ftn  d «  t a l  q it«  f f «  (oe

v it o r ia n o s  d e  lo »  A y a l^ s  y  C A lk jn e ,  p u d o  e s c r ib ir  e i d o m in ic o  P ,  Vrc* 

t o r ía ,  6 n  vu  C o m é fo r o lo g iú , lo  s ig u ie n te ;  « q u e  n o  b a b ia  e n  estor< t ^ n i*  

p o «  y  a n te p a s a d o s , q u ie n  en  V ic to r ia »  n i  f u e r a , o s a s e  s f i l lr  d e  n o c b c  (y  

d c  d in  s in  a r m a s ) ,  p o r q u e  ercin In e g o  s a l t e a d o s ,  r0b n d 0'^, h e r id o s  t ;  

m u e r to s » .

E l  < 4 r r r / t t /o ^ í’n A ; o  C a p i t u la d o ,  dñ  q u e  h ic im o s  m e n c i6 n . s e  f i r m ó  

e n  B n r g o s e l  2 2  d e  O c t u b r e  d ^  147H, y  V ic to r ia  l o  a c e p t ó ,  m u y  g u s to s a , 

e n  e l m is m o  a n o .  v ie n d o  d e s a p a r e c e r  p a r a  s ie m p re , t?is m a la ir d a n z a s  y  

c n n ic n  e s  q u e  ta n  fu n e s ta s  c o n s e c u e n c ia s  p r o d u je r o n  e n e i  in t e r io r  d e  

la  C iu d a d .

F u e r o n  ta n  a b o r r e c ib le s  e s to s  b a n d o s  q u e , a  f in e x  d i i  s i g lo  X V I .  se 

fe lie it ik b a n  n u e s t r o s  a n te c e s o re s  d c  q u e  n o  q u e d a r ía n  s a p e rv lv i« Q te s d e |  

l in a je  d e  A y a la ,  y  s o fo  d o s  a n c ia n o s , p a c íf ic o s  a a c e r iJu te s , d e i  a p e l l id o  

C B lie ja .



za qui: non oviese Linages, ni se Damaseíi de los dichos 

Línages, salvo el Apellido suyo fuoso los V itorianos.

E>esde finos del siglo XV, tenemos, pues, el honroso 

dictado de < vitorianos» y es menester que, amando a  Victo* 

fia y  a  nuestros convecinos, seamos dignos de tan envidia

ble título.

. Hs de apreciar la constancia en sus propósilos y i a serie

dad en sus pronuisas de nuestros antepasados. Desde la 

Voluntaria entrega no vo lv ió a reunirse más la Cofradía *nin 

hubo cofrades»; desde este famoso Capitulado d é lo s  Reyes 

Católicos, desaparecieron los cayalistas y  calJejislas.*

Tan loable costumbre, característica Ue aquellos vilo- 

ríanos les llevo, de grado, a considerarso obligados a  su pa

labra y  a  compro mf^torse ul cumpíím iejilo de lo prometido 

CCM1  soiemnidad, por un medio rarísimo que no encontramos 

en los precedentes de otros pueblos, y que e s digno de ímo- 

tario cn esta historia como saludalilo enseñanza de Ciuda- 

Uajijíi.

Hecho el propósito úí‘ observar lai o cual cosa, compa* 

recíiKi r ij Ayuntam iento púbhco, y  expljcando el motivo de 

su presencia, se imponían los interesados penas pecunia

rias aplicadas a gastos de Ciu<lad o reposiciones de muros, 

desijjnando a  los Capitulares por fiscales de su conducta 

futura, caso de no cumplir lo estipulado.

A  estas obligaciones llamaban de poner pena a  si 

mismos. ( I )

Los elementos políticos de la Constitución alavesa, varían 

notablemente a! final de la Edad M edia. Suprim ida la elec-

<1) En A ttn  d t  16 de Diciemhn* de 1482, »é lee;

«Eae .ú ta  Johan Píreí'. d 2_H jfo  diso que por yíguniis cahsas que le 

movioron, que ponía e paso pcn*i ¡wbfe sí; que «í de oy demás él pres

tase su muía ü  ningunas personas tiei.epto a su padre c aüarc íaM aríi-  

itéz'üe StcIU , que por cada vegnd« yncum i en pena de cicn mrs. lu 

rallad para los maro» de ía  Clbdad e la otra mitad para los Depuínflos 
de IQ Cibilad.>
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d ón  de Señor, desde la vo lu n lam  entrega, domó el Rey 

no residía en !a provincia, se creó un org^^nismo cuyos ele

vados funt'ionarios, representando al monarca, asuuiían la 

mayor autoridad.

Tat fué €i origen de la D iputación general, cargo esta* 

blecido por una ley de las Corles de M adrigal, cn 1476.

E1 D iputado era. y fué desde tal fecha, la pntnera auto

ridad del país. 1'enía los títulos de Maestre de Campo, Co- 

misario y Dip/i/ado general. Com o Maestre de Cam po, era 

t\ jefe m ilitar de las fuerzas armadas, ya estuvieran al ser* 

vicio del rey, en campañas de conquista o defensa, ya en el 

in terlürde la provincia; en concepto de Com isario general 

era juez, y desempeñaba las funciones judiciales, por no 

existir en A lava el cargo de Corregidor que tuvieron G u i

púzcoa y Vizcaya: y  como D iputado general, en su persona 

se vinculaba la representación más amplia de los alaveses y 

de la jurisdicción del territorio.

Como juez, dispuso de la ayuda de tres consultores uno 

asesor, otro fiscal y  otro denominado defensorde los pueblos.

Junto a) c a i^o  de D iputado general existió, desde enton

ces el de Teniente D iputado general, quo hacia las veces del 

p r im eo , solo en caso de ausencia o enfermedad.

Así nació la institución de las Juntas generales, tan autó

noma en sus resoluciones, que el m ismo*D iputado general 

no ejcrcíó coacción alguna, pues, aun estando obligado a 

dar un banquete al reunirse las Juntas, era costumbre que 

no asistiera a la comida ninguno de los junteros.

El cargo de D iputado, Incompatible con otro, y  sin ree

lección» servía, cuando los servicios prestados al país eran 

de importancia notoria, ¡>ara adquirir q\ título de Padre de 

Prooincia, la  más alta y  codiciada recompensa que otorgaba 

A lava a sus mejores servidores.

A raíz de (a voluntaria entrega hubo dos comisarios: mo 

por ciudad y villas y otro por tierras esparsas. El primero, 

desdo la Incorporación a Castilla, fué la segunda autoridad



y d  gdnuino represen Ja nie del país, sustituyendo a) D iputa

do  y Teniente en 5us privativas funcicrties.

Dos años más farde, en 1478, a l celebrarse Cortes cn 

Madrid, concurrió a 6llas, en concepto de Procurador de Vic

toria, Lope de Ayala, Alcalde quo fué de la Ciu<iad y  por 

toda su vida el primer D iputado üenera) que tuvo luego la 

Provincia do Alava.

I.andázuri y  otros escritores nos dan cuenta de la visita 

que hizo a  Victoria, Doña Isabel 1, en 22 de Septiembre de 

1483, y del Juramento quü prestó a los Fueros alaveses, pero 

ningún historiador del pais ha dado cuenta de otro suceso 

importantísimo acaecido en esta C iudad durante la estancia 

de aquella aj^regia dama.

Lo dííscríhiremos nosotros, por primera vez, modifican

do cuanto conocemos y afladiendo datos interesantes e iné

ditos hasta hoy.

Interin las operaciones militares contra los moros de G ra

nada y M d ljga , eran dirigidas con gran pericia por el rey 

católico Porfiando, su esposa Dona Isabel, consagrada a  los 

altos negocios del Estado, emprendió un viaje a las provm- 

cias del Norte de España, recibiendo plácemes de todos los 

súbditos por su magnanimidad y buen Kobiorno. En su tran

quila y sosegada excursión entró en V izcaya, acompañada 

de su hija la  infanta Isabel, y desde Orduña se dirigió a Bil

bao, lurando los fueros de lu villa en el Portal de la Tende- 

ria, ei ó  de Septiembre de 1483: juró, asimismo, los de ?or- 

tugalele y  Durango en los días 8 y 19. y  por Ochandiano y 

Villarreal, llegó a  Victoria el 22 de Septiembre, donde, noti

ciosos de su llegada, invitáronla a que, a  imitación de sus 

antecesores, confirmara nuestras libertades, fueros, buenos 

usos y costumbres. 1’ res fe se gal.:nfe a  satisfacer los deseos 

d é lo s  v itorianosy alaveses, y  cn la mañana del dia dtado 

hizo su entrada solemne, seguida de brillante «équito, por el 

Portal de  A friaga, en cuyos umbrales, las autoridades, acom

pañadas de ios personajes más distinguidos del país, previa

A



Ja c e T e m o n ia  de c e r r a r  las puertas de entrada, como plaza 

murada, r o g a r o n  encarecidamente a  s u  Reina y Señora que 

repitiese el juramento que desde Alfonso X I constituía l a  

salvaguardia de las franquicias alavesas. V aquella excelsa 

dama, cuyo n o m b r e  esclarecido quedó grabado en á u r e o s

*  <« 

©

\
4

\

mt le j. Nw«*. 

La reina dafta Isabel l.n

caracteres, rodeada de su selecta comitiva^ sin dar un paso 

adclairte, en el mismo lugar donde efusivamente la saluda

ban, puestas las manos sobre (os Santos Evangelios y con« 

templando extática a l símbolo de nuesíra Hedención, pro-

i
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nuncio las siguientes e históricas frases: «Juro por Dios y por 

la Virgen su M adre y las palabras dc los Sanios Evangelios, 

el guardar y observar todos los privilegios, libertades, bue

nos usos y costumbres, preeminencias y  franquezas que 

tiene todo A lava y doy mi real palabra dc que nunca será 

enagenada de  mi corona.»

Y  añade el acta (1) memorable de Jal hecho: E  así fecho

<1) A C T A .— Ju ra m e n to  d e  la R e in a  C a tó lic a  D o ñ a  l s a b f l . d e  lo*  

F ue ro *  y  L ib e r ta d e s  de  la  P ro v in c ia  d e  A la v a , en  '¿ ¿  de  Sep tiem b re , 

aflo  de  1483, A rch ivo  d c  la  P rov inc ia .

E n  v e in t f  y  do# d e  Sep tiem b re , a ñ o  do ! n a c ím ío n lo  d e  nue s tro  Se* 

rtor Je su*C h rÍ9 lo , de  m il y  cH a(roc ien tüs  y  ochenta  y t r e s . i í i o s .  eete 

d ic h o  d ía  fu ^ ra  en  Ins  pcierins g ue  d icen  eJ P o r ta l de  A rr iag :a de  la  L ea l 

C iu d a d  de  V ito r ia , esiúindo c í'rr .id jis  I*ih d ichas  p ue rtas  e  Lis ce rraron  

p o r  acuerdo  d e  (a d icha  C iu d a d  e d^' fn J u n ln  ü< ;nera l de  la  P ro v in c ia  

d e  A la v a , g ue  e n e i  d ic h o  tiem po  es taban  )un to s  en  ía  d icha  C iu d a d  

e s in n d o  l a  R e in a  N ue s tra  S e ñ o ra  fJ o ñ n  [»ebcl p o r  iQ g ru c ía  d e  D io s , 

R e in a  de  Q is t l l j i í ,d e  L e ón , A r a g ó n ,y  de  O o H c ie .c lc , <|u p  ven lii a  estur 

en  ta d ich a  C iu d a d  con  o tras  m uchas g en tes  d e  P re lado s , y  C a b i l lc r o s  

q ue  con  *u  i\Ue¿i( v en ía n  en  pn-sencia de  m i e l E4e ribono , y  te stigos  

d e  in so  escritos  s n lir ro n  íucr<i d e  hss pue rtas  de  la  d ich a  C iu d a d  a re* 

ceb ir  a  s u  A 1te2a ,e i ,M i'j ld e , J u s t ir ia  y  H eg idores , C a ba lle ro s , E s c u d e 

ro s , H ijo s  d e  a lg o  de  la  d ich a  C iu d a d , e  lo s  A lc a ld e s , e 

P ro cu rado re s  d e  las H e rm andades , V illa s  e T ie rra »  de  1.5 d i ib a  P ro v in 

c ia  e  juntan ienti^  'suplicaron e p id ie ro n  p o r  m erced  a  la d ich a  S c ú o ra  

R e in a  N ue s tra  S ^ f io ra  q ue  a  du  A lte z a  p lugu ie se  pues aho ra  nueva»  

m ente  v e n ia  y  e n trab a  en  la  d irh a  C iud^id  y s u  P ru v in c la  de  lo *  ot>*er- 

v a r  y  m an d iir  q ue  le  fuese g u a rd ad o s  e  o bse rvados  y  co n firm ad o »  t o 

do«  lo s  P rc v ile g io s , exenc iones , fu e ro s , h u e n o s  usos y  co^^tuiubres que  

la  d ich a  C iu d a d  d o  V lco ria  <• « u  T ie r ra , e  la s  o tra s  V il la s , e  Lugares  

q ue  s o n  com prehensos  en  la  d ich a  P ro v in c ia  T ie r ra  d e  A la v a , e de  no 

no «  e nagena r d e  la  C o ro n a  R e a !, c  g (u ird itr  Cixlo e l P re v ile g io  que  

so fid iadam en te  (a d ic h a  T ie r ra  de  A la v a  to n iu  d a d o  y  o to rg ad o  p o r  los 

R e y fs  d e  g io r io sn  m em oria , e  C o n firm a d o  p o r  sus  A lte z a s  e  aque llos  

le  d ixe ron  a  su AUc?.« co m o  R e in a  y  s u  Se i)o ra  n a  tu ra  i .e  lu ego  la K e ín a  

N ue s tra  S e ñ o r a  d ix o  q ue  a  *u  A lte z a  le  p la c ía  d e  lo  as i fa ce r , e  pusle* 

ro n  d e la n te  a  s u  A lte z a  un  L ib ro  d e  lo s  E v an g e liu s , e  sob re  e l L ib ro  

u n a  C ru z , e  su A lte z a  q u itó  su g u a n te  q ue  en  su m ano  tr a ía  e to co  con 

su m ano  d o rccha  scabre la  C r u ¿  en  el d ic h o  L ib ro , e d ix o  q ue  ju ra b a  p ur  

P lp s  v iv o  c  v e rd a d e ro , e p o r  1« G lo r io s a  V li^ e n  M n r ia  su M a d re , e ^
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esle Aulo por SU alieza, abrieron las puertas de la dicha 

ciudad, e su AUcra, entró en ella e de esle auto corno pasó 

asi el Alcalde, Regidores de la dicha Ciudad, como la dicha 

Junta, D iputados, Alcaldes e Procuradores de la dicha Junta 

de Alava pidícronUi así por Testimonio y a lodo lo cual fue

ron presentes por testigos el Cardenal de España Don Pedro 

González de Mendoza; y d  D uque  D . Alfonso de Aragón, 

y  el Conde de EguÜar; e) Conde de Salinas: y  cl Comenda

dor M ayor de León; y el Doctor Tala ver«; y el Doctor Vílla- 

lón del Consejo de sus Altezas, e otras muchas genJe«: E y o  

D iego Martínez de A lava. Hscnbano. fiel de los fechos do 

las Juntas de la Provincia, de la C iudad de Vitoria y  Merman*

las palabras de los SunlOh Kvangello* de quien qne Mcritos, que 

su Altezíi guardaría cohsrrvafia, t  mandarín gu.ird.ir e observar todos 

los Prevtlegjos r  Libertades, y esenciofios, buenos u ios y ccNstufnbros, 

e prohcminenfía*, e franqueóla que H» d if ha Ciudad de Viforla y snTif** 

rrn, c  las otri>s Villas e Lugarf'« de la dicha Provincifi de Alova tenia, 

c  no ensgenaria sn .' l̂t#‘2f» ni daría lugar qiK* fu<‘o^n ^oagenados de 90 

Corona Reel p<jr ningiinfl vía ni maner», ni f|ue los fuesen corrtruvwiido 

ní pasudo <'r>nera «lio* por ningviriíi tii niguna manern. e que }>arfl io  asi 

facer dÍ«o *u Alteza que daba c dió su palabra Real, c «sí fertio este 

por íu  A lte la , abrieron IflS puertas de (a dicha Ciudad e su Altera 

eniró en ella, e de este Auto como p a ^  asf el Alcalde, Regidores de 

la dicha Ciudad, como la dicha junta  Diputados, Alcaldes e Procura* 

dores dv Ifi dicha junta  de Alavn pidic-ronlo así por Tcslínwmto, y a 

todo lo qual fueron presentes por Testigos e) Cardenal de España, 

D . Pedro Gonzál«/ de M^'ndoza: y  eí Duque D . Mfoiiso de Aragón; y 

el Conde de Eguílar: pI Conde de Salinas: y cl Comendador mayor de 

León: y  e) Doctor Talavera: y el Doctor de Villaión del Concejo de 

sus Altezas, e otras mucha» gentes: E y o  Diego Martine? de Alava 

Escribano de Camaru d d  Key o dê  la  Reina nHeí>trofl Seftores,y Escri

bano fiel de los fechos de 1as juntas de lii Provincia, de la  Ciudad de 

Vitoria y Hermandade* de Alavji e de lf»l del Número de la Ciudad que 

ful presente a  todo lo  que arriba dfcho es en uno con los dichos testi

gos, e con ios otros Escribano® que  fueron conmigo presenten a  ruego 

e pedimento del Procurador de  la  dicha Ciudad, e dé los  otrofi P ro cu 
radores de la  dicha Provincia esta Escritura hire e s c r ib ir  según que 

f u i  otorgada e ¡uríida por «u .M teia, e por ende fice aqu i este mí signo 

atal... En  Testimonio de Verdad: Di€|s> M artlne i.f



dades de A lava, e de los del Nùmero de la C iudad, quo fui 

presente a todo lo que arriba dicho es, en uno con ios dichos 

testigos e con los otros Escribanos que fueron conmigo pre

sentes a  ruego e pedimento del Procurador de la dicha C iu 

dad, e de los oíros Procuradores de ]a dicha Provincia, esta 

Escritura hice escribir según que fué otorgada e jurada por 

su A lteza, e por ende fice aquí esle m i signo a tal... Hn tes

timonio do verdad; D iego Martínez, >

Celebraron los alaveses con inusitados festejos el acto 

solemne que acababan de presenciar, y es verdaderamente 

lamentable carecer de datos que nos sirvieran para conocer 

el hospedaje que se preparó u la reina Cnlólica y las fiestas 

dispuestas en su honor, y que parece se duplicaron con mo

tivo de un fauRto acontecimiento de caracter nucicmat. N in

gún  historiador vascongado lo menciona y ahí van las primi

cias de nuestras investigaciones.

En los preliminares de (a guerra de Granada, a la victoria 

obtenida por los cristianos con la conquista de A lhama. su

cedió, poco después, la tremenda derróla de éstos eji la 

Ajarquia, desastre que sembró de luto a todo Andalucía y en  

el cual perecieron valerosos capitanes españoles. I,os moros 

granadinos, alentados por su triunfo, pusieron sitío a  Luce- 

na, en donde el indomable valor de los ¿ibencerrajes cambió 

de fortuna. Su gente fué deshecha, pereció en la contienda 

el bravo y arrogante Aliatar, y  cayó prisionero, con otros 

muchos, el mismo Boabdil, el re> Chico de G a n a d a , cuya 

madre y esposa las sultanas Aixa y Moraima, ofrecieron 

una gran sun)a de dinero y multitud de Cítutivos cristianos 

por su rescate.

Femando e) Católico sometió a Consejo las proposiciones 

de dichas damas. Dos opiniones contrarias resultaron de la 

deliberación. El maestre de Santiago y sus partidarios, re

chazaron el rescate manifestando que debía guardarse al 

regio prisionero como rehen de inmenso valer: otros, como 

el Marques de C ád iz , juzgaron que la libertad de Boabdil



seria rausa de una inmediata guerra civil entre los moros 

que fad lilaria el termino de la Reconquisla,

Don Hernando, atento, sin duda al «tanto monta, monta 

tanto* quiso conocer la opinión de su esposa, y  se dirigió a 

las provincias dcl Norte, llegando a  Vitoria después dc con

firmar y jurar los Fueros su augusta consorte, y  aqui, dicen, 

se decretó el rescate de Boabdil, con el beneplácito del Car

denal de España. (1).

Otra noticia, tan grata cumo las anteriores, contribuyó a 

que los Reyes Católicos demorasen su salida de Victoria. El 

17 dc Septiembre de 1483, en las márgenes del Lopera, Be- 

)ir, el vencedor de los cristianos en la A jarquia. y Hamet, 

jefe de los zegries, fueron completamente derrotados, de

jando muertos o prisioneros en el campo de batalla a la casi 

totalidad de sus huestes. Espadas, corazas, escudos y hasta 

los mismos caballos que montaban los ginetes castellanos 

on el desastre de la Ajarquía, se rccupc*raron, y  uno de los 

vencedores, el atrevido Marqués de C ád iz , se apresuró a 

comunicar a  los reyes la nueva de su triunfo, remitiéndoles, 

como testimonio de ella, quince banderas de las aprcsad.is 

por su gente, A  Victoria (legaron los emisarios del Marqués

<l) t.as condiciones dcl re «a íe , fueron *r*gí3n Lafnejite;

1* RosM it recobraría la libPrffld y serís reconocido por Castilla y 

Aragón, rey de. Granada; 2.^ Como r<?y de Granada, dcclursria va- 

eallu fiel de los monnrcaí castellano y aragonés, obligándose cumolsil, 

a asistir a  las Cortes de Cn^ljlla cuando ^sína sr Ck*nvocaran, y a lUíin* 

dar que cuantas villas y  forinletíis acatasen íiu Scfiorío. diera» 

franco y rítcione» a loa ejércitos cristianos siempre que entrasen o hn- 

-^r p jerra  a Mu]cy y al Zagal. 3,* DarM, nflemás, libertad «  cuatro

cientos cautivos, d f  ICNí cmiles los reyes Don tremando y  Oofla babel 

dosignanan trescientos, y sntí^Hría un tributo ¿nu^il de doce mi) dvblas 

zahcnK^s (cerca de catorce mil ducados). 4 . “  Los reyes de CastiHay 

Aragóti prometían treguas por dos nños para Boabdil y para rodos los 

lugares quQ le fueran favorables, f  uyo termino correría de»de treintí 

días después de estar libre en 9ii reino. 5,* Boahdil entregaría ^n 

rehenes a  sii hijo, de dos aiíos entonce*^ y a doce jovenes de fam lliaí 

calificadas».



1,1 -Á  0«  v u  ”t « J

L A  C A S A  M Á S  A N T IG U A  D E  V IT O R IA

Se 1« conoce con  lo «  D oab re s  d e  ‘X a  ^ e « c U ”  y  ”E] P o r ta ló n ’ 

y « c  Cree sea de  fUes «jel s ig lo  X V .



r

w

■ir
:.-c*

* .* *.

-.'I

•^1-  

> :*•

.  * '. iiil

. .

W vi.

Ä ^ i lv

• V.

./ '.^ . y

y

> A



D e  LA C ffT IAD  129

y de Don Luis Portociirrero, y  los Koyes, dando cuenta al 

pueblo, ronmetnoraron el feli?, suceso con repiques de cam

panas. lummüriüs y procesiones, haciendo merced a la espo

sa del Marqués de C ád iz  del viistidn que la reina de Castilla 

víRticüe todos l03 años en cl dia d é la  Virgen de Septiembre,

V con firmando al dicho Mi^rqués ia donación de la Ciudad 

de Alhama. por él conquistada, y  los titulos nobrh'arios de 

Marques de A lhama y Duque Cjídf?..

F.stos acontecimientos ocurridos cn la C iudad, y  de los 

que se encuentran detalles en las Cr<Smcas de Hernando del 

Pulí^ar. Sccfcrario que fué de los K'eyes Católicos, y  en la 

vara de los Ponces de l.eón^ así como en las obras del Padre 

Mariana y de Lüfueníe, (1) acreditan que la estancia de los 

monarcas no fue menor de aujnce dias, en cuyo lapso de 

tiempo la franqueza de los alaveses y la caballerosidad de 

la real párela convivió en estrecha unión, creando afectos 

y relaciones amistosas que obligaron, más tarde, a los vilo- 

ríanos, u nuevos servicios, > a los reyes a mostrar su reco* 

noc! miento.

I-ruto indudable del ajrradodmiento de  los Reyes Católi

cos a  los viiorranos, fué la Real Cédula fecha en Vicloria a 

8 de Enero de 14H1. por la cual se concedió a nuestra C ju* 

dad la anexión del Valle de Zuya y  de las villas de Alegría 

y el Burgo. La confirmación do estas últimas se hizo en 20 

de Septiembre de i^jual año en el momento de celcbrar las 

elecciones, lín el mismo año se nombraron dos Alcaldes,

( I )  K «crÍto  lo  a n te r lu r , tenem os no tic ia  <tc flue  e l A rch iv o  O p íip * 

f íit  de  S im an ra s , fu nd ad o  p o r  e l E m p e rad o r  C a r i «  V , v  fiím en rado  y 

r e s il la d o  p o r  su h ífo  F r lfp e  II , g iinrc la, en tre  o rro *  d o cum en to s  impor- 

lu n tw ,  en  In  v itr in a , núm ero  6 , las <Cup it)ilac icm e» df* lo s  K f'yc« Cu- 

t6Mccs con  B w td ll p a ra  s u  sa lido  df^ estos R e in o s , 15 d ?  A b r il H 9 5 >  

K o  h m o s  te n id o  tiem po  de  ex am inn r estí* in te resan te  docuni^^nto, o 

I j^ o r j in o f f  se h a r á  a lg u n a  re fe ren c id  a  la *  cond ic io ne s  d e l re sca te , fija* 

d a s  de  an tenw no , y  según  p ro b ab ilid ad e s , en  la  C iu d a d  d e  V ito r ia ,



representantes de los estados N oble y General, y  demás 

oficiales del gobierno del Valie de Zuya.

lin  acuerdo posterior, de 1487, se hace notar 1a residen

cia que de tres en tres años ha practicado la Ciudod por me

dio de su Alcalde y Tribunal formal que pone cn o) Pueblo 

de Murguía en días st^nalados. (1)

Nuevamcnle Victoria, por merced de Fem ando e Isabel, 

adquirió, para si, el Señorío de la Villa de Hemedo, en vír* 

tud de Rea) cédula de 11 de Ju lio  de 1490. VA documento, 

que se conserva en e) archivo de Bemedo, es una Real C ar

ta expedida por los Reyes Católicos en la Vega de Granada, 

a 10 de Noviembre de 1401, y  dice:

«Por quanto, después que la Villa de Bernedo e su tierra, 

que es en la frontera de Navarra, se reduxo a  nuestra Coro

na Real, tovimos fecho, e fecimos merced de ella a la  Ciu* 

dad de Vitoria, entendiendo ser asi cumplidero a nuestro 

servicio, según más largamente se contiene en la Carta que 

de la dicha merced mandamos dar a  la dicha Ciudad. E  por

que la dicha Villa está poblada a Fuero, eusos , e Privilegios 

del dicho Rey no de Navarra, c  a causa del lo ios vecinos de 

la dicha Villa e su tierra, d iz  que roiciben algunos agravios 

p sinrazones, en algunas C iudades, e Villas y  Lugares de 

nuestros Reinos e Señoríos.» Hxpresa, además, como Diego 

Martínez de A lava, cn virtud <lcl poder de la Villa, suplicó 

se le concediese a  ésta el Fuero, Costumbres, Privilegios y 

Ordenanzas de la C iudad de Vitoria, lo cual se concedió.

D e tal modo se anexionó Bemedo, cuyo Alcalde presta-

( l)  Bn cstn »t agregoron o ln« Hermandades de Alava,

,\raraayona, cuya anteiglesia principal, se llama Ibarra o  Zaígü (nom

bre an ti^ io ), se \inió a  la provincia en 1489, pur e^^critura olurgaJa 

finte el notario D . Diego Marttnei de Aluva.

El Volile 4e LIckIÍo se iigrogó en 15 de Febrero de 1401. 

Arflitisyona y Llodio, conecrvnron el Fuero de Vizcaya conip dere

cho civil o prIvadQ,



ba l'uramento ante el dc Victoria en el mismo día que los de

más cünsutuycnies de este Ayuntamiento.

Reladona4a nuestra historia local con la nacional, Vi d o 

ria tom ó su pequeña pane  en la última guerra con los moros, 

asisliendü a  la Conquista de Granada. (1)

La libertad de Boabdd, probablemcufe decretada en Vi- 

tuna, trajo como consecuencias; primero la toma de Alora, 

de Coin , Cártama y Honda; y m tb  adelante las de VeJez, 

Baza, Almería y (juad ix . y estrechado el círculo del reino 

granadino y fomentando las discordias que destruzahan a los 

moros en encarnizada guerriì civil, el cerco del último baluar* 

te musulmán llegó a su término cun la rendición de la 

pla¿a el 2 de Rnerode  1492.

Las milicias concejiles dc A lava, pelearon denodadas en 

aquel hecho de armas, a las órdenes de D . D iego Martínez 

de A lava, y su cjsfuer/o debió agradecerlo el rey Fernando, 

yu <iue, en el misino dúi. cuando apenas etUró en Granada 

<l'ìrmò cafla para dar las gracias Q nuestra Ciudad, de 

pa$o qne avisaba la Ditoria para qua la ccL-brasen, diri- 

î icnáosela pi>r mensa/ero>.

Se ieyó dicha cana en el Ayuntamiento» el día 15 de 

Bm*ro, y el Acia en que se dá cuenta, dice: ' l in  Vitoria lu-

( I)  A oHii asistieron de Vitorifl y a>i jurisdicción nuevn y 

vieja, capitflneadfls por D , D iego M aninez de AUvu, u <|uien nonihró 

Ib Ciudad en lugar dc Alfonso de Lubiano íjur. ccm fuerzas de

fnffinteria «si»ti6 a  la toma de Ronda y Baza. -Marchnrn» trüinUi hom

bres escogidos a  sueldo. Once, con ef Capitán, eran vilofíotios; diez, 

de loíi Harudf'ros o Estado Noble de lo jufifldicctón vieja; ocho, de los 

hombre* buenoi de clin; cinco de las Villas de Alcgriü y  el Bur^o; acís 

de la de .Hurguia y Vallp do Ziey», y  uno de la di; Bernedo. Salieron 

de Vitoria, miércoles 2 de M«r7o do 1401, y estuvieron en el servicio 

linsir» r l 23 de .Harzo del afto *lgulentí’ , en que Martínez de Alava re

gresó a Vílorifl o hi2o iil Aytintamiento la primera relación de su ve

nida.

Los alaveses se distinguieron en tan larga como victoriosa expe* 

dición.
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lies en diez y seys dias del mes de Henero ano sobredicho 

del Seilor de mil e quatrocíeiitos e noventa e dos años en la 

casa donde vive e face su morada el Señor Bachiller Alonso 

Pérez de Mendiela Alcalde hordinarlo por el Concejo en es* 

ta C iudad de Vitoria esus Villas o S ^ o r io  e tierra e jurisdic

ción estando ende juntos en Concejo e Ayuntamiento las 

personas siguienles e otras o las de la dicha C iudad; convie

ne a  saber cl Seflor Alcaide, e Johán Pérez de Mendieta Re

gidor. e Lope López de Ayala, e el Bachiller Pedro de Aa- 

rana, c  M arhn Martine?, de Andtirsa. D ipu tado  de la dicha 

C iudad, e Juan Pérez de Haro, e PcroM nez, deU unza , e Martin 

Martinez de Isunza su hermano, e García Urtiz de Luyaondo. 

e Johan López de b'scoriazu, e Martin Martinez de Salvatie* 

rra, e otras asaz personas vecinos e tnoradores de la dha. 

C iudad, a cabsa de la grand nueva que sus Alte7as por Car

ta envian a  esta Cib.® el tenor de la qual es este que se 

sigue:

C a r t a  pf . a v is o  d e  l a  C o > fQ u is iA  d e  G d a ñ a d a

QUR  í> m iO !E R O N  L O S  R i:V L S  C A T Ó L IC O S  A LA

C iu d a d  d e  V it o r ia

<EI Rey,

Concejo, Justicia, Regidores, Caballeros e Lscuderos e ofi

ciales e homes buenos de la C lbdad de Vitoria: Ha^ovos sa

ber que ha placido a ntro. señor después de muchos e grandes 

trabajos e gastos e fatigas de nuestros Rey nos. c  muchos 

derramamientos de sangre de muchos súbditos e naturales, 

dar bien aventurado fin a la guerra que he tenido con el Rey 

e Moros del Rey no e C ibdad de Graciada: lo cual tenida e 

ocupada por ellos por más de setecientos e ochenta años, oy 

dos días deste mes de Henero deste año de noventa c  dos 

años es venida a  nuestro Poder e Señorío, e se nos entregó



eí Alhambra, e la C ibdad e las otriiS fuerzas della, con todos 

los otros Castillos e forrale/as e pueblos que deste Reyno me 

quedaban por ganar. Lo qual acordé vos escrebir porque sé 

el plací*r que dello halircjs, para que dedes gracias a  ntro. 

Señor de tan gloriosa Vitoria como ie he plazido de nos dar 

a gloría e ensalzamícnlo suyo e de nuestra S , '“ fó Católica, 

eacrezentam ionto de nuestros Reynos e Señoríos, e generaI- 

mente honra e reposo o descanso de todos nuestros súbditos 

e naturales que con tanta fé e lealtüd cn esta santa Conquista 

y  para ella nos aheys sernido. De la C ibdad de (jraiiada a 

dos dias de Menerò de noventa e dos años. Yo el Rey. Por 

mandado del Rey * Feman Alvares».

V añade el Acta:

«Acordaron sobre ello facer procesiones e grandes ale

grías e que se den al que rruxo esta Carta de sus Altezas 

por albricias diez florines de huro>. ( 1 ),

K1 miércoles, 25 de aquel mes, »Acordaron que para 

asentar la forma que se ha de tener en facer las alegrías úl 

la toma de Granada, que se junten copiosamente el Viernes 

e porque asimismo vendrá para entonce el Señor Doctor, e 

e) Kror de la Cíbdad: c  en este comedio mandaron que se 

busquen toros e se  estén con los oficiales puraque fagan al

gunos juegos e meiriorias e lo apresten para el día de las 

alegrías. (2)

Las consecuencias inmediatas de la Joma de (jranada 

afectaron gravemente a los judios de España, ai realizarse 

la unidad religiosa.

t:i Kdicto de expulsión, dado en 31 de M arzo de 1492,

( I)  Libro original de Acuerdos de U79 a  14W, fol. 446 a  447. 

f2) Las fioatus se celebraron cn los días I. 2 y 3 de Febrero, y cti 

o lh s  se apaciguaron n lp im is quimera» resultaron entro Fenfan 

Sánchez de UIJíbarrI. iSlcnno iMsyor»yJunn Srindiez de Malunma, 

Pedro do Landa, Juati de Marieta y Juan de barate. Parece que esto« 

iitrimos dijeron algunas palabras libros contra el decoro dv la Ciudad» 

y el Merino Mnyor se lee opuso.
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pruebd que los Reyes Católicos al restablecerla unidad poli* 

tira trataran Je  reforzaría con la unidad rellgiosd. Bien lo 

afirma el historiador F.stcban de üa r ibay . cuando díce; «Que 

habiendo acabado tan grande y sunía conquista por lus 

Cathohcos Reyes de Castilla, sus progenitores, muy deseada, 

quisieron tambii^n liinpiar sus Reinos de la antigua ley Ju- 

dáica, considerando ios inconvenienles grandes que siempre 

resultaban de su conversación y Sinagogas, por lo cual, con 

acuerdo de los d(t su Conscio y parecer dc personas graves 

y  de letras, y santa vida, mandaron, que denlro de ires me

ses, señalando Junio , ju lio  y  Agosto, saliesen de los Reinos 

de Castilla y León todos los Judíos que no quisiesen recibir 

nuestra Santa PCí, con apercibimiento <le perdimiento de sus 

biimes».

Señalóse ¡es el plazo de tres meses para que salieran con 

sus hijos, criados y familiares, de cualquier edad y condición, 

conminándoles con pena de muerte y confiscación de hacien

da a cuantos tornasen a pisar el territorio espafioL Autori- 

zóseles para sacar sus haciendas por mar y tierra; más solo 

empleándolas en mercaderías no vedadas, ni cosas encubier

tas, y  con excepción de todo oro, plata «moneda amoneda

da». y las cosas prohibidas por las leyes, y aún cuando por 

declaración de 14 de Abril, se facilitó a los hebreos la venta 

y enagenación de sus bienes, faltos de compradores, quema

ron sus haciendas, cambiando heredades por acémilas y  do

nando a ios magnates y  a  los municipios sus posesiones 

comunales.

Esto sucedió en Vitoria donde los judios convivieron du* 

rante sij^los con el vecindario, merced a una tolerancia que 

apenas tuvo sim ilar en el resto de l'.spana.

F.n efecto, cuatro días antes de cumplirse el plazo de 

expulsión. Rabli Mosseh Balid, juez de ta Aljama, e Ismael 

•Morataeis. regidor y procurador de la m isma, hacían 

e donación pura e irrevocable intervivos',*' del campo de 

Judizmendi <con todas sus pertenencias entradas y  salidas a



la ciudad de Victoria». Al otorgar semejante propiedad úni

camente imponían la condición de que había de ser <pof 

siempre jamás aplicado a pasto e dehesa», Ju ^n  Martínez 

01 a ve, procurador de la C iudad, aceptó la donación.

Este Judj¿mendi era el campo destinado por los judíos 

para cementerio de los de su raza. Corrió la voz de que lo 

había comprado Juan López de Escoriaza, y se le requirió 

en Ayuntamiento, celebrado miércoles 20 de Jun io  por los 

conslítuyenles, en atención a que dicho campo era y  debía 

ser para pasto común del ganado de la C iudad. Posterior

mente, después de la expulsión, se supo que algunas perso

nas habían vendido piedras del Fonsarío que habían dona

do, y en 15 de Oc tubre de 1492, se mandó pregonar que en 

lo sucesivo nadie hiciera cosa semejanlo, pena de (íOÜmara- 

vedis.

La Sinagoga de los judíos vitorianos, situada en el cen

tro de lo que hoy es C a lle  Nueva Dentro, se le dió al Bachi

ller Pero D íaz de Uriondo para establecer en ella un Estudio 

de Letras humanas. Fué el primer censro de instrucción do 

tal Indole que tuvo Vitoria.

El Ayuntamiento, en sesión de 17 de Agosto de 1492, 

acordó suprimir el titulo d e y  que a  tal calle se la 

denominase de la Puente del Rey, y  desde el aílo siguiente, 

1493, viene llama adose C a lle  Nueva,

El m ismo Ayuntamiento, en sesión de 29 de Octubre de 

1492, acuerda <Cognosc'iendo la necesidad en que la C ibdad, 

e su tierra e comarcas estaba de Físicos por la ida, e abseneia 

de los Judíos, acordaron de rogar, e rogaron a  el Licenciado 

Maestre Antonio de Tornay, Físico, para que quedase e re* 

sidiese en esta Ciudad, e usase de su oficio por esle primer 

atlo. e saber desde el día de Todos Santos, primero que 

vendiró, fasta un año complído, e que le darian e pap;arían 

en nombre de la dicha C ibdad por su trabafo por el dicho 

año diez mil maravedís».

Tal es el origen de los Médicos titulares en Viforiíi, oca*
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s íona jo  por un Incendio que destruyó en 1 4 ^ , cl Hospital 

de Santiago fundado en 1410 por D . Fernán Pérez de Ayüia. 

A  consecuendü de) siniestro se inu ííliió  el único cstaWcci- 

nucnto en donde se recogía y atendía a los eníerinos pobres, 

y como los judíos eran )os que ejercían la profesión de Físí* 

eos (médicos), se permitió a Antonio de Tornay su perma

nencia en Vitoria.

pitialmeníe, los Reyes Católicos que tan señaladamente 

protegieron a nu&stra M uy Noble y M uy Leal C iudad, de* 

cretaron, en Madrid, en 10 de Enero de 1405 «que sí hubiese 

bienes comunes de los jnd ios , se entregasen a la C iudad por 

los misinos mil maravedises que la Aljama debía de tributo. 

Es en extremo curiosa c interesante la historia de las vi

cisitudes del pueblo judáico durante su estancia on ía que es 

hoy capital de la provincia de A lava. Nuef^tra obrita, acerca 

de /.o$ Judíos V itorianos, publicada en 1814. y  editada por 

la D iputación provincial, cs la más completa de cuantas han 

visto la luz en el pais vascongado, y  a ella remitimos a 

cuantos se interesen por esta c)ase de estudios.

O tra nueva concesión deben los vitorianos a  la  munifi

cencia de Fernando e Isabel. Esta es de carácter religioso y 

prueba los sentimientos de peticionarios y donantes. Rela

cionada con nuestro liistórico Obispado Alavense, sabemos 

que la Iglesia de San Andrés, en el inmediato pueblecito de 

Armentia, permaneció aislada y casi olvidada, durante sj^^los. 

La aldea de este nombre, dcsploblada y sin importancia al

guna, solo conservaba e) recuerdo de su grandeza pretérita; 

Vitoria, en cambio, contaba con más de mil casas liabjtadas, 

y  era la población de mayor importancia cn toda la Comarca. 

El P. M enila , geógrafo de fines del siglo XVI, al describir 

España en su Cosmo^aphie partís, II Hb. I el II, dice, refi

riéndose a  Vitoria: «MetropoÜs illius (.Mavie) magís bella et 

commoda quan grandis aut splendida plena equitibus et no- 

bilium familíis; opíficum insuper et mercatorum copia, nam 

hic non modo ferri sed et lan it, vinique comercia vigent».



Era Vitoria una morada agradable y  deleitosa. Su comcr- 

cío era opulento y la industria sustentaba numerosas familias 

mandando sus productos a  las provmcias del reino y nació* 

nes extrañas. (1). Además, sus cinco iglesias parroquiales 

la daban derecho a  que las dignidades de Chantre, Teso

rero. canónigos y otras prebendas que malamente se 

hallaban atojadas en tul aldehuela, tuvieran templo más 

adecuado para las necesidades y mayor esplendor del 

cufíu, y como su situación topográfica apenas dista dos 

kilómetros, se entablaron negociaciones particularos a 

obírto de conseguir la traslación de Ui Insigne y  Colegial 

d(i V m entta a la C iudad do Vitoria.

Mucho trabajaron los Reyes Católicos para secundar los 

propósitos de los vitorianos. [¿Dos escribieron cartas, y 

tantearon la opinión úv, prebendados de Armentia y clérigos 

de la Iglesia de Sanca Maria; el Ayuntamiento, por su 

pane , se puso on relaciones con ef Cabildo de Aniientia 

dándole cuenta de sus gestiones cerca de los Kcyes, y 

ainique ósle se resistió algo, atendiendo a  que la tenuidad de 

la renta no les pum iitia atender a los gastos del decente ves

tuario que les correspondía traer en la C iudad, allanáronse a 

tales nuevas y otorgaron el poder conforme se pedía, 

Conseguidota l documento.usandoel Pontifice, diceLandá- 

zuri, de ías facultados y autoridad Apostólica, desmembró y 

separó, a  honra y  gloria de D ios y  de su Madre la Iglesia, de 

Santa Maria de la C iudad Vitoria de la unión de las demás 

parroquias, erigiéndola en Colegiata, con su propio y pecu

liar Capitulo, sello y bolsa común y demas insignias Colé* 

gialos.

( I)  E t opidum <le V lfto r ij diclœ  ab coJem loco de Armontía uttríi 

dua miliaria non distuns. Domino adeo populí mulUtudine

abundct uC in eo uíira mflle domns h^bitjinitiim eiisrtant, e tfn tera iia  

4^ída illarum purtiuni admodum in«ign«i existât, cujim upldáoos, e t In

colas Res ec kogfníi pra¿fatl ¿peciálí favore, etdileclioncproseqimrtur, 
(Archivo de VI loria).



impuso su Santidad a ía Colegiata y  Canónigos de Santa 

i^laría la obligación de qne, perpetuamente, todos los años 

en las festividades de San Andrés Apóstol y San Prudencio 

concurran a  celebrar en la Iglesia de Armentia las primeras 

y segundas vísperas y M isa» Solemnes. (Tal obligación des

apareció hace tiempo).

Concordados y arreglados los diezmos eclesiáticos entre 

los canónigos de Armentia y los Beneftríados de Vitoria, y 

ascendidos siete de éstos a Canónigos Patrimoniales en 

cumplimiento dc lo mandudo, O , Junn de Cisncro, Abad del 

M om isteno de Sania María la Real de Herrera, y el Doctor 

Pedro O im enez de Knciso, Arcediano de Logrofio, Provisor y 

Vicario general en lo espiritual y temporal por el Obispo de 

Calahorra y la Calzada, y D . Pedro de Aranda, Jueces 

apostólicos señalados por el Papa para la eiecución dc la 

Bula, dieron su sentencia y  arreglaron los Capítulos para 

la traslación en la C iudad de Vitoria a 14 del mes de Febre

ro y  año de 1408.

En  la sentencia se hizo constar que todo lo contenido en 

ella se cjectila a instancia del honrado SerXor Alonso Pérez 

de Mendieta, Br,, necino de la dicha Ciudad, Prior, Que se 

tJiosiró de sus Altezas.

La sentencia es muy extensa y se conserva original en el 

Archivo municipal. Lá^^dazuri la publicó en su historia ecle

siástica de A lava,

Se encargó at Concejo, Alcalde, Regidores, Diputados. 

Oficiales, Caballeros y Hombres buenos de la C iudad de Vi

toria, prescnies j  futuros para que supliquen a su Sanlidad 

la concesión de «Que la Iglesia de Armentia tom e a ser C o

legial. c  unida con la Igfesla Colegial de Santa María, aunque 

el servicio se faga lodo en esia última», gracia que ignora* 

mos si se pidió y que no hay noticia de que se concediera, 

quedando, desde entonces, reducida a simple Iglesia Parro

quial,, servida por un capellán, tal como la conocemos en 

nuestros días.



Pasó kt antigua aldehuela di; G azíe iz  a ser villa en el 

momento de su fundación, en 1181, manteniéndose mdepen* 

diento, con gobierno propio, durante 2Ci) años. Ascendió al 

rango de C iudad por propios merecimientos y llegó a  adqui

rir preeminencias y  reeallas en cl cuerpo universal dol país. 

Los Reyes Católicos, generosos con los habitantes ^cujus 

Opidanos e l Íncolas Kox ct Regina pr<Bfati speciaÜ favoreet 

dilectione prosecuntur», favorecieron con repetidas merce* 

des a  los vitorianos. siendo una de ellas la regalía en ia 

elección y  nombramiento del D iputado üenera) de la 

provincia.

En 1463, al confirmarse por Hnrique IV, las Leyes M uni

cipales, se estableció, en (a novena, la cclchración de dos 

Juntas gen era fos, con la precisa circunstancia de que una de 

ellas sea siempre en Vitoria; «otrosi ordenamos y  manda

mos, quo se fagan de s jun tas  generales en cada año por la 

dicha Hermandad, E  que las dichas Juntas se fagan una en 

la C iudad de Victoria, y la otra en el Lugar donde se acordare 

en la dicha Junta. (Desde ta) fecha se celebraron en Vitoria 

las Juntas forales de) mes de Noviembre, hasla 1877 en que 

se suprimieran).

S e  supone, con fundamento, que el cargo de Diputado 

General, Juez universal en toda la provincia de A lava, empe* 

zó en el aí^o 1476, siendo el primero de este empleo D . Lo

pe l.opez de Ayala que lo desempeñó hasta 1498. En tal 

año el 29 de Ju lio , en virtud de una Pragmática de los Reyes 

Católicos, se extinguió cn todo el Reino dicho cargo, a par

tir de la festividad de Nuestra Señora de Agosto. (1)

0 )  l<rt psrte de la  Ffíigmárica que «p refiere i  esle nounlo, dícé: 

•O trosí porque tesando de el todo, como dicho ü'», la  dicha conlríbu* 

fión  y  derrain.is, que por vin H-'rmaiidad se solían hacer, po qiiedn 

ni fincq de p jg a r  las diü ias persona» <}uc fusta aquí ten ían , y lliebaban 

salarios de la dicha Hcnnandad : p o r  endo, queremos y mandanio» y cs 

nuestra mercM  y vo luntad , quo de) dicho día d cS an tn  María de  Agosto 

en adelanta 6C consuman, y habcmos por cünsu>n¡do9 tcnáos los ofÍcÍ<>8



Solicíló Vitoria que se repusieran en A lava los c¿ifgos dc 

D ipuíadü General y  Escribano, y fos Reyes Católicos, áten

los y  deferentes, una vez más, expidieron en Ocai^a, el 3 de 

niciembre de 1498, lo siguiente: mandamos que haya de 

aquí adelante un D iputado, e un Escribano, los cuales 

sean vecinos de la dicha Ciudad, según y  como e cuando se 

eligieren los otros O íiciales de la dicha Hermandad, los 

cuales sean buenas personas, etc,, efe,».

Hubo sus envidlejas y hasta discordias entro ta provincia 

y la C iudad, por las prerrogativus otorgadas a esla íiítima, 

pero, arregladas, se dispuso que l.ope López de Ayala 

continuase de D iputado (jcnera l, y que igualmente lo fuese 

después d t  su fallecimienlo D iego M artinez dc A lava, y des

pués de los djas de éste, quedase el empleo y eí Escribano 

de Provincia por de la Ciudad.

Asi lo escribe Landázuri, añadiendo que tales acuerdos 

se confirmaron por una Real Cédula , dada en Ocaña el 24 de 

Febrero de 1499, que djce: <K aora. por quanto por parte de 

vos la J  un ta , D  i p u tad o , C  o in i sa rios. A ! cal de e Procu rad o res de 

la C iudad de Vitoria y  Hermandades de Alava, sus adheren* 

tes, nos fué fecha relación por vuestra petición, diciendo, 

que Lope López de Ayala, vuestro D iputado, a causa de sn 

vejez e impedimento de su persona, en su lugar, y por 

vuestro mandato, muchas veces en las cosas de esla Provin

cia ha entendido D iego Martínez de A lava, a  quien decís que 

habéis hallado muy suficiente para las cosas de nuestro ser* 

vicio e administración de Justicia de esa C iudad e Provincia, 

e que le habéis nombrado para que durante la vida de dicho

que cualesquiera pcrsonu'j tenían y iisahan, y solían loner y usar y 

«it-rcer en la  dirha Hi>rmundíid, íisj el Consejo como Jueces fixccutores 

(ner so llamíibun los Deputndr»» Generales), o otros cuaíeaquicr oficios, 

causD o tflulo que para ello ruvi^fion, e que se llevaban sslúrios y ra

ciones y quilflciojiCí y Tenencias y O j pitan ías. y otros cyalesquier 
salarios^ ele,, etc.».



Lope López, en su ausencia y después de sus d íasconio Di- 

puíitdo o Juez Execulor pudiese entender, etc., ptr,».

lis  muy notable lo que en la citada Real Cédula se dice 

acerca de la duración de tan elevudo cargo; «La podéis 

hacer, y bagaré, para que los dichos Oficiales que así ficiere- 

des y  nombradercs puedan usar, y usen de los dichos ofi

cios, por tiempo de tres años cumplidos primeros siguientes, 

E NO EN MÁS, e que pasado el dicho tiempo nombredcs e eli|a* 

des otros Oficiales, y  no aquellos, por otro tam o tiempo.

V NO BN MÁS>.

Esta S ab ia  disposición se ha cumplido cn Alava desde cl 

año último dcl siglo XV , y aun cuando se intentó quebran

tarla en 1867, por el Excmo. Sr, D . Pedro Egafia, la firaieza 

y el acierto con que procedieron los partidarios de !o orde

nado por los prudentes Reyes Cntólicos, hÍ?;o que subsistiera 

hasta lü desaparición de nuestros fueros.

S i jas reelecciones se consideraban malas hace más de 

cinco siglos precié) es admitir y confesar que eti nuestros 

tiempos resultan funestas.

La Real Cédula de O caA adió lugar h olra Real Provisión 

fechada en Madrid en 8 de M ayo de 1499, dirigida a  la Pro

vincia y  confirmatoria, cn todo, de lo expuesto en aquélla.

Tal fué la influencia de Vitoria en la provincia al finalizar 

el siglo XV,



142 b X  U»R<J

C A P Í T U L O  V I  

V it o r ia  y  A l a v a  b a j o  l a  d in a s t ía  d e  l o s  A u s t r ia s

InTIÍRÉS TtP. I,A H ISjOKIA VirORIANA At, COMFKZAK 

bL SJGLO X V I , — S lC b S O S  NÜTABI.ftS DT! FSTA 

ÉCOCA, — Exa1.TA<1ÓN DB AdKIANO V I  Al, P 0 ‘JTI-

P IC A W , HALLÁNrnJSf! DE f'ASO tN  LA CllIDAJ> DE

V i t o r i a .— N i t v o s  t e s t im o n io s  Db s i' p k o m ls a

Db ERKJm O b ISI'ADO tN  VITORIA, — N O ffC IA

INÉDITA E ín . J T IN K K A R I U M  A D R I A N ! . -

L o s  COM l'NtROS Af.A\'HSRS, —  CONÜUCTA DHl. 

C o n ™ ?  rtp. S a l v a t i e r r a  y  d r  D .  D i tG O  M a k t í*  

NEZ DR L n iV A .— TkAGICO  riSAL DPI. MOMM ItííTO 

POLÍriCO-SÍK lA I. 1 'O RN tO  C t lliM A D O  P J  VITO

RIA EN 1 5 6 9 . — O rSA R R O U  O  iN ltH tOK  DC ViTCmiA 

PAVORLClUA HOR NliPVAS KRQAH'aS .

L siglo XV  señala cl mayor apogeo de la C iudad de 

Vitoria. Elevada por los Reyes Católicos, a  la dig

nidad de M uy  N oble y M uy  LeaL aumentada cn su 

dominio y poderío con las villas de Alegría y  e] 

Burgo, con el Valle de Zuya y con Bernedo, plaza fuerte, 

en el interior, con carra de diez mil habitantes, era sin dis* 

pula, la población más importante del país vascongado.

FJ en otros tiempos insii^mificanle poblado de üaz le iz , 

adscrílo a la Merrndad de Mali7hae¿a, y gobernado autonó

micamente bajo ía soberanía de los Cofrades de Arriaga, sin 

otras leyes que las de albedrío y tradición, dejó su nombre 

por el de Victoria en 1181, emancipándose del po<lerdeIa 

Cofradía de A lava, y trocándose en villa realenga, tuvo su



caria de población y su fuero especial privilegiado, con dos 

jefes milílar y  civil, vecinos de la misma.

Tuvo en los siglos X III y  X IV , Afcaldcs v fieks, Conceio 

ejnradof*. (1) N a d a  menos que tros Alcaldes y cinco Ju ra d o s  

conocemos en 1332, y mejorando sus condiciones adminis

trativas, de orden interior, llegó a constituir Hermandad, 

por sí soia. y acrecentado su poderío y territorio con valio

sas donaciones de aldeas y  villas, según hemos visto, llegó 

a la meta de sus aspiraciones consiguiendo que el nombra

miento del D iputado üeneral lo hiciera la  Ciudad,

Ks realmente notable la historia vitoriana, desarrollada 

a( calor de sus servicios a  los reyes navarros y castellanos, 

y constantemente, galardonada por éstos para mantener a 

raya las exigoncias de una noblexü altiva siempre, y  des

considerada. en ooisíoncs.

En esta situación empieza el siglo XVI, cuando no habían

(1) Dasde níiD 142S se conservan en iiuesEru archfvo municipal 

Me actas de (as e s e c r i p o m  Jos Cíirv>s concciiles y  de la s  sesiones 

rjue celebraban. EJ Concejo o Ju^nctj ác- Vicloria, »e componía, en ta l 

fecha, de dos Alcaldes, llamados Miguel Garefg rie Esfolln y D ie ^  

.'̂ \«rlíne2 , el infiTi), (rtpatildado así p jra  no ronfuridirlo con flu pudre); 

liabia, además, dosi Juraiios, cuatro Procurad ore*, un holsefo, ftbo* 

gndo del Concejo y dos ProcuruJwrt^ del Concejo Los conee)ale> ole« 

ginn SM tupíenle; el 1.° de Mnr7o de 1428, el regidor Juan  Fernánde? 

teniendo qu« uusentarse nombró suplente n kii hlfu <rne jur6 el c a r ^ .

En  1476, el gobierno del pueblo estaba <^com<^dM<io s nn Alcalde 

(años después se creO un segundo), dos regidores y un procurador, 

C4irgu» comprendidos en los “Oficio» mayores» y once diputadn.s que, 

con los unteriures, completulun I» corporacíún.

Ks curioso el origen de estos diputndos. E n tone« , como ahora, 

acudín a  Ms sesiones mucho o poco público según |n iniportnnciadeloa 

asuntos a  tratar. Cuando cr¡in muchos, acordaban y ni^ind^bnn lo yue 

se debía hacer, interrumpiendo n loe negidores, y sín duda par? evitar* 

lo, se dib-pusü en el Capítulo 3.® de In* OrdonHn¿as de 14?ü, (o siguien

te: «íjue por cuantu se sigue muy gran desorden >' cvnfnMÓn en Que 

todos (os verinoa de la CiTidad ten«au facultad pnrfl enírur y eefíir en 

los Ayuntamiento*.,, hnya, en cambio, once diputados, etc.».

Con tules cargos funcionó el A juniam íentu vitoriauo, sin notable? 

variación, hasta el uño 1747.



desaparecido, tüdavia los rozamientos entre Vitoria y la 

Provincia. En 3  <Je Noviembre de 1501, Lope U p e z  de Aya- 

la. personándose en el .Ayuntíimicnío, alegó, en presencia 

de (os Capjtulures. los inconvenientes de su avanzada edad 

(noventa años) y  los consiguientes achaques c  indispusic.io- 

ncs que le molestaban <le continuo. En consecuencia ronun* 

ció el cargo de D iputado general, reservándose ol salario 

respectivo, y aconsejando le diesen por sucesor a Diego 

Martínez de A lava, suplente en sus ausencias y enfermeda

des. y que la Escribanía Fiel de Fechos dc la Provincia, que 

éste desempeñaba, la proveyese la C iudad, de conformidad 

con lo estipulado en 1 4 » i

Así se hizo. La Escribanía se dio a luán M ariinez de 

üuerefta, y Martinez de Alava desempeñó el elevado puesto 

de l^jputado general hasta su fallecimiento en IG d e  Noviem

bre de 153.1

Durante el gobierno de esto patricio alavés, figura rele

vante en Vj (O r ia  y  en A lava, tuvieron lug;ir nota bles y  varia

dos sucesos que influyeron de modo directo en la provincia 

y en España, uno, y otro en todo el orbe cristiano.

E l primero de tales sncesos en el orden cronológico, por 

su preparación, fué la participación que cupo a  la provincia 

de A(ava en las famosas guerras de las Comunidades de 

Castilla; el segundo lo constituyo la exaltación de Adriano 

V ia l Pontificado, hallándose el interesado— en lafochaenque 

se le notificó tal nombramiento, - en la C iudad de Vitoria.

La guerra dc las Comunidades es un acontecimiento que 

ha sido juzgado de muy diversos modos; que ha tenido sus 

apasionados junto ai criterio de historiadores más im parciales; 

que se hi?o extensivo a toda Kspafta y que algunos procu

raron limifario a nuestra provincia y Guipúzcoa; que &e consi

deró como una expansión democrática y liberal o como una 

imposición del señorío feudal capaz de oprimir y estrecharla 

servidumbre de pueblos y vasallos.

Apenas hay término medio entre afirmaciones tan dlspa-



res; las soberanías dei Rey Emperador ÿ  lu de la nobleza 

màs 0  meno3 levantisca o respetuosa, no se condlian; y la 

sangre vertida cn Medina y Villalar como en D n r jn a  o Vito

ria, resulta ineficaz para rcnioniarnos a los gérmenes de 

aquel levaniamienfo, y  examinar, con lucidez, si el peligro 

de las libertades castellanas, anu*nazado por Carlos V o la 

ambición y la codicia de una arislocrada despótica y atrabi

liaria. fueron la causa de Hecho tan significativo en nuestra 

historia nacional.

Mucho se ha escrito acerca de tal succso. Con Imparciali

dad, ol Obispo de Pamplona, Fr, Prudencio de Sandoval y 

Esteban de Cxaribay; en contra. Fr. .Amonio de Guevara; a 

favor, D . Antonio Ferrer del Rk>, D . Modesto Lafuente y 

hasla el gran poela Quintana y  el acádeniico Sr. Danvlla 

entre los hisloriadores de Cas lilla. En nuestro país son dig

nos de consulta lüs estudios de (os que fueron muy queridos 

amigos miüR D . F.liodoro Ramírez de O lano, Sccrctnrio de 

la D iputación de Alava y afortunado investigador en el archi

vo provincia], contestando a  D , Vicente O .  Echávarri, estu

dioso cronista alavés; D . Sotero Mantel í y D . Ricardo Bece

rro de Bengoa; y en Guipúzcoa, el Señor Soi aluce, igual

mente divididos en sus apreciaciones; ya que unos (Becerro 

do Bengoa) consideran a  los Comuneros como mártires <lc 

las libertades populares, y otros, (Hamírez O lano , licháva- 

rri) los juzgan como víctimas de su despotismo y apegados 

al régimen feudal puesto que administraban (a justicia a  su 

capricho vejando y oprimiendo a sus vasallos, cuya misera 

condición ponía en manos de sus señores vidas y  haciendas.

Nuestro historiador U ndazur i, llena el hueco de ia guerra 

de las Comunidades copiando la narración de Sandoval, muy 

enlerado, por cierto, de cuanto aconteció en Vítorin y la pro

vincia, y  nosotros, siguiendo a  éste, a G . de Echávarri y  a 

Kamírez O lano , sin olvidar las aliñadas observaciones de 

otros tratadistas, daremos sucinta reseña de tal hecho.

Escribimos en otro lugar de las Harmandades, que aquí,



como en Castilla, eran federaciones de ciudades y  concejos, 

sin oíro fin que el do oponerse a  las demasías de los reyes o 

a  la opresión de la nobleza, turbulenta y codiciosa al terml* 

nar la Edad Media.

En  1520, estas agrupaciones que se sublevaron contra 

Carlos í, y , especialmente, contra sus ministros extranjeros, 

se denominaron Comunidades, y  se llamó comuneros a cuan

tos se asociaron al movimiento popular,

A l grito de /  Viva el Rey, y  mueran ios malos ministros/ 

se originó la protesta armada contra las exacciones de los 

favoritos flamencos y  contra la venta de los empleos y  digni* 

dades a  extranjeros. Segovia, Toledo, Guada)ajara y Bur

gos, pidieron respetuosamente al rey la reforma de tales 

abusos. No se les atendió, de momento, y el levantamiento 

de los segovfanos, hizo comprender al fíeg<*nte. Cardenal 

Adriano y  al Consejo Real la gravedad del caso que trata

ron de atajar con dureza mejor que con procedimientos de 

persuasión y de templanza. Toledo, Salamanca, Rurgos, 

Palencia y otras ciudades de Extremadura y Andalucía secun

daron la insurrección, dando sus hombres a miles, al saber 

el incendio y la destrucción de Medina, llevada a  cabo 

por las tropas reales que acaudillaban el general Fonseca y 

el Alcalde Konquillo, que poco después huye ron a Portugal 

y  se embarcaron para Fian des, con cl objeto de dar cuenta 

al rry de cuanto sucedía. Dueños los comuneros de la reina 

D oña Juana; instalada su Junta en Tordesillas; vacilantes cl 

regente y los consejeros, y el rey ausente, el triunfo de los 

sublevados parecía inminente.

Los jefes de este movim iento solicitaron auxilios de todas 

las regiones de Kspafla, y a  Vitoria Ilegitron cartas de Bur

gos, de Guipú7C oa y de Vizcaya, (1) y al enterarse Juan  de

( I)  También llegaron Cartas Reales en contrario. V éaw  la 

siguiente;

«.\ todos y a cúdii uno úe los l u e ^  os ñiere notifir,ado o 

viniere a  vuestm noticio por pregón o en otra c«aJquk?r manera os le-



Alava, Merino Mayor de esta C iudad, y  hermano del Dípu- 

fado general, de que Burgos no estaba en servido dc su 

Magesfad, se negó a secundar sus propósHos, pero, al sa* 

berse que algunas villas guípuzcoanas se unían a los Com u

neros, Vitoria vaciló, y gradas a la entereza de su Diputado 

General D . D iego Martínez de A lava, permaneció fiel a 

Carlos I.

Este D iputado, muy querido de. sus paisanos por su en* 

íereza y  amor u las libertades populares, fue el funcionario 

<!e mayor confian7a de los Reyes Católicos y de su Inmedih- 

to sucesor, y, en sus dias, se dio el caso sorprendente, de 

que sus simpatías le sirvieran para acaudillar a los ciernen* 

tos que hoy llamaríamos democráticos, declarándose jefe y 

partidarios por la causa de Carios I, al propio tiempo que, 

por motivos de biinderia, la nobleza y  aristocracia alavesa, ca

pitaneada por el Conde de Salvatierra, se declaraban en 

favor de las Comunidades.

Vivían aquí— por causas de desavenencias conyugales —

vanteis y snljstrajKajs de la otveditmcui dcl dicho Don Podro de Ayala 

y se la dencgueis y no le tengáis n)áíí por seftur ni obedezcáis nj cum

pláis siis Cartas y m«inJHmieiit08 ni 1^ flcadals con reñías algunafi dc 

las que soliade^ acudir Como señor de tfia dicha villa y lugares dr su 

tierra sslvo a  nos por nu ostras cartas y  manda miento« v no en otra 

manera uua vos pur (a presrntc O'í eximimos y  aportanios y gustamos 

de su ohedienci« y  señorío y iufiftdii'ción y c>a reineorporan^os en nues

tra corona y patrimonio real cuyos va*ti1lo8 antea erais para que ostcis 

y permanezcáis eti la provincia donde estáis y ul fuero <le ella y  alten* 

dc d é lo s  previ legíos y exenciones que teneis go;»els de los fueros y 

prjvilftgifts de ella oerpetuamenle y os prometemoíi por nuestra fé y 

palabra real que ahora ni en tfeinpo alguno no os tomareinús ol dicho 

Don Pedro de Ayal« ni a  sus sucesores ni o? enagenareinns a  C1 n i «i 

otro grande ni caballero ni a otra persona Alguna antes os tendremos 

porpctuíimente en la dfrhn corona real para nos y pora los otros reyes 

y suro$or08 que despné* de nos viniesen lo  cual os mAJi<1nino9 <íue así 

hagais y  rumplnib. sm poner eo Hfo oxcuse ni dilación alguna so pena 

de caer en mal caso y despedimiento de todos vuestros bienes para 

nuestra cámara y fÍ!«cc.«



la  Conde&a de Salvatierra (1) con sus hijos a quienes el 

Conde tenia obligación de alimentar, y  exigiéndole nuestro 

D iputado el cumplimiento de tal obligación, llegó a  nuestra 

C iudad, enviado por la Junta de TordeslHas un Juez Execu* 

lor. llamado Antonio G óm ez de Ayale, que fué preso y  con

ducido a  lü fortaleza de Bernedo, por traer el nombramiento 

de Gobernador y  Capitán O  enera I a favor de D . Pedro de 

Ayala, Conde de Salvatierra, desde Buidos hasla Fuente- 

rrabía.

La prisión de Gómc7 de Ayala produ)o mal efectoentre 

varios Procurndoros de Hermandad, vasallos de l Conde cn 

tos Víílles de Ayala, Cuartango, San M illán  y Salvatierra, 

congregados con niotivo dé las  jun tas  de Noviembre, y hubo 

una pequeña alteración cn la C iudad, pero, tan pronto se su

po la actitud del Conde, determinaron no seguirle cn sus 

aventuras.

El Conde de Sal valticrra, además de sus señoríos de Alava, 

tenía posesiones y ca?as fuertes cn otros territorios de la 

provincia; Baracaldo y ürozco , en Vizcaya, eran también 

suyos, y  en Guipúzcoa poseía grandes propiedades estando 

a  su cargo la plaza fuerte de Fuenterrabía. Suyo, también,

(O  En el Archivo ^ n e ru l de lu  provincia exísic un poder parn 

lÍUl?nr ante D . Crist<5bal 4<¡ Aldfima, otorgado e1 14 Febrero de 

152i> por Do^a M¿rg;aríta de Saluces, CondeM de Salvatierra, a  favor 

de GuiJIermo de París, su  criado, 'p a ra  que por m í y en mi numbre 

podádea purescor ante... cuak-sijuiera Jueces, de le rd o s  c* oubdelega* 

di>s, e notÍfi<jucdcs un breve Apostólico de nuestro Muy Sflnio Padre 

León X , sobre rnzón de cierto pleito que yo he tenido c.on el Muy Mng* 

nlíico S^nor D . Pedro de Ayala, mi Señor marido, sobre las causas e 

razoneft en el breve contenidas, e ansi mesmo para que podádes re^cl* 

bir e recaudar, así en juicio como hiera del, dr cuale^^uíer Vili3« o 

Concejos, o de cunldSQUícr pr^sona, Codos e cualesquier maravedís, e 

pan, <i otriCs cosas que too s^an debidas en cualesquier manera de cier

to s  ^Aos pagndos, e  de e^te presente» dé los  300 .000  maravedís que 

Su« M.igcfttndes me mandan dar y pagar e cl diclio Seftor Conde inc 

ha de mandar dar y pagar cada »ño purn nií mautenl miento y de los de 

mi casa.»



S o la r  de  S a n  M iguel.

A la  Izq u ie rd a  la  ú n ic a  fa c h ad a  d c l que fué p a la c io  de ! C onde  

de  S a lv a tie rra  y en  la  q ue  h ab itó  su  espo sa  c  hl|a 

en  t iem po  de  laB C o m un id ad e s  

de  A lava .

d ibu jo  láp iz  dcl aventajado Y lt«ri«no D . S a lvador A < p i^ u  e |mber(.



era el vysto señorío de la Villa y fortaleza de Ampudia, en 

Castilla, con sus gentes, términos y  jun'scljcclontis. fechos, 

tercias, derechos y alcabalas que producían pingües y sanea

dos bemificiüR.

Ta) era c l poderío dcl jefe de los comuneros alaveses, a 

quien LafuetUe y otros hísfonadores pintan como hombre 

lurbulenlo y altivo, de condición recia y desapacible, ínterin 

su propio hijo D , Atanasio, dice, en filia] defensa, que su 

paJre «era de carácter bonancible, fácil de ser arrastrado por 

las personas que le rodeaban, y que, por ésto, y  abusando 

de los muchos bienes que tenia le halai^aban y conducían 

a  su antojo, tanto más, cuanto que sus falcullades mentales 

se hallaban afgiín tanto perturbadas», Oo cual no era cierto), 

pues, se confirmó que obraba como hombre cuerdo, que era 

muy sabio, entendido, leído, gran cronista, músu.o, escnlwno 

de letra y  ge o métrico, de muy mala intención y de servidor 

de SS , M M . y de los Reyes Católicos, de quienes hablaba 

mal sin acudir a su servicio, aunque fuese llamado para ello.

Esta& cualidades personales, y sus resentimientos con el 

D iputado U . Di eyo M tz. de ,Alava por favorecer a las Her* 

mandados de Ayaía y Urcabustalz en pleitos anteriores, pu

sieron a este último en grave aprieto.

Desafecto, pues, ei Conde, a  los poderes con.^tituídos, 

supo que el Condestable le tomó la villa de Ampudia, y 

juntando uti tropel de gente, y  deseoso de recobrarla llegó 

hasta el ivtonasterio de San Juan de O ña . Aqui supo que su 

pariente el Obispo Acuña y Juan de PadiUa, la reconqu{.«ata

ron. Volvió a su tierra y  amenazó a Vitoria sí no se unía 

a su causa y  le entregaban al D iputado Martinez de Alava, 

y  a l tener noticia de que las fuerzas reales trataban de sacar 

los caiíones de la fortaleza de Fuenterrabía, ( I )  reunió, entre

(1) Et levantSmiciito de los Comuneros alaVCSCé, afecté, 

a  varía« vfJI&a gufpszooetiAS iiue acometieron a  5ebw»tián por tU



VasaDos y amigos, un e jérd io  de 10,íX)0 hombres que aumentó 

después a Í3.0(X), mandados por o lCaballeroGonzalodcBa- 

raona, y  uno y otro se apoderaron de las municiones y  de 

la artillería que quedó desmaníelady c inservible en el vuHc 

de Arratla. I>c esJe puesto se trasladó a  Zuya , y luego a 

Vüoria con intención de saquearla, (1). Llegaron hasta el 

Campo de Arriaga, y para evitar los horrores del saqueo, 

conferenciaron con el Abad de Sania Pía y el dominico Fray 

n iego  de Am a, suplicándolo que no entrase en la Ciudad. 

Pidió el Conde que fe entregasen al D iputado, sus hermanos 

y parientes, y anie su resuelta actitud y paru evitar un grave 

conflicto, ios Alavas, con shs muferes e hijos, marcharon a 

Treviño,

No entró el Conde en Vitoria y sí su Capitán Gonzalo de 

Bornona. cjue íuvo trágico fin en esta Ciudad, Pidieron so

corro los refugiados en Trevjñn al Condestable y al Duque 

de Nájera- que se apresuraron a enviarlos KK) infantes y 100 

caballos, con cuya fuerza pasando por la Puebla de Argan- 

zón, y de noche, llegjiron a Andagoj'a donde el Conde so 

hallaba, y  de donde escapó a  uña de caballo. Se quemó la 

rasa de aquél, de orden de D . D iego Martinez de Alava, 

regresó éste a  la Puebla y reforzó su mesnada con 2.000 

infantes y 40 caballos que trajo D , Manrique de Lara,hi¡o dcl 

Duque de Nájera, todos lo3 cuales vinieron a Vitorí«, y al

adhesión a  C arlos I causándola üe consideración on sus árboles 

frutales y  en lo« caseríos de lo s  alrededores.

.Mnrmóse e lg c ^ íe rn o  d d  K e g e n le y  p id ió  y  oN uvo  de las Juntas» 

no  stti oposición. Irt sfispensiún de la* garantias foraifi», que le perm itió 

establecer h Iru  parecido a  nuestro moderno estudo de  s itio  o  guerra, 

par«  mantener n  raya y castigar a  los revoltosos.

( l )  E n  un curioso n ia m i« r li t j  d e  M  «»«»a de Efiqutvel, lelmo«:

« B a la  noche del 7  de  .Marzo de  1521, esperaban los vitorianos verse 

cercados y  asaltados por las tropas del Cortranero, Conde  de Sflivu- 

tierra , p o r  que esto C iudad  no  quería obedecer a  la  Com un idad  levan* 

tada en et Re ino , sino a) Ke>>.
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día siguiente atacaron a Salvatierra y la tomaron en nombré 

del Rey.

N o  le agradó al Conde semejante noticia. M archó a 

Cuartango, reunió 5.000 hombres, y  perseguido por Manri

que de Lara tuvo que abandonar su refugio de la Torre de 

Andagoya, que fué quemada. M ientras tanto sus capitanes 

Baraona y  Rrizuela cometieron algunos atropellos, como la 

muerte de) Bachiller Solazar, cn Valpuesta, y  de aqui se fue* 

ron a) valle de Ayala para reunir más gente y dmffirsc con

tra Vitoria y  Salvatierra.

Aprestáronse a la lucha, los vitorianos, reforzados con 

tropas que les envió el Condestable. El D iputado D . Diego 

M artincz de A lava marchó a Salvatierra para defenderla, 

pero los villanos prendieron al hÍ|o de éste y  aquél tuvo que 

refugiarse en lu fortaleza.

L legó el Conde al pueblecito de G auna seguido de tres 

mil hombres y  de su favorito C apitán Gonzalo de Baraona. 

A  la mañana siguiente atacaban a Salvatierra, dispararon los 

defensores causando bajas al enemigo, retiróse éste a Vicu* 

ña donde quemó las haciendas de) D iputado general, y al 

llegar la noche, desalentados los comuneros alaveses, deser

taron varios, al mismo tiempo que la Caballeria de los vito

rianos hacía prisioneros en las inmediaciones de Alegría, y 

por Betüño, enviaron al Capitán Ochoa de Asúa para que 

tomase el puente de Durami. En este lugar sg encontraron.

Jugó bien la escopetería de los vitorianos. H uyó la gente 

del Conde, defendiéndose esforzadamente Gonzalo  de Ba

raona, hecho prisionero, con otros seiscientos, por e) Cap i

tán Valenzuela, el 12 de Abril de 1521, Las banderas cogidas 

y , otros trofeos se coloc^^ron cn la Iglesia de Santa Maria.

Y  Martín Ru iz de Gamboa y Avendaño, jefe de las fuerzas 

alavesas, heles al Key, encerró a Baraona en i a casa de 

Pedro de A lava, de donde fué sacado por justicia y  degollado 

y  descuartizado en la p laza de la Leña, (hoy plazuela de 

Santo Domingo).
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Tal iué el desenlace de las Comunidades cn Alava.

La ciudad se apoderó del Palacio de los Ayalas situado 

junto a la Iglesia de San Vicente: ( I )  se picaron los escudos 

de armas, y después se destinó a Cárcel desde el año 1522, 

hasia 1857 en que se demolió.

La casa de Ayala perdió cl Señorio de Salvatierra que 

se incorporó a  la Corona, en 15 de M uyo de 1521, y  ei Con* 

de, preso y sentenciado a muerte en !524> murió en un cala

bozo, en Burgos, abriéndole las venas, (a).

(i> Hn un im pürtsnts  centro f»grícoladeprop<JKanda y  cnseíJanM , 

fundi^do por c l Excmu. S r . D . jMígur*! K od rtgue i Kerrvr, Je fe  polilico 

c  io lendente  de In provmchi de A lava , en I8 i3 , en las proxim idades de 

V jllíirreti!, y  j.a nía do por t i  ü rn n jn  del R e tiro—al que los na tura) e* 

denommnn «L a  R abea» , sí' fo rn c n lra  yj i'm ku escudu de armas que sv 
a lzaba sobre lus paredes deJ palncío  rtcj Conde de Salvatie rra , y  que 

este seflor, n irante  de los recuerdos híslóricofl. rccog ió  en V itoria , en 

In ¿poca d s  *u mando, > lo co locó, con su corona y  ton^inte's líiterales 

de  la  dpocs del renacim iento, vn el> frontispicio de  su iiimnoblo, con 

esta inscripciónr

•£sfe fffí'iido pica/io, con ndr<r.'iO‘i [apron ini'rmtados aquí - 
pota Ubrurlos áeUi de^hidOn ye! oiviáo—filsiido despojos—de los 
suĉ fios huitórivos de Cabilla en 1521. Loa debió al M. f. Ayunbaiuert- 
to de ia CiudoU de Vitoria Miguel ffod't'gncs f̂ errer -gobernador que 
fue de eeia Promncifi,—el que leoantó este edificio -en 1662».

Gracias a su díhgcncia se conserva esta curiosa pic7a heráldica.

(2) Acusado de dcfilroí y traidor, se le condenó a  mufrtc, la cual 

—dicr ]ii »entenclü - »le sea dada df' C9tn munera: Que doquier, y en 

cuafqmVrA Ciudad, V illa o Lugar de cstná Kpmos, donde pudiera ser 

habido el dicho 1>. Pedro de Ayala sea preso y Kcvndu a  lu Cárcel 

pública, e de ella sea Aacado con unu cadena al pié, caballero en una 

ínula, c con el vaya la Justicia de lal Ciudad, Villa o Lugar donde fue

re preMO, e con una voz de pregonero, que mnnifteste sus delitos, le 

lleven d t  1« Cárcel derecho a la plaza, de dfn, y rtllf tendido encimo de 

un repostero, o de o ln i cosa seme)aiue, sea degollado con cuchillo de 

hierro, o acero, de mancrn que naturalmente muera, porque a él sea 

pona y castigo, e a otros ejemplo, y no se atrevan a  cometer ni perpe

trar seniejnnfes delitos, y a más le  ronrienamos en perdimiento de 8u 

Mayorazgo, o Condado, e de todos sus biene«. Villas, e Lugares e Ju* 

risdicciones, o Vasallos e Vasallajes, e juro$i, c  tncrcedesque tenga de 

sus Altezas,,., para que sean o finquen en la Corona Real,,.» «Anel lo 

pronunciamos e mandamos en est09 escritoa.y por ellos«. Licenciados 

Santiago, Coalla, Acufla; Doctores b e l irán, tiuevura y Tello.



Terminado este movimiento poHtíco-socja) destruyéron

se muchas fortalezas, cuyos propíetcínos. instigando a sus 

vasallos y servidores, promovitTon algunas revueltas y alte* 

rarionts sofocadas con rigor por Leguizamóii, justicia itiayor 

de parle del territorio alavés. Este sctftor. al nolificar en 22 

de Agosto de 1521, el derribo de la torre de Ü od io . dea'a en 

su comunicación qne: «en tierra de A lava la yente era muy 

buMicíosa y nadie quería ni Señor, ni lusticia».

O tro de ios aconleclmientos més notables de la historia 

vitoriana, es, sin duda. {•! referente a la exaltación del Car

denal Adriano, -Deán de Lovaina. Obispo de Torlosa, Ayo 

y  Muestro de Carlos V , y Gobernador de Casiilla  en su au* 

senda— , al Pontificado.

1^ drcunsíancia de hallarse accídentulmenti; en Vitoria 

tan elevado personaje, y  la de recibir en esta Ciudad, la no* 

ticia de su elevación a  la primera jerarquía de la Iglesia dan 

a este inusitado suceso, unas proporciones de grandeza 

cuya apreciación se avalora al decir que Adriano VI es el 

único Pontífice que ha visitado a la Católica Kspaña,

E>€ taf suceso conservamos, afortunadamente, curiosas 

noticias publicadas por nuestros historiadores Landázuri y 

Romarate en su fiústoria de la Qudad de Vitoria y  por 

D . Rafael Floranes en sus Memorias y Prioilcgios de la Muy 

Noble y  Muy Leal Ciudad de Vitoria y noticias que se amplia

ron, más tarde, con la biografía de tan excelso personaje, por 

los señores Navarreíe y  Manteli en su Reseña histórica de la 

Sede Vascongada.

Por tales relatos conocemos que cn los primeros días de 

Febrero de 1522, eran huéspedes ilustres de nuestra ciudad, 

además del Condestable y el Almirante de Castilla, obispos, 

prelados, títulos y embajadores, que con sus criados, laca* 

yos y  comitiva convirtieron a  Vitoria en fa capital espiritual
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C a ile  C uch ille r ía .

L a  c a s a  de  )uan  S ae2  d c  B ilb a o , co no c id a  co n  e l n om bre  dc 

C a a a  de ! C o rd ón .



de) mundo católico. Y  es, para nosotros, altamente satisfac

torio, el saber que t i  Ayutiilamienío de aquellos tiempos se 

desvivió por festejar al Pontífice y  a  su brillante séquito, 

ofreciéndole los mejores y más sabrosos productos del país 

para que nada faltase en la delicada cuestión de subsisten

cias, y  nos es grato consignar el agradecimiento mostrado 

por el nuevo Servas seruo/um Dei, y  su promesa de erigir a 

Vitoria en ciudad episcopal.

Hallábase en V itoria,— con motivo de  la pérdida de Fuen- 

terrabía,— dice Garibay, y se alojaba en las c^sas de 

Juan Saez de Bilbao, en la ralle de la Cuchillería, (hoy lla

mada Casa del Cordón), y en la' hospedaje recibió la nueva 

de su exaltación, por medio de un mensajero que partió de 

Roma enviado por el Obispo de Gercna.

Trece días tardó el üniisario en su larga caminata y  aquí 

llegó el A de Febrero, (1) en el momento en que el Cardenal 

se disponía a decir M isa. Postróse el mensajero a  sus pies 

y a la j^ándo le  la Carta, led íjo : — «Santísimo Padre, albricias, 

que os han hecho sucesor de S , Pedro en la silla Romana». 

D ió le  la mano el Cardenal al Correo para que se levantara, 

y sin la menor alteración en el rostro, vuelto hacía su servi

dumbre, dífo— «Si esta nueva es cierta, doléos de mí los 

que bien me quereí8>. Y  tranquilo celebró el Santo Sacri

ficio.

La noticia se propagó con toda rapidez y  de aquí partie

ron emisarios a la Corte y  en otras direcciones. Fueron de 

los primeros en visitarle los Canónigos de Zaragoza que 

le regalaron la mefilla de San Lamberto, reliquia que Adría* 

no tenía en gran estima. Con ansiedad se esperaba la con

firmación del nombramiento, y el interesado, atribulado por 

congojas y  tristezas, decía a su médico— <No le  fatigues

(1> D . Joaqiiín José  de Landázuri señala tstQ9 fechas. Don Rafael 

F lorines afirma que le designación ae hizo en 9  de Menerò y  que l«i 

noticia se recibió aquí ol día 22 del mismu por la ntañana,
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por la tardanza de la nueva cierta, q u e y o te d ig o , que presto 

me veras en Koma pontífice; que Dios, por su misericordia, 

quiere que yo lo sea— >.

El 9  de Febrero llegó a  Vitoria Antonio Astudilío, natural 

de Valladolid y Camarero en Roma del Cardenal de Santa 

C ruz, D , Bemardino Carvajal, con las testimoniales dc su 

elección y la bula del Colegio de los Cardenales. Estaba 

cenando Adriano, púsose el enviado de rodillas y le entregó 

las cartas. Tomólas con su acostumbrada gravedad, ¡y des-

»\»i H £. falM

P ue rta  de l C onven to  de S a n  F ranc isco .

pués de leerlas; tDen dc cenar al correo, dijo, y  váyase 

a reposar que vendrá cansado*. A  la nianana siguiente, dejó 

el alojamiento de la Cuchillería y  paso ai Convento de San 

Francisco, y  en hábito pontifical dejóse adorar y besar el píé 

como sucesor de San Pedro, y  preguntando cómo quería



llBmarse respondió que no pensaba mudar el nombre siendo 

por tanto, el VL de taT denominación.

Llenóse Vitoria de Obispos, magnates y  numerosas gen* 

tes deseosos de prestar obediencia al nuevo Pontífice, único 

que ha visitado a Rspafia, y el Ayuntamiento tom ó repetidos 

aruerdos para festejarle conforme a su altísima gerarquía, (1)

Í I)  Kl DbfO de Decrelos ccnfíene lo« íiguien(es Acuerdos:

«En |j3 D adnd  de Vitorim Míércule* en diez y nueTe día* del rm»» 

de Mehrero, aflo del Norímif'nto deituo^rro Scñur Jes» Cristo de mil e 

^lUDÍeatos e veinte e do* aflús, «d ía  Caninca dĉ ) Ay«wttuiBi>tnU>! En  «I 

Bobfcdicho dffi, mes, *? año susodichos, en el Ayonlamiento qur *c 

3 la tarde dcl dk)ic día, «íendo jimtos ius SePkores D i ^ o  Veloz de 

Etquibel, A1ra1de, c jMflrtin S(ie? do Cuchu, «M íir t ír  Martínez de S a l

vatierra. e Hernando de i;iivarri, e Diego de Arratía, Dlpuleidos, e 

Mflrtín Séez Oe .'iaturann. Merino M ayor de l.i dicho Ciudad, r  Pero 

Mnrtinez de Ahwn, c A"dréw D íaz  de E iquibel, e Pero P^rez de 

Mendieta, c Hennrtn S¿e/. de LAfbwrri, t  .Martín O r tizd e  Liiysiido, e 

Peru Pérez de Gau»a. e Prdro dr O f*ve, »í Homuixlo de üaribay. e 

Francisco Martínez de Ysiinza, vecino* cíe Vilorin, personas nombrít- 

dns de la dicha Ciudad.

tin este Ayiinlíimfento se platicó por los dichos Seftore* del Regí» 

miento, que ya binn c-onu'u D io? nuestro Seftor había placido de 

elegir por nuestro S.mto pndre ni Hevcrendo Cnrdenal Adriano, que 

reside en e*ta Ciudad, que era ju*to fie le servir con un presenU', c nsi 

todo'^ los dichos Sehures del ReKÍnrientu, e utras peisunas arriba nonw 

brodas, do un acuerdo, ncmine discrepante acordaron, gue se 

presente fl díeho nuestro n>uy Snnto Vádro, e se )i* don, di o í c?irKas de 

cebada, e ocho carga* de vino blanco, e tirtto, e una cnrg«i de tiaran* 

jas, e cinquenta caponen, e seis carneros, e dos quarto« de baca, e do* 

ce cabritos;« una docena de ansarones (patos), e media docena de 

pemiles de tocino c que ae pugne do la bol'sa de la Ciudad>.

Hn otro Aeuerdo *e dice:

«En la Cibdad de Victoria, M iércolet a sfeie dU* det mes de Mayo 

de mil e quinientos e veinte e dos aflos, este dicho día, arriba en la 

Casa del Ayuntamien((» de la dii'ím Cibdad. y en 1« Cámara del Ayun

tamiento dolin, oslando junto* lo* Se flore* Diego Vele« do E:squibel. 

Alcaide h&fdinario, y Mfirl/n Martinez de Vsunza, Regidor, e Marim 

Séez de Cucho, Procnrador Cienerel, e Hernando de Ulivarri, y c t 

Rachiiier Chrk»tobal Sáe¿ dci l ’gaMe, A b itad o , o Dípuiudu, e Juan 

Pére¿ de Leijueitio, rjipulado*, e D iego de Arcaya ^  Juan  UrUrdo 

Zuazu. Diputado* de Ia jurisdicción de lo* Uljos-dalgo, Bn e^ite Ayun* 

lamicnto 1os dicho« Señores acordaron e mflndaron, qne por quantt)



y  atender a\ gran número de Obispos, títulos y embajadores 

que. con su acompañamiento y  servidumbre, convirtieron a 

nuestra modesta C iudad en ostentosa corte.

Las demostraciones de respeto y afecto hechas por el 

Ayuntamiento y  el pueblo al nuevo Pontífice, dejaron a  éste 

sumameníe agradecido, y, sin duda, en reconocimiento a las 

incomodidades y dispendios ocasionados por su estancia, y 

al esplendor y realce de su Iglesia Colegial de Santa Maria, 

sucesora de la Catedral de Armentia, ofreció nuevamente 

hacerla Episcopal y poner en ella Prelado propio con re sí* 

dencia en Vitoria. Así lo escribe Esteban do Garibay, con

temporáneo de este suceso: «l.a qual de allí a largos años 

prometió el Papa Adriano VI. de cregirla en C iudad Episco

pal, porque cuando en el año de mil e quinientos y veinte y 

uno, por muerte del Papa León Décimo, fué elegido por 

Sumo Pontifico hallábase el Papa Adriano en esta C iudad 

con la Corte de CüRiilkt, de donde resultó el prometer esto; 

pero con la brevedad dc sus días, y  prca diligencia que en 

su tiempo puso la C iudad, quedó sin ello*.

Marchó el Pnníifice con dirección a Roma, Su gobierno 

fuó de corla duración un año, ocho meses y algunos días. 

Faíloció el 14 de Septiembre de 1523. En su tumba se colo

có el siguiente epitafio, que se asegura habia compuesto el 

mismo: < A d r ia n iL s  hic s i t u s  e s t ,  q u i  n í h i l  s>b¿ in fe M ciu s  

i n  D ita , q n a m  q a o d  im p e r a r e t ,  d u x it :  <Aqui yace Adriano 

VI- que nada tuvo por tan funesto en su vida como la necesi

dad de mandar». (1).

por ellCMJ se liabtfi arordadu qu t se d ífsc un presente a  su Santldud, y 

gne loe K<^idores piisiesen lii cc*6t4 d el lo, e que despii«s fué pklir.ado 

que se diese en et dicho presento doze cargas dn ¿ebe4M, o (roA cargas 

de vino blanco e tros dc tinto, e una docena dc carneros, e un novillo 

grande entero, t bcscnta gaüinaa e tapones, o una docena de cabritos, 

e una docenn dc ansarones secinados. e una docena de peroíles dc to* 

ctno, e una carga de naranjns, e limone* e que todo lo quo coat6 el di

cho presente lo pagnen los Kegídores«.

<l) Nuevos documentos relacionados con fa presencia en Vitoria



Los sucesos referentes a  los Comuneros alaveses y  a  la 

Exalradón al Papado del Cardenal Adnano. dan eran relieve 

a la hístoriíi vitoriana. A lgo más pueUe decirse de eHos, si 

bien estimamos proporcionado a  nuestra narración lo que 

dejamos escrito, atentos a que la sencillez y la claridad bas

ten pard formarse buena idea de su alcance dentro de los 

límites de nuestra privuiiva historia.

C l iU  H  E 6(riMca.

RI C t4us /rv  del C cnven ro  á e  S a n  F ranc isco .

Anffis áf'. seguir dando cuenta de otros acontenmien- 

tos que relacionan a Vitoria con Iü provincia y  que explican 

nuestro desarrollo interior y hasta nuestra in fluenda en el 

cuerpo universal del pafs, reseñaremos el

doJ P(>ntífice Adriano V I. y  una ligeru descripción de su viaje desde 

esta Ciudad íl Roma, {U iwraríujn AdrUnU), se insertarán en el opéndi* 
<»« del tomo primero.
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T o r n e o  c e le b r a d o  e n  V i t o r i a  e n  1569

Afirma D , Rafael Florati|S y  Cncinas q iteel primer Escrí- 

lor V icíoríeníe íu é  «1 Caballero D . Pedro Ortiz de Orbina, 

cuya obra original de «Apuntamientos y  jVtemorias de Vito- 

ría» se hallaba en su poder.

N ingún historiador alavés, a partir de D . Diego de Salva

tierra. primero de quien tcncTDOS noticia derla , a tan  al se* 

ñor O rtiz de Urbina como investigador y compilador de 

cosas vitorianas. Nadie, hasta nuestros días, ha hecho men

ción de tal Caballero y  menos de lo que pudo escribir, pero, 

la afirmación rotunda que dejó consignada Ploranes on ia 

Dedicatoria de sus Memorias y Priii/egios a la M . N . y 

M . U  C iudad dc Vitoria, debe ser respetada, máxime cuan

do asegura poseer la obra origina) del mencionado escritor.

Dejando al hempo y a  la di) i gen d a  de algún curioso el 

ha))azgo de esos inéditos Apuntamientos cuyo valor histórico 

reconocemos desde ahora, opinamos que el señor D , Pedro 

O rtiz de IJrbina debió existir a  fines del siglo XVI, y  que él 

fué e) autor de un Libro de cosas notables que, manuscríto, 

conservaba e) señor F)oranes en su librería, y . del cual debió 

servirse para darnos cuenta de) Cèlebre torneo quesedió 

en Vitoria Año 1669, esento por autor que vivía a la .‘̂ azón.

D ice Ploranes que <la relación es algo difusa: pero com

pensa abundantemente a lo prolixo de la narrativa lo agra

dable de la materia; y así le pondré al pié de la letra sin 

temor de ser denunciado, porque edificó en suelo propio, y 

lejos de ofender las luces agenas, antes las benefició».

He aqui la descripción:

1'OKNEO

«Domingo a xxjx de Jun io  de 15G9 en la C iudad de Vic

toria buvo un torneo de que fué mantenedor Fauste de Aguí-



rre vecino de la dicha Ciudad. H ubo xxij cavallcros todos 

muy bien adrezados, de Armas y debisas, cada uno de su 

color, y lo mismo sus Padrinos, Pífanos y alambores goar* 

dando las condiciones del Cartel, que Hera que ninguno 

sacase oro ni plata; y los caba llees que salieron y  sacaron 

imbenciones y  letras son los siguientes:

F au s te  ve  A g i’hírt!

Fauste de Aguirre, mantenedor, por cl cartel tenía con

dición de tomar el acompañado que quisiere y  no lo hizo, 

antes combatió con veinte y  dos aventureros que hubo, con 

gríinde ánimo y destreza y gracia s!n acaecerle ninguna des

gracia ni cosa que mal pareciese y  en la folla lo hizo como al 

principio. Salió con calzas de terciopelo y raso negro y blan

co y  ni más ni menos, salieron tres padrinos que eran Don 

Juan de Bríviesca y Belandia. y Bautista de Oquendo y el 

tonellete y  plumas de la nicsma color, salió un Escudo en 

Campo blanco con un corazón atravesado con tma saeta; la 

letra decía;

Mis ojos al corazón 

con lágrimas le han paca do 

la tristeza que le bandado

HrRNANDO DB CUCJÍO

1-ntraron los primeros Hernando de Cucho y  Luis Hurta

do de Mendoza con calzas y  toneletes de tafetán blanco, 

pardo y  negro y muy buenos penachos de las niesmas colo* 

res y padrino Andrés de Zurbano Basterra, con calzas y 

jubón de las mesmas colores, Hernando de Cucho sacó un 

escudo y en él una dama y un caballero de rodillas y élla es

tá  teniendo de la mano y le dá unfavor y tenía puesto un 

4e4o en labuca, como que decía que lo callase; la letra decía;



Pues habílais cii mi pecho 

sin poder partiros dél 

el favor quedará en él,

Luis Hurtado de Mcndoxa, sacó un Escudo y  en él dos 

manas descuyuntadas; la Icira decía:

N o  quiero tener más fec 

con quien tan mal la pagó 

el tiempo que me duró.

Tras estos entraron en una coadrMIa Rodrigo Velez de 

Medrano y Juan de Urbina, M^Hrlin de Salinas, D . Juan de 

Samano, Sancho García del B  irco, D . Juan A lonso de Mú* 

xíca, con calzas de terciopelo negro, que hacia labor de 

unas As, asidas las unas con las oirás contpndes bordados 

con cañutillos y  quentos de vidrio y  penacho con los mes- 

mos caynutijlos, zapatos, espadas y  picas negras contanibor 

y pífarü de la mesma color, y junto aclla im  ombre que lie- 

baba ias divisas deletras asidas del pecho y  quatro padrinos 

de la mesma marera y jubones de raso negro y golas: ios 

padrinos Luís de Samano, el Capitán Lodoño y Juan  de 

Salvatierra y D iego de Paternina. Rodrigo Velez de Medra- 

no , sacó en un Itscudo un hombre armado enpíé; la letra 

decía:

R o w iG O  V e l l z  o e  Mpr>prAKo

Por ser bicfos los hombres 

que profesan 

las armas de dar renombres 

nunca cesan

Juan  de Urbma sacó un Escudo negro y  lá letra decía;



N o ay otro bien sino veros 

n) galardón que quereros.

Martín de Salinas sacó un Escudo negro con una muerte 

que con las dos manos tirava de unas sortijas tie maridaje; y  

la  letra decía:

El nudo def casto amor ■ 

és tan fuerte 

que no le rompe la muerte.

D . Juan  de Samano sacó cn un Escudo la nao de Ulixes 

en la mar pasando lu Isla de las Serenas, tapados los oydos 

los que en ella yban por no ser vencidos del canto de las Se

renas que estaban allí en un prado y la letra decía:

Por lo que otros fas orejas 

se tapó el amor los ojos 

al rrobarüem is despojos.

Sancho García de) Barco no sacó devisa; ia letra decía:

Si unos le traen porque mueren 

también otros porque viven.

D , Juan Alonso de M úxica sacó un Escudo la Abefenix y 

debajo fuego que le encendía con sus alas y  se quema en él; 

la letra decía:

En quemándose esta, queda 

otra desu parescer: 

de vos no la puedo haver.

Tras estos entró Juan de Aguillo y Simón de Llascano, 

de tafctan blunco» azul y  amarillo y muy buenas calzas y 

toneletes y de las mesmas colores dos padrinos de lamesma 

manera que eran Francisco de Salvatierra y  Martín de Arra

tia y  atambor y  pífaro; la letra decía de Juan  Aguillo:
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No es mucho de sesperar 

quien por bien servir fiié amado 

pues antes tic seneíud es desechado.

La letra de  Simón de Lazcano decía:

Pediros será perderos,

Tras estos entraron D . Pero Velez de Guevara y  Don 

D iego de Belasco y D . Juan O zae ía  y D- D iego de Salva

tierra con calzas de tafetan blanco y  torciopelo azul guarne

cidas de Franjas azules y toneletes de las niesmas colores, 

mui bien bordados y  con unas letras coloradas y muy gala

nas, penachos: padrinos, dclosmesmas colores que eran el 

comendador Bergara y  Luis Sáez de ü a u n a : atanibor y pifa

ros de las mesmas colores. D . Pero Velez sacó en un Escudo 

su Retrato y el de su dama y  un Camaleón encima y seña

lándole a la dama dice la letra:

El se mantiene del ayre

yo de vrlo donayre.

D . Diego de Belasco sacó en un Escudo un armiño como 

se suele pintar y  la letra decía:

Imitando ai blanco armiño 

zelo y amo la blancura 

porque en bida y muerte dura.

D . D iego de Salvatierra sacó en un Escudo retratadas 

siete damas y  bajo del las una sola cifra áeciá María con 

una luna encima; la letra decía:

N o  pongo entre estas vr'o retrato 

porque es tal, 

que ninguna le es igual.



D . Juan de Ozacta sacó cn un F^scudo pintado el dios 

Marte aúna parte, y la diosa Venus y a  Cupido a  la otra, en 

medio una letra c^ue decía: cul nostrum y abajo otra que decía 

utrique.

A  ambas servir pretiendo.

a cada una en su tiempo.

Abafo desto su retrato, como salió; y  la letm decía:

Para serviros es poco lo posible 

y  a tanta tiierced 

no ay recompensa verdadera 

sin quedar siempre encadena.

Tras es los entraron Don Martin de Zam udio y  Juan de 

Ü tálora, de blanco y  pardo y muy buenos penachos blancos, 

y dos padrinos de la mesma manera que eran el Alguacil 

mayor de Vitoria y Pedro de Herrera dos atambores y  un 

pífano de las mesmas colores; D . Martin sacó en un Escudo la 

fortuna, el tiempo, y el amor, que estaban todos tres asidos 

de una mano; la letra decía:

Fortuna, tiempo y amor 

contra mi se an concertado; 

mas la fee nunca he mudado,

Juan  de Otálora sacó en un Escudo su Retrato en píe 

que está teniendo con ambas manos la Ruette de la fortuna; 

la letra deciaasi:

Ya casi se iba inclinando 

para de) todo abatirme 

pero tiívela mui fírme.

Tras estos entraron Juan de Larrea. Temiño y  Liflan, 

de encarnado y borde, con calzas de Roja entrapada y tafe

tanes verdes y  ías cuchilladas prespuntadas de verde, y  dos



toneletes de lo mismo y muy buenas plumas, y tres padrinos 

que eran Luis de Temiflo y Juan Rodríguez de Haro y A n 

drés de Salvatierra con las mesmas calzas y pífano y alam* 

bor de los mesmos colores.

Juan de la Kua sacó en un Escudo un fueteo grande y é( 

en él quemándose, y  una dama que le mira; y la letra docía:

El fuego en que veis que ardo 

me sostiene, 

porque amor así lo quiere.

Lfñan sacó en un Escudo una dama encima de un árbol; 

y la letra decía:

No puedo arrivar a ella 

y  escapar 

no puedo en otro lugar.

Tem iño sacó en un Escudo un hombre en un tormento y 

unu llama de fuego atizándole; y decía la letra:

N o  es sufrible un gran tormento 

y para acavarle luej^o 

es bien atizar el fuego.

Tras estos entraron Juan  Martínez de Recalde y Martín 

de Bertendofla de negro con las armas de lam esm a color, y 

por padrinos a Juan  de Salvatierra y  D iego de Patemina 

pífano atambor de la mesma color. Sacó Juan Martínez de 

Recaí de por letra:

Lo  negro es muí gran dolor 

y  el vivir es mí eneinígo 

y la causa quien yo dijio.

Tras esto entró Catelinaga denegro: por padrino Arani- 

buru con atambor y pífano, y  decía la  letra:
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Quiero oy provar ventura, 

porqu« si la hallo en Marte, 

con Venus lerné parte.

Pelearon lodos como fueron entrando por su borden. El 

mantenedor lo hizo muy bien, y  de beinle y dos combatien

tes no perdió cinco precios, y empaló dos; con los que per* 

dio se pone por su órden: con Martín de Salinas con Medrano, 

D . ju an  de Samano* D . Juan  Alonso de Múxica y D  Pedro 

Velez de G uevara. Los que empató fueron Sancho García 

del Ha reo y  D . D iego de Salvatierra,

Ubo una cena solene, porque ubo muchos y delicados 

manjares dc carne, muchos salmones y  truchas y  pescados 

delicados, todos los que tornearon y sus padrinos. La cena 

se dfó en casa de Doña l.uisa y después de cenar se juntaron 

los jueces que heran D . Sancho de Córdova y el Doctor 

O rllz , Alcalde hordinario y Christobal de Alegría, D iputado 

General; delante las Damas publicaron y dieron los precios 

generales en la manera sig;uiente:

A  Martín de Salinas le dieron una lanza de oro por lo 

aver echo mejor de la pica.

Juan  de Ocálora una Espada de oro por lo haber echo 

mejor de la Espada,

A  D . Juan de Samano le dieron una C ifra por aver echo 

mejor de la pica en la folla.

A  D . Juan Alonso le dieron una pluma por aver echo de 

la Espada en la folla,

A  D . Pero Velez de Guevara le dieron tres baras de se

da por aver salido muy galán.

A  Juan dc Urbina le dieron unos guantes por la letra,

A  D . Martín de Zam udio otros guantes por mejor inven* 

ción.

O t r o  t o r n h o

Un galán que se nom  brava Puerta üe Hierro, salió como 

el Gran turco, con una ropa negra de Damasco toda llena
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de estrellas y lunas doradas, a  caballo en un caballo con una 

dama también á caballo en una muía que le llevava de cade

na del cuello al galán, y delante Uevava cinquenta turcos con 

sus Arcabuces, descu viertes los brazos; la letra que sacó 

decía:

Cautivo soy del amor 

y él siempre me da pena 

fuile a pedir favor 

y  traeme de cadena.

La Dam a salió vestida toda de Damasco blanco con una 

letra que decía:

Do pasión de Amor no afloxa 

lo  blanco dá más con}íoja.>

Comenta el Sr. Vclasco en sus Metnor/as de Antarlo 

osta fiesta dei modo siguiente:

«La descripción de ese Tocneo bastante completa en la 

relación de los que en él tomaron parte, trajes, motes o 

divisas y acompañamiento, nada nos dice de los demás de

talles de la función, que a  no dudarlo tendrían hoy para 

nosotros tanto o más inlerés, ayudándonos a reconstituir o 

formar una idea más completa de los usos y costumbres de 

nuestros antepasados en esas solemnes festividades, verda

deros alardes de destreza, galantería y  riqueza.

Desde luego llama nuestra atención el aparato y  lujo 

que desplegaran aún manteniéndose dentro de la condición 

del cartel «que ninguno sacase oro ni plata> prohibición que 

indica que en otro caso ostentaran ricas preseas y  bordados, 

adelantándose por ese medio a  evitar gastos y  costosos sa

crificios. Nada menos que veinte y  tres caballeros con vein* 

tiun padrinos, seis pífanos y siete atambores se presentan 

en el palenque: y  como sabemos que esos ejercicios eran 

exclusivamente privativos de la clase noble, nos admira el 

número de gente principal que debía encerrar Vitoria para



jR f  tal contingente d «  caballeros dispuesios a l*sus luchas, 

armados y ricamente vestidos.

Q ue  el Turneo o Justa no revcsim ya los caracteres de 

verdadera y bárbara lucha, cual cn ios sjglos anteriores 

siendo más bien un alarde de destreza y donaire, nos lo 

prueba cl que a los yelmos o cascos, a  las corazas, espal

dares, brazales y martingalas de acero y bronce, han susti

tuido las calzas y jubones de seda o terciopelo.

Las divisas y  letrillas, en medio de su lacónica expre* 

sión. nos dan alguna idea de ía cultura de nuestro pueblo, y 

sobre todo de las corrientes y j{i»stos de aquella sociedad en 

que descuella la nota galante y  tabal!eresca hasta la aíecta- 

tación, que a muy luei^o vino el iimiortal Ci^rvantes a poner 

en ridículo con su Quifote>,

A la muerie de) D iputado D . Diego Martínez de A lava, 

eligió Vitoria, como sucesor, a  M iirtin Martine?, de Isunza, 

y ía Provincia presentó como candidato a Pedro Martínez 

de A lava. La ciudad y  la provincia, juzgándose con derecho 

a tai elección, recurneron al Consejo Real cn súplica deque 

confirmase su respectivo parecer. Difícil la solución para el 

cuerpo consultivo, ordenó Carlos I que aguardasen el fallo 

hasta su regreso de Alemania, y  que» sm perjuicio del dere

cho de las parles, procutiisen que no faltara quien ejerciese 

el empleo. Acep ió V ítona la regia resolución, renunciando 

a 8u elegido, pero a cOndk*ión de que tampoco lo fuera nin

guno de los que propusiera la Provincia, y sí. un sujeto sin 

sospecha e hj)o de ía Ciudad.

Asi convenidos, Juan de Santa C ruz, Procurador de la 

Provincia, presentó en tem a, a  D . Andrés D iaz deEsquibel, 

D . Martín Martínez de bermeo y D . Francisco Ibaftez de 

Marquina, y  el Consejo, árbitro, designó a  M artinezde Ber- 

meoipara eí cargo de D iputado general, respetando el dere

cho de las partes durante el período de interinidad.
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Esios ligeros rozamientos, precursores de engorrosos 

pleitos, tuvieron feliz terminación por Concordia entre las 

partes, celebrada en Vdoria ei 28 de Enero de 1534, y en 

jun ta  general de Provincia, se decretó que los eícctores del 

D iputado general serían seis; tros p o r la  Provincia y tres 

por la  C iudad, que recaerían en el Procurador Síndico y dos 

Regidores, Q ue  la elección se hiciese el 25 de Noviembre, 

previo iuramenlo de los eiectorcs, y que el agraciado habia 

de ser h ijo  de la C iudad.

Esta Concordia se conürmó en Madrid el 10 de A bn l de 

1535, y  se practicó, durante años y siglos, a  pesar de las 

protestas de algunas Hermandades, y del pleito que entabló 

la Provincia contra la C iudad en 1759. (1).

La citada prerrogativa no fue ia única que disputó V ito

ria. Obtuvo la primer« Cornisi atura (¿Comisaría?) o sea el 

voto primero de los Constituyentes de la iurta particular. 

Salvatierra pretenaió, conforme a  la Ordenanza octava, que 

se le adiudicase a  ella— como Villa de la C iudad— la otra 

Comisiutura, y en nueva Concordia celebrada en 1703, se le 

concedió por,una vez cada doce años.

Otra regalia era la de nombrar Capitanes y  Oficiales 

para la m itad de las fuerzas militares que salieran a  prestar 

servicios de guerra, sin intervención de la provincia. Así lo 

declaran varios Decretos y  Reales Cédulas, contra los cua

les protestaron las Hermandades hasta que en IG O l, ciudad 

y  provincia convinieron en que ei empleo de Capitán gene

ral se uniese al cargo de D iputado, y que éste mandara las 

fuerzas expedicionarias, en servicio de operaciones de gue

rra. Que los Capitanes pudiesen nombrar Alféreces, Sar-

(1) Terminó este litig io en 10 Úf' Octubre dc 1804» en q «  el Rey 
Carlos IV . ordenó, «-n la elucf i6n de Diputnao Genera» oe pro* 
v if íñ a  áe \\6 va . se  v lfS tro f y  lo  i/i$puéSío en íuS
ííeWtó, Quedicho empleo citniU« entre iodos loa vecmoa d é la s  riii- 
cuenlii y tres Hermatidade» de la mismu proVIwJ.K 9éan!ü <yno oe la' 
Cúidcd d« Vítoflfi, y que huya de recaer en persona edom ada de ina* 
tríccirtn, lusire y probidjid, y que tengo po rs i o p o r s u  cn ia  medws 
para mantenerse con el decoro y decencia.que cuge  el destino»,



gentes y  Cabos, y  que los empleos de Teniente Coronel y 

Capitán de Granaderos los nombrase Vitoria con entera 

independencia.

A  Vitoria correspondió el ocupar el primer asiento a la 

derecha del D iputado general en todas las Juntas. Tuvo el 

primer voto y la representación de diez y siete Hermandades 

que forman su cuadrilla, y el derecho a ser nombrada la pri

mera entre las demas. Así está reconocido en varios docu* 

memos, y su Comisario por C iudad y  Villas, llevaba el Es

tandarte de la Provincia en todas las procesiones que se 

hacen en la C iudad.

Tai era ia situación halagüeña de Vitoria, debida a las 

iniciativas y trabajos de sus prohombres que rivalizaron en 

eelo y en entusiasmo por hacer que su pueblo natal fuera el 

más importante del solar vascongado.

A  más aspiraron nuestros antecesores. A lava llevaba el 

titulo de Provincia de ía Ciudad de Vitoria y  Hermandades 

de Alaoa y  adherentes. Así se ia reconoció, según lestinto* 

nio de documentos oficiales, y  tal denominación, hecha en 

menoscabo de la provincia, d ió lugar a que un miércoles, 

16 de Septiembre de 1520, la Junta particular, congregada 

en la C iudad, acordara que el título y nombre de ia Provincia 

fuera, desde tal fecha, el de *>Prooincia de Alaoa, Ciudad 

de Vitoria, Tierras y  Hermandades de Aiaoay.

Protestó de tal acuerdo, y votó en contra, el Procurador 

dc la C iudad, y  ésta, de conformidad con su representante, 

en la Junta del 15 de Febrero de Í521, hicieron saber a  las 

Hermandades que <conio ellos bien sabían, habian quitado a 

la C iudad los honores y  preeminencias que de continuo tuvo, 

con los bullicios y  alteraciones, y que les pedía y requería 

que se los restituyesen, según y como de primero estaba, y 

protestó, que no lo haciendo asi el juntarse con ellos no pa* 

rase perjutcio a  la  C iudad».

N o  atendió la Jun la  esta protesta'súplica. Bl Diputado 

general ordenó al Procurador de Vitoria y  a los de la Pro-



vincía que se recurriera a los Gobernadores del Reino para 

que éstos, con su fallo, decidieran, y se restableciese la 

tranquilidad entre todos los Alaveses.

En vano citó el Condestable a las Hermandades, éstas 

no se reunieron hasta e I1 5  de Enero de 1522, y ante ellas 

se presentaron el A lcalde Ordinario y un Regidor de Vitoria 

manifestando que para dar concordia y fin a  las diferencias 

entre la C iudad y Provincia, el Gobernador del Reino man

daba que se nombrasen dos hombres de cada parte con el 

objeto de exponerle las razones de tales divergencias, y que 

ellos designaban al Procurador Martín Saenz de Cucho y 

Andrés D íaz de Esquivel, Escribano. Tachado éste por la 

Junta, se propuso a  Pedro de A lava (el mozo), advirtiendo 

que si no eran de su agrado, nombrase la Junta los que 

quisiera de ia C iudad. Resistiéronse las Hermandades al 

nombramiento de  ios suyos hasta que, apremiados por el 

D iputado, acordaron desijfnar a Juan  D iaz de Santa Cruz, 

Procurador de Salvatierra y juan  Pérez UrrutiadeAramayona. 

Pero, «por cuanto las personas nombradas por la C iudad 

y  Provincia pareció no se han concertado», en nueva Junta de 

8 de Abril por la tarde, los Procuradores «hallaron ser bien y 

servicio de S . M . el concierto y  bien de la Provincia y Herman

dades sean otras las personas: por parte de la C iudad Pedro 

Martínez de A  lava y Martin M artinezde Salvatierra, su Procu

rador, y por p ane  de la Provincia los dichos Juan D íaz de 

Santa C ruz y Juan Pérez de Ürrutla, y con los susodichos, por 

la C iudad el Bachiller Esquibel y el Bachiller Ugalde. y  por 

la Provincia los Bachilleres de Salcedo y  Salvatierra y eí 

Bachiller de Salinas, y todos juntamente los vean y  determi

nen todo lo que en razón de la dicha diferencia de título y 

honor de la dicha C iudad y de la Capitanía; y si ellos se 

pudieren concertar, bien; donde nó, que vayan a los Seño

res Gobernadores, y los susodichos nuevamente nombrados 

se junten con ellos, y  lo determinen, y por la aclaración que 

hicieren los dichos Gobernadores con ias partes y escrituras



de, ellas, ast la  C iudad como la Provincia, y  Hermandades, 

hayan de  estar y quedar las partos, sin o^ra, diferencia ni 

coníraduxión alguna, desde ahora y para adelante, para 

siempre Jamás, para lo cuai les dieron poder».

Nuevas trabas siguieron a) citado acuerdo. Los Procura* 

dores del Duque del Infantado y  det Conde de Salinas se 

alzaron; e) Urrulia renunció su cat^o que no so le admitió, 

y en 13 de Ju lio  rc nombraron personas «que fuesen a  besar 

la mano al Señor Emperador, a los puertos donde era veni

do . suplicándole se reformase la diferencia entre C iudad y, 

Provincia»,

Bs muy interesante para la historifl vitoriana, el acuerdo 

tomado por la Junta en la sesión del jueves 14 de Agosto de 

1522. celebrada en el inmediato pueblo de Oamarra. Aunque 

un poco extenso merece copiarse íirtcgro:

«En este día, en la Junta provincial y siendo en ella jun

tos los dichos Señores D iputado general y Alcalde y Procu* 

radores de suso nombrados, é  venidos á residir, y estando y 

residiendo en la dicha Junta acordaron e dijeron que acorda

ban, ordenaron, mandaban e mandaron, que por cuanto en* 

tre la dicha C iudad  y las Tierras Passas d é la  dicha Provin

cia habiu habido pleitos, e diferencias ansí sobre la Cüpila- 

nia. como sobre el dictado que la dicha C iudad tiene, dicien

do que se habia de decir y  poner, la Provincia de la Ciudad 

de Victoria y Hermandades de A lava, como antiguamente 

se habia usado; por cuanto ellos han seido ciertos y certifi* 

cados de sus Letrados, que en razón del dicho titulo y honor 

las dichas Tierras Passas, sobre que el Ilustrisinio Señor 

Condestable, como Visorrey y  Gobernador de los Keínos, 

habia declarado que la dicha C iudad oviese de tener el dicho 

titulo, y honor, como arriba dicho es y se habia anliguamen- 

te usado; que ellos expresamente querían y consentian por 

si y en nombre de sus Tierras y  Hermandades, que la dicha 

C iudad usase y gozase del dicho titulo y honor, y  que si 

necesario era, desde allí se apartaban dc cualquier pleito,
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y  diferencia que sobre ello hubiese habido, y  hubiese y haya, 

y renunciaban la la( lid, y causa, con que a salvo les que* 

dase el derecho, y diferencia, que las dichas Tierras Passas 

tenían con ia dicha Ciudad, sobre la dicha Capílania , y que* 

rian y mandaban que en cuanlo al titulo y  honor la dicha 

C iudad desde allí se in lindase y llamase la Proaina'a de fa 

Oudad de Vitoria Hermandades de Alava y sus adheren- 

tes.>

Aunque se dió como concluyente por entonces a este 

vendico documento, la Imparcialidad nos o b l^ a  a decir que 

la pretensión de Vitoria era exagerada cn tal cuestión, ya que 

es indudableque mucho antes de existlrnueslra C iudad, dióse 

el nofubre de A lava al territorio que hoy constituye la pro* 

vincia. Así lo demostraron las Hermandades con Cédulas 

Reales, acuerdos y otras pruebas irrebatibles, que les sirvie

ron para mantener su protesta con más o menos ardor, y 

buscar la ocasión, que no lardó en presentarse, de rombatlr 

el documento que hablan suscrito «tachándolo de falso civil

mente y haberse aceptado por presión del Condestable 

y del D iputado Don D iego Martínez de A lava. Notaron la 

calidad de algunos deudos de esle elevado funcionario inte* 

resados en aquella solución las raspaduras y enmiendas.de 

fos Kscribanos que intervinieron con parcialidad manifiesta, 

y hasta la mala fé que supone la ocultación de  prote^tiis 

firmadas por varios Procuradores.

Estos hechos motivaron la continuación de incidentes 

desagradables y de nuevas y molestas disidencias que decían 

poco bueno en pró de la Concordia y armonía que pretendían 

ciudadanos y aldeanos. Prolongóse tal estadode cosas duran

te muchos años, hasta que en 1621, un siglo después de 

iniciarse asunto tan desabrido, fallóse definitivamente a favor 

de la provincia, declarando que ésta se llame de A lava, que 

Vitoria no puede titularse provincia y  que figure— sín ser 

cabeza de aquélla—como una de tantas hermandades.

A la larga, recursos y reclamaciones entablados en lo§



pteitos sobre nombramiento de Capitán y A lférez y elección 

de Diputado, se resolvieron dejando sin efecto las preemí- 

nenciaa y regalías que usufrucíuó nuestra C iudad durante 

dos siglos, próxímanientc-

GMtoE. WnM

V ilo r ia  en  16&0

B l a s ó n  d e  V it o r ia

Djcc Fioranes en sus Memorias y  Privilegios de la Oü- 

üad de Vitoria:

«Pedro de Gracia Dey Chronista y Rey de Armas de los



Señores Reyes Católicos, en sus elogios a las insignes Ciu* 

dados do España, incluyó también a Vitoria y la hizo el 

siguiente, que aunque no muy elegante, por su antigüedad 

no debe omitirse.

'T iene  por Armas Vitoria 

dos Cuervos y dos Leones, 

en un Castillo de Gloria, 

donde v ive la Memoria 

de sus Nobles infanzones.

Fuerza de los Guipuzcoanos, 

estrella de las Provincias, 

esta es la C iudad sola 

do con sus coronas bola 

ta fama de los humanos>.



E s c u d o  p i:  A r m a s  c o n q u i? s n  d is t in o u h  y  d e c o r a  

LA C iu d a d  d e  V it o r ia

F.scudo di? piala y en el Castillo natural almenado, puer

tas y veniarijs sinople, sostenido por dos leones gules en- 

contrddos en posición nalurul andante, y  sobre sus almenas 

del costado dos cuervos Rüble mirando al frente; sobre la 

puerta principal cscusón de gules y en él las iniciales de isa- 

bel II de oro, teniendo las dos últimas una parre menos de 

longitud y lalilud: timbrado de la Corona Mural.

E l todo plateado y  surmontado de la C o r o n a  Ducaj-, y sa

liente dc ella una cinta azul con lelras dc orn y c) siguiente 

lema: H ic  ts r  V ictoru qu>€ vincji. Este lema, conservado 

por tradición poco funda mentada, lo remontan algunos his' 

türiadores a los tiempos de D . Sancho el Sabio para perpe

tuar una batalla memoral)lc, llankando Victoria a el sitio en 

que tuvo lugar: el Castillo que ostenta por Blasón, repre* 

senta la fortaleza, constancia y magnani'nidad de sus mora

dores: del mismo medo que los leones en la posición que se



miran pueden representar la  protección y amparo que cons- 

lar>tementG mereció esta C iudad de los Kcyes de Castilla: 

los dos cuervos sobre sus al.uenas, se le concedieron por 

troíeo. en inejnoíia de la conquista de Pancmbo debida a los 

oiíorianos: ías iniciales conque se hallan aumentados estas 

trofeos dcbense a María Crisilna. Reina Gobernudora, cn 

nombre de su anj^usta hija la Reina Doíla Isarh, n, por el 

comportamiento de sti vecindario en el j^forioso día 16 de 

M arza dc JH34, rechazajido con suma vaíor y denuedo a  ías 

facciones de Zumalacárregiii y  Cranga, y pyra recordar 

tdn señalado servicio a  ía causa liberal, se concedió lal dis

tinción por Decreto especial dado en Axanjmiz e) 2o del mes 

y año citados.

N o t a , M ás se nd l ía  es la descripción q u e  hace Landd* 

7uri diciendo: <R1 Escudo de Armas de que usa l a  Ciudad 

de Victoria, sin que se sepa desde que tiempo, cí^nsts de un 

castillo o forJale*ia, que sin duda represe nta a  la misma C iu 

dad, a  la manera que lo  practicaron oirás insignes ciudades 

y poblaciones que son notorias a los versadas u» Arte Merál- 

dico. Sobre este Castillo hay dos cuervos, sinibolos de la 

vigilancia. Sostienen a el rastillo dos Icones, geroj^lificos de 

la  fortaleza. Por medio de estos símbolos hace Victoria os

tentación y  manifiesta qne sus prerrogativas y excelencias 

ias debe a  la fortaleza y  vigilancia conque siempre han mi* 

lado sus vecinos por su honor y estimación. Confirma esto 

la inscripción que  en la pane  superior del Escudo se lee, y 

es e s t a :  ^ í f c  esi Victoria quít vincH».

Añade que es apócrifo lo que de la villa de l^ancorvo 

dice Rodrigo M éndez Silva en su Población general de Es

paña, refutado por el erudito P. Gabriel de Hetiao, quien, 

no solo niega la conquista de Pancorvo por los vitonanos. 

Sino que d á  <a verdadera etnnología de esa V illa, procedente 

de /^nscoroum 1/  Pím tiairro (Puente corvo), inejor que* de 

Panern corrum  (Paa d c  cuervos), que sirvió para tejer la 

fábula de la conquista.



JSO Eu Libro

L a  B a n d e r a  M u n ic ip a l

Ningún historiador ni cronista local nos ha hablado del 

origen de esta insignia que, si tanto enorgullece a  las Poten

cias al izarla en sus fortalezas, barcos y  edificios públicos, 

es. también, emblema de Importancia y trascendencia en las 

ciudades.

Ks indudable que en Vitoria hubo bandera poco después 

de los Hempos de su fundación y  es muy probable que este 

simbólico pedazo de tela, se custodiara en ia Iglesia Juràderà 

o en el Ayuntamiento, del propio modo que los cuestores 

en Roma custodiaban en el templo de Saturno los estandar

tes militares que entregaban a los Cónsules a l emprender 

alguna expedición.

Nada sabemos de tal bandera en los siglos XIII y  XIV. 

S e  presume que alfjunos vitorianos atrevidos acompañaron 

a Alfonso VIII, en la famosa batalla de las Navas de Tolosa, 

dada el 16 de Ju lio  de 1212. y desde ese memorable hecho de 

annss, ei tafetán blanco, pudo orlarse con las aspas de San 

Andrés que lleva en la actualidad, y  que como divisa se puso 

en las banderas de España y  en los blasones de algunas 

familias.

En el siglo XV , año 1466, al establecerse un mercado 

franco, concedido por Enrique IV  en 17 de febrero, se colo

caba la bandera de la C iudad en el frontis del Consistorio, 

denotando la franqueza y libertad del comercio en tal día, y 

en el balcón se mantenía desplegada de la mañana a  la no

che, en demostración— dice Floranes,— de que nadie debe 

cobrar derechos por las cosas que se compren y vendan en 

los mercados (martes, jueves y  sábados).

Hábiase más adelante, entre la Junta general y el Ayun

tamiento de Vitoria ( i6  de M ayo de 1616) de que la bandera 

de las dos corporaciones tendría color blanco, ostentando 

en los ángulos libres las armas de la Provincia y Ciudad,



Nosotros, registrando e$a fecha, hemos encontrado el 

siguiente acuerdo que dice:

<En este Ayuntam iento (27 de M ayo de 1616), se acordó 

y mandó que se haga ia salba ei día del Corpus, como es 

costumbre y  sé dé la cera necesaria acostumbrada para fa 

proces ión=y  se cobre la vandera deí Señor don Diego 

Hurtado de M endoza y  se ponga en las ventanas de la cár

cel dtcho día, como es costumbre, y se encargó d\ quidado 

de lo dicho al señor regidor y  Procurador gcneraf>.

A l investigar el color y  dimensiones de \a bandera de 

fos Hurtado de Mendoza, nos encontramos conque hay 24 

finales de este ilustre apefíido, que dificultan mayores pes

quisas en nuestras averiguaciones.

En fa Provincia ef Cotnisario por C iudad y  Villas (levaba 

el Estandarte provincial en todas las procesiones que se ha

cían en la C iudad.

Sacábase, también, la bandera municipal en las juras de 

los Reyes, acompañando af pendón de damasco carmín 

bordado de oro con las armas reales. Kn estos actos iban 

dos banderas que ffamaban gallardetes, de color blanco, con 

las armas de Vitoria y  A lava, y  terminabün con un fleco de 

oro.

Va dijimos que en la acción de Durana contra los comu

neros alaveses se cogieron varias banderjs de color blanco. 

Estas banderas, a guisa de trofeo, se colocaron en los púlpi- 

tos de fa Iglesia Colegiata de Santa María y allí estuvieron 

hasta principios del siglo X IX , en que desaparecieron sin que 

sepamos su paradero.

Finalmente: la bandera que regaló M aría Cristina a los 

urbanos, en 1834, es blanca, y  de los aditam ientosquo exis

ten en ella se dará cuenta a] narrar los sucesos de tal año.

Esto es cuanto sabemos de la bandera de Vitoria después 

de rebuscar en viejos manuscritos. Los informes son poco 

explícitos.



CAPÍTULO VII

V’l'HHÍU RN P3, SÍCtt.O XVII,— Sus KtlAClOKES 

CON LA PROVINCIA Y CON Rl, PODFR RP-U..— F.Wl- 

MliRACIÓN DR SHRVICIOS MflJTAÍTHS PKbSTADOS A 

LA MONARQUÍA AL'bTRIACA, * “Cl'RIOSOR FC*tSOrHOS 

W  NUtSl'kA MISrOHJA INTLKJüB: FiKJA dc IAS

MONJAS C arWK!HAS descalzas en 1650,—

PlíLTEKRIÜN nf! LOS jRSnTAS OK FISOAK UN

CoLfcQio DC SL* O rden en tsta C iuhao.— L\

CONSTIltiClÓN ÜtL AYL’STAWlf!NTO HASTA 1747, 

— Kl HlASÓN DB VirOHIA, tL ESO'DfJ Y J A 

RANf»PRA Ml'N!C(P,W,, (1)

O K M A U /A D A  la siluadót) de Espafia, desde los 

Reyes Católicos, con 4a unidad política y religiosa y 

el übaJiraienlo del poder de la nobleza, nuestra C iu 

dad—«con sus libertades, franqukías v  prerrogativas 

— sfguíó ja suerte de todas las españolas, obediente y subor

dinada a  ¡as disposidones generales de los reyes de la Casa 

de Austria.

Eslos, en el orden político, apenas se preocuparon de la 

unificación del derecho privado, respetando los privilegios 

que  disfrutaban sus súbditos de liempos blrás, los t^ue ape

nas afectaban a la soberanfíi del absolutismo monárquico, y

(1) E l  e p íg ra fe  que tr a ta  J e  E i, B ia s ó n  dp V ito r ia ,  b l  B scuüb  v la ' 

3A.NUb«A MuNJui’AL, Q ue ila in se r to  a l ñ n a l d e l C o p itu lo  nn te r io r .



la provincia de A lava y  la C iudad de V ifona, continuaron 

8u gobierno interior hì jinpuro  de las disposidoncs de sus 

sendilíis y sabias Ordenanzas, sin ntra obligación que la de 

atender al cumplimiento de los servicios militares.

S in acontecimientos nudosos, a pesar de continuar las 

cuestiones litigiosas entre Provincia y C iudad, las relaciones 

entre ambas llegaron a ser rordifiles y  de mùtuo afecto, per* 

ñutiéndoles dedicarse al fomento de su desarrollo económico, 

comerciando libremente con kis provincias limítrofes de F̂ s- 

pañu. Tuvieron en gran estima el privilegio de no servir 

militarmente fuera dc su pa^s, y  en caso de guerra con la 

Francia, acudían con sus gentes a  la defensa de Puünterra* 

bía que eslimab¿tn como furlateza dc los Perineos. Kecíb(ai) 

con todo respeto las órdenes que emanaban de la autoridad 

real, cumpliéndolas, siempre que no fueran atentatorias o 

contrarias a sus privativas leyes ferales. No había en la pro

vincia ningún agente del re>- castellano, y todos los emplea

dos públicos eran nombradas por la Juntn o por delegados de 

ésta. Velaban por la seguridad de sus convecinos, encar

gando a una compañía de treinta celadores la  conservación 

del orden y la tranquilidad en todas las villas y  aldeas,

Estít fuerza armada tomo, en un principio, el nombre de 

Cuadrillaros, parecidos a los de la Santa Hermandad, y  se 

dedicaban a la persecución de malhechores en los caminos; 

en el s i^ o  XV Ill y X IX , se llamaron Verederos o enviados 

para llevar los despachos a  los A leal dos o Regidores de los 

pueblos, y , más tarde, se generalizó la denominación de 

Miñones y Mígueleles, conque se les designa en A lava y 

Guipúzcoa. (En Vizcaya se llaman Foraies, con más pro

piedad).

Por su parte los ííeyes de Castilla respetaron y juraron 

nuestros fueros, desde Alfonso X I, hasta Carlos I, que lo 

hizo en 1524, llegando a V’jtona por la puerta del Camino 

de Salvatierra,' que, desde tal fetlia , se conoce con el nom

bre de calle del Portal del Key.



lf>4 E l Lirro

Es de notar que cuantos servicios militares prestaron los 

alaveses a  la Corona de Castilla, se encuentran anotados, 

año por arto, en nuestros archivos, desde los tiempos de los 

Reyes Católicos-

Anteriores a estos servicios, consta por la Crónica 

de Alfonso X I, que los alaveses asistieron— después de  la 

voluntaria entrega a la batalla del Salado, luego a la 

toma de Alceciras el 27 de M arzo de 1344, con 400hombres 

ai mando de D . Ladrón de Guevara, su hermano Beltrán 

Vclez, D iego Martínez de A lava, Rui D iaz de O auna y  G on

zalo Sánchez de Trocóniz (con infanteria de escuderos de 

A lava y el Concejo de Vitoria, dice la Crónica), En las p e 

rras de Knrique IV y  D . Juan 11 de Aragón (en 1461) el mo

narca expidió reales cartas a Guipúzcoa, A lava y Vizcaya, 

mandando que acudiesen padre por hijo, todos los habitan

tes de sesenta años abajo y los de veinte arriba.

Para resistir a) ejército francés que intentaba socorrer al 

de Portugal, consigna Esteban de Garibay, que «permane

cían en A lava, en 1476, 50.000 hombres de Infantería, com

puestos de p jipuzcoanos, alaveses, vizcaínos, asturianos y 

demás tierras de Burgos hasta el mar>.

Ya vimos que concurrieron a la  conquista de Granada: 

también, a las guerras de Navarra, cn 1512, asistieron 1.200 

alaveses «sin mezcla de otra gente», habiéndose relevado a 

la provincia deí servicio de 300 azadoneros <en atención a 

ser los alaveses nobles y  privilegiados», así consta en real 

cédula de 14 de Octubre. En la toma de Pamplona se halla

ron 1.500, y  poco después se reunieron 2.000 en Salvatierra, 

con provisiones para ocho días.

Hombres y  dinero, acémilas y bueyes, trigo y  cebada, 

con tales menesteres contribuyeron A lava y Vitoria a  los 

servicios exigidos por el Emperador Carlos V , en sus luchas 

con las Comunidades y con Francia, y  al solicitar éste aux i

lios en dinero pura la recuperación de Bugía, toma de Argel, 

defensa de O r^n y  Mazalqufvir, A lava ofreció cien infantes
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y  mil ducados para sueldos, pero advírtiendo a S . M . que 

nunca se habían hecho semefanleR donativos por emplearse 

la provincia en los servidos que motivaban {as guerras de 

Francia, reconociéndolo asi la  Princesa gobernadora en real 

cédula expedida en Valladolid en 18 de Agosto.

N o  variaron las circunstancias en tiempos dc Felipe II. 

El ejército se hizo pennanente, los grados se conferían al 

mérito, y el simple soldado podia llegar a üeneraU  pero la 

nobleza consiguió que se atendiese al nacimiento, antes de 

proveer los empleos militares, si bien graves reclamaciones 

determinaron que se regulara el derecho a los ascensos, sa

na costumbre que duró poco ya que en eí reinado de Felipe 

III, perecieron en e\ abandono y  la miseria antiguos y hon

rados Oficiales.

Las contribuciones y  tributos, que tuvieron grandes os

cilaciones en Castilla, mantuvieron a  nuestra provincia bajo 

la previsión de sus leyes foralcs en estado de atender a  su 

administración económica y  asegurar la paz interior, el buen 

orden y la justicia (J )  y eslo Influyó en el bienestar y  flore

cimiento (ic nuestra C iudad y  pmvincia.

( I)  Las diferencias entre Castilla y las Vascongadas se pueden 

apreciar nn  la  notable eiposÍcI6n gne los navarros y Jos vosco« dirl* 

p e rón  •  laa Cortes espaf^olas en )8d9. a ru lz  de) Convenio de Vergara.

«Mostradnos, dicen, una legislación tnuniclpat cc^mo la nuestra, una 

estadística de la riCjuezu terrltoriai e industria], una igualdad tan gran

de en la repartición do l06 Impuestos y contribución^ y una economía 

eeme|ante en las cobranzas. Vuestros gastos de perce|>ci6n son de 1 y 

hnstade !</*por ciento, los nnestros sonde  1/78. d e ] /5 6 o d e  1/33, 

según el cálcnlv de vuestros ^ p ic a d o s . Mostradnos una distribución 

de los terrenos comunales ejecutada con tanto orden, y de una manera 

tan ventajosa a  los ciudadanos. Echad una ojeada sobre nuestros es* 

Uiblecimientos de beneficencia y los vuestros: comparad vucsiro crédi

to con el nuestro. Dadnos lecciones de libertad para la elección de las 

municipalidades y üe los diputados de las provincias. Ensenadnos a  ha

cer caminos. puentes y obras de utilidad pública; examinad vuestra 

policía y  comparadla con la nuestr>L Recorred vuestros bosques y los 

nuestros; reflexionad loque  os cuesta Ta'irffministración de justicia y 

lo que nos cuestas nosotros, y decidfd cnsegnidu » Ise  pueden y  se



Tuvo ésta disponibles 400 hombres, paru atender a las 

necesidades de líi guerra con Francia, y  aunque sĉ  pidieron 

en 1601, 1600 y  161Ò, rdnantjo Felipe UI. no llegó el caso de 

aportarlos en los 22 años. 5 meses y 3 días que duró su 

mando.

En  cambio, con su sucesor Felipe IV . las esacciones de 

hombres, dinero y  especies, cambiaron ía próspera situación 

de A lava. F̂ n 1624 y 1625 se dieron los 400 hombres, y  en

9 de Abril de {630, nuestra provincia ruega se la exíma de 

tales cargas por su extrema pobreza y  miseria, y  acuerda el 

envío a Fuenterrabla de 100 hombres preparando 350 más 

pcira nuevas eventualidades, que no bastaron pues hubo que 

añadir 3ÍMK todos los cuale«? formaron un tercio de cuatro 

compatì las, mandado por el D iputado general con jefes y ofi

ciales hijos de  «qui, y  que guerrearon, con poco éxito, en la 

tierra Labori.

Sin duda en rompensación de tanto sacrificio añadió a las 

regalías de los fueros y ordenanzas de la C iudad de Vitoria 

e) Privilegio Rey I) , Felipe IV dado €117 de Abril de 

1630, en una de cuyas claústilas, se dice:

<Que teniendo presente a que la ciudad había ofrecido 

servirle con 32.000 ducados, pagados a ciertos plazos que se 

recil)icrtìn del Conde de Castriílo, y a otros muchos, muy 

buenos y  agradables que \)\zo )a ciudad, era su voluntad que 

ahora w bn T tw o  alqu>40 se pudiesen vender los oficios de 

Gobierno de la dicha C iudad como son ei de Alcalde I , "  y 

2.®, Procurador General, Regidores, D iputados, Alguacil

dehffn ahandorwr loa fueros. L «  l«^»luc»«5n tudlcÍMÍ en materias econó

micas, adrtwfiisfrativBsy inuniVipálw, hoso to fio  debíJ !ií>fOg«rse, sino 

que e l interés naciüfial e x i g í  qa^ s e  op]ique progrc'fiívnmeole «I r«»to 

de España, porgite la eipcrlencia de miictw* wgio* hA c1f*nio8<f*idoqtje 

c$iQ legislación hn hechu Tieo, laborioso, fuerte y  feliz aun  pueblo que 

Bí< hü mcfccido a  la  ProviiiCin máe nn terreno e s té r il y  un so! qat 
apenes !o calif'Mta... íQ u í  ganarói9§»»lwcor de lu s  hermo'«» provin* 

cías de Gurpfizfoa, AlatfQl.*V)ib»y^y Nnv<irm otTQ Extremadura u  otru 

íAflachtí?



Maynr, Merino, Escríbanos, Procuradas y  Corredurías; slrw 

quQ iotioqucdc ifK'orporddoenelIfl para usaren conformidad 

de la costumbre inmemorial, y que los oficios y elecciones 

arriba declarados habían de quedar todo y cada cosa de por 

51 por propfos de Ja cfiidaií pcrpeiuamonte, y  que sus vecinos 

y  moradores rijan y  gobiernen, sean regidos por los dichos 

Alcaldes, Regidores y  demás üficia!eK>,

En virtud de tal Privilegio, Vitoria su v íó líbre dc agentes 

de los reyes raslellanos, y cuando pasados dos siglos se le 

impuso por la Reina Gobernadora, en 1835, un Corregidor, 

como los de Guipúzcoa y Vizcaya, protestó de tal nombra

miento, liocho en plrna guerra civil, y  consiguió que se aten

dieran sus razonadas protestas, fundándose, enlre oíros mo

tivas. en este notable documento.

En dc Jun io  úv, K i.^ . se piden 1.500 hombros, quo no 

pudieron reunirse, pero tomado Irún por los franceses, mar* 

charon 800 ^bajo pena de infidelidad al rey>, y cuando ei 

Conde Duque de Olivares solicitó un aumento de 50, se ex* 

puso <quc habían muerto más de 200() en la tierra dc J.abort, 

que otros 1000 fallecieron aquí de enfermedad contagiosa 

importada de Francia». En compensación se entregaron 

1‘2.ÍMX*) fanegas d e fn g o  en este año y  siguiente. Un tercio de 

las tierras dc A);^va quodó cn baldío, y ios pocos habitantes 

que poseían viflas abandonaron su cultivo.

Las demandas de hombres conlinnaron y  en 31 de D i

ciembre de 1630, además dc Jos 400, se pidieron 600 para 

marinería, que no se habían exigido nunca, l in  1640, Re en

viaron 450. y en con motivo de la guerra do Vortugal 

se entregaron 12.000 ducados.

A l año siguiente fué la Juntá de Vítftna quien demostró' 

que A lava había perdido la mitad dc su población, dando en 

los últimos seis años más de 4,000 hombre?, hasta cl punto 

de íiaber pueblos con solo dos vecinos. Aun asi se enviaron 

200 ü  Cataluña y  100 a San Sebastián.

La situación se hizo ün extremo precaria. Hubo aflos,



1653 y  1659, en que se careció ile hombres disponibles; en 

1661, 62 y  63 se proporcionaron 100 en cada uno, destinados 

varios, como tripulantes, a las naves dc D . M iguel de Oguen- 

do, y en el reinado de Carlos II aparecen casi agotadas la 

juventud y  la riqueza de A lava, consumidas en las luchas 

que la ambición de los monarcas y la inepcia de inhábiles 

gobernantes sostuvieron para eclipsar el poderío y esplendor 

alcanzado en tiempos de los Reyes Católicos,

Dejando este triste cuadro que afecta en parte no escasa 

a nuestra ciudad, vamos a  dar cuenta de algunos sucesos 

importantes,— dentro de la falta de otras noticias— .acaecidos 

en Vitoria y que por intervenir en ellos elementos de órde

nes religiosas acrecen en interés y aiin excitan la curiosidad.

Es el primero de estos episodios el conocido por la «Fuga 

de las monjas Carmclilas Descalzas en 1650», y requiere 

algunos antecedentes.

Nada se sabe acerca del origen del edificio conocido más 

tarde, con el nombre de Santa Maria Magdalena, Las prime

ras noticias se remontan a  fines dcl siglo X lll, época en la 

que se estableció el famoso <campo neutral > entre los C o 

frades de Arriaga y el concejo de Vitoria, en una de cuyas 

cláusulas se díce: <Que cada que acaescieremos algunos de 

nos en vuestra V illa... que andemos salvos e seguros en el 

cuer^'o de la Villa e en las redovas, fasta Santa María Mag

da fena e fasta el Lomo de los huertos do parte del Merca

do ...» .

D iósele, también, el nombre de San Lázaro y  se supone 

que fué hospital de leprosos y  asilo de labradores pobres. 

Cuando faltaron las rentas, la C iudad se h izo  cargo del 

edificio (fundado por los primeros pobladores de nueva 

Victoria) respetando el templo en donde hubo siempre «Sa

cramento y lámpara, y  M isas y  Divinos Oficios», a cargo de 

los Canónigos y  Beneficiados de la Insigne Iglesia Colegial.

Ert 1575, acordó el Ayuntamiento hacer de tal edificio 

un Convento de Religiosas profesas Observantes y  ctm chju*
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suru encargadas de rezar e interceder por la C iudad, y  con 

40-000 ladrillos y  veinte carros de cal, comenzó la construc

ción de celdas y demáa dependencias, disponiendo, al propio 

tiempo, ias Ordenanzas de la nueva fundación, cji las que 

se h izo  constar (9 de Agosto de 1576,) «que algunas de las 

hijas de esta ciudad, deseando ser relisiosas, y  no habiendo

ClB> «• JigstfC

C onven fu  de  R e lig io sas  B ríg Id áS i co ns tru id o  en 1575.

disposición en los Conventos existentes (Santa C lara y  Santa 

C ruz), se habían Ido a otros de fuera, y  a objeto de evitarlo 

fundaban éste». Dedicáronlo para religiosas agustinas, y se 

obtuvo )a confirmación de Roma en 9  de Enero de 1582, 

reservándose, como Patrono, el nonbramienlo anual de 

Mayordomo que había de recaer en uno de sus constitu

yentes.



Fueron las fundaduras Carmelitas descalzas del Cooven' 

to de Burgos. Vinieron cinco el Sepíienibre de 1589, y 

trataron coa la Cm dad de iodo lo relativo a la  fundación ad* 

judirattdo a las teligiosav la casa y hu(‘ria, solomnidadcs 

dcl cuilo y  lu edjficacLüf) de la Coini4nidfíd dieron gran lustre 

al nuevo Convento.

Por este tiempo, no habiendo pudido los Padres Carme- 

lúas de&calzüS erigir u i  í:1 du Saj'i An ion io^^pe ló le  

lundarun, cn {.enroño 1 4 / 1 0  do Car.neliia» E>cscal2 üs. Nuestras 

rclií^iosaR inieniaron trasladarse desde Vitoria a la Kioja, 

y  en su nombre, el Padre Provincia) del Carmen manifestó 

en el Ayuntamiento, cn UM4, que la? Mndres hablan hecho 

una protesta ¡urada, pidiendo salir del Convento, mota pro- 

prio, y  quG venía a pedir la hceucra de la C iu iiad , apoyado 

por la que tenia del señor Ohls jw  de esta Diócesis. Contestó 

el Procurador general, en nombre dol Ayuntamiento, protes

tando al cm isaho y  haciendo a las monj;js responsables d<í 

los daños y  perjuicios que resulldren dt* tcil determinación.

Y  se recurrió ai Nuncio de su Santidad, quien, por letras 

despachadiis cn 2 de Octubre de HH5, mandó que las reli* 

giosás no s a l im n  del Convento. Resolución que se hizo 

conocerá! Padre Provincial y a  las interesadas, ccmíestando 

el primero (17 de Octubre de 1645) «Que puede estarse 

muy seguro de que ni Us Religiosas saldrían, ní los Prelados

(1) A  p r indp iu iíte l Skglc;̂  XV n  <<e iniciM u«íi obra jmportdJit<’ t f\ 
Ci>nv^nfü de Sun Antonio concluido eej lf'"¿3, Futtdado p u rD o ílj Maríc» 

Ana d f  (Jiievrtrfl, como y curadora de $11$ hiius Doña Ana de

Alftvu > su caposo )J- Cftttos Aí^jvu, d ió  ocasión a gnuidt'a cootíyn- 

rtíis y plciicíi con In rfudacJ, y  entre' los Ít,ií\-s K^rolí'fOB dc Snn Fnin- 

<‘lsro y  los Carmerita* DearoIzos, pufs amhae órdenes pretendieron 

ocuparlo» en tales térnnfM« (fiie h«u)t» e l tilto 1C4S no Hcaharon ílt? la* 

!kiT»e «sto» pl«Uus a  ttt>or dc Ivh Kt-volclo»(| que »0 C^loblvcieron 9n 

él y Utino» »►liuui/ado cn ese que no tenía l.i jtnporCunciu dP

Joíi do fiñn FrflnrlM'o y S.ititn DíMningo.

(D .'L ad is lao  de V ela«cc i, «M eiDoriat d e l V itoria  d e  an ta n o i.P sg m a t 

a i  y  30).



lo perraitinan, sino es vencidos todos los lancea, y  con todos 

los requisitos necesarios y  a la hu  del dia>.

El P. Genem l dtí la Orden mandó que no residiesen cn 

Vítona los religiosos directores que habilabun en la casa 

contigua al Convento, pues sí anles habiün permanecido era 

en espera de la concesión clel edificio do San Antonio, que 

se les negó, ímposibililándoles de hacer aquí su fundación. 

S e  cruzaron carias v.nirú <*1 Ayuníarviiento y eJ Reverendo 

Padre üeneruK descoso de enviar vem te religiosos envende  

lo8 dos expulsados.

Kn tal estado ias cosas— dice Landázuri,— el 3 de Ipi- 

ciembre de 1650, entre la upa,y  las dos de la niañuna. salie

ron las monjas del Convento do la Magdalena, acói\ipaliadas 

de varios religiosos de  su O rden, que vltii^ron a este>f»n» 

dentro de unos carros cnbierlos, f^ue tenían preparados y 

dispuestos para esle lance. Catno el tiempo era lluvioso, 

intransitables los caminos y corto el día. no pudieron avan

zar más <|ue a la Puebla de Arganxún donde liej^aron a las 

tres de la tarde. Una hora antes supo el Ayuntainienlo la 

marcha de las religiosas, noucia que comunicó el Prior de 

Santo Dom ingo, t^niregando una carta para el A lcalde, qut* 

se leyó en sesión y cn ia cual la Madre Friura le daba cuen

ta de su resolución «lomada con Paíente de su ^'adre üene- 

ral y  D ifinitorio, por verso privadas de sus religiosos» y  que 

«en atención a lo grave del negocio y  ser preciso tratarlo 

con lodo secreto, no lo habían dicho a  nadie, y  ahora se lo 

comunicaban».

Tuvo que intervenir eí D iputado General, conw ju e z  

ejecutor y, a  petición de la C iudad y acompañado del Pro

curador de  varios caballeros y  vechios, las kí« uíó y  alcanzó 

en la Puebla de Arganrón, de donde,las hizo volver entran* 

do de dia en su Convente», no sin ciertas protestas, testimo

nio de que su regreso no,fué voluntario, y que inmediata

mente lo demostraron sin cuidar del Saeram enlo .n i tocarlas 

campanas, n|, abrir Ja Iglesia, negligencias,y fajta^^que hície-



ron temer nueva escapatoria y obligaron a poner una guardia 

permanente de dos vecinos ínterin se zanjaba tan gruve liti* 

gio, acentuado, qu izá, por un manifiesto de los religiosos 

vecinos del Convento, al que contestó cumplidamente el 

Asesor de Id Ciudad, Doctor D . Juan de Arraya.

El 10 de Noviembre de 1651, el Tribunal del Nuncio, 

falló el pleito autorizando a  las monjas (eran diez y  ocho; 

quince de velo negro y  tres de blanco), para trasladarse a 

Logroño, y  hecha entrega de las llaves y  de los objetos según 

inventario, en presencia de las Pnoras de Logroño, Calaho

rra y  Rurgos que vinieron por ellas, abandonaron el C on 

vento y  C iudad después de una residencia de sesenta aftos.

Vacante el edificio y deseando la C iudad sustituir a las 

Carmelitas con religiosas de otra Orden, hubo sus deman

das y ofertas, y «aún acaloradas discusiones en el Ayunta- 

miento> optando éste por la Orden del Salvador, titulada de 

Santa Brígida que, bien quista por los Regulares de aquí y 

el vecindario, llegó a Vitoria, procedente dc Valladolid. el 

15 de Marzo de 165.1, formada por cinco religiosas de velo 

negro y  una de blanco. Desde Armentia, en cuyo pueblo 

oyeron M isa y  comieron, visitadas y agasajadas por dos comi

sarios eclesiásticos, caballeros y particulares, montaron en 

el coche que las habia traído, y entraron por el Portal de 

Arriaga, calle de Cuchilleria y Plaza, siendo la recepción 

digna de los seniimienti s de los vitorianos. Precedidas de 

Cruz y  ciriales, cantó la capilla de la Colegiata el Te Deam 

/audamas, añadido de ciertos Villancicos, y terminada la que 

fué solemne ceretnonia, las señoras de la aristocracia las 

ofrecieron, en el refectorio, un apetitoso refresco.

Vitoria se reserv'ó el patronato de todo, colocando escu* 

dos con las Armas de la C iudad (que hemos conocido), enci

ma de la reja del Coro, en los retablos de los dos altares 

del lempo, en la puerta seglar, en la esquina de la huerta y 

a espalda del A ltar M ayor por la parte exterior d é la  Iglesia.

A  la accidentada historia de las Carmelitas Descalzas,



tx U  C i u d a d 193

sucedió, como insinúa D . Ladislao de Velasco, en sus M e 

morias, ia tranquila y ejemplar de las R. R . Brígidas, que, 

afortunadamente, continúa.

aM«eJieolm

P o é tic o  r in cón  del  C em ente rio  de l C onven to  

de  laft M . M. B r íg id as

Otro de los episodios— coetáneo al expuesto, si bien de 

mayor duracíón— fué la pretensión de los Jesuítas de fundar 

un Colegio de su Orden en esla Ciudad.



Las ruidosas dis]>ulas y  contiendas sostenidas por el 

Ayuntamiento con tan poderosa Compaflía merecen consig

narse. con el mayor número de detalles, para perpetua me

moria y ensi;ñan7-a do las nuevas generaciones.

Bien documentado nuestro estudioso historiador Sr. Lan- 

dázuri, es e) primero que nos da cuenta de tan sonada cuestión. 

Con igual atención, sí bien con mayor detenimiento, nuestro 

am igo que fué y  (g. h .) D . Vicente Oon74Iez de Echávarri 

extrucio, con acierto, de los seis grandes legajos que se con

servan en el Archivo municipal, todo cuanto se relaciona y 

sirve para explicar la disparidad de opiniones entre el ve

cindario vitonano y las pretensiones de la Com pañía de 

Jesús.

Nos encontramos, por tanto, con datos suficientes para 

emprender este trabajo, lomando de uno y otro lo más per* 

tinente, y agregando, por nuestra parte, cuanto preste ma

yor claridad a  la exposición del asunto.

La donación de varias casas, hecha por su propietario el 

canónigo D . D iego M oro de Alnva, a la Com pañía de Jesús, 

con la condición de que fundaran un Colegio en esta Ciudad, 

y  el deseo de los jesuítas dc cumplir lo dispuesto en testa

mento fué el motivo que indujo a  éstos a  llevar a la práctica 

su cometido.

Los primeros pasos que dieron, cn  tal sentido, no les 

fueron favorables. Puestos al habla con las autoridades lo

cales, negó la C iudad su consentimiento, (1) negativa que 

no explica Landázuri, poro que nosotros atribuimos a con

sejos e ingerencias dc las Comunidades dc los frailes de San 

Francisco y Santo Dom ingo y aún del clero secular, que, 

de siglos atrás, vivían aquí prodigando sus favores emfluen-

( I)  E( Ayiintütiiícnto recurrió al Rey D . Felipci II, oponÍéRdi>se, 

por muchas razones, 3 la fundación, y el nionnrcn, en su

coMwtflClón, 23 de Abril de 1577, dijo: *ik> consintáis ni deis lugar que 

en la dicha C iudnd (íiV )»rÍa  »s haga ra(jnaaierio niguno de nuevo, ele.».



d as  a cambio de toda sueríe de respetos y consideraciones.

Poca mella hizo en los jesuítas la inesperada determina

ción. SiibpreliclaTnpníe, dé la  noche fxira la  mañana, ( I )  

se mtrodujcron en Vitoria, con caria cic recomendución de 

Felipe II y de su esposa, llegando hasla poner Sacramchto 

y campana en su domicilio. Hecho tan inaudito alarmó a la 

C iudad y se convocó si vecindario para resolver sobre }q 

gravedad del asunto. Hn 90 de Marzo de 1577, se decrctó, 

después de larga deliberación, no convenir a Vitoria el nue

vo Colegio i  por haber en esta C iudad muchos Clérigos y 

religiosos de Santidad, doctrina y  buena vida, que ejercian 

su niinisleriü, predicando y  administrando los 5»acrament08 

con mucha edificación tanto en lo espiritual como en lo tem

poral», y  proveyendo, ndeinás, cjue su estanria períurban'a 

la pa? pública y privada.

Hecho asi el rccurso al Consejo, por Real Provisión de 

23 de Abril de 1677, se declaró de conformidad con lo soli

citado. Demanda y prol>anza llegaron hasta Rom a, y  fmali* 

zado el expediente en 1584, el mismo Padre General de la 

Compartía don Claudio Acuaviva, escrihiA dicichdo que «no 

se Insistiese más en (a fundación del Colegio en esta Ciudad, 

y que no eníren, por ahora, en V iloria, aunque luviesensen* 

íencia en su favor».

Para evitar nuevos riesgos, compró el .^yunramienlo la 

casa donada a los jesuitas por cl canónigo Moro de A lava, y 

apenas transcurrieron ocho años, cuando, por segunda v « 7 ,

(1) D w fa  la Ciudsd, dlrigMndo.sc «il Kcy: ütiíi nuche de) mes 

de Septiembre ( 1̂ ^ ) ,  había amanecido hc^lio cn ca»a de un cl«n*<v un 

Coleólo la (̂ Ícli/3 Compuñin y puesto en ella caenpAn^ y nJtar c»n el 

Snriísiino Sacramento, lo rufil sabido por 1 1 Ciudad, y  vista ten gran* 

de iioví^fld, í|iie clundcatinamenlc y de noch« sit había hecho, se habea 

ocurrido incofilincnif ¡ I  quitar semejante f a e r / a ,  yccm h i so'cinniclad 

posible de clerecía )iüb(an llcvndu e) Siintislmo ívacrntiii'nto autjí) lgtí>* 

sia perroqiual, y hablan rerrndo la dicha c « a ¡ í ,  y  a s i  no habían perrHÍti« 

do que s f  contraviniese a  la Carla ;>rovÍsf<5n, <íe lo c u « j I  híibía hubido 

mucho escándalo cn ln Ciudad».
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intentaron establecerse aquí, a pretexto dc una donación 

de 1.500 ducados de renta quo les hizo doña M aría Centu

rión. Apoyaron tal pretensión el rey Felipe II en 1592 y Don 

Pedro Portocarrero Obispo de Calahorra y  la C akada , faz- 

gándnla provechosa.

Los P .P . dcl Colegio dc Logroño y el Procurador de la 

provincia de Castilla requirieron a la C iudad para que avi

niera a sus deseos, y  ésta, reunida en Concc¡o pleno, (como 

caso extraordinario), acordó que no fuesen admitidos los 

jesuítas, dar conocimiento di rey y enviar al D iputado Gene

ral como portador dcl mensaje. También recurrieron los no 

favorecidos; pasaron los memoriales al Consejo, y  por de 

claración del Provincial do la Compañia se supo que había 

fundado Colegio en la villa de Vergara, destmando a  ello 

el legado de D üña María Centurión.

Quedó, por tanto, en suspenso, y  poco menos que sobre

seído este litigio durante noventa años, hasta la muerte del 

vitoriano D . Baltasar de Arízabaíeta, ocurrida en Lima, en 

17 de Febrero de 1689, quien > por disposición testamentaria, 

mandó cuarenta mil reales de a ocho para fundar un Colegio 

de jesuítas en su pueblo natal, dedicado a escuela para los 

pobres y  para Estudios menores que sirviesen do preparatorio 

a los dc Facultad. Es de notar que el tal Arizabaleta profesó 

en la Com pañia do Jesús en el trascurso de su enfermedad, 

segi'in declaración del testamentario í) . Pedro Pérez de Ircio. 

hecha u la C iudad y al Provincial de la Orden, P. Andrés 

Keguera, quien encardó a su secretarioP. Antonio Carabeo, 

para que diese cuenta a nuestros constituyentes y  le contes

tasen en el particular lo que fuese de su agrado.

El Ayuntamiento, en sesión celebrada en 20 de Diciem

bre de KiSO, respondió <con muchas expresiones de urbani

dad» pidiendo copla del testamento, que el Provincial no 

tenía en sus manos, más, cuando el testamentario Ircio remi

tió los cuarenta mil reales de a ocho, se acordó, en 24 de 

M ayo de 1692, -después de varias consultas»— la admisión,



otoñándose  la Escritura de los capítuíos de fundación en Î3  

dc Septiembre de 1(592.

Pasaron dos años, y  tos jesuítas, bien por miposíbjjidad,

o por resistencia de su Padro Genera) a  confirmar is Escri

tura, nada hicieron para establecerse. Entonces se recordó 

que D . Baltasar A rizaba lda . dispuso en sií lestamenío que 

en defecto de la fundación del Colegio de la Com pañía de 

Jesús en Vitoria, fuese el íegado de los 40.000 escudos para 

dolar, con su renta, ocho doncellas huérfanas, hijas de esta 

Ciudcid, culto dc nuestra Serlora de( Rosario del Convento 

de Santo Domingo y hcneficio de su Santa Cofradía, y pues

to  el caso en conociinierito dc los Padres Jesuítas, se les con

cedió el plazo de un año para obtener hcencias y  requisitos 

indispensables que les pernitieran atender a  su fundación, y 

no habiendo comparecido en ese tiempo, el legado se invir

tió  en atenciones del culto y dotación de seis huérfanas, 

siendo preferidas las panetUes del testador.

O tro nuevo incidente suscitó, aflos después, fa renova

ción de (as pretensiones jesuíticas. E l fallecimiento del Exce

lentísimo Sr, D .Juan  Francisco de Manrique y  Arana. Capitán 

General de S. M , y viroriano de nacimiento, y  su testamento 

dejando por universai heredero, en el re,nanente de sus bie

nes, a el Provincial de C^tstilla ja Vieja, y  a  su Provincia, 

con la obligación de fundar un Hospicio o Casa de residen

cia en Vitoria, fué motivo dc que el Padre Francisco M iran

da suplicase a la C iudad intercediese para el mefor efecto 

de la pretensión de) finado, y  en esta ocasión, a  pesar 

de informe favorable, se opusieron algunos capitulares y 

muchos ilustres vecinos, así como las Comunidades sécula* 

res y  regulares, que recurrieron al Consejo, contra el soli

citante y  los testamentarios.

Estas protestas dieron por resultado una Real Provisión 

ordenando que el Ayuntamiento se abstuviera y no consin

tiese la intentada fundación, y  lu Congregación de Obispos, 

el mismo de Calahorra D . José de Espejo y Cisneros y  hasta



ol Ponlíficc Benedicto X IV , se negaron a  otorgar su bene* 

plácito.

Consiguieron los jesuítas, no obsfanto, o ínterin se trami

taban Ía6 solicitudes y diligencias, permiso para poder con

fesar en la Iglesia d d  Hospital de Santiago, no sin oposición 

de curas y frailes, y asi permanecieron hasta que Felipe V 

y  Fernando V í por Decretos de 30 d e  Noviembre de 1737, 

25 de Noviembre de 1738 y 27 de Octubre de 1746, conce

dieron licencia a eí Fadrc Provincial para que residiesen en 

Vitoria uno o dos jesuítas, con proliib inón de adquirir ha

cienda raíz en toda la cum jrca, bajo la pena de expulsión,

Cerca de dos siglos costó a  esta poderosa Compañia 

vencer las trabas y  obstáculos que se opusieron a sus relte- 

rfldos deseos, y ya vemos en que humillantes condiciones 

llegó a  ser un hocho su ambicionada residencia de )a que so 

posesionaron ames de 1751, en que, celebrándose la visita 

Pastoral por el Obispo de Calahorra Don Dlej^o dc Rofas y 

Coniferas, se negaron los Cabildos de la Cm dad a  hacer 

ejercicios públicos bajo la dirección del Padre Pedro Cala* 

tayud, lo que motivó se has di fe ron cías entre el Prelado y los 

Cabildos, y para poner término a  este estado do cosas, tan 

poco edificante para la religiosidad del pueblo, el propio 

señor Obispo solicitó la fundación del Colegio de jesuítas, 

«haciendo el más eficaz recurso,> no solo al Rey, sino a  la 

Santidad de Benedicto XIV , quien, cediendo a las instancias 

de Femando V I, otorgó Bula de concesión dada en Koma en 

Abril de 1751, de acuerdo con el consentimiento unánime de 

los Capitulares del Ayuntamiento.

Bendijo la nueva Iglesia el Obispo de Calahorra, o l29de  

M ayo de 1751, y lo que hasta entonces fuera pequeño 

Oratorio, dedicado a  San Fernando Rey de Esparta, situado 

en VíílaSiu¡o (cantón de San Bartolomé) tuvo> hasta )a 

construcción de la nueva Iglesia, mayor importancia, Se hizo 

la ediíicación en Í7 M , en el Campillo, a  todo lujo, resultando 

un templo capaz, con siete altares que se adornaron primo



rosamente. La inauguraojon fué solemne, con cuatro funcio

nes religiosas ikiminacmn y  artificios de pólvora costeados 

por el Prelado y la Ciudad. Loe oradores encardados de los 

sermones vinieron de fuera, porque el clero secular y el rej^u* 

lar de aqui protestaron en todas ocasiones de â1 fundación, 

slendc^ severamente anionoslados en nombre del Rey, por el 

Secretarlo de  Estado, Marqués d é la  Rnsenada. y advertidos 

de que a sus festividades públicas tuviesen la precisión de 

convidara los jesuítas, lo ijue cumplieron puntualmente has ta ' 

su e ipulsíón .

La rivalidad de los curas y frailes, residentes en Vitoria, 

latente en ocasiones, se manifestó ubiertaitiente en 17íi6, y 

sus In l^ to s  de echar a los jesuítas y anular su fundación, no 

sabemos adonde hubieran llegado, cuando inopinadamente, 

Carlos III, por su Keai Decreto de 27 de febrero de I7(n, 

mandó expulsar a éstos de todos sus dominios. ( I )

Tan severa orden— comunicada secretamente a et Alcal

de O rd inarloD . Juan jo sé  A niz M arañón y  Abarrategui— sor

prendió desagradablemente a los interesados en Ja noche 

del 3 de Abril, y cumpliendo lo dispuesto en la Real Instruc

ción, salieron ai día siguiente para la Villa de Hilháo, en 

espera de definitivo destino.

0 )  Carlüs ni, dicen, cjiie escribió el Decrplf> qae dice así;

•Os rcvlstodetodfl tnUutorIdad, y de todo mi pod^r Real, pnrn 
que en el Instante, ayudado de fuerza nrnuida, os trasindols h Ja casa 

de los Jesuítas. Oí» apoderareis de todos los rclígiusüs, v en rulldadde 

prisioneros los horeis» coiidurir >\\ puerto que se us mdics, en cl impro

rrogable término de vefnticuatro honis, donde serán embíircsdosen fos 
buques dispuestos ol eíocto. En el momento misino de ia efecuctón se

llareis los archivos de la casa y pupeles particulares de los Individuos, 

sin permitir a ninguno de éstos <|ue lleve consigo ináí que sus brevia* 

nos y la ropa hiancn abaolutsmentc precisa para fn lrnve*iít. Si des* 

puésdel «mbarque oxistieee, o quedase oun en esa riudnd un sofo 
Jesuíta, úwlQ’ae enfermo, o moribundo, responderéis con vuestra 
cubeza. Yo el Key».

(D. Antonio Fcrrer del Rio ncg<} la autenffcldatf de Orden).

LaFuerrte. Historia Eclesiástica de Rspníta.'Tomo VI. pég. 76.
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Quedó aqui el Procurador del Colegio, ínterin se realizó 

la venta y aplicación de todos los bienes muebles pertene

cientes al mismo. Los ornamentos y vasos sagrados los dis- 

tnbuyó el Obispo entre las iglesias pobres. Pidió el Rey 

informe sobre la aplicación que podía darse a la Iglesia, se 

contestó que para nada era necesaria, y  previo consentimien* 

to  del Prelado, se demolió y arruinó todo el edificio. Y  aña-

CkW it l.

Anflgrua Ca& a de  V H íS 'Suso .

de Landázuri, testigo presencial de este suceso: < Quedó 

tan extinguido y  arruinado, que después de haberse extraído 

de él todos sus materiales para emplearlos en otras obras, 

quedó, y permanece el sitio reducido a Cam po y  egido pú

blico. La Casa que sirvió de Colegio (la de Vi¿/a-Suso), vol

v ió a  8u primer destino de habitación de seculares. Lo res

tante del terreno que habían comprado los jesuítas con el fin
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de construir tn  lo futuro un gran Colegio inmediato al primi

tivo, lo compró Don Francisco Antonio de Echávarriy  Ugar- 

te, del Real y Supremo Consejo de Indias, F:ste edificó, antes 

de morir,—-en el süio destinado para fuUiro Coleg io— una 

hermosa casa (ía que hoy sirve de Comandancia dc Ingenie

ros y de Zona de Reclutamiento) de la que hizo heredero a el 

primogénito y sucesores de su hermano mayor».

Los bienes y  metálico embargados a los iesuitas en Vito* 

ria ascendieron a la suma de 150,176 reales y 18 maravedís.

Merece conocerse la ceremonia de la profanación ('exe* 

cración?) de la iglesia del Colegio de San Fernando, suceso 

que rara vez aconcece. E l acta de las diligencias practicadas, 

dice así: ♦ En la C iudad de V itoria, a diez y  ocho días del raes 

de Octubre de I7tsii años y  siendo las ires horas de su tarde, 

como señalada, habiéndose juntado los Cabildos do los seño* 

res Canónigos de la Insigne Iglesia Colegial de Santa María 

de esta Ciudad, y Beneficiados del 1- Cabildo d é la  Universi

dad de ella, en la Iglesia del Colegio de San Femando de la 

expresada C iudad, que fué de los regulares dc la Compañia 

dc Jesús, con las cruces de las cinco parroquias, acompaña

das de ciriales, y  los más de los presbíteros y ordenados in 

sacris que hay en la C iudad, vestidos de sobrepelliz, y  gran 

concurso de parroquianos y otras diferentes personas, su 

merced el señor don Pedro Antonio Kuiz de Azúa, presbítero, 

Canónigo de la Insigne Colegial, Vicario de dicha C iudad y 

su partido, por el I. S . D o n ju á n  de Luelmo y  Pinto, Obispo 

de Calahorra y (a Calzada......en virtud dc comisión y facul

tad que le está conferida por dicho litmo. Sr. habiéndose 

vestido en la Sacristía de dicho Colegio de capa y estola m o

rada, se dirigió en compañía del Maestro de ceremonias y 

Sacristán de dicha Colegial, con asistencia de mi el infras

crito notario de la dicha Vicaría, a  la capilla o A ltar mayor 

de la Iglesia, y estando, como estaba, todo el clero congre

gado, postrado de rodillas delante del Altar, en cumplimien

to de la Com isión, hizo oración devota y  secretamente, y



concluida, cantó en a(la voz la oración o colecta del glorioso 

San Femando, a quien estaba dedicado, después de  lo cual, 

lo desnudó de la cru¿ y manteles que estaban puestos sobre 

dicho Altar, y  por sus propias manos am ovió y arrancó ía 

Ara consa{]Tadu que se ha Duba colocada en 01, y  valiéndose 

de lüs operarios que tenía preparados, fué desnudando dicho 

A ltar de fas Imágenes colocadas en 61 y con (fue estaba 

adornado, habiendo removido el resto de dicho A ita ry  lava

do y  estrugadola Ara por sacerdote que estaba pronto para 

este efecto, Y  c*n igual conformidad se practicó la misma di

ligencia en los seis altares restüntes. Intitulados San Ignacio 

de Loyola, San Francisco Javier, San José, La Purísima 

Concopción, San M iguel y  San Francisco de Borja, y el det 

oratorio que tcnfa dicho Coleg io  al par de (a sacristía, y se 

rcsurmó el agua con que fueron lavadas y estrejíundas las 

nueve Aras, (que cn ellos había duplicada una en el A ltar 

de dicho oratone) en la pila bautismal de lu referida insigne 

iglesia Colegial; hastu que dejó dicha iglesia del Colegio 

enteramente profanada y secularizada, y sus paredes en lo 

principal sin sefial de haber habido tales Altares, suspendien

do el desalojarlo de los lienzos de perspectiva que servían 

de retablos para el día siguiente por no dar lugar el tiempo 

y  estar bien asegurados y fijados. Después de lo cuaL y 

vueho dicho señor Vicario a vestirse de capa y estola negra, 

providenció su merced se sacasen los huesos del cadáver o 

cadáveres enterrados en dicha iglesia, que se hallaban reco« 

g d o s  de antemano en una caja en et hueco do una de las 

sepulturas y levantada por los operarios la tarima con que 

estaba cubierta, se saró al medio de la iglesia y cubrió con 

la manta de luto que para casos semejantes tiene la Cofra

día de ánimas, fundada en la Colegial, que la franqueó a  sú

plica de su merced: y  habiendo entonado la música de la ca

pilla de la Colegial uno de los responsos que prescribe nues

tra Santa Madre Iglesia en el oficio de difuntos, y formada 

toda la clerecía en dos filas, precediendo las cruces de la¿
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cinco parroquiüS, so hizo la traslación a la Colegíatü con la 

más piadosa devoción y  asisfertda de la mayor parte de los 

fíeles con las hachas de cera dé las  cinco parroquias, cantan

do ta clerecíu y música salmos y responsos, y finalizado en 

la Colegial el oficio de difuntos, se introdujo la caja en que 

iban los huesos en uno de Ior carnero? de la Capilla de San 

Felipe de Neri»,

Al día siguiente continuó la ceremonia arrancando los sie* 

le retablos, el pulpito con su tornavoz, las aguas bcnditeras, 

la  campana y las armas doradas del J . H . S , que estaban co

locadas en el hueco de la medía naranfa. después de lo que 

se cubrien^n todos los presentes y quedó proíanada la iglesia 

de San Fernando,

D e tan extraña ramiera terminaron los esfuerzos y  traba

jos do los hijos de Loyola on la capital alavesa. Cierto escine 

so los combatió con verdadera saña, no solo en Vitoria, sino 

en eí resto do f^spaña, pues, según D . Manuel D ánvila y 

Collado, cn su Reinado de Carlos 3S, «la enem igas los Je 

suítas fué muy grande entre el clero secular y  en varias 

comunidades regulares. Consta que de scsenJa prelados es

pañoles, cuarenta y seis votaron por la extinción de \a Com 

pañía y  solo ocho la defendieron. Los seis restantes se abs

tuvieron de dar su opinión».

Lo confirma, igualmente, el ilustrado jesuíta P. Larra- 

mendí, con estas palabras: «aquí en Hspaña, si no lisy jan

senistas y apelantes, hay una continua frailomaquía o guerra 

de frailes y sus clientes contra nosotros en papelones, sátiras 

manuscritas e impresas, y todas llenas de calumnlas». (P . Fi

del Fita, Galería de Jesuítas). (1).

(1) No puede nfcgar*e la Influencia de la frailomanuia  ̂A finéS del 

siglo XVII, durante los reinado* de Kelij>e IV y de Carlos II, había cerca 
de 86.000 clérigo», 02.000 frailes y 33.000 inunius, wn tgtaJ de 1 8 0 . 0 0 0  
personas que vivíún en Is mús completa oclo&Idnd. La |>ol>Uicíón entera



Terminemos este capítulo dando cuenta del gobierno de 

la C iudad de Vitoria durante el siglo XV II. Según repetidos 

acuerdos del Ayuntamiento, nuestra Ciudad, aceptó, como 

previsor y definitivo, y  muy adecuado a  nuestra especial le

gislación, el lamoso Capitulado {\) firmó en Burgos, 

el 22 de Octubre de 1476, el rey católico D . Fernando- Con 

tal disposición se extinguieron los bandos de Ayalas y  Calle

jas, y Vitoria viv ió tranquila, sin que retoñaran tan nocivos 

gérmenes de discordia.

Pacíficamente y sin sobresaltos se deslizó la vida Vitoria- 

na hasta el reinado de Felipe IV, quien, deseoso de corres

ponder a la fidelitlad de sus súbditos, accedió a lo solicitado 

p o r  el Ayuntamiento en sesión de 8  de Abril de ifi30, con

testando, en 17 de igual mes, a la demanda, después dc 

confirmar e( Capitu lado— ,en los lérminos siguientes; «De

clarando como declaramos, que esla elección de los dichos 

oficios (elecciones municipafcs) se haya de hacer según, y 

de la forma y manera que se haya hecho hasta aqui, excepto 

que como han entrado en suerte para nombrar esfedor de 

esledores las cuatro personas que son, ef Alcalde, Procura

dor general y dos regidores, se añadan, y entren tam b ién  

en ellos en la nueva suerte otras dos personas elegidas y 

nombradas de los Diputados por la mayor parte del Regi

miento y  Ayuntam iento.que son el A lcalde, segundo Alcalde, 

Regidores. Procurador general y Diputados; y el dicho 

nombramiento de dos personas se haga por votos secretos 

de todos los referidos, y las dos en quien concurrieren más 

votos, entren en la suerte del dicho esledorde esledores con

de  E íp a f la  no lle g a b a  a m ás d e  5.700,000 «Imas, de  m odo  que e l c le ro  
s e c u la r  y  re g u fa r  fo rm aba  p o r  s í  w lu  la  fr íg é s im a  pa rte .

S e g ú n  N a v a r re te , e n  m uchos o b isp ado s  la  te rc e ra  p a rte  d c l añ o  se 
cum p on ía  de  d ía s  fe r iado s ,

M .  C h .  W ls» . - La España desde Ftlipe / /  hasta los Borbones.
(1) L o  Inaertam oe en  e l A pénd ice .
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las otras cuatro personas que han estado hasta aquí a sacar 

Ja dicha suerte, que de aquí adelante vendrán a ser seis 

personas, los cuafes voten las treinta que han de entrar en 

suertes para sacar los diez D iputados que han de ser el año 

siguiente, c  no sean echados de la Iglesia los Diputados an- 

t i ^ o s  romo hasta aquí se ha usado, sino que todos concurran 

en ella el día de San M iguel a las dichas elecciones; y nin

guno que no asistiere con su casa y familia en la dicha C iu 

dad, sea elegido por tal D iputado, ni entre en suertes para 

serlo, las cuales de aqui adelante ha de sacar un nirto mo* 

cente, y no otrh persona alguna; y ansimismo declaramos, 

queremos y es nuestra voluntad, que pasen tres años de 

hueco, y no menos, para poder ser electos en (os dichos 

oficios de Regidores, no embargante que hasta aquí no ha* 

bian de pasar más de dos>.

Tal fué la constitución orgánica de nuestro Ayunlamiento 

hasta el año 1747, en que et rey Fernando Vi modificó el que 

llamaríamos hoy sistema electoral, deí que hablaremos más 

adelante.



CAPÍTULO VIII

l .A  C a s a  d h  B o r r ó n . — F n iP i^  V  u n  V i t o w a .  

—  S u  PROCLAMAClÓK- —  ÜOülfcKNO ?OLÍIICO DE 

LA C jU U A U . — L a  HWMtK-V IM H KtN rA  V ITORIANA. 

— L a  S o c ih ü A D  V \ scoN<iADA OP (O S  A m k ío s  

ü h L  P a í s , — P k o y h c t o  D€ F k e c c tó K  x ip . O r is p a *

D O . —  H  EK'AC) M1 b 'v rn  ARTlSTICX). —  C  ONSTRI ’C- 

c iÓ N  DP IA  P i,A z\  N u e v a . — O t r a s  u u k a s  

Y  N U E V O S  P R O Y E C T O S . — V l l O f i T A

PN LA G i r m  np, 1 7 0 3 .

L  lle g a r  e l s ig lo  X V IU , n ucs tr ii C iu d a d  cn lr ii en  una  

T V  n u e v a  fa se  d e  su  h is to r ia . C e s a n  las cx acc íoncs  cn 

ho m b res , m e iá ijc o  y  espec ies  <|ue ta n to  ab rum aron  

d u ra n te  c l p o d e r ío  d c  los  reyes uus tr iacos . y  des* 

ap a re ce  ia  irio lesta p e sa d illa  d c  tener p rep a rad o  un  cun lin* 

g e n te  d e  so ld ado s , de s tin ado s  a  las  pe ren to rias  neces idades 

de  n u e s tra s  in te n n in a b le s  gue rras  co n  F ranc ia .

E l c a m b io  d e  d in a s tía , c o nqu e  s e  in ic ia  es ta  c e n tu r ia  p o 

n e  té rm in o  a  lu cha?  ape iiíis  in te rrum p id as  desde  C a r lo s  1, y 

e l a d v e n im ie n to  de  la  C a s a  d e  B o rb ón  fil tro n o  d e  L sp an a  

pe rm ite  a  los  a la v e se s  y a  los  v ito ridnos  c o n s id e ra ra ! pueb lo  

francés , n ues tro  e n e m ig o  de  s ie m p re , c o m o  fie l a lia d o  y  

am igo .

1:1 p r im e r rey  de  es ta  d in a s tía , F e líp n  V , fu é  p ro c lam ado  

en  M ad r id  e l 24  de  N o v ie m b re  d e  1700. y  c n  v ir tu d  de  R ea l



n p  w  C k i d a d  2 0 7

Cédula recibida en Vitoria el (1 de Diciembre, se acordó al

zar pendones en su honor, el d ía 9  del mismo.

A  la IDiputación. reunida en Junta general, correspondió 

la presidencia en tan solemne cert'inonia. Y , en efecto, a  las 

d ie z iie  la mañana, con sus capitularos vestidos de gala, so* 

lieron de cosa d«’l D iputado general y (como dice ef acia) a 

son d<¿ cajas y  clarines, con mucha grandeza y autoridad, se 

dirigieron ;o r  la calle Merrcría y  Convento de Santo Domin

go  en dirección al Campillo (frente a l Palacio de los A gu i rre, 

hc^  Palacio episcopal). En aquel pintoresco lugar se habla 

colocado un amplio tablado recubierto <Ie alfombráis y colga

duras de damasco, y en uno de los lados se alzaba un dosel 

de terciopelo carmesí con galones y franjas de oro, en cuyo 

centro lucía el retrato del monarca. Comisiones e invitados 

ocuparon sus asientos; las capillas de música preludiaron 

delicadas composiciones, y  una Com isión, precedida de ma

ceres, alambores y clarines, subió al Palacio y  recogió del 

balcón principal el pendón de damasco carmesí, bordado en 

oro, con las armas reales y las de la provincia. Con él en las 

manos, el que lo llevaba, se colocó dotante del Diputado 

General, diciéndole— »que como a tal D iputado, y en nom* 

bre de la provincia, se lo entregaba pnru que lo tromolase, 

levantase y  batiese por la católica persona del Sr. D , Felipe 

V. de Horbón, proclamándole por Rey y Señor del Reino. 

ba|o las condiciones y  circunstancias conque esta M . N. y 

M , L, Provmcia se entregó voluntariamente al Rey D . A l

fonso X I; > y puesta la rodilla en tierra, recibió el D iputado, 

con acatamiento y veneración e\ citado pendón, y de pies 

todos los asistentes, uno de los rtiaceros gritó jsílenciol por 

tres veces, y el otro dijo: <oíd, oid, oíd,» y el D iputado, en 

alta voz, y con la gravedad del caso, exclamó: «jAlava!« 

iA lava!, ¡Alava!, por 1a Católica persona de nuestro Rey y 

Señor D , Kelipe V. deßorbon , [que v iva!, y  levantó y  tre- 

jTiolo el pendón Real, al mismo tiempo que el pueblo repetía 

.el jv jva !, y las campanas, tiiúsica, trompas, clarines, atam-
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bores y disparos de artillería daban mayor realce a  la fiesta, 

Descendic3 la comílíva por la caHe de la Cuchíllerfa y  se 

dísoívió en San Francisco, donde quedó el pendón depo

sitado.

A l Ayuntaniifínto se le autorizó para gustar en toros y 

oíros festejos 8(X)ü ducados de veMón, lo que índica las sim

patías que aportó consigo el nuevo monarca. L legó éste a 

España el 22 de Enero, y  en la tempestuosa tarde del l . “ de 

Febrero hizo su entrada en nuestra ciudad, y después de 

corta oración en Santa María, su brillante séquito y numero

sa concurrencia (calada de agua y nieve) \t acompañaron al 

Palacio de los Aguirre {luego de Momebermoso),

Al día siguiente, congregado el Ayuntamiento en el pór

tico de la Iglesia Colegial, donde oyó misa el Rey, al entrar, 

el Procurador general, D . ju an  Joaquín Hurtado dc Mendoza, 

adelantándose con toda respetuosidad y acatamiento, le dijo 

«que en nombre de la C iudad le entregaba las llaves de las 

puertas y portillos conforme a  sus pactos con la monarquía». 

Bl Rey cogió las llaves y agradeció a la  representación popu

lar su deferencia. Se colocó bajo el palio de la C iudad, cuyas 

varas llevaban los concejales, oyó misa y  comulgó con gran 

devoción delante de la imagen de Nuestra Seflora de la 

Esclavitud. Su carruaje le condujo a  su alojamiento donde 

permaneció hasta el dfa siguiente que salió para Madrid, en 

medio de aclamaciones entusiastas» y cuando no habia cesa

do el furioso temporal de nieven y  lluvias.

Com o no son frecuentes, y mucho menos prolongadas, 

las estancias de los reyes en pueblos pequeños, hemos 

creído oportuno describir la  de Felipe V y la de las ceremo* 

nías en su obsequio, parecidas a otras hechas en honor de 

anteriores y posterioras monarcas. Todo lo merece quien, 

como é], juró los Fueros en ju lio  de 1701, y  más adelante en 

Diciembre de 1722.

La elección de Felipe V, para cubrir la vacante del des

dichado Carios (1, d ió lugar al natural antagonismo de Aus-



tria, desairada cn sus pretensiones. La guerra de secesión 

f((é su nalural consecuencia y A lava y Vitoria se vieron fre

cuentemente visitadas por tropas y convoy es, que renovaron 

los no muy antiguos gastos de auxilios, alojamientos y 

bagajes.

La lucha, encarnizada y  cruel— como todas las civifes,—  

prosiguió con tesón en los dos bandos, y con ventaja para 

el archiduque, Carlos de Austria, en los seis primeros años. 

Felipe V  sin poder atender al exterior, v íó con tristeza que 

Gibraltar, la Flandes española, O rán y otras posesiones des* 

aparecían de su poder, y al penetrar su rival victorioso en 

Madrid, tuvo que refugiarse en Valladolid Aquí presidió una 

[unta de Generales de su ejército, y  entre otras disposiciones 

se adoptó la de que la reina con el príncipe, los Consejos y 

las damas de la Corte fijaran su residencia en Vitoria, cíu* 

dad apartada del teatro de operaciones, tranquila, y  partida

ria entusiasta de la dinastía borbónica.

El distinguido vitonano, í) . Frandsco KIorza, Alcalde, 

entonces, anuncto a los capitulares, en 26 de Septiembre de 

1710, el acuerdo regio, e inmediatamenle se dispuso el alo

jamiento de la soberana, y de su comitiva. Llegó la reina 

D oña Maria Luisa de Saboya, con su hijo 1-uÍs, ef dia I . "  de 

Octubre, íi)> fu b o  Te Deum, en la Colegiala, vítores y júbilo 

por parte del vecindario. Los augustos huéspedes ocuparon, 

en el Palacio de los Aguirre, las habitaciones designadas de

( I )  L a  f if lu o n c ia  ác tan to  co rto sr in o  cn  lu  ccm lH  v a  m o tivó  la  
e le v a c ió n  de  p re c io s  en  lo*  c o m c s iíb lc s , o c io c )  A y u t ilm n icn to  <(uo, fl 
p re v is ió n , h ab ífl a b a s te c id o  s  la  C fu d ?d , com b a tió  f"\ ü\7a p o r  n^edlo 
de l s ig u ie n te  p regún : « M a n d a  la  J u s t ic ia  e  R e g im ien to  de  e s ta  C iu d ad  
que lo a  m «nt8n im ien tus i ie  a v e s , huevus, p e rd ice s , tn ic h a s , anfc(uilas y  
o t ro s , «o vendun s in  e x ced e r d e l p r e ü u  en  que  s e  vend ían  un res 
v e n ir  (J3 R r * i n f i . y  lo  m isn v i sf* o h s r r v c  cn  rn í in lo  a  )os fo rtirt lp s d c  
o f ic ia le s  dñ to d a  c la ^  d e  o f ic io s , e x cep to  la*  ros^j; que  tem an  postu ra  
un tes, p ena  d e  2Ü.G00 m araved ís» ap licn ü o s  u d is p o s ic ió n  de  lo s  seño res  
d e l C o n ce jo  e t re ln tu  d ía s  d e  c á rc e l,  m ándase pns£onur;>aru que  llegue  
a noc ic iy  de  todos».



antemano, y  desde e) día siguiente, en que se celebró solem

ne recepción con besamanos, la joven y hermosa reina se 

captó las simpatías vitorianas. Su atildada distinción y su 

españolismo probado, acrecentó, si es posible, la galantería 

dc los dueños del inmueble que habitaba. Eran estosD . Ven

tura y  D . Francisco Antonio de Aguirre (capitulares del 

Ayuntam iento), y ]a galante y anstocráfica dueña doña María 

de i'd Purificación Joaquina de Ezpeleta y  Alvarez de Toledo, 

enlabiándose entre patronos y regia huéspede una cordiali

dad de afectos que solo la muerte pudo desatar.

Tres meses, próximamente, duró la estancia de ta hija 

dc Víctor Amadeo, duque de Saboya, tiempo sobrado para 

conocer las virtudes y bondades de aquella dama insigne, 

siempre atenta y siempre amable con cuantos la prestaron 

homenaje y hospitalidad. Cuando las victorias obtenidas en 

Brihucga y Villaviciosa permitieron vislumbrar el triunfo de

finitivo de las armas españolas y  la ocupación de M adrid, en 

3 de Diciembre de 1710, el animoso Felipe V  general vale* 

roso y distinguido, y  «buen españob conforme so lo rc '̂O* 

mcndára su abuelo Luis XIV , anunció a  su idolatrada esposa 

la marcha triunfadora de sus ejércitos y sus deseos vehe

mentes de unirte, para siempre, a  la  que dignamente com

partió con él las placideces del tálano y los riesgos inherentes 

a larga y encarnizada guerra.

El 20 de Diciembre— después de solemne Te-Deum, be

samanos y otros festejos populares, amen de conmovedoras 

despedidas,— salió de aquí María Luisa, con el príncipe Luís 

y  selecta comitiva, con dirección a Logroño en donde le 

aguardaban ios amantes brazos de su regio esposo. (1).

( ! )  F a l le c ió  la  io v e n  re in a  el 14 de  F e b re ro  d e  1714» y  s in  duda, 
en  r«coni>c(m ienro a la s  cxqulslt/ift <3ofcr«nclfi8 y  d e lic a d a s  a ten c iones 
re c ib id a s  en  V it o r ia  s e  e x p id íA  e l t itu lo  n o b ii i i ir io  d c  M a rq ti6 é  de  Mon* 
tH iw m cw o , fflvor d c  D o f la  M n n a  d e  la P u r ¡t ic acirtn Jo a q u in a  de  Ez» 

p e le la  y  A lv a re z  d<í T o le d o , duef^a (Jel P a la c io  fu n d a d o  p o r  D , F ortu» 

n io  ll>á^ez de  A g u ir re .



En la guerra de Secesión se mantuvo un contingente üe 

fuerzas armadus y  dispuestas a acudir aí punto que se Jas 

designara. No hicieron falta en los primeros años. En 1709, 

se enviaron 500 hombres a Fuenterrabía para relevar a  la 

guarnición. La provincia donó 8ü,0íX) reales; lOUO doblones 

en oro, 1000 fusiles y muchas raciones con deslino al ejér

cito de operaciones.

Vitoria, libre de las responsabilidades que pudo originar 

la custodia de la Reina y las de su Real Consejo, atendió, 

con preferencia, a su gobierno político interior perfeccionan

do sus organismos administrativos. (1), Su Ayuntamiento, 

constaba de veinte y  un Constituyentes, en esta forma; Un 

Alcalde ordinario; un segundo Alcalde que suple al primero 

en ausencias y  enfermedades; dos re ido re s  encargados de 

la inspección de abastos en la Plaza, A lbóndiga, Pescadería 

y Tiendas del pueblo (eiccepto fa Carnicería y Tocinería); 

un Sindico Procurador üenera l, a quien correspondía la 

vigilancia del bien común y la defensa de los derechos de la 

C iudad, Doce Diputados (dos de éstos doctos por la Noble 

Junta de ñlorriaga); dos Diputados del Com ún y Personero. 

Todos con voto en las acias y acuerdos, a excepción del 

Alguacil y  Montero M ayor, que aunque asiste a las sesiones 

y funciones, solo det>e ocuparse de rondar por las noches y 

vigilar. D ice Landázuri que tal empico era de dislinclón, y 

a  él incumbía la inspección de los rnonles de los pueblos de

<1) Uqs O rdenanzas municlpules do ssta CÍuühcí se  formaron de 

Rea l O rden  en 2B de M arzo  <3c 1743, y  fueron aprobatius por el eitin- 

^ í d o  Conse jo  de  C astilla  en 10 de  Ju lio  1747. i.iis  rcdicy cédnius y 

Cñrtn» órdenes anteriores; las que se expidieron en el intermedio do 

los cuatro  oRos y p ico  qus tn i'icurrieron desde su fom i ación has (a que 

fueron aprobada», y  por últim o los (jbros de Acuerdos de  loí> Ayunta

m ientos en que aparece tná* r.oncrrlo f*l o lector*! de los O fi

c ios de Justic ia  y  G ob ierno  de V itoria , son las fuentes de conocim ien' 

to paru conocer las variaciones y  mudanzas que se han operado en (as 

elecciones municipales, d esJe  el siglo XV{U hagta nuestros ííla»,



la  jurisdicción, de tos particulares de la C iudad y del arbola

do púbUco.

Para servicio dcl Ayunlam íenlo habrá un Secretario de 

ios Pechos y  Acuerdos, y  un Tesorero, antbos sín volo, pe

ro con derecho a  ser despuís dcl Aigitacjl y Montero Mayor.

Los dos Alcaldes, Regidores, Síndico Procurador Gene

ral, diez D iputados, Alguacil Mayor y Tesorero, se elegían

C U M  < 8  J  P a M M .  

Eli M achete V ifo r íano  

Si c o n s e r v o  c n  c l f A r c h i v u  m u n i c i p a l

anualmente el 1.® de Enero, por ia mañana, en la Parroquia 

de San M iguel, después de la M isa del Lspiritu Sam o y dc 

prestar juramento. Se hacía la cleccfón cn cl Fresbiterío, 

juraban los elegidos, y al que resultaba Sindico se le exigía 

nuevo y solemne juramento, fuera de la Iglesia, en el Ma- 

cítete VUorlano, que se hallaba colocado a espaldas de San 

M iguel, y a  su vístfi y en presencia de Iü s  Constituyentes y 

de numeroso público, se verificaba la rerciuonia firmando el 

Interesado <que si no cumpíia con sus obligaciones se le



córtara la cabeza con un cuchillo síiiue¡ante al Machete'» y 

que besa, precedido de ministros, tambores y clarines, reci

biendo en el acto el Poder de iodo el Com ún para defender 

sus derechos y regalías.

A lgo han variado, por mds que hoy se conservan algunas 

de las saludables prácticas de los Capitulares del siglo XVIII. 

D ías después dc la elección, los Consíiiuyentes visitaban 

los Conventos y  oraban en los altares pidiendo feliz acierto 

en sus funciones, líeconocían ios Mesones velando por 

la comodidad del transeúnte, y las chimeneas y  cocinas eran 

objeto de especial inspección con objeto de evitar incendios 

y alarmas. Los pesos y  medidas eran visados por los con

trastes, imponiendo mulla a los contraventores: las carnice

rías públicas estaban sujetas a  iguales medidas, y  en el 

Hospital se interesaban porque enfermos y convalecientes 

estuviesen bien atendido«.

Asistía el Ayuntamiento a  todas las procesiones genera

les, a las exequias de las personas reales y a las proclama

ciones dc los reyes (regalia que ganó, Vitoria por Real 

Ejecutoria del Consejo de Caslilla, en 1763, en pleito con la 

provincia), y  sus resoluciones se pregonaban por el Oficial 

M ayor, o Verdugo, acompafiado de dos tambores.

La misión del A lcalde era embarazosa por la extensa 

jurisdicción y crecido vecindario. Resolvía en su casa las 

audiencias verbales, pero para los pleitos tenia que perso

narse en la Real Cárcel, juntamente con Escribanos y Pro

curadores. Su autoridad era muy grande. Ya dijimos que 

sus apelaciones no tenían otro recurso, fuera d d  Rey y su 

Consejo, que la Real Chancillería de Valladolid.

Auxiliaban al Ayuntamiento otros funcionarios como el 

Alcayde de ía A lbóndiga (cargo que hoy existe), encargado 

del cuidado del peso de los trigos y harinas aportadas por los 

molineros del contorno, f:ra el jefe dé los  l l a m a d o s a  los 

que correspondía el peso de los vinos, aceites, jabón, trigos, 

pasas, etc. Habla, además, encargados del repeso en la Car-



nícería y  Pescadería; otros pesadores <Je lana, hierro, qüe se 

exportaba a Bilbao o Castílla.

D íjo muy bien el historiador Esteban de Garibay, que 

«Vitoria era uno de los pueblos bien y maduramenle gober* 

nados que hay en España». Así lo hicieron constar otros 

prohombres.

V como es curioso conocer la calidad y  valia de las per

sonas que ostentaron en aquella época la representación mu

nicipal, nada mejor que estampar aquí los nombres de los 

Constituyentes que resultaron elegidos cl 29 de Septiembre 

de I7 IÜ . dos dtas antes de la llegada de la Reina Maria Luisa 

de Saboya.

Alcaide:

Alcalde (segundo): 

Regidores:

Procurador General:

A iguacii y  Montero 

Mayor:

Diputados:

D , José Antonio de Isunza, Caballe

ro de la Orden de Santiago.

n ,  José Francisco Zumalave.

D . Juan Antonio de Apodaca Vcle^ 

de Guevara. Caballero dc la O r

den de Santiago.

D , Francisco Antonio Zumalave, C a 

ballero de la Orden de Alcántara.

D . José l.orenzo de Verástegui y 

Murtado de Mendoza,

D , Ventura de Rozabal,

El Marques dc (iastañaga,

D . Ventura Aguirre, Caballero de la 

Orden de Santiago,

> José Jacinto de Alava. •

> José de Rivas-

» D iego Manuel de EsquivcL

» Francisco Carlos de Alava.

> Tomás de Olarle.

> Cristóbal de F.lguera.

» Francisco Amonio de Aguirre.



biputados: D . Martin Sáenz de Olametidí (vecí«

no de Gamarra)- 

* Nicolás D íaz (vecino de Monus* 

tíírioguren).

Lo más linajudo de Vitoria y  de A lava figuró en esla cor

poración, Fué un Ayuntamiento de altura, que diríamos hoy. 

Ya veremos como los que s i^ ie ro n  n éstos influyeron sobre

manera cn cl bienestar y  en la prospentladde Ih Ciudad.

Propulsores de ia cuUura vitnhana fueron, indiscutible

mente, dos instituciones nuevas que influyeron de modo no

table en nuestra vtda interior. La imprenta y la Sociedad 

Vascongada de Amigos del País, con su innegable importan

cia, modificaron radicafniente los antiguos derroteros de 

nuestros antecesores y modernos y desconocidos ideales, 

puestos en práctica, hacen del siglo X V iii, el punto de par

tida de! renacimiento intelectual y artístico de nuestra 

querida Ciudad.

Bien merece que consagremos unas páginas a  tales inno

vaciones.

La imprenta, el prodigioso invento que trastrocó el modo 

de ser de los pueblos, y difundió por todo el mundo las noti

cias, opiniones y sentimientos de la humanidad, llegó, aun

que larde, a la capital alavesa. Esa tardanza mrxcusabie, 

dificultó sobre manera la impresión de las primeras obras de 

carácter h istónco, que se manuscribieron aqui cn los siglos 

XV I y XVII, y que. perdidas o desaparecidas en la actuali

dad, nos privan de exhibir preciosos e inapreciables datos 

pertinentes a la historia local. (1).

( l )  H em o s Ic n iü o  1n su e rte , ayudado^« p u r  nu e s lco s  traba|r>ft y  
b u o o ^  r ^ s f  d«  co no ce r lu s o b ra s  h ls to n cñ »  m á 'i unU 'tíiius y que 
se  c re fan  perdídn^s d e fln ilivam en te .

N o d je  puede dispcit¡irm>s ia primficía en e s ls  p ro v in c ia  de  ln  Ic c lu fa



Lamentando, en vano, que los trabajos de invesligacíón 

del ininerial Guttenberg, que tuvieron por cuna a Maguncia 

(del gran ducado de Hesse Danm adt), en 1440, no se apli

caran con mayur pronfiíud entre nosotros, nos limitaremos 

a dar cuenta de ía venida a  esta población de un industrial, 

que, estimulado quizá por la falta de competencia, llegó a 

V iloria en los primeros aflos del siglo XVIll,

Fué éste O . Barthoiomé Riesgo y  Montero de Espi

nosa. (1),

D e  San Sebastián, probablemente, trasladó tipos, cajas, 

prensas y  otros ujenesleres, con los cuales m ontó su esta

blecimiento, objeto, en los primaros días, de la mayor curio

sidad. Agradó a) vecindario la nueva y portentosa industria, 

y favoreció con multiplicados encaraos la beneficiosa inicia

tiva (iei industrial advenedizo, que, bien pronto, llamó la 

atención de nuestras Corporaciones administrativas obliga

das por sus necesidades burocráticas a encargos de ¡merés 

público. En efecto, la publicación de la obra « C u a d o í n o d r  

L r y f s  y  0«Dfc.SANZAS DE A l a v a >. apatcce en 1 7 2 2 , con su co

rrespondiente p ié de imprenta, indicador del lugar y del 

tipógrafo autor de la composición.

Las impresiones de otros libros de carácter sagrado y 

profano difundieron la ilustración vitoriana y alavesa, y  aí 

trasladarse Riesgo a la vieja Donostia, quedó aquí su esposa 

doña Manuela Ezquerra que aparece [en la historia de la 

tipografía vitoriana como primera fundadora de imprento. 

A  doña Manuela ayudaron en las faenas del taller su hijo

de  loe  m anu scr ito s  d e  D .  D ie g o  de  S a lv a E jc r ra  v  de l P .  J u a n  de  V ilo *  
r ía , que con  u n o  d e  lo s  le g a ju s  (fragm en to s de l 1.'’  y  2.® lib r o  de l prin>er 
ttjm o), que  e í r r ib ió  c l  A s e s o r  D . J t ia n  de  A rc / iy a , ca s i cum p le tan  la  
b ib l io g ra f ía  h ís tó r lc n  flJaveea ^n lo s  s ig lo s  X V I  y  XV II.

S o lo  fa lta  p o r  d e s ru h r ir  to s Apunlaitiientos y Memorlús de Vitoru, 
e sc r íto f i— scgú n  D .  R a fa e l F io ra n e s  que lo«  tu v o  en  su  p o d e r— p o r  
D . P e C ro  O r ii? , d e  U rb in a , co n tem po raneo jd c  S í i l v a t íe í r a y  V ito r ia .

(1> D a to s  1)168 r<ViriplCTOS en  m) o b ra  >ImplDni<icÍdn d e  la  (m prenta 
V ito r in » . Im pren ta p ru v ín c iñ l, 1922.



Lorenzo y  su ycm o T<jmág Robles que. durante muchos 

años, fueron los dueños de las dos impremas que funciona

ron en nueslra C iudad, y los generadores de Jas que siguie

ron hasta llegar al floreciente estado en que hoy se halla el 

arte tipográfico.

Ü e los talleres de la señora de Kzquerra y  de Tomás 

Robles son las obras que aparecen en el siglo XV III, La 

D iputación Forai, el Ayuntamiento, jas Comunidades de los 

Conventos, la  Sociedad de Amigos del País, y  otras corpo

raciones y  particulares utilizaron el inapreciable invento, 

auxiliar poderoso del incrememo iníelectual.

A I lado de la imprenta figura, muy dignamente, en Vito

ria, «La Sociedad Vascongada de los Amigos del País», 

institución nobilísima, la primera dc todas las Económicas 

de España, y centro destinado a la propaganda dc trabajos 

y servicios en estrecha relación con el saber.

Tuvo su origen en la reunión dc vanos caballeros con 

motivo dc las fiestas que se celebraron en Vi?rgara eJ año 

17&4. Un año antes, el Conde de Peñaílorida, iluétre inicia

dor de tan plausible como patriótica idea, presentó su pro

yecto a  las Juntas generales celebradas en Villafrünca, que 

se aprobó y  ratifico en la villa de Azcoitia, y, poco después, 

fué una realidad la Sociedad económica o académica de 

agricultura^ cicndas, artes útUeb y comercio para Oaipáz- 

coa, planeada hacía algún tiempo por la laboriosidad de 

estudiosos tertulianos que, en Azcoitia, consagraban sus ratos 

de ocio al cultivo de las matemáticas, fisica, historia, geo

grafía y mt^slca, siguiendo el provechoso ejemplo de otras 

Academias existentes en países extranjeros.

Sobre eJ calor puro d é la  amistad se echaron los fun4a- 

meíitos dc esta Sociedad, que debe su origen al amor de la 

Patria profesado con entusiasmo por sus iniciadores.. Una ter

tulia literaria, simpática por sus fines, sjryjfj.jáe germen, a 

ufta Academia que se desarrolló vigorosa en el suelo va^cpr** 

gado; sus socios, verdaderos abnegados de la ciencia, pro



curaron difundirla con el mayor desinterés, conceptuándosé 

obligados a tan elevada y  docta m isión, solo por el hecho de 

pertenecer a  ella. Su divisa fué, amor a  la vírlud y a la sa

biduría. odio al vicio y  a la íg;norancía. Saludahios ejemplos 

y  beneficiosas prácticas proporcionaron a la naciente Socie

dad un triunfo sin precedentes en la hisíon'a nacional-

Apenas anunciado su funcionamiento, Carlos III, la con

cedió licencia y  protección. Se fijaron, en discreto Reglamen

to, las ciflúsulas relativas a la o i^an ilac ión  def Seminario, 

centro de profesores, alumnos y mareria) docente, y conce

dido el Colegio de Vergara, en tal edificio se verificó el pri

mer certamen precursor y rápido propagador de ia fama de 

tan eximia institución. C lases de caligrafía y dibujo, escuela 

patriótica provincial, curso do Buenas Letras, casa pensión, 

jardín botánico, premios para los educandos, son las mejoras 

que aparecen desde su inauguración y que permiten, paula

tinamente, la ampliación de enseñanzas que afectan no solo 

a los escolares sino, también, a Jas clases obreras.

No es de extrañar que los frutos de la Sociedad Vascon

gada se extendieran por España y el extranjero, llegando a 

nuestras Américas con gran contento de los españoles allí 

residentes.

El plan general de la í'scuela, sometido a fa aprobación 

del Gobierno, tropezó con algimas dificultades que se suavi

zaron y desaparecieron según Reul Cédula lerda en 1 as Jun 

tas celebradas en Vitoria el año de 1774, y  en los Exíractos 

de fas Juntas generales, publicados anualmente, aparecen 

conocimientos de caracter práctico que tendían al mejora

miento de la industria y af fomento de la riqueza del país, y 

lo que hasta entonces fuera Escuela patriótica provisional, 

tres años de$pués, se convirtió en el Rea! Seminar/o Patrió

tico Vascongado con entera satisfacción de los socios y 

especialmenl& dol Conde de Peñaílonda. que pudo exclamar: 

«Ya nada sentiré morinné, pues veo cumplido el principal 

objeto a  que aspiraba. D e aquisafdrá ef bien de la patria, fa
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felicidad de las familias, cl consuelo de los padres y el alí* 

vio de los pobres>.

C a s a  d e  A l a v a  y  E s q u iv e l .  P a c h a d a  N o r ie

C om pra^« l>or,l« 9o«l«dad Vasconsada d« A m i^os de) Pa i»

S igu ió  a  la  fundación del Seminúrío, la puUicación de  

ui! tratado de Agricultura práctica, t itu la d o  Labranza, d i vi-



dido en tres parios; conocimiento de las tierras, abonos y 

cultivo de granos; la arboricultura y planiacíón de i^rt>oles 

destinados a lu conslrnccion y carhofies; y un suplemento de 

Economía rústica sobre cultivo de pUintas y  cría de animales 
útiles.

A lava reconoció las ventajas dc la caf, como abono, an

tes jjinofado; se distribuyó aquí ganado lanar, cuidándose 

del reembolso de su coste, y en Vjíoriu recibió gran impul

so la frabricanon de sillas de junco, b a jó la  fljrección del 

maestro Francisco do Elorza, y se estableció una fábrica de 

chapas de híerrn para baterías de cocina, industrias que aún 

pcrnianeccii. Influyó, la Sociedad, en la fundación y soste* 

nimientt) de nuestra Casa de .Misericordia, estatuida, en 

1700. en o( antiguo Seminarjo de San Prudencio, escribien

do  el socic D . Valentín de Foronda, itn paralelo entre ella 

y la  Sociedad de San Su lp ic iode  París.

Las Gfiseñan7as de Ciencias y  Letras aumentaron con 

nuevas Cátedras, y nada mejor que oír a la docta Academia 

de la Hisíüría: «allí se daban todas las maíej-ías que condu

cen a formar las costumbres, la religión y razón de un joven 

bjcn ediicado y capat de servir con honor a su patria», y 

esos estudios eran válidos para todos los establecimientos 

Oficiales del Reino.

Pues bien, ese organismo, cuyo solo titulo (levan consi

go el apíausü más entusiasta, estableció sus oficinas en Vi

toria, adquiriendo, por compra, el hermoso palacio de los 

A lavas, hoy Seminario eclesiástico de Aguirre, y aquí se 

publicó en 17G8, en la imprenta de Thomás dc Robles, el 

e n c o m ia ^  <Efisavü do la Sociedad Vascongada de los Am i

gos del ?a1s>, y a ella debemos, entre valiosos elementos 

de cultura, la atiíigua Academia de IDibujo, restablecida en 

por el ilustre! vitoriano, D. líiigo Ortés de Vefasco, 

Marques de la Alameda, y  generadora, a su vez, de (a sun

tuosa Escuela de Arles y Ohcios que hoy se ye i^ue  en so

berbio edificio, erigido por suscripción popular y en obse

quio de fas clases obreras.



Socios de número de la Rea) Vascongada, fueron, entre 

otros, los distinguidos vi tn ria nos y alaveses Excmo. Señor 

D , José M aría de Aguirre, Marqués de Mnntchermoso, Te

niente Gcntíral y académico honorario rio la Española y de 

San Hernando; D . Félix M aría Sankaniego, el pnmt*ro de 

nuestros fabulistas; D . Ignacio de Esquívcl y PoraUa Vizconde 

de Ambite; D , José Jouquin Larulá7uri y  Komaraie, el mús 

completo de nuestros historiadores, D , DlejfO Lorenzo de 

Prestainero y  Sodupe, presblíeru ilustradísimo, historiador, 

paleógrafo y  numismático que en 1781 aparece coroo Sub

secretario do tal entidad, y I), Prudencio M aría de Vcrásle- 

gui, patricio afa vés, tres v«cc*s D iputado Foral y Caballero 

Maestranle de la K e a l  Honda, quü eícrrió los cargos de 

Vice-Secretario y Archivero en A lava, hasta el 13 deSep* 

tiembre do 1803, en qtic, a consecuencia de desgracias de fa

m ilia, presentó la dim isión, y en atención a  los servicios pres

tados, fué incluido cn la lisia de Socios Veteranos de gracia.

No debe ignorarse la variedad de disciplinas que en el 

Seminario se explicaban. Además del Catecismo y  las pri

meras letras, se ensebaba Aritmética. Gramática Castellana 

y Latim i, Poética, Retórica, Humamdmlcs. Geografia, Len

guas extranjeras. Matemáticas, Física, Historia Natural, 

Quím ica, Metalurgia, D ibujo, Baile y M úsica, es decir, todos 

los ramos del saber de aquella época que hábiles profesores 

inculcaron en el cerebro de centenares de alumnos, y  que 

éstos propagaron por España y América, principalmente, 

rindiendo un tributo de gratitud al país vascongado y a su 

envidiable divisa consistente en un Escudo ron tres manos 

unidas, en símbolo de la amistad, enlazadas con una cinta, 

en cuya parte pendiente hacia el centro, se leía el mote! 

Ik u k à k - B à t .  origen de nuestro idolatrado emblema.

L legó la Real ¿>ocIedad a su mayur apogeo, y cuando se 

reconocían los bienes inmensos por ella alcanzados, hubo 

que lamentar el fallecimiento de %\\ irreemplazable Director. 

Conde de Penaflorida, ocurrido en Versara el 13 de Enero



de 1785, cuando apenas conlaba cincuenta y  cinco de edad. 

El duelo que produío su muerte afectó grandemente a cuan

tos fueron sus consocios. La misma Acadcmja de la Historia, 

dice: «Su amor a la patria, su ardiente celo por la  prosperi

dad de las ciencias y las artes, su infatigable laboriosidad, 

su extraordínano talento y  estudio, y  las demás prendas 

personales le hicieron merecedor de los justos elogios que 

)e tributaron las naciones extranjeras y de los panegíricos 

dedicados a su ilustre memon'a por las Sociedades Matriten

se y  Vascongada»,

Sucedió a Pe ña fiori da en el Citrino do Director, un vi to

ri ano aristócrata, el Kxcmo. Sr. D , José M aría de Aguirre, 

alta dignidad militar y galardonado con los distintivos de 

Académico cn la Española y en la de San Fernando. Gracias 

al inmejorable estado do la Sociedad, y a la  fecunda Iniciati

va de) Marqués de Montehermoso, los trabajos en pró de la 

agricultura, del comercio y de la industria fabril continuaron 

con igual asiduidad, aumentando el número de alumnos y 

estimulando por medio de certámenes el estudio de cuanto 

interesara al mayor desarrollo de tan elogiada institución, al 

parecer encargada de modificar la cultura española, cuando, 

inesperadamente, la guerra con Francia pone término a la 

marcha triunfadora de la Real Sociedad Vascongada.

Se íipoderjron los franceses do Rilbao y Vitoria, entran 

en Vergara el 28 de Noviembre de 1794. y t\ incomparable 

Seminario, desalojado, se conviorte en hospital de sangre, 

hiriendo de muerte a su histórico y brillante pasado. Inútil 

fué su restauración al firmarse la paz. Su momentánea su

presión paralizó su marcha normal y progresiva, c  iniciada 

su decadencia la nueva guerra de la Independencia d ió al 

traste, definitivamente, con tan singular institución resultan

do infructuosas cuantas tentativas se hicieron para su resta* 

blecimienío. (1).

(I) En el Suplemeritü ai número 29> de ja Qaoeta de Viecaya, ár*



Fué una verdadera desgracia para la cuUura española la 

desapancíón de tan importante Sociedad, cuyo recuerdo 

perdurará durante siglos en los corazones vascongados.

P r o y e c t o  d ì i l a  e r e c c ió n  d e  O b is p a d o  

EN V i t o r i a

En este siglo XV III, pictórico de asuntos importantes pa

ra la provincia de Alava y  O u d a d , de Vitoria, su i^ ió ; a ex

citación de un escritor eminente que a  )a sazón convivía en

gano  o f ic ia l de l G o b ie rn a  in t ru s o  durnntf; la  ^ e r r a  d e  In Independen
c ia .  ha llam os in te re sa n te s  p o n r ie n o fc s  re fe re n le s  a l S c m in n r iu  de  
V e rg a ra ,  que  lo s  fra n ce se s  den om in a ron  Liceo de/Gobierno de Virca- 
ya, d e so rg a n iza n d o  su  a d m ira b le  constÍTurió ri y  e s ta tu to s .

O rd e n a ro n  p a ra  lo s  se m in a r is ta s  e l s ig u ie n te  un ifo rm e:
« E n  lo s  d ia s d e  la b o r  tra ig a n  com o hasta  a lio ra  s o r t i í d e  paño a zu l 

c o n  c o lla r ín  d e  te rc io p e lo  ca rm e s í y  p a n ta ló n  y  ch a le co  d e  lo  m ism o , y  
lo s  d e  f ie s ta s , c a s a ra  ác parto a zu l, abo ton fld fi a l pecho» chupa b lan ca  
y  calz<3n c o rto  d e  lo  m ism o, con  bo ta  o  m ed in  b la n ca , todo*  co n  bo tón  
d o rad o  y  l is o .  S í  e l sem inarií;ta  traze re»  p a ra  e l cntn ino , cnpa o  capoi<?, 
s e  lo  l le v a ra  su  rondHC tor, po rque  en  e l se m in a r io  no se  adm ite , ni 
tftm poco c itoyen» .

C o n c u rr ía n  nli>o* d c  fo s p a n iag u ad o s  a fra n ce sad o s  v  de l pueb lo , 
c o n  ob je to  de  cap ta rse  la  vo lu n ta d  de  lo s  pob res.

E n  io  re fe ren te  a i a se o  p e rso n a l d isoone ;

cA dem ás de) p e in a d o  g e n e ra l, que  se  ha rá  tod<^s ?os d ia s  p o r  espa 
c io  de  h o ra  y  m ed ia , y  a  ra zó n  de  o cho  se m in a r is ta s  p o r  crtudo , o p re 
sen c ia  d e  u n  in sp e c to r , se  d e s t in a  «n  se m in a r is ta  d e  c ad a  trozo» 
de spué s  d e  m isa , p^ra que  lo s  c r ia d o r  de  t ro ¿ o  le  lim p ien  l a  cabe za  s in  
lim ita c ió n  de  tiem po . S e  lea hace  la v a r  todo s lo s  d ía s , lo *  p ié s  lo d o s  
lo s  m eses, m uda r de  ropa  In te r io r  t ío s  v e c e s  po rg cm n n a  y  em po lvnrae  
to d o s  lo s  d ía s  d e  asueto».

A lim e n ta c ió n  d e  lo s  escol.-^res;

« C h o co la te  parrt desayuno; com id a : sopa , do s  o lla s ,  un p r in c ip io  y 
un p o s tre . M e r ie n d a : pan  y  f n it a  f re s c a  o  se ca , o  se a  pan  y  queso. 
Cena: en sa lad a , g u is a d o  y  p o s tre , y  la  o c ta va  p a rte  d e  u n  c u a r t i l lo  de  
v in o  a l f in  d e  com id a  y  cena , a  lo s  que  gu s ten  esa bebida» ,



)a capital alavesa, un ffpandioso proyecto, cual era ef estable* 

cimiento de S illa Episcopal en Vitoria.

Don Ksfael Fioranes y  Encinas que tanto escribió y  dió que 

hablar en el último tercio dc dicha cenliiriii. fué quien evocó 

eí recuerdo de la anticua Sede Alavense, reforzándolo nada 

menos quf* con la promesa expresa del Sumo Pontífice Adna* 

no V i. hecha al Ayuntamiento de Vitoria, ofreciéndole, en 

gracia a las mercedes y deferencias que  le habían dispensado 

durante su estancia, haceria independiente de la Diócesis de 

Calahorra, erigiendo aqtií -como el pueblo más ilustre que 

hay en las Provincias. < nueva Silla Episcopal.

S e  agradeció a Fioranes su hermoso pensamiento y se le 

encomendó, en 1774, disponer oh rj formal sobre lal usunto. 

Asi lo hizo aquel distinguido polígrafo, en escrito tan ra7o* 

nado como concienzudo, cn el cual, y entre muchas cosas 

interesantes, se decia: «Sí el Obispado üe A lava recobra 

enteramente sus antiguos términos, no puede negarse que 

será bastante extendido, y muy sufictenie a la congrua y 

dotación del Prelado, por que en los 300 anos que estuvo 

existente, incluía toda la ilustre Provincia (que era entonces 

más dilatada), la m itad casi de \a dc üu ipúzcoa . todo el S e 

ñorío de V iicaya con las Kneartaciorieí. Durango y otros 

lugares que en el día se hallan derramados en tos cuatro 

Obispados de Calahorra, Pamplona, Burdos y Santander. Y 

por la  parte dc mediodía llegaba hasta dos leguas más acá 

de Santo Domingo de la Calzada. Y  nO por eso dejaban de 

subsistir los dichos Obispados, menos el de Santander, que 

es de creación niodorna.,,>.

<E1 Obispado de Calahorra, según hoy está se halla re

putado por más de treinta mil ducados, y  aunque se le cer

cene algo, como se le cercenan también los cuidados, no 

puede sen ti rio mucho, y  siempre queda cuatro veces más 

p ingüe que et de Soísona que actualmente se está pasando 

con soJo cinco mil sin que por eso decaiga aquella mitra de 

su autoridad...», < t l Prelado de Calahorra, añadía de buena



fe,— no puede contradecir la  laudable pretcnsión de Alava, 

sino auxiliarla y agregar a ella sus ruegos en fuerza de este 

precepto de Jesús— «cuando ía míes sea mucha como 

aqui (en }a Diócesis de Calahorra), y los operarios pocos, 

rogaréis al Señor de la cosecha que envié obreros a  su 

m iés...».

«Establecida la nueva Diócesis, como lo ofreciera Adria

no VI, A lava aumentaría su lustre, esplendor y  decoro, y 

lograrla acomodar en la Corle  episcopal a  muchos de sus 

hijos en los varios destinos que se han de instituir. De suer* 

te que la utilidad por todos caminos es notoria».

Agradó sobremanera la proposición dcl señor Floranes. 

La Diputación fora] la patrocinó y ordenó secundar las disposi

ción c*s que se enunciaban por el iniciador de \ú idt*a, proce

diendo con la mayor reserva, y cuando se abrigaban y aca

riciaban espemnzas de conseguir la ambicionada M itra, en 

meses próximos, ocurriósclc a la O udad  de Sanio Domingo 

de la Calzada, pedir Ja división del Obispado de Calahorra 

y  establecer uno nuevo en dicha Ciudad.

Como una bomba cayó esta comunicación do fecha 27 de 

Septiembre de 1779, suscrita por distinguidas personalida

des. N o  se acordaban en Vitoria, de que la C iudad riojana. 

con su situación lopográfíca, su regular vcciiídario, y espe

cialmente, con su catedral, cabildo, palacio episcopal y  ofi

cinas, se hallaba en parecidas y aún mejores condiciones 

que )a nuestra para solicitar i ^ a l  concesión, y  en las Juntas 

de Noviembre se acordó contestar que, <por ahora, nopue' 

de acceder esta procincia a  su pretensión^.

Se activaron los trabajos se remitió un extenso y  curioso 

Memorial en el que se pedia se nos reintegrára en la Silla 

de A lava que poseimos siglos atrás, y  si no ha lugar, se la 

conceda por especial gracia la creación o erección de nuevo 

Obispado Alavense, colocando su silla en la O u d a d  de Vi

toria. Fundábase ia petición; primero, en la existencia de 

prelado propio anteriores centurias; segundo^ en la gran

a



exíetisión de la Diócesis calagurrílana, no menor de treinta 

leguas, enclavada entre continuados y fragosos puertos; y 

tercero, en la cuestión de  las dotaciones que una población 

menor de 300.000 almas tendría que satisfacer a  su nuevo 

Pastor, canónigos, dignidades, ele., entre A lava, Treviño y 

pueblos del Ebro, Vizcaya y  Guipúzcoa respectivamente.

Los obstáculos surgieron como se esperaba. Santo Do

mingo entabló en la Rea! Cám ara su pretensión, y nuestro 

agente en Corte D . Alejandro de Madinavcitia, auxiliado 

por otros alaveses de gran autoridad e inteligencia duplica* 

ron sus esfuerzos. Las reclamaciones de las dos Ciudades 

(Santo Dom ingo y Vitoria) tuvieron sus partidarios, y  por 

Real Cédula de 18 de Diciembre de 1783, se sometió el ex

pediente a  informe dc! Corregidor de Guipúzcoa para pro* 

ceder en justicia, y  aun cuundo Vitoria ofrecía las mejores 

condiciones como centro de! territorio demarcado, por su 

mayor población, por su industria y comercio y hasta por 

stis vias dc comunicación directas al interior y  a Francia; por 

su Colegiala, cabildo, cinco parroquias, cuatro conventos, 

fundaciones, etc., etc., siguieron las complicaciones por el 

arreglo de la dotación del Prelado, a la cual no contribuirían 

Guipúzcoa y  Vizcaya por ser la mayoría de sus parroquias 

de patronato particular.

Nadie, en Madrid ni en Roma, se opuso al aumento de 

un nuevo Obispo. La disconformidad de los Prelados de Ca* 

lahorra, Pamplona, Burgos y  Santander, atentos, mejor que 

a  la conveniencia de los fieles, a sus propios intereses, di* 

fj cu liaron la marcha ordenada de tan importante asunto y 

nuevas dilaciones, suscitadas po r el Obispo de Calahorra, y 

la habilidad de expertos abogados neutralizaron y  hasta in

validaron la influencia de nuestros agentes y valedores en 

Corte, después de veinijseis años de rudos y  no mterrum- 

pidos trabajos.

Cincuenta años más tarde, en el Concordato de 16 de 

M arzo de 1851, con anuencia del Sumo Pontífice Pfo IX , y



por acuerdo del Gobierno de Isabel 2.* se crearon Jas D ió

cesis de C iudad Real, Madrid y Vitoria, y  después de trabas 

y dificultades, se preconizó a nuestro Prelado en 23 de W- 

cienihre de 186U y  el llln io . Sr. D . D iego Mariano Alguacil 

— cabeza de una serie dc O bispos,— hizo su entrada solem

ne, en Vitoria, el 29 de abril del año siguiente.

£ n  su lugar nos ocuparemos de este acontecimiento,

Mucho influyeron, en la educación vitoriana los hombres 

que prestaron servicios a  la Real Sociedad de A in i^ s  del 

país. A sus ideales y a sus tendencias se deben indudable* 

mente, los nuevos horizontes de vida y de progreso que se

ñalan con piedra blanca, las postrimerías del siglo XVIII, el 

renacimiento «rtistico de la capital alavesa.

Encerrada, Vitoria, en el estrecho y limitado recinto de 

sus murallas, desvencijadas en parte y casi inservibles ante 

el impulso de la potente artillería, las grietas que se abrían 

en ellas y que nadie reparaba porque los impuestos para tai 

objeto no se recaudaban hacía tiempo, permitieron a  los 

vitorianos vislumbrar la conveniencia de la expasión de la 

ciudad y la construcción de obras de ornato y  utilidad que 

(a modernizaron a l estilo de las mejores de España.

Tom ó cuerpo idea tan beneficiosa. Se recordaron Tos es

fuerzos de nuestra primitiva villa empleando centenares de 

obreros, durante siglos, para la construcción de nuestras ca* 

Mes tradicionales, primero; para los Conventos, más tarde, 

y luego, para las iglesias parroquiales que aún conservamos. 

Se estimó, en su valer, los dispendios de la nobleza, cons

truyendo casas fuertes en las bocas de las calles que afluían 

a  la Plaza M ayor, y  a la de Santo Dom ingo y Santa Maria, 

y  siendo nuevos relativamente, los palacios del Conde 

de Salvatierra, ínniendiato a  San Vicente; los d é lo s  Alavas,



^  U »o

en Id Zapatería uno y  otro en el Campillo (Seminario de 

Aguirre); el de los Aguirre (hoy Palacio episcopal) la casa de

VI Ha suso, en el portal de San Bartolomé, los Conventos de 

Santa C ruz y  San Antonio, y  otros pocos edilícíos de la ca

lle Cuchiílen'a se concibió el grandioso proyecto del ensan

che en dirección mendional como la más indicada.

No era, sin embargo, empresa tan fácil. Del C a n t i l lo  al 

terreno que se deseaba utilizar habla una pendiente de veinte 

metros, aproxímadamenle, y  era preciso regularizar los des

montes y sotenerlos con obras costosas para edificar en sus 

faldas y  dotar a  las nuevas construcciones de un enlace ar

tístico, de agradable aspecto y  de singular ornato y  aplica

ción a las exigencias de la vida moderna. Todo esto, que 

ríO era poco, jamás se hubiera intentado sin la colaboración 

de hombres atrevidos y  resueltos que a  sus condiciones de 

ilustración y patrioiismo unieron la cierta de sus fortunas par

ticulares.

Con tales y  tan importantes medios m; in ició el proyecto 

de reformas que aíectaron simultáneamente a la traida de 

aguas potables y a la construcción do la Plaza N ueva, obra 

soberbia, apenas existente cn contadas poblaciones, (l)T ra*

({) En 09tB épocu tuvu lu ^ r ,  tdmhién is tmBincidti de Ia imagen 

de la V i^ e n  Bltinca, desde la irasera de la sacri«ttía de SfW Mignel 

en donde haMaba colo<'Hdn desde ios prim«^rus años dei XVI],

ai frontis en que huy aparece, mcrcod a  l<i(]evoci(>n y dispendios de los 

hermanos de la Co^adía.

Una de los ó)timns reptiraciones herhss en ln andquísfma Igfesífl 

«íuraders', consistid en I& aperturu del espacioeo pórtico; cuyos dos 

arcos se unen por robusto machón central. A  éste se adosó artística- 

mente una ornacina de jaspe negro bcfcudo y en su centro se colocó la 

escultura de la Que hoy es Patrojia de Vitoria.

Ln Cofradía sirfragó ]v9 gastos importantes 27’.I?1 reales y según ia 

¡n^rípción  que ñgnra a l pM?. la obra fué hecha por D i FrancisLO Echa- 

nove, vecino de Maíiaria.

Fué un acierto tan notable reforma. E lla  permite que la Virgen 

Blanca, tan querida de nosotros, presida, con su mirada, lae ipansi^tl 

4el Vitoria mo^efnv,



te jaron con ahínco. ^queHos vítorianos, paro procurarse el 

agua necesaria a  sus servicios y  las calas» demarcadas, de 

an t^nano  y  hechas ol N . de Berrosteguíeta en dirección al 

Puerto produjeron e) resultado apetecido, descubriendo 

manantiales de excelente calidad, y  en cantidad no desprecia-

tm  4t í  r^m. 

D . |U6lo A n ton io  de  O la ^ u lb e l.

A r q u i l c d o .

A u t o r  d t  ! •  P l « } «  N u « Y «  y d e  l o s  A r q u i l l o s .

ble, que inmediatamente se condujeron a  la C iudad por me

dio de arcaduces de  barro, permitiendo instalar una fuente, 

a lgún tanto artística, que suministraba por ocho caños el pre

cioso líquido y servía, en sus espaciosos andenes, de inlnle* 

rrum pidathhulia a  las maritornes vitorianas. La fuente se 

denominó de María Victoria, se instaló en el mismo sitio



^  &  Ltflttó

que hoy ocupa el «Monumento a fa Batalla de Vitoria», y 

allí peniianectó desde 1780 hasta 1877 en que desapareció. 

Costó a la ciudad la traída de estas agiias 176.828 reales, 

suma de bastante considcracíón hacc dos siglos.

M ás díftd) y costoso, y aún más arriesgado, por deberse 

al concurso particular, resultaba la construcción de la Plaza 

proyectada. Hechos los planos por el geniai arquitecto Don 

Justo Antonio de ü lagu íbe l y contando con lo cooperación 

del primer financiero D . Wenceslao Fernández de la Cuesta, 

y  acordes en la conveniencia que reportaría tan importante 

mejora, reunióse el Ayuntamiento el día 15 de M arzo de 1780 

y abierta la sesión, el Sr. Marqués dc la Alameda, Alcalde y 

juez ordinario, dijo: «Que la Plaza M ayor se podría inuy bien 

componer y  adornar de casas uniformes por los tres lados, 

y cl cuarto que tenía adornado con esta casa Consistorial, 

que por contemplar que en dicho proyecto no se seguís per

juicio. antes sí conocido beneficio al público, y  que la C iu 

dad se aumentaba y hermoseaba considerablemente, liabía 

hecho levantar un p lanedto o diseño de las obras de dicha 

Plaza, que era el que exhibía y exhibió... etc,>.

InforTuaron sobre el proyecto el Alcalde, Procurador Sin* 

dico y Diputados dei Com ún, y  reforzada la comisión con 

los señores Marqués de Legarda, D , Manuel de Llano, Don 

Rafael Crispín de Zub ia  y D . Pedro Jacinto de A lava, se 

dictamino favorablemente. Con toda minuciosidad se expu

sieron las condiciones en que se cedían los solares, y en 

treinta y tres claúsulas, modelo de claridad y  sencillez, lla

madas «Artículos del Convenio para la obra de la P laza», se 

(letemiinaron las condiciones de las fachadas, cimientos, sue

lo principal, piedra sillar, longitud de las fajas o impostas, 

ángulos interiores, comisas, bóvedas, pavimentos, puertas 

uniformes, prohibición de celosías en los balcones, revoques 

de mamposterí^, prohibición de poner bohardillas en los 

tejados que dan A la  Plaza, etc., etc.

El Ayuntamiento se reservó el cuarto frente (parte Norte)



én donde conslrutría la Casa Ayunta míen io. (Fué el ú itm o  

en construí rse).

La cláusula 28, dispone que n in ^ n  propietario de las nue* 

vas casas, ni sus sucesorcR, no puedan cederlas, venderlas

o traspasarlas a beneficio de obra pld. cofradia, comunidad 

eclesíásiíca, secular o regular. (1)

Qisé 4t 4.

C a sa  C ons is to r ia l.

ParU Norie de la Nu«va.

(1) Apuntes correspondiente* a  la ohra de Ia nneva Plazo.

Siendo conveniente Que lu Plaza que se hoya d« fabricar tenga ca* 

pacidad suficiente para ceiebror «n ella fnociones de toros con la fon 

malid<id que se acostumbra especialmente en las ocasiones de tránsito 

de personas reales y considerando que en tilles ocasiones los tablados 

o tendidos en que se acomoda la gente de inferior dose quita porcada 

frente diez y seis p¡¿$ de extensión a  los menos parece necesario que 

el menor cuadro que puede dar a t a  Plaza Nueva es de doscientos 

v ^n te  plés y aun en este caso descontnnde ia extensión de los tabla* 

dos quedará solamente de espacio útil un cuadro de ciento ochenta y 

ocho piés que ciertflmente no es gran cosa par* cofrldas cn que haya 

d »  haber toreros de o ccbolto.



Hecho qI sorteo de fas casas que stí habian de fabricar 

en )as seis manzanas, correspondientes a las tres aceras, 

resultaron agraciados, en este orden, los señores siguientes: 

la primera nians^ana de la a»ile de Ssn  M iguel y  lado d c  ía 

Virgen Blanca, a fa viuda de Zub ia  e hijos y  a  D . Pedro 

Ramón de Echevarría; la segunda manzana dc la misma ca

lle, a D . Wenceslao Fernández de la Cuesta y a D . Leo

nardo de Oiarte; la tercera manzana, en ta calle del Arrabal 

(hoy dc Postas), la primera casa a D , Bartolomé Ambrosio 

de Foronda, y  la segunda mitad a D . Juan C ruz  D iaz dc 

Junguitu y D . José de Gorostiza; la cuarta manzana de igual 

c a l le ja  mitad a la viuda d« Zubia e hi)os, y la otra mitad a 

D . José D iaz de Junguitu; la mitad dc la quinta a  D . José

1 Fernández de la Cuesta, y la otra mitad a  D . Tomás Fer

nández de Landa, y  ía sexta, la mitad a  D . Juan Manuel de 

C o rtaza ry  la otra mitad a D . José de Santa Maria.

Tales fueron los primeros propietarios. La Com isión, 

presidida por el A lcalde continuó la misión «hasta la perfec

ta y  final conclusión procurando «la mayor seguridad, fir

meza, estabilidad, aseo y hermosura> de  ia nueva ccmstruc- 

ción, cuya primera piedra se colocó en Octubre de 1781, 

inaugurándose, con sesión municipal en las Casas Consisto

riales el 21 de Diciembre de 1791, en el trascurso de diez 

üños de no interrumpidos trabajos.

Tal incremento tomaron las obras y tan unánime fué él 

regocijo del vecindario, que un abogado vitoriano, adinera

do, D . José Nicolás de Seguróla, solicitó permiso para cons

truir casas con arcos frente a  la Iglesia de San Vicente, 

donde había un muro de contención que se prolongaba por 

el terreno que ocupaba ta Albóndiga, y  se llamaba Placeta 

del Juicio, sin duda porque alli se ejecutaban las sentencias 

de muerte. Este proyecto (el de los actuales Arquillos) tuvo 

su compás de espera hasta la terminación de la guerra sos

tenida con Ja Revolución francesa en 17ÍM-95, En 1790 se 

aprobaron los planes del arquitecto O laguibel, y de sus ar-



tistícas y bien trazadas líneas surgieron más tarde, (ISO l), 

los atrevidos Arquillos, que hoy admiran todos, como un 

monumento arquitectónico greco-romano, en el que se aúnan 

— como dijo el cronista Co ló  y G o iti, «la valentía de la cons

trucción, la  severidad del estilo y  el acierto y  conocimiento 

del terreno».

Con tales construcciones, y  con el consiguiente ensan

che, desapareció el aspecto medieval dc V itoria, y el mo

dernismo se hubiera impuesto en éste y  otros órdenes de la 

vida, sin los acontecimientos que perturbaron a  la nación en 

la ceíituria siguiente. Pero bastan las reformas y  mejoras 

enunciadas para juzgar beneméritos a  los representantes de 

nuestr« C iudad, en el municipio, cuyos nombres, para estí

mulo de otros, consignamos, muy gustosos, en el libro de 

nuestro pueblo querido.

Alcalde: El IIimo. Sr, iMarqués de la Ala*

meda, D . Ram ón M aría de 

Urbjna y Gaitán de Ayala. 

Alcalde (segando): D . Atanasio Lorea.

Procurador Sindico

General: D . Juan José Echeverría y Beltrán

de Guevara.

Regidores: D . José Fernández de la Cuesta, y

D . Ignacio de Fsquivel^ Vizconde 

de  Ambite.

Y  no son menos dignos los de los literatos e historiadores 

que, con su ilustración y  con sus obras, dejaron imperecede

ros recuerdos de nuestro pasado.

Los nombres de Landázuri y Romarate, de Samaniego, 

y  de Prestamero de nuestro huésped, durante ocho aflos, el 

erudito poligrafo D . Rafael Fioranes: los de los miembros de 

la Sociedad Vascongada que publicaron aquí algunos de  sus 

notables trabajos; los de los tipógrafos Robtes y  Manteli 

que las compusieron en sus es jas, todos son dignos de per-
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peluarse bajo el aspedo de colaboradores de lu cultura vito- 

rlana. Y , a  su lado, rindamos homenaje de admiración, a ú n a  

aristocráeica dama, la Marquesa de San MiHán, que en 1780, 

fundó y  cuidó un observatorio astronómico en una de sus 

casas de la calle Cuchillería, Y que nos perdone el exje- 

suíla Ibáftez de Echávarri, «expulso— según Torres Villarroe] 

de la Com pañía de Dios y admitido eii la  del D iablo > por 

colocarle en último iugar, como literato, en gracia al daño 

que han hecho en la sencillez y  credulidad del pueblo ahivés 

las patrañas y  falsedades que nos legó cñ  su malhadada 

<Vida de San Prudencio de Armentia>, elocuente y victorio

samente refutada por Floranes y  Bncinas en sus notables 

Cartas al M . R, P. Fr, Manuel Risco, sucesor y continuador 

de ia Historia Sagrada, del P, Enrique Fió re z.

Para completar el cuadro de los acontecimientos que 

afectaron a Vitoria durante esta centuria, haremos mención, 

en ligera síntesis, de la guerra que España sostuvo con Fran

cia en 1793 y  siguientes.

Los cfectos de la Kevolución francesa produjeron, en (re 

otros, la sentencia de muerte de í.uis XV I, último rey de la 

dinastía de los Capelos. Ejecutóse, en la guiílo lina, tan te

rrible determinación, el 21 de Enero de 1793. Y  como nues

tras relaciones con la República eran cada vez más agrias y 

difíciles por la prisión de aquel nsonarca, no pudo cogernos 

de susto la declaración de guerra que la Convención nos 

hizo en 7 de Marzo de 1793,

Las exacciones de hombres y  la imposición de fuertes 

tributos pesaron sobre A lava y  Vitoria. L s entrada de los 

franceses en Espara, sus triunfos ante un ejército mal orga

nizado y peor atendido, y su avance hasta M iranda de Ebro, 

obligó a  nuestro D iputado General a refugiarse en Burgos, 

con el archivo provincial. Acompañando al D íputado, marchó 

t í Alcalde de Vitoria, y  aquí quedó, representando a  !a C iu 

dad y  provincia, el Procurador Sfndico del Ayuntamiento, 

D . Juan Joáé Aniz M arañón y Abarrategui, quien, impuesto
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por la fuerza, tuvo que firmar la capitulación de Vitoria y  <Jtí 

Afavfl en un tratado de 13 artículos, que presentó el Gene

ral Moncey, asegurando buen trato a los paisanos.

La paz de Basilea, hecha el 22 de Ju lio  de 1795, puso 

fin a  tan desastrosa contienda, que nuestra ciudad celebró 

con repique general de campanas, iluminaciones, corridas 

de novillos y otros festejos.

La actitud de las Diputaciones vascas se discutió mucho. 

Las de Vizcaya y A lava, refugiadas en Castilla, se mostra

ron decididamente españolas. En Guipúzcoa, ia llamada 

D iputación de Guetaria o de San Sebastián, deseaba y  ne

goció la  Independencia bajo los auspicios de Francia; y  para 

opoftCTse a  sus designios se formó la que residió en Mondra- 

gón  y luego tuvo que refugiarse en Briviesca. Pero aquella 

Jun ta  no deseó nunca la anexión simple a Francia, y  mucho 

meiKts la masa de la población gu ipuzcoanay  la aristocracia, 

o p u » ta s  por razones religiosas, y  por su arraigado monar

quismo y  españolismo al grupo de los enciclopedistas y re

publicanos, contra los cuales se levantó el pueblo guipuz* 

coan«.

Parmln Lasala y Collado, duque de Mandas. La stpara- 

ció/i de Guipúzcoa y  la pae de Bosilea, Madrid



CAPÍTULO IX

V it o r ia  a i , c o m e n z a r  e l  s i q l o  X Í X . — O b r a s

D e  ORN AT O .— L a s  P U ZU B LA S  y  l o s  ARQU ltJX»S- 

—  E l  N U K V O  H O S P I T A I  . — F A L L B a W l E N T O  C O .

insTORiAOO« D .  JosÉ joAQ iilN  LanpAzi'RI y R o 

m a r a t e . — L a  < » u r a a A  D B  u  I n i c p e k d e n c i a . —  

P k e l im ík a r e s .— E l  1 9  d e  Aühíl u c  1 8 0 8  v  u

CONWtCTA Ü tFbR N A N D O  V I I .  —  E l,  2  Ü tM A V Ü  BN

M a d r id . — A c i i t l T )  i je  l a  C iu d a d  te V i t o h ia .  

— L lp í ia d a  d e  J o s é  B o n a p a r t e .— C o n d u c t a

p a t r ió t ic :a  d p  i,a  D ip u t a c ió n  u e  A l a v a . —  

N a p o l e ó n  I e n  V r r o R iA .— L a  O k d e n  m il it a r  

DP E s P A f íA . - ^ S it u a c ió n  e c o n ó m ic a  d e  V r ro K iA

Y  DP A l a v a  m  'J^ rm ina r e l  a S o

DP 1808.

A  p e r s p e c t iv a  que o f r e c ía n  l a s  r e f o r m a s  y  m e jo r a s  

L  c o n  l a s  n u t v a s  c o n s t r u c c io n e s ,  a le n t a r o n  a  lo s  v ito *  

n a n o s  a  p r o s e g u i r  s in  d e s m a y o s  l a  r e a l i z a c ió n  d e  

a n t e r io r e s  p r o y e c t o s .

O b j e t o  d e  o r g u l l o  p a r a  n u e s t r o s  a n t e p a s a d o s  y  d e  a d m ir a 

c ió n  p a r a  í o s  f o r a s t e r o s  e r a  la  P l a z a  N u e v a ,  c e n t r o  d e l  c o 

m e r c io  y  p a s e o  o b l ig a d o  e n  lo s  d ía s  l l u v i o s o s  e  in v e r n a le s .  

P o r  s u  im p o r t a n c ia  y  s i t u a c ió n  s e  lo m ó  c o m o  p u n to  d e p a r t i 

d a  p a r a  u l t e r io r e s  e x p a n s io n e s ,  y  a s í  n a c ió  l a  id e a  d e  d o t a r  

a  la  C iu d a d  d e  n u e v a  A l b ó n d i g a  y  d e l  e m p e d r a d o  y  e m b a í:  

d o s a d o  d e  a lg u n a s  c a l le s .

D e c im o s  n u e v a  A ih ó n d t g « ,  p o r q u e  la  v ie j a ,  l l a m a d  C a *



sa del Peso, desde los tiempos de Dona Juana la Loca, ser

via, también, de Casa Ayuniam ienlo. Ocupaba este edificio 

el mismo lugar en que hoy se halla la primera manzana de 

casas de los Arquillos inmediala a  San M igue), y  se exten

día— junto a la amplía y prolongada tefabana que servia de 

mercado cubierto, denominado La A la — hasta cerca de ia 

calle de San Francisco, entonces desigual y  extensa 

campa, ( 1 ).

Sometida a una ponencia ei proyecto de  Jas nuevas edi

ficaciones, se modificó en buena parte por Jos cuantiosos 

gastos que ocasionarian los desmontes y  las precauciones 

consiguientes para evitar humedades, y se pensó en cons

truir tres mansiones o plazuelas con sus antepechos y  balaus

trada de hierro y  gradas de piedra sillar para subir de una 

plazuela a otra, que utilizaría el vecindario como paseo.

Así nacieron la plazoleta extendida al p ié de la escalina

ta de San M iguel; la que sirve hoy de enlrada a los Arqui

llos y la más elevada que dá acceso al cantón de San Barto

lomé, en cuya parte baja del N . se construyeron, en buenas 

condiciones de salubridad, las Covachas, destinadas a  tien* 

das, custodia de pescado fresco y  venta de frutas.

<i) E l enni*i«std vítüriano y distinguido historísdor, D . LscIÍhIhu 
de Vf'laeco, los describe así;

«Era \ñ Alhónillga un edificio ún notable amperio, dándole mayor 

realce su clc^fidn y aislada síiuscíón; constaba de planto bo^o y prlncl* 

psJ, coronado poruña  torre espadaña L*t planta ba>a en su fachada 

que miraba a  la hoy Plúfn V ie » , (ahora de ln I31nnca), tenía siete ar

cos que formaban pórtico do piedra Ttllería, y su planta principal tres 

grandes l>Qkoiie9 sobre una repisfl común, formando balcón corrido; y 

luego dos grandes ventanas rasada«) en arco a  cada lado. Rn el centro 

o espadarin el escudo de armas de la Ciudnd.

La Ala. colocoda ttiuy C(:rC4i mas no unida, i*ra una modesta y  e«pn* 

ciosa tejabana de grande utilidad para el vecindnrfo y aldeas, que 9\ 

consintieron en su demolición, oti 1801, fué con la esperanza y  prome

sa de que los Arcos de la Plaza Nueva la sustituirían» como se realizó, 

hosta<|ue la importancia que adquirieron esas cases y las necesidades 

y gustos de los tiempos modernos» obligaron a  la Ciudad a  establece? 

ioe mercados en ias plazas a l aire libre».



Se proyectó, igualmente, la  construcción de un Coliseo, 

necesario al honesto recreo de las gentes, y  levantar un 

número de casas, enfrente de la Consistorial y accesorias, 

sujetándolas <a igual perspectíva>, aunque'algunos solicitan* 

tes se retrajeron por el excesivo gasto que suponía el em 

plazamiento de los Arcos que se contenían en el plan traza

do por el arquitecto Olaguibel.

Tales innovaciones se debieron al Regidor D . Manuel 

M aría de Urrechu, a quien se dieron las gracias por su celo 

en el desempeño de la Com isión que se le confiara. Y  dig* 

no de mención el consignar que las obras reí izadas se hicie- 

ron merced a un anticipo voluntario de censos al tres por 

ciento, importante 362.350 reales vellón, pero aún así hubo 

que desistir de la construcción de la A lbóndiga por no ser 

suficiente el producto de arbitrios.

En 7 de Agosto de 1801, atendidas las mejoras que pre- 

sentó D . N icolás de Arámburu al proyecto de 27 de Abril de 

1796, aprobado por la Real Facultad, se concedió a éste au* 

torizacion para realizar las nuevas obras, y dice el tercero 

de los Capitu lados convenidos:

«Los interesados en la construcción de las obras, han de 

edificar siete casas con dos arcos iguales enfrente para cada 

una arreglándose a  el pian y  diseños reconocidos por e] 

Ayuntamiento de esta C iudad. El fondo dc dichas casas 

tendrá sesenta piés de lar^o inclusos los gruesos de las pa* 

redes. Las casas a más de las puertas y  ventanas demostra

das en el diserto tendrán las suficientes por los costados y 

espalda según más convenga para la comodidad de los habi* 

tantes guardando la mejor proporción y simetría, imitando 

a  las que contiene el costado de la casa de M aíz, por el 

frente se han de arreglar a  el plan y diseños, etc., etc... To

da la obra se ha de concluir en el término de tres anos empe* 

zados a contar desde el día en que esté habilitado el terreno 

con las formalidades necesarias, etc., etc.>.

Siguen las condiciones de la edificación indicando la da-
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se de materiales que han de  emplearse en puertas, ventanas, 

iipcos y pilastras. n íveM e  óslas y dc las lonjas o  entresue

los, alto de las cobachas, enlosado con piedra de fcJguea y 

Annífión, balaustrada de hierro en toda la tirada de coba- 

chas, ¡níennedío de los arcos y escalera de San M iguel, con 

el mismo grueso que el de los balcones de la Plaza Nueva,

aw«* j. PtfHte.

A t r e v id a  cona trucc1< ^n  d e  l o »  A r q u i l lo s .

empedrado de la Plaza del M afhete , todo, en fin, lo Cfue 

minuciosa y detai la da mente se pxplíca en treinta apartado?, 

conducente a la mayor perfección de tan Interesante obríí, 

con la advertencia de ponor a  disposición de ía C iudad tres

cientos veinte reales diarios por cada d ia que se demore k  

te rm fn a a ^  de tqri beneficioso proyecto,



A  pesar dé )a dureza úa las condiciones ubundaron los 

sulicilantes y la concesión ee olorgó por medio dc escritura 

»^úbllca el 21 de Agosto de aque) ano, prorcdiéndose inme* 

díataniente al arreglo de desmontes y explanadas que penni“ 

tieran ia construcción de las siete casas del tramo que «mple-

C I U M J  H U c M

In te r io r de  lo s  A rq u illo s .

za en el terreno contiguo a  San M iguel, pues los Arquillos 

d c S a n  Vicente estaban terminados.

De este modo se cambió el aspecío dc la vieja ciudad 

dándole ei agradable y  artístico que hoy ofrece en la calle de 

Mora¿a, en su uniformidad con ¡as casas del frente acceso

rias de ia Com>istorial. Los enipresahos y rematantes salie-
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ron mal librados de sus compromisos. Desmontes y alineación 

costaron mucho dinero y las dificultades de  la elevación de 

los arcos y  p isolsuperior^ac recenta ron las pérdidas. Pero 

aqueiios viloríanos pütriolas'se resignaron y  ahora usufruc

tuámosle) resultado de sus sacrificios.

Tres aflos’después,Jen 1804, cuandojios nuevos Arqui-

eiêiotj N40M. 

ILos A rau iK os en fa  C ues ta  de  S a n  P ranc isco .

líos se alzaban ante la admiración del vecindario, se acordó 

la construcción del nuevo Hospital, proyectado en 1800, con 

arreglo a  los más recomendables preceptos de higiene. Sien

do Alcalde D . Valentín de Echávarri y  Procurador Síndico 

D . Ramón Sandalio de Zubia , el Ayuntamiento en sesión de

4 de Abri), se ocupó de tan útil como necesaria dependencia.

El primer Hospital que luvo Vitoria, conocido con e) nom 

bre 4e Santa Ana, funcionó en el Cam pillo , en un caserón



inmediato a Santa M aría y  denominjido en nuestros días ín* 

fantiles Casa de Perns. Prestó, después, servicios de C o 

rreccional y  Casa de Maternidad, y  derruido, sirve de 

asiento ai hoy Seminario Conciliar.

Este viejo edificio, venerable por los destinos a que se 

le dedicó, estuvo en su origen muy unido a la historia ecle

siástica de nuestro país. Lo fundú, cn el siglo X IV , e) Obis

po de Calahorra, D . Juan del Pino, según la inscriprión de 

una artística lápida funeraria, situada al (ado del Evangelio, 

en la Capilla M ayor de la Santa Iglesia Catedral de la Cal

zada (fue dice:

«Aquí iace el mucho onradn señor D o n ju á n , natural de 

esla C iudad, Obispo q(ue) fué de Cartagena: este fizo m u

chas entradas en tierra de moros en serviríi)o de D ios e de 

nuestro señor el Rey Don Alfonso o entró a  Marge) Infante 

e la quemó, e fu(e) trasladado por el Papa Juan al Obispado 

Cal afora e de la Ca((za)da e fUo fazer de nu(e)oo los 

pal(a)cios de Cala fora e de Bitorla e la Oaustra desta 

Eglesia, e finó sábado a XX I días dcl mes de Enero, Bra de 

mil e C C C  e L XXXJIII anos, e Dios perdone la su alma, 

amen.» (Año 1346 d e J .C .) .

Fué, por tanto, la Casa de Perris, el primer palacio epis

copal que hubo en Vitoria, y  que conservó hasta el siglo 

XV II, cl nombre de Casa del Obispo, según aprendimos al 

leer el raro ejemplar de la Comelorologia del F. Vitoria, en 

la parte que da cuenta del Hospital de Santa Mario y de San 

Pedro, y  que consignamos en nuestra obra *La imprenta en 

Vitoria*.

A  principios del siglo XV I existió otro Hospital fundado 

por los Condes de Salvatierra, con caracter particular, y al 

adquirir la C iudad, por compra, cn 1635, los terrenos en que 

estaba situado, lo reconstruyó y  reformó, y así prestó ser* 

vicios hasta 1820 en que, por su proximidad a  las nuevas edi

ficaciones, se demolió y en el mismo lugar se edificó el Teatro 

Principal <para honesto recreo del vecindario.* El Teatro se



queinó en la noche del 12 de Agosto do 1014 y hoy se alza, 

severo y elegante, en idéniico silio el edificio quees  Sucur

sal del Banco de España.

e lig ió , el Ayuntamiento, con huen acierto, un terreno 

aislado y bien situado en la zona Nordeste, con destino al 

nuevo Hospital. Los vientos de Gorbea servían de perenne 

ventilación y  contribuían a la mayor salubridad e higiene de 

la soberbia edificación planeada por el estudioso arquitecto 

D . M ateo de üaray , y sin terminarse la obras en 1807, en 

vez de utilizarse para los enfermos, coniorme a su destino, 

la  llegada do tropas del ejército francés en dirección a Por- 

tuR a l^aegún  nos hicieron creer— y  su permanencia aquí, co

mo dueñas y dominadoras, poco después, convirtió al bené

fico establecimiento en cuartel y  almacenes do pertrechos 

militares, impidiendo, hasta la  instalación definitiva dc 

los servicios para que fué creado.

La política internacional: nxiesko desbarajuste mteriox 

producido por la inepcia de los Keyes y de ü odoy . y la ambi

ción desmedida del gran Napoleón pretendiendo sujetarnos 

a  su yugo, influyeron en todas las provincias españolas y 

paralizaron, en nuestra C iudad, las plausibles iniciativas en 

pró de su mejoramíenio y bienestar.

Un paréntesis de doce años detiene la marcha regular de 

las obras de ornato y  utilidad públicas proseguidas con gran 

ardor por otros vitorianos amantes del embellecimiento y de 

la cultura dcl pueblo que les viera nacer.

Asi lo haremos notar, límitándonos— antes dc historiar la 

suerte que nos cupo durante la Guerra de la Independencia 

a dar cuenta del fallecimiento de un ilustre vitoriano, de Don 

José Joaquín Landázuri y Romarale, ocurrido el 13 de Agosto 

de I8C^.

Fué Lan^áázuh el historiador más completo que han teni



do la provincia de Alava y  la C iudad de Vitoria. Trabajador 

por temperamento desde su juventud, su inteligencia y  su 

pluma estuvieron incondicionalmenle al servicio de su país.

La rebusca de archivos íué su principal ocupación. De 

ellos extrajo— no sin fatigas y desvelos— curiosos e  inapre

ciables documentos, y a su hábil y  notoria tlíligcncfa se de

bió el dotarlos de unidad y cl que aparecieran en compactos

CliM K i.

Palacio Solariego U« los Landázuri. 

OODEO-

volúmenes reseñándonos nuestro desconocido pasado. Sin 

sus esfuerzos sería imposible en la actualidad, reconstruir 

la historia alavesa y vitoriana. Gracias a él, y a  su probada 

laboriosidad, la tenemos más completa que nuestros herma

nos de Guipúzcoa y  VizCijya,

S íis  obras * Historia civil, ecles/àstica, politica, y legis- 

ativa de la M. <V. y M. L  Q udad de Vitoria, co í  sus pri-
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oilegios, exenciones, franquicias'i; liberta<íe¿>>;  la  * Historia 

civil da Alaou;* < V(lla$\if lagares de Alaoay; <Suplemento a

CM «f'J. Pitelei

Herrcrfa . 3.‘  V ec indad . A  la  derecha, C a sa  

de l h is to r ia d o r  L andázu r i.

A H is t k o  d ib u io  a l ) i p l t  d e l d iA l in g u id o v I io r ia n o  D . L u )a  ^ z p la s u  t  Jm bcrt.

la  Historia ciolh, la de < Varones !íustré$> y  el manuscrito 

original de s u «Treviño ilustrado*, demuestran que sus traba«



jos son los más completos que han salido de Iü pluma de un 

alavés, y que— aparle pequeños lunares— constituyen, en 

nuestros días, la más feliz expresión de sucesos pretéritos, 

testimonios fehacientes de cuanto fuimos y  d ^  la labor de 

nuestros antepasados en los accidentados vaivenes que 

marcó el rumbo de nuestra historia nacional.

C»cudo heráldico dc ioa Landázuri.

El día I4 jde Agosto de 1805 se dió sepultura al diligente 

escritor, Sr. Landázuri, en el Convenio de San Francisco, y 

la imponente manifestación de duelo que Cabildos y  Com u

nidades religiosas, junio con autoridades y  pueblo, organiza

ron en honor de su cadáver, fue una compensación debida a 

su laboriosidad y  a  la  deuda que con él contrajeron cuantos se 

deleitaron con sus curiosas narraciones.

En nuestro doble concepto de vitoriano o historiador



¡uzgamos deber inejudfole cÁ rendir homenaje de respeto y 

admiración a ía memoria (1) fiel insigne maestro que supo 

inculcamos, desde niños, con la lortura de sus libros, d  

amor a  la  ciudad en que nacimos, la consideración a  la pro

vincia de que forma parle y el cnlusiasnío por las glorías de 

España, ya que Vitoria y A lava son dos pequeños rincones 

e.strechamente unidos y engarzados al hermoso sentimiento 

de la patria.

Empccemos, ahora, el interesante periodo de seis anos que 

comprénde la Guerra d o ja  d e p e n d e n c ia , reseñando, con 

documentos auiemicos, la su'eríe que cupo  a  Vitoria cn tan 

portentoso acontecimiento nacional.

Y  sirva de preliminar el pensamiento que tuvo Napoleón 

de colocar en tronos y princ ipados a sus hermanos, parien

tes y  auxiliares a costa de las c o ^ a s  borbónicas cuyo po

derlo intentó derrocar, consiguiéndolo en parte, gracias a  la 

ayuda consciente del torpe y ambicioso O o  doy. favo rito de la 

reina María Luisa, mujer de nuestro desdichado Carlos IV.

Desde el mes ài. Jun io  d ¿  IHOfí, en que so negoció el re

parto del remo de Portugairprotiictiendo al antiguo guar* 

d ia de Corps otro formado por la Extremadura portuguesa. 

Alentejo y los Algarbes, Napoleón comprendió que no era 

difícil la conquista de España, sometida a  su voluntad por Íq 

«Convención de Fontainebleu,» establecida el 27 de Octubre 

de 1807. y  para disponer de ella, en plazo breve y libre de 

obstáculos, ejcigió de Carlos IV  el auxilio de un ejército de

15,000 hombres a pretesto de mantener el bloqueo continen-

(1) En  otro libro, sRinconfis de fa Historia de Alaoa*. Tomo IV, 
hocemos un  estudio de este trfthajodor ínfHtlgrtWíí, vindicándole de Ina 
notas de. pl*JgÍ!mo y  «blbliopiraia», qu«?, graciosamente, Je acumularon 
dos'literjiios eminente«, equivocados en su« juicios» por desconocer cu
riosos dof'uineníos de nueáíro archivo provincial. >

En d  mismo «parteen los primeros datos biográficos de este es- 

éñíof.’ - ■ • . . i ,  . . .



lül. C ayó  nuestra monarca cn la trampa, y cuando la flor y 

nata de nuestras tropas expedicionarias, mandadas por el 

Marqués Üe la Romana ► se trasladaban al N o r t g ^  Europa, 

a las márgenes del río Elba, üeján4ynos sin e J c a n to s  de 

defensa, se disponía la concentración de 25.000 infantes y

3,000 caballos, en Bayona, destinados a  apoderarse de Por

tugal y uncirlo a la imperial y real corono de Napoleón l,

. Esto se, dijo y  así lo confirmó el General Junot, caudillo,, 

de las fuerzas, quien, sin ratiSicarse el tratado de Ponlaine- 

bteu,— que suscribieron el M inistro Izquierdo en represen

tación de España y  l>uroc en la de Francia, recibió órdenes 

para atravesar nuestra n¿ícíó»i y pi;netfar cn Porlug:al.

Por Vitoria desfilaron, desde los primeros dias de  N o

viembre de aquel año, las divisiones de los Generales Bar

bón, Dufíont. M qnrcy y Duque de Ber?:, quedando aquí de 

'  guarnjciión seis mil hombres a  las órdenes del Conde d e ^ r -  

dier, y un número igual o mayor alojado en nuestras villas 

\ aldeas. V como el ari.'* 3." de la Convención disponía que 

«Las tropas francesas serán alimentadas y mantenidas por la 

España, y sus sueldos pagados por la Francia, durante todo 

el tiempo de su tránsito por España, > el tal acuerdo costó al 

,_jQUri¡cip.ioyiJoriano más de  un m illón de realus y el sosteni

miento de unTíóspital que albergó entre sus muros a cientos 

de enfermos, secuela cbligarta del paso de un ejército nume

roso, como lo  fué el que arteramente invadió nuestra penín

sula.

No resultó tan pacífica la presencia de nuestros aliados 

y amigos, según decia Carlos IV, Algunos desmanes ya que 

no desgracias, hubo que lamentar, amen de la negativa de 

algyjja£Íl£t£Qi|Cd§des como las de  A r«n ie g a , A^*ala. Arras- 

taria y Urca¿ustaiz a entregar mantas, sábanas y cabezales 

con que atender a  los servicios de alojamiento y hospital, 

que exigieron laC in íll^ ic ion  de multas y otras reconven

ciones.

.  Ei. vergonzoso proceso del Escorial y  las escandalosas



íg jfíg^s palflMnflti.favorecieron jos planes de Napoleón. Este 

ordenó la entrada en Kspafia del segundo cuerpo de ejérci

to de ja ü irúnda , mandado por el General Dupont, y com

puesto de 24^000 Infantes y  3,500 caballos, con instruccio

nes para avanzar basta Valladolid. La vanguardia de estas 

tropas llegó a Vitoria el 26 de Diciembre de 1807, y  su jefe 

supremo, lejos de conlucirse con las caraíierlsticas de ami* 

go, recibió a  nueslras autoridades con indiferencia y con 

desdén. ^

como toda la provincia, se vio agobiada porcon- 

tril^ciones e irnfiuestüs que, a  pesar de multiplicarse, no 

b a s tab a  para atender a  las necesidades de dos grandes 

cuerpos de ejército a los que siguió un tercero af mando de 

M pncev, los cuales escalonados desde la frontera hasta 

Bu r ^ s y  Vftjjadolid, en fecha poco menos que convenida, 

conforme a  planes polilicos y a disposiciones militares, se 

apoderaron con astucia, y por la fuerza, de Pamplona. í ^ n -  

terrabía,Jrún y San Sebastián, y  de Barcelona, cludadefa de 

M onfui y  castfllo de San Fernando de Figueras. sembrando la 

alaniia en el confiado pueblo español.

Un incendio iniciado, ei 2CLde Febrero de ISOá,. en ias 

Casas consistoriales, en las que se hallaba la guardia del 

principal, puso en pehgro nuestro archivo municipal, salvado 

merced al celo del vecindario que acudió con la urgencia del 

caso, consiguiendo poner a buen recaudo nuestro rico histo* 

rial, quizá, mermado, en alguno desús curiosos documentos.

Pocos días después se habilitó, como cementerio, la er» 

m ita de Santa l^ b e l ,  destinada a  tan misericordioso destino 

desde aquella fecha, a  consecuencia de las numerosas de* 

funciones que produjo una epidemia tífica, importada por 

las tropas Invasoras. Quedaron prohibidos los sepelios en 

las Iglesias trasladándose los cadáveres directamente al 

nuevo Cam po Santo.

L legó a Vitoria el 8  de Febrero el General francés^de 

triste r e c o r d a c i ó n g r a n  Duque de Bet^. y cuñado de



Napoleón I. Acotnpaflfldo de su ^ a r d ia  imperial dc 6000 

hombres escogidos, íigu ió  la  lrayfi£tona dc los demás, ace

lerando, a su llegada a Madrid, los tráfijcos secesos que ya 

se vislumbraban. Todo el mundo sospechaba de las inten

ciones del francés. Todos ráenos Carlos IV, débil e irreso

luto, que en sentida proclama decía a  los españoles: «Res

pirad tranquilos; sabed que el ejército de mi caro aliado el 

emperador de los franceses atraviesa rui r ^ o  con id fas de 

paz  y  de amistad>. Esto decía el incauto rey de España el 

16 de marzo ^e  I Jpft. A l día siguiente el famoso motín de 

Araniuez exteriorizaba las intrigas palatinas con su cortejo 

de odios, envidias y ambiciones, precursores do la ridicula 

abdicación en favor de su hijo Fernando, liecba el 19 de 

igual mes, entre el estupor de sus súbditos > el contento de 

los partidarios y camarilla del i o ven monarca.

Pero, entre las vergüenzas de tan reales personajes, fi* 

gura el documento protesta del propio Carlos IV, suscrito 

cuatro días después que textualmente, dice; «Protesto y 

declaro que mi decreto de 19 de Mar70, cn el que he alidiai- 

do la corona en favor de mi hijo, es un acto a  que me he 

-VlsiQ ,obyg|ijo para evitar mayores infortunios y la etusión 

de sangre de mis vasallos; y por consiguiente debe ser con

siderado como nulo .— Carios>.

La voluntad d$ M iirgt se impuso a F e rp a^Q  VII. Anun

ciaba el primero la próxima llegada de Napoleón y  enviaba 

el segundo lucida representación a la frontera para recibirle 

dígnamenle, Pero el Emperador, lejos de aparecer ofrecía 

secretamente a  su hermano Luís, rey de Holanda, la Coro

na de España que no aceptó. E l astuto General y diplomáti

co Savary, instaba a Fernando a  salir al encuentro de su 

Soberano, y  allanadas dificultades, el 10 do Abril, empren

dieron la marcha que alejó al nuevo monarca de su corte y 

de España por más de seis años.

'U n o  de los episodios dc aquel viaje tuvo su nota de 

patriotismo en nuestra Ciudad. Nota entusiástica, fiel ínter*



prcie de fa cíen veces probada f y ^ d a d  vitoriana a  sus 

reyes, y  que, en estu ocasión, fué prólogo brillante de aque

lla epopeya nacional que terminó de m odoinusilado e inmar

cesible en los campos circunvecinos que sirvieron de teatro 

□ la gloriosa y  definitiva Batalla de Vitoria.

Asi escribimos quo el 19 de Abril de IROS, y el 21 de 

de Junfo de 1813. son dos ferhas— portada y  broche—  que 

pueden codearse, sin desdoro, al l^do de las imborrables 

que grabaron en lelras de oro los nombres de Bailén, Zara

goza y  Gerona, Bada i o los Ara piles y San Marcial.

Hallábase Pernandü en Vitoria desde el día 14, muy bien 

atendido y obsequiado por autoridades y  pueblo, con (a preo

cupación constante de la próxima llegada de su esregío 

huesped y del inmodialo roconucimiento de su Soberanía, 

Engañado por Savary, que siguió dírectatnente a Francia, y 

regresó de Bayona el 18, portador de un vago e inesperado 

documento, mezcla de picardía y  perfidia, que desconcertó 

a Fernando y  a sus consejeros. iR n  cuanto a (a abdicación 

de Carlos IV— decía Napoleón - , elfa ha tenido electo en el 

momento en que mis ejércitos ocupaban la Fspaña, y  a los 

ojos de Europa y de la posteridad podria aparecer que yo 

he enviado lodas esas tropas con el solo objeto dc derribar 

del trono a mi aliado y  mi amigo. Com o soberano vecino 

debo enterarme* de lo ocurrido anles de reconocer esta abdi

cación. Lo digo a  V, A , R ., a los españoles, al mundo entero; 

si la abdicación def rey Carlos es espontánea y  no ha sido 

forzado a ella por la insurrección y  motín sucedido en Aran- 

juez, yo no tengo dificultad en admitirla y e n  reconocerá 

V. A . R . como rey do España. De¿>eo, pues, conferenciar 
con V. A. R. sobre este particular^.

Este deseo se estimó como una orden apremiante y se 

dispuso la marcha para la madrugada del día 19. H ubo sus 

dudas y  verciíaciones, se opinó por no proseguir d  viaje, 

Sfcndo nuestro Afcalde D . Francisco Javier M aría de Urbma 

e Isunza, partidario— como el M inistro D . Mariano Luis Ür-



quijo— de que el rey disfrazado, se fugase, pero los consejos 

del favorito Escoíquiz y las advertencias interesadas de Sa- 

vary. pudieron más, üunque no niiligar y menos desvanecer 

la efervescencia del vecindario, que, como un vidente, pre

sagiaba males sin cuento de no interrumpirse la obligada 

marcha.

Noche de inquietud fué aquella para muchos vitorianos. 

Con buen sentido y  con instinto patriota calificaban de des

cabellado el proyecto de tal viaje, y reunidos en tabernas y 

cafés, y en las calles y  plazas que afluían ai Ayuntamiento, 

sin temor a las tropas francesas acuarteladas en San fra n 

cisco, su doble sentimiento patriótico y monárquico, vibró 

en sus pechos con tal fuerza que se dispusieron a la protes

ta armada como únko  medio de impedir ia marcha del Jefe 

de) Estado.

ñ\ alba no apun íab í. Se preparaban los coches para la 

regia expedición. Los rumores proiestanles se acentuaron. 

Las voces y  los gritos del paisanaje tomabun cuerpo, e fnte- 

ñn palafraneros y servidumbre enganchaban los carrmijes, 

gritos ensordecedores de jViva España! ¡Viva Fernando VII! 

resonaron con esírépilo, mezcladüs con oíros depresivos 

para la altiva Francia, sus orgullosos soldados y su ambi

cioso Emperador, i Q ué no marche! í Q ué  no se vaya! tal era 

el clamoreo insistente del pueblo vitoriano, aumentada por 

momentos, hasta ocupar todas las espaciosas avenidas que 

cercaban al regio alojamiento.

Serlos y  malhumorados, generales y consejeros se des

lizaban en torno a los vehículos, irisando, con sus galonea

dos uniformes, los resplandores de aquel sol matutino que 

alumbró con esplendentes y  vividos matices ios prelimina

res de )a gloriosa lucha de nuestra Independencia, y  cuyndo 

apareció en la puerta de la Casa Consistorial la marcial fi

gura del monarca, en actííud de introducirse en su carruaje, 

la avalancha de vitorianos, desbordada, asióse a  las ruedas, 

sujetándolas, ínterin los más osados, a cuya cabc7,a iban el
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popular alguacil señor Rico y el entusiasta industrial Don 

Martín Susaeta, so apnJeraban de los tirantes de ias muías, 

cortándolos y desenganchando a las bestias.

Rápido y espontáneo, nadie se dió cucnta d c la  irreveren

cia dcl acto, contrastado por el vocerío delirante y las claino* 

rosas exclamaciones dc dolor y de alegría, de amor y  de odio, 

de esperanzas y  de temores. La contracción nerviosa y  íehril 

do nuestros abuelos llegó al paroxismo; un tiro que se hu

biera disparado, una imprecación secundada o la menor in- 

citüción a  ía lucha habrían cambiado la suerJe de España. 

Así nacen las conmociones populares. Asi el 2 de M ayo, días 

después.

Renació la calma cn contados mímitos. La prudencia y ol 

tino de nuestriís autoridades locales bastaron para poner tér

mino a la natural inquietud de los expedicionarios. Horas 

más larde, suscrito por el D iputado general, se publicó el 

siguiente bando:

«De orden del Rey nuestro Señor, mando a  todos los 

vecinos, habitantes y  moradores de esta provincia, que en la 

salida que está para haccr S . M . a  la provincia de G u ipúz

coa, guarden la moderación, y no interrumpan a ninguno de 

los que acompañan a  su Real Persona, por convenir esta 

Soberana resolución a su servicko y a la felicidad de la N a

ción. Y  cualquiera que contraviniese a ella directa o indirec

tamente, sufrirá la pena de presidio y demás que haya lugar, 

según las circunstancias, Viloria 19 üe Abril de 1808.— Pedro 

de Echeverría.>

N o solo el D iputado, el mismo Rey intervino en calmar 

los ánimos, no solo de los alaveses sino de los españoles, 

publicando inmediatamente el edicto siguiente:

«El Key está agradecidísimo al extraordinario afecto de 

su Leal Pueblo de cstu C iudad y  Provincia de A lava; pero 

siente que pase de los límites debidos, y  puede degenerar 

en falta de respeto con pretexto de guardarle y  conservarie, 

conociendo que este tierno amor a su Real Pcrsorra y el
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consiguiente cuidado son los móviles que le animan, no 

puede menos de desengañar a todos y cada uno de sus indi

viduos. que no louiaria la resolución importante de su viaje 

si no estuviese bien cierto de la sincera y  cordial amistad de 

su aliado el Emperador de los franceses, y  de que tendrá las 

más felices consecuencias; les manda, pues que se tranquili

cen y  esperen, que antes de cuatro o seis dios darán gra

cias a Dios y a la prudencia de S. M. de ¡a ausencia que 

ahora les inquieta^.

Tales documentos apaciguaron )a actitud motínesca del 

pueblo vitoriano. Femando pudo continuar su marcha, horas 

más tarde, precedido de un escuadrón de franceses y escol

tado por su regio séquito, nuestro D iputado foral, el comisa

rio por C iudad y villas, dos padres de provincia y  )a |¿uardia 

de honor de Caballería alavesa mandada por un Comandan

te y formada por veintidós jóvenes cuyos apellidos llevan 

todavía con oniullo los descendientes de aquellos distingui

dos vltorianos-

Lüs presentimientos de los vitorianos se confirmaron. 

Fernando pasó la frontera sin encontrar a  Napoleón. Llegó 

a Bayona y nadie salió a  recibirle, lis  decir, le aguardaban 

los tres grandes de España que él mismo envío para felicitar 

a l Emperador y de sus labios oyó claramente la sentencia 

pronunciada por5£/ aliado y  amigo, la víspera de este su

ceso, <Los Borbones no reinarán más ere España».

El 6 de M ayo, en Bayona. Fernando V il renunció el tro

no español en favor de su padre Carlos IV, y  éste, en la 

tarde de tan nefasto día, hizo la suya cediendo la corona de 

España al Emperador Napoleón.

j Deplorable humillación y afrenta! dice el historiador 

Lafuente.



«Un inddente provocado pOr un corto número de per

sonas inobedientes a las leyes, ha causado ayer un alboroto 

en esta Corte ,..»  Con tales frases empezdbü el documento 

expedido por el Gobierno de Madrid y  circulado por toda 

España, dando cuenta dcl entusiasta y patriótico a jam ien to  

del 2 de Mayo.

En Vitoria no hubo protesta pública. La actitud de la nu

merosa guarnición francesa acalló ícda  manifestación, ante 

un hecho desconocido en su realidad y en sus consecuencias. 

La ira y la ansiedad se reflejaron en nuestros patriotas, pero 

el silencio se Impuso en espera de los acoíitcTrñrtientM.

La recogida de armas de pur ti calares y corporaciones, 

que, como precaurión, adoptaron las autoridades gubdrnarj- 

vas, alejó todo peligro. S e  esperaban noticias quo tardaron 

en llegar, y aunque se ocultaron en principio, pronto se su

po  la importancia del levantamiento del pueblo madnleño, 

los horrorosos fusilamientos del día 3,’ y la aparición de 

partidas en Asturias y León , Santander. Segovia y  Valla- 

dolid, primero, y en Logroño, Sevtitó, Valencia. Aragón y 

Cataluña inmediatamente.

El despertar de la España líbre surgía por todas partos. 

Solo en las Vascongadas y  Navarra, sujetas a la inspección, 

de miles de franceses, se esperaba la hora y la ocasión de 

solidarizarse con los denodados compatriotas.

En el ínterin llegaban a  Bayona los comisionados espa

ñoles que tomarían parce en la asamblea convocada por N a * 

poleón Bonaparte. Negóse a asistir nuestro D iputado foral 

D . Pedro Ramón de Echevarría, alegando su enfermedad dc 

la gota, y  allí marcharon el Marqués de .Montehermoso, pa

dre de provincia, en representación de ésta y el capitán de 

fragata D . M iguel Ri::irdo dc Alava, nombrado por la ma

rina de guerra.

El 7 de Ju lio  juró la Constitución José Bonaparte desig-



nado para Rey de España, que aceptaron los diputados reu

nidos y el nuevo monarca nombró a sxi primer ministerio, fi

gurando onire las Consejeros dc la Corona, D . Gaspar M el

chor de Jove llano ì ( I )  (que ni aceptó ní ¡uro c l cat^o). Se 

dieron órdenes perentorias para celebrar la proclamación del 

Rey con toda pompa, y  rn  Vitoria apremiaron para su cum- 

plím ienío. InúHIes dlhciones y  evasivas y amenazada la Di* 

pntaciún por un piquete de granaderos, no hubo más remedio 

que acceder, consignando en acta en que <convinieron en 

que se haga la proci a ni ación a que les precisa la  necesidad 

y la violencia, ratificando las protestas que tienen hechas> y 

haciendo de nuevo cuantas sean más convenientes a  la pro* 

vincia, sus vecinos y habitadores».

El rey intruso llegó a Vitoria en ja mañana del dia 12. y 

fué testigo presencial de] fn'o recibimiento que se íc hizo- 

Auscnte todo cl pueblo, vitoreado solo por los soldados, 

quedóse meditabundo ante el espectáculo que le ofrecía la 

primera ciudad española que pisuba. Bien pudo escribir a su

( I )  Merer.ftn ronocerse las d^cl?^r3cion€8 que Juvellunoe hncc o» 

sus Memorias:

«Después de haber servido u mi patria por ospuclo de cuarenta y 

tres »fw í «n )a Cí-rrt-ra Je  lu magi»tnuairu con rortitud y desinteres. 

descmpoftando miichns exlraordmurias comisionr?* y encaraos deJ g<j- 

bierno, lorio* n mi roítJi, y todns con notorio provecho del público; des* 

pues de haber sufrido por mi amor u la justicia y hurror n la arbitra* 

ríedad una persecución sín eiemplu en la hísiorlu del ricspoti^mo, y en 

Ja que ain precedente culpa, juicio ni senlencio, me vt de repente arran

cado lie mi Cfisa, despojado <lc todos imís pápele*, arrostrado aun¡i laJa, 

recluso por cspúc'io dc 13 m e «« , en uti monasterio, tríi''lodfidn des* 

pué» a  vn cdstillo, y cnc^Trrtdo y sepultado en el pur otros seis flftos; 

después quo obtenida mi libertad n) punió mismo en que nripezaba a 

peligrar la de mi palna no solo abracé con firmes<j la  $onM cfíusú de 

su defensa, flfio que me nef>ué a todas Uis io^S liongs y  -ofertas lison

je ras conçue ia  amistad g  procu fu ron enipeftarme en el opuee* 

tü parüdü; después que nombrado p.tr»i (iob iem o central, cuntido U>e 

mucho» anos y lr<'b.ijos y una pro(j}a enferm.dad teniun arruinada mí 

salud, no solo renuncié al descaniio y al deseo dc conservar mi vtda 

sino que consumé íub restos al scrvicio de inl nación.



hermano e) mismo dia: <He llegado a  esla dudad  donde he 

sido proclamado ayer. El espíritu de los habitantes es muy 

contrarío a  todo eslo. N o  hay un español que se me mues

tre adicto*.

A lojado en el palacio de Montehormoso por galante Invi

tación de este aristócrata, aquí permaneció hasta ia mañana 

del 14, dirigiendo a los españoles una onfálica proclama que 

terminaba diciendo; «Españoles; reunios todos; ceñios a  mi 

trono; haced que disensiones intestinas no me roben el tiem

po, ni dísíraigan los medios que únicamente quisiera emplear 

para vuestra felicidad».

La guerra tomó proporciones formidables en toda España. 

El triunfo del General Castaños, en Bailen, el 19 de Ju lio  de 

1803, en que capitularon las divisiones francesas de Vcdely 

Dufaur, fuertes de 20.000 hombros, y la heróica resistencia 

de Zaragoza (primer sitio), devolvieron la tranquilidad y  con* 

fianza a los patriotas, y  nuestra D iputación foral {nofiándo* 

se de la conducta de su Maestre de Cam po), deseosa de 

cooperar a  la causa de la Indepcndenciu, se reunió en sesión 

secreta, el 20 de Agosto, y  acordó, en acta reservada, obli* 

garse a  contribuir con gente, urmas, víveres y  demás que 

las circunstancias exigieren, a tan santa empresa.

liste hennoso rasgo honra sobretnanera a nuestra prime

ra corporación administrativa. Funcionando en Vitoria, vigi* 

lada como desafecta, con elementos afrancesados en su 

seno, tuvo ol valor de reunirse— eliminando la intervención 

de personas sospechosas — y a la decisión de sus acuerdos 

se debió la formación de partidas en Alava y Logroño, la in

troducción de 10,000 fusiles que se repartieron entre los gér

menes de la futura división alavesa y  los voluntarios que 

aumentaban en Guipúzcoa y  V izcaya, cn Navarra y Burgos. 

Así nacieron nuestros oscuros guerrilleros Martin Eguiluz, 

Andrés Garcia D iego, Cuevillas y  Bernardo de Herrera, 

salidos de (a ríase escolar y agrícola y convertidos luego en 

expertos y valerosos oficiales, a cuya audacia se debió el



que )a Jun la  Uc gobierno de A lava, ( l ) s ln  concomitancias 

con la de V iíoría, pudiera esUiblecerse en su propio territo

rio, compartiendo, con los voluntarios, las angustias y peli

gros de tan azarosos días, en que los atroptillos y vejaciones 

menudeaban y hasta la seguridad personal se hallaba cons

tantemente amenazada.

La batalla de Bailén intranquillró a José l, y no concep

tuándose seguro en Madrid hubo de retirarse a Valladolid y 

Burgos, y más tarde a Vitoria, en que la encantadora Mar

quesa de Montehermoso se encargó de hacer muy grata la 

estancia del regio huesped. Aguardaba éste a su hermano 

Napoleón, que a su vertiginosa vuelta de Alejandría, dijo en 

Farís: < Parto dentro de breves días para ponerme al frente 

de mi ejército, coronar con la ayuda de Dios en Madrid al 

rey de España, y p lanlar mis águilas sobre las lortalezas de 

Lisboa>.

L legó aquí, Napolc'ón, el 5 dc Noviembre, seguido de li

gera escolla de la gu^írdia imperial. No se atoi6 con José; 

atravesó la C iudad de N . ú S . instalándose en las afueras, 

yn la rasa del banquero Cuesta, donde celebró consejo con 

sus Generales, y es tama que dc los acuerdos adoptados por 

aquel genio de la guerra, fueron consecuencia las derrotas

( l )  £& ta J u n la  in s ta la d a  p o c o  después  de  lu  inv^usión e nem iga , y  

re u n id a  a  la  de  R io ja  p o r  jm pos íD ílid s 'í d c  r ^ 8if1'*ncía en  su c a p ita l > 

te rr iJüc io , fu n c io n ó  desde  el H  flp  D ir jp m h re  de  IX S .

C o n t in u ó  9ue d irtcilcfi y p a tr ió tic as  t^ireas haa tu  Ik publicaei<^n d c  

la  R e a l O rd e n  de  (i de  D ic iem bre  d e  I8X J, cuyo  u r tic u lo  5.® d ispuso  

q ue d a ra  s e p a ra d a  d e  l a  R iu ja  y a ^  Ira sU íd iis cn  su te rr ito r io  p a ra  segu ir 

en  é l in d e pe n d ie n te  y  p o r  s í  so ln  la s  fu n c io ne s  p ro p ias  d e  ta l 

au to r id ad .

V oc tílcs  de  esta D ip u ta c ió n  fu e re n  don  E m c te r io  de  Ü rd 0 7 g 0 íti y 

D . M nn ue l Ig n a c io  R i i l i  d e  L u ru r ia g ít  (n om b rados  p o r  e i C o n s e jo  de  

líe g e n c ia )  y  e l C o ro n e l D .  Jo v é  K o v a lo y  A ld .m in  y  D .  S e ra fín  de  Leza- 

m a (nom b rados  por e l O cn f 'rn l I) .  C^^^riel M e n d iz á b a l. S e  d cm g n ó  

cre ta r io  n  D .  Ju n n  S a lv a d o r  V t!io d :is , C a b a lle ro  dc l H á b ito  de 

Santiago.



que los españoles experimentaron en Guipúzcoa y  Burgos; 

en Tudela y )a Coruña; en Uclés y en Zaragoza.

Marchó el Eip pera dar. Quedó aquí hasta la mañana deí 9 

José 1. Kl día 8, corcedió ía gran banda de la Orden militar 

de España, (1) elevándole a  la categoría de grande de Espa

ña de primera clase, a l dueño de lu casa que habitaba, don 

Horíuño María de Aguirre Zuazo  y  Corral, Marqués de Mon- 

teheriTioso; igual concesión hizo al marqués de Bendaña; 

nombró intendente deefército a  D . Francisco Javier de Urbí* 

na e Isunza, señor dti la casa torre dcK guiluz , alcalde y  juoz 

ordinario de Vitoria, y Consejero de Estado a D . Pedro Ra 

món de Echeverría, m aestre  de Campo, Comisario y Dípu* 

tadü general de Alava.

Estos nombramientos, otras mercedes, favores y  distin

ciones de amistad, crearon en Vitoria un grupo de afrance

sados, a  los qué, sí siempre criticamos y  zaherimos, hoy, 

rectificando, en parle, juzgamos de otro modo. Kran pcrso* 

ñas deposic ión , adineradas, verdaderos in lele duales, aigu* 

nos educadas en Francia, pero lodos testigos de la conducía 

mediocre de nuestros Rorboncs y de escaso amor a  la 

patria. Creyeron, ciegamente, que los Bonaparte con mayor 

ilustración y el brillo alcanzado por las victorias de su jefe, 

traerían a Kspaña nuevo orden de cosas y  mayor cultura, 

base lie la prosperidad de España, y  abrazaron confiados.

(1) Ü rd s n  de  E sp aña ,

Fu«J c re a d a  cn V ilvriíi p o r  D e t r t t o  d e  20 de  Ocíubrc de  1838, con 

cl ttlulo d e  O fderi M U üar E s p á ñ n  y  Iq  itisíUuyó en  M o d r id  Jo s é  

N ap o le ó n  I  el 1^ d e  S e p tie m b re  d e  1 ^ )  p ^ ra  p rem ia r  ]os serv ic ios  g iie  

le  prc^staran i i i s  nuevu s  s iíbd ito s . F ue  a b o lid a  a l re cob rn r e l trono  

F e r jis iid ü  VII. Est<t o rd e n  era civO y  ra íltfar. y  corv»lab<i d e  ire« clascs  

d e  cobíillero's, s ie ndo  5 0  i-l n ú ’ iic ro  rio grandes c r u c e s y  2(KX1 el d e  co* 

m end fldo res . U l  condccorACÍ<^ c o n s is lu  en u n a  c ru z  d e  cinco  b ra zo s  

C6m aUndos ele cnc»ir(iado y  file te ad o s  J e  c^ro q ue  se lle v a b a  p end ie n te  

d e  uita r fn ia  enca rn ada . E l  m e d a lló n  e ra  am < in llo  con o r ín  iizu l, y  en 

s u  an ve rso  h e v ab a  un  le ón  co ro n 'jjo '» . (DÍccÍ0H itrÍ0 Kspasik).

Biirlánilu'^e \<j» putriutos de eMú, lu lUiinaron (n Orüen </<' ia  ISv  ̂

reRgcpa.



fel régimen francés, seguros de acertar con sus condudas. 

No tuvieron en cuenta que H lodo se debe anteponer la amis* 

tüd menos al lionor y a la virtud, según Cicerón.

La situación econòmica de Vitoria y  la provincia, ago- 

triadas por las na iu raks  exigencias del ejército francés, era 

difícil de soportar. So lo  la manutención de hombres, caballos 

y  mulos Cüsiuba un dineral, y  no era fácil adquirir los afti* 

culos en especie, que. diuríamenle, había que entregar a la 

Intendencia general.

A  primeros de Agosto de 1808, se ordenaba a la Diputa* 

ción tuviera disponibles en Vitoria para el consumo diario: 

250 fanegas de harirías; 2.000 raciones de legumbres; 2,OOOde 

vino; 25 bueyes vivos; 2.CXK> raciones de cebada o avena y 

otras 2,000 de paja, y apremiada Vitoria por el D iputado, se 

v ió en la precisión dc comestar no serle posible presentar el 

contigente de las de carne y  vino por carecer de tales artí

culos, y  no poder surtirse de ellos aunque se le anticipara el 

importe de su coste.

Acrecentado el ejército francés sobre las dos orillas del 

Ebro, su aprovísionamíenlo exigia mayores cantidades y 

medios de transporte. Para obtenerlo se pidieron detalles 

dol máximo que pudieran obtenerse y  de los precios, y se 

contestó que, a lo sumo, solo por quince días podrian abaste

cerse de lo necesario en los artículos de trigo, v ino, cebada y 

avena, ü razón de 20.000 raciones diarias, no haciéndolo de 

carnc por no haber más ganado vacuno que el destinado a 

la labranza, y que los precios eran; carne, dos reales libra; 

trigo, treinta y seis fanega, cebada, veinte y dos; avena, 

diez y  seis; vino, veinte y dos cuartos azumbre. S e  indica

ron los molinos existentes en las cercanías de M iranda y la 

capacidad de los hornos vitorianos para elaborar diez mil 

raciones de pan, diariamente.

Las dificultades, cada vez mayores, para atender a  los 

apremiantes pedidos del M inistro de la Guerra, oblig() al 

nombramiento de una Com isión de notables, encardada de



atender a) cumplimiento de tan molestas car{<as, y ésta, redu* 

ciendo éj metálico ei importe del pedido, impuso a  todo pa* 

gador, ía suma dc 131,17 reales porcentaic correspondiente 

a uti millón trescienEos mil reales a que ascendía el total de 

raciones que hubo qae suministrar.

Con la aparición de n u e v o s  guerrilleros, los franccscs tro- 

pe7.aron con serios obstáculos cn la adquisición de recur

sos, interceptados por las partidas volantes, y a  objeto de 

almacenar en poblaciones de su dom inio cantidades sufi* 

cientes. decretaron que a  título de préstamo— que varias 

provincias, entre ellas la de A lava, dieran el 8  por ciento de 

lo que recolecten en trigo, cebada, avena, centeno, paja, 

garbanzos, guisantes, habas, judías, lentejas, v in o ,  aceite, 

ganado lanar, vacuno y dc corda.

Y  para quo nadie se excluyera del impuesto se incluyó cn 

él hasta los entonces privilegiados o exentos, no exceptuán

dose a Obispos, cabildos y monasterios que satisfarían este 

servicio con el equivalente de sus rentas.

El refuerzo dc 160,000 hombres que recibieron los fran

ceses, (los cuerpos del ejército grande de Alemania) en los 

¿itimos meses del año, agravó la penosa situación del paisa* 

naje. Con grandes trabajos y no menores dispendios, se 

construyeron depósitos de vino en las bodegas de los Con

ventos vitorianos, almacenando granos y forrajes que se 

embargaron, y con los que pudo atenderse a  las perentorias 

exigencias de los soldados de Boiiaparte. Estos, cada vez 

más huraños, al ver que la juventud huia de los poblados y 

engrosaba las filas de los drígümls, se manifestaron abierta* 

mente hostiles, y cuantos tenían que soportar su domina* 

ción sufrieron desmanes y tropelías, amén de la menna de 

su patrimonio enipieado en municiones de boca y guerra 

para consumo de sus falaces opresores.

Los apuros no cesaron y su continuación fué precursora 

fatídica de las angustias que habían de sobrevenir meses 

más tarde.
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CAPÍTULO X

L a  0UbKi4A D I; LA  I n d t p r w t í r k c i a .— A R o s  18 1  O* 

1H 1 1 , —  S l'b K l E D £  N UIZSTRO P jfiK C IT O . — E l  PAC

T O  C O N  iNOLATtHKA Y  LA VCNIDA DR S lR  A k IL ’* 

R O  W P I f .F S IP V ,— S n U A C JÓ N  ECONOM ICA HP. V I 

TORIA Y  DE A l  A V A .— L a  D i g i t a c i ó n  r e s i d t n i ' r  

fcN V l T O m  V  LA  J l 'S T A  DB Q O B ItR N Ü , — L a  DIVI- 

S) ÓN A L A V tS A . —  E l N in !V O  <ÍOB1EBKO v t V 'jz c a v a  ; 

su ORG A N IZA C IÓ N .— O s r J ? O S O S  IM PUESTOS.—

J u n t a s  CAiMW ALts c o n t r a  l o s  p v t r io t a s .—  

L a s  aurtRRii i . a s y  i a  g la k d ia  c ív ic a .— L ^ r iq i 'p *

ZAINMCEBLC DF VITORIA-—  LLEQADA L «  J  O SC 1, 

FALLtaM JENTO, PN P\(?ÍS, £CL M a KQUÉS DE 

M o NTBHEKMOSO. —  H o KORFS POSTUMOS- —

T r iu n f o s  w  l o s  o u iík k il l l r o s  a l a v g s ü s .— L a

SORPRFSA r>p A w ^ D A N .— R bFR IiSAL IAS .—  

N l 'RVAS  C O N T RIBU aO N ES.

A  guerra de la Independencia llena varios capítulos 

1 ,  en nuesiras historias más importantes. El interés de 

(a contienda y  el heroísmo de! pueblo español son 

dignos de relatarse en sus menores detalles. No sien

do esta nuestra m isión, constreñida a  la vídü local de  nues

tra Ciudad, y  a lo sumo, a los límites de la provincia, a  tal 

menester nos atendremos, sin regatear algunas páginas a 

los sucesos que tuvieron por teatro a  Vitoria y Alava,

Maía suerte cupo a  nuestras tropas en 1809. Las dispo

siciones acertadas de Napoleón, la  pericia de sus generales
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y  la o i^an izadón  especial de los ejércjtos franceses, acos

tumbrados a vencer en roda Europa, influyeron mucho en 

los desastres y reveses que sufrimos, si bien el espíritu de 

independencia sirvió para que las filas de nuestros soldados 

se nutrieran con nuevos voluntarios que, de todas partes, 

conrurrían u prestar su concurso en la obra dc la liberación 

de )a patria,

IÌI 9 (Je Enero se pactó la alianza con Inglaterra, rival 

encarnizado de la Francia, y un poderoso ejército, a las 

órdenes del entendido General inglés sír Arturo Wellesley, 

desembarcó en Lisboa el 22 de Abril, dispuesto a  operar en 

combinación con nuestras tropas. Las victorias consei^u idas 

por este Genera) (conocido con ef titulo de W ellington), en 

K eliz j y Torres Vedràs y especia Imenle en Vimeiro fué el 

principio de la reputación que merecidamente disfrutó entre 

lüs españoles.

La situadún económica de Vitoria y de A lava acudaba 

mayor penuria. Los dos organismos administrativos, la D i

putación, residente en Vitoria, y la jun ta  do Gobierno pro

curaban atender forjada y voluntariamente, a  las c a ^ a s  

extraordinarias que sobre ambas pesaban. La primera, some

tida al rigor do la autoridad militar y constantemente reque

rida por ella, y en su nombre por D . Francisco Amorós, 

Comisarlo regio de Burgos y las Vascongadas, personaje a 

quion se instaló regiamente en las Casas Consistoriales y 

cuyos gastos de condumio ascendieron a cinco mi) duros en 

menos de tres meses. Este señor. Conse¡ero de Estado e 

Intendente general de la poiicia de Madrid, vino a  gobernar 

con las mayores facultades, y  como su misión se reducía a 

proporcionar al ciército francés cuanto necesitara- bastábale 

una orden para que la D iputación se preocupase de ia adqui

sición de fondos destinados a subsistencias y  tesorería y  al 

pago de sus deudas y  compromisos.

Para salir dol atolladero, previos diferentes ensayaos, optó 

por un p lan de arbitrios que exigía un diez por ciento de



todas las rentas de casas urbanas y rústicas, tierra blanca, 

viñüS y olivares y  el esquilmo de tos montes, añadiendo un 

impuesto de medio m illón de reales al comercio dt* Vitoria, 

protestó la C judad de tan crecida gabela, haciendo constar 

que sobre sus habitâmes recaen casi la totalidad de  las exac

ciones en razón del número de sus propiedades, capitales, 

comcrcio. arles y oficios. Consideró injusto semejante recar

go  y  fué atendida su razonada petición, si bien no se le pa* 

garori los créditos de los anticipos hechos por suministros a 

la  provincia, importantes dos millones de reales próxima* 

mente,

ËI 18 de Aj<osío se disolvieron las tres comunidades de 

religiosos recoletos de San Antonio, Santo Domin^^n y  San 

Francisco, desapareciendo cien sacerdotes.

La Jun ta  de Gobierno de A lava, que operó con la de 

Rioja, en principio fué bien recibido por los pueblos, y  dcdi* 

eada a  la recluta de mozos y a su Instrucción militar prestó 

valiosos servicios a  la patria sosteniendo et entusiasmo na

cional. Muchos alaveses, guerrilleros en la Rioja, Navarra y 

V izcaya, acudieron al llamamiento de su autoridad civil, y 

los primeros grupos, engrosados por otros y  por nuevos vo

luntarios, conocedores todos del pats y auxiliados por exper

tos y astutos confidentes, interceptaban correos, sostenian 

escaramuzas con pequeños destacamentos, intentaban sor* 

presas y  sacaban ventajas de todo encuentro a  la par que se 

adiestraban en las armas y en el género de lucha que tanto 

fatigaba y molestaba a los franceses.

En vano el Comisíario regio, Coronel Amorós, publicaba 

bandos contra las intromisiones de los picaros (as ilos llama

ba), y  establecía en Vitoria una junta criminal para castigara 

los delincuentes, que, según confesión de los generales, cau

saban notables perjuicios, obligando a  que los correos fueran 

escoltados, y Que la balija de Francia mudase de ruta por 

Soria a  Navarra, ya que no era posible atravesar las Vascon* 

gadas infestadas dc guerrillas. Hasta se dispuso cerrar la



Ciudad por la parte desprovista de muraHas, a fin de evitar' 

un golpe de mano. (J)

Entretanto or^anizábanse pequeñas partidas dolándolas 

de cohesión para emprender operaciones más eficaces. Es- 

p o zy  M ina , encargaba a D. Sebastián l'em ández la forma

ción de una volante: nuestros generales protestan el fomento 

de estas fuerzas que tan precisas les eran, y merced al es

fuerzo dtí todos y a la pericia de D . Francisco Lonjía, de 

D . Eustaquio Salcedo y del célebre Dos Pelos, la división 

alavesa, contaba a  fines de 1HJ0. con las fuerzas síg^iientes: 

Longa. dos batallones de más de mil plazas cada uno. 

mandados por D . Martín Eguiluz y D . Andrés García.

D . Kustaquio Salcedo el haiallón üe voluntarios de Ayala 

y  ci escuadrón de húsares de Alava,

D , Sebastián Fernández (Dos pelos) tres compañías y  un 

escuadrón de Caballería.

I otal: cuatro mil hombres, mal contados, divididos en 

pequeñas partidas volantes— conforme a  las disposiciones

( I )  Las crueldades de los franceses contru lo s  guerrillero« apa* 

recen en eaw  neroniano docnmenio que insertamos por printem v e i:

»Guardia imperia/ D iv isión . Orden d e l d ía . S o  entera s la D i

v i aí6n, de quf* habiendo fos Im bítantes de Samantego de ifido  asesinar 

•  8U A lca lde  y  q un hab itan lc  (ol ún ico  del pueblo que acudió a &oco* 

rrnrle) por cuatro  bandido», ladrones y  ssesino», he m andado queaqieel 

pueb lo  cercado por Irupa de  ln D iv is ión , e n tr rp ie  a i jefe de  la columna 

d ie z  indiv iduos de los peores suge toa, para sf‘r e jecutados puMko- 

mente en itx p la za  de Sa/na/jkgo. La  eieeucíón se lJevó a  efecto ayer 23.

Y  term ina: »fuiré ahorcnr ¡i los principales del pueblo que incurran 

en n tentsdo  semefante.

C uarte l general de  V itoria  24 de J u lio  de  líJiO . Dum ousíier, Üeneral 

comnndante de la  D iv is ión . Por copla conforme, cl M ayor Corono!, E l 
Bar6n  Roseti.

H orroriza  esta notic ia. Sopase que el A lw ld e  era un tra idor afran

cesado, lo s  llam ados bandidos. tTUTi gaerrlUe.ros, y  que lo$ d ie z peorts 
sujetos que fueron true lm en ie  íüiorcados, sin haber intervenido en los 

sucesos, eran de los que m ás se habían d istinguido p u r  *us ideas pa

triò ti C4i$ y  am or a  P.^p?ifia.



del Reglamento publicado el 28 Je  Diciembre de 1808— . que 

recorrían incesanlemente nuestros montes y  valles sirvien

do de gulas y auxiliares a las fuerzas del efército espaiiol, 

cuidándose de mejorar su armamento, procurarse uniformes 

y proveerse de provisiones dc boca y guerra.

Y  de que cumplieron con su deber es testimonio fehacien

te las declaraciones de la Jun ta  de gobierno, de aquí, en 2 do 

Noviembre, üI solicitar un anticipo del Ayutitaniiento de Vi

toria: <I.a situación dc la provincia, decia. es cada día más 

apurada por ías dificultades que presentan ías partidas dc 

gente armada impidiendo el transporte a esta C iudad de los 

fondos destinados al suministro dc las tropas...» En efecto, 

el importe de las contribuciones de las hermandades no llegó 

en lo sucesivo a la capital, y se recurrió a  empréstitos vo 

luntarios Que ¿os capitaiistQ6 amantes de la patria y 

de sus propios intereses, cubrirían, mediante garantías. 

Así entregó el Ayuntamiento a ia D iputación un m illón cien 

mil reales, figurando como prestamistas poi más de 12.000 

reales, quince personas, siendo las dos primeras los finan

cieros hermanos D . José y D . M iguel Fernández d é la  Cues

ta, suscritos por 60.000 y  40.000 reales respectivamente.

Cumplieron modestamente su cometido las fuerzas ala

vesas desde mediados de 1809, procurando adelantar en su 

organización hasta convertirse en tropa regular, disciplinada, 

y dispuesta a  mayores empresas, sobresaliendo la preferen

te de avivar el espíritu de independencia del país, base de 

la definitiva vícíoria.

Ligada a  los incidentes de la guerra hallóse la suerte po- 

litjco'fldministrativa de nuestra C iudad y provincia. No le 

bastaba a Napoleón 1. la designación de su hermano José para 

rey de España. S u  empeflo, puesto al servicio de su ambi

ción, de intervenir en todos los asuntos, aún con descrédito 

de sus propios favorecidos, le llevó a expedir, desde París, 

varios decretos, disponiendo, a  su antojo, de las operaciones 

de los ejércitos, de la distribución de las rentas y  aún de la



propiedad del lerriíoho de nuestra nadan , considerándola 

como casa exclusivamente suya.

Por uno de estos dccrt‘tos, todas las provincias situadas 

a la  izquierda dcl Kbro, las Vascongadas, Navarra. Aragón 

y Cataluña, quedaron convertidas en cuatro gobiernos mili* 

tares, y , dice Lafuente, que «encomendó a sus generales en 

jefe, la autoridad militar, civil y administrativa, encargando* 

Jes no obedecer más órdenes e instrucciones que las suyas, 

ni tuviesen con el gobierno de Madrid más relaciones que las 

de una aparente deferoncia, y, reservadamente, les comuni

có su pensamiento de incorporar a la Francia aquellos terri

torios como indemnización de los sacrificios que hacía por 

asegurar la corona en las sienes de su hermano».

Este capricho napoleónico, que descontentó a varios 

afrancesados que le seguían de buena fe, trastrocó nuestro 

secular régimen foral, suspendiéndole, y por sus efectos, 

A lava y G uipúzcoa, formaron el cuarto gobierno, llamado 

de Vizcaya, conformo a las disposiciones siguientes, publi* 

cadas el 8 de Febrero de 1810.

D e l  G o i í i r r n o  d p ,  V i z c a y a

ARTtCillO 1

La provincia de Vizcaya formará un gobierno particular 

bajO  del titulo de gobierno de Vizcaya.



A ntícuio II

\i\ general Thouvenol es nombrado gobernador; reunirá 

los poderes civiles y militares.

AlíTÍCllO ]{\

E l gobernador esíá encargado de la administración de po

licía, de  Ifl justicia y de  la Hacienda. Nombrará él mismo 

iodos los empleados, y hará todos )os reglamenios nc* 

cesarlos.

ArtIclxo IV

Todas las rentas e jmposirioncs ordinnrias y exiraordi- 

narias de la Vizcaya, se entregaran en la caía del pagador 

fnmcés y deberán satisfacer los gastos del sueldo y  de ja 

manutención de ías tropas, ^ > 1  consecuencja, desde primero 

de Marzo ei Tesoro público nó suministrará más nitigiín 

fondo para eí servicio de las tropas acantonadas en la ex* 

tensión de este gobierno.

Por retracto y conforme.— El principe de W agran y dc 

Neuchütel. M ayor general Alejandro*.

El articulado no podía ser más ccmcluyeníe. Napoleón 

quería evadirse del pago dc sus soldados, deseargritido en 

las espaldas de los contribuyentes vascongados el peso dc 

tan serio compromiso. Se o lvidó de la nnsión de las partidas 

volantes, siempre dispuestas a interrumpir la regularidad de 

todo servicio y  a contrarrestar la eficacia de tan impremedi

tadas órdenes.

Sin embargo, el general Thouvenot, honrado con el man

do del nuevo gobierno, y deseoso de congraciarse con el 

Emperador, inició sus trabajos con estas instrucciones:



A r t íc u l o  1

Las autoridades locales er> las provincias dc Vizcaya, de 

A lava y  de Guipúzcoa, que componen el gobierno de V iz

caya, continuarán interinamente en sus destinos, comu lo 

han hecho hasta ahora.

A R T ía n o  II

La diputación dc cada una de las provincias me remitirá 

sin la menor demora una relación circunstanciada de cada 

uno dc los ramos de su administración.

A r t íc u l o  III

Las juntas dc subsistencias de cada una de las provincias 

me enviarán inmediatamente el estado de sus repuestos y 

fondos, con una relación circunstanciada acerca de las dis

posiciones que ha tomado para asegurar todos los servicios 

extraordinarios.

A r t íc i ' i.o  I V

El seflor corregidor de cada una dc las provincias me 

informará sobre eí modo y  inanera en que se administra la 

justicia, sobre el estado de los presos, sobre las juntas cri

minales. y sóbre la  administración de los hospitales civiles.

AfiTfaiLO V

Los señores comisarios generales de policía de cada una 

de las provincias me informarán a la  mayor brevedad sobre 

el espíritu público, y  generalmente sobre todas las atribucio

nes de servicio.
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Los señores contadores de cada una de las tres provin* 

cias me rcmílirán un estado de la recaudación y  gastos afec

tos a la hacienda pública de la provincia, asi ordinarios como 

extraordinarios.

A r t Íc i i l o  VII

I.os sefiores tesoreros y  contadores, de cualquiera clase 

que sean, me dirigirán su estado de caja para el 20 del co

rriente mes, e igualmente cada quince días.

A k-íI c i 'l o  V i l i

Los señores diputados generales, ías ¡untas do subsisten

cias. los señores corregidores, comisarios generales de poli

cía, contadores, tesoreros y cobradores, cada una en la par

te que le toca, quedan encargados de la ejecución del pre

sente decreto.— San Sebastián 17 de Pt^brero de 1810— El 

general gobernador de Vizcaya— Thouvenot^.

Una proclama para prevenir cn su favur la opinión 

vascongada y  las indicadas, precisas y apremiantes disposi

ciones, a las que siguieron otras de caracter particular para 

cada provincia, se decretó, en 20 de Febrero, el establecí* 

miento de un consefo para el nuevo gobierno de Vizcaya, 

encargando a las Diputaciones el nombramiento de un dipu* 

tado y su secretario que servirán de asesores al general 

gobernador. Se recomendaba que c l diputado fuera prupie* 

tario o comerciante hacendado. Q ue  debía hablar español y 

francés, con reputación de probo, inteligente y trabajador.



En cuanto ai secreUirio se le exigían las dos lenguas, y a  ser 

posible el conocimiento dc las leyes y usos üe su provincia. 

Uno y  otro Jüb ian  hallarse en San Sebastián para el 1.“ de 

Marzo.

Nuestra D iputación confirió sus poderes a D . Ramón 

María de Urbina y  ü a itá n  de Ayala, marqués de la Alameda, 

y  éste designó para Secretario suyo al letrado D , Casimiro 

Javier de Egaña. Ambos asistieron a la sesión inaugural, 

bajo fa presidencia del general de brigada, M r. Thouvenot, 

escucharon su discurso, exposición de proyectos y al anun

ciar que había dividido en tres secciones los diferentes ramos 

adminislrativos, encargó la sección segunda, a  los represen* 

tantes de A lava con las siguientes frases:

<KI seflor Consejero, marqués de la Alameda^ tendrá a 

s u c a i^ o  et examen dc todos los negocios pertenecientes a 

la policía general y al culto».

Los correspondientes a  la administración, a lo interior, 

a la  marina y a  la justicia, (sección primera) se encomenda

ron a D . Juan José M ," dc Yandíola, representante de Vizca

ya, y los üe hacienda, guerra y demás servicios generales, 

a 1>. Alejandro Burgué, que lo era de Guipúzcoa.

Subordinados estos consejeros a la voluntad del presi

dente, sin iniciativas para tomar ninguna decisión, debían 

someter sus informes al jefe, único que podía providenciar 

o acordar definitivamente cmmto se ventilara en consejo.

Las actas, deliberadas y acordadas, tenian que encabe

zarse así: <En nombre dc S . M . el emperador de los france

ses, rey de Italia, protector de la Confederación del Khin. 

mediador de la Confederación Suiza»,

Los consejeros contestaron agradeciendo la protección y 

benevolencia de Napoleón para estas provincias e hicieron 

resallar su adhesión al nuevo régimen con estas palabras: 

‘ que la obediencia al Emperador, la lusticia, el orden y 

la economía serán constantemente ías guias de nuestra 

conducta».



Se nombraron juntas provinciales, (1) para liquidar las 

cuentas dct gastos ocasionados por los franceses desde su 

primera entrada en 20 de Octubre de 1807 a l . ® de Marzo 

de 1810, en que empezó a  funcionar este pequeño miiiistc* 

río que ccrronaba los derechos de José i, como rey deEspa* 

ña, destruía nuestro régimen lora) con su grandioso pasado 

histórico, y  apenas servía para responder con alguna efica* 

d a  a los propósitos quo su regio autor sp propuso.

La primera labor del gobierno de V'izcaya consistió en 

imponer a las tres provincias una contribución de 6,500.000 

reales dc los cuales correspondieron a  la nuestra 2.000.000 

cabales, pagaderos, un m illón el 31 dc M arzo, medio, el 15 

de Abril, y medio, el 15 de Mayo. A  Vitoria se le exigieron

25.000 reales, en concepto de hoja de hermandad, y el co

mercio pagó en este plazo 100.000 reales. Por oficio de 1.® de 

Abril se impuso a VKors, romo cupo do los dos pléizos res

tantes, 400.000 reales a la C iudnd y 2CK).t)00 para el comcrcío.

En  la imposibilidad de s^tisiacer tan crecidas sumas, el 

Ayuntamiento, que dos años antes vendió las dos casas 

extremas de la manzana en que se halla situada la Consis* 

tonal, para satisfacer parecidas exacciones, se v ió  en la 

necesidad de vender las cuatro covachas y tiendas situadas 

en los entresuelos de su dependencia y el monte llamado de

(1) La supresión de los orgfinlsm^^s forales y  la  ImplantucíOn del 

nuevo goblí^rno provliiclfll fueron r-iusn dft que se nombrurun, parfi Ala* 

va , «  los ÿcfiorcs siguientes;

P B E S I O f K T t  

D . V alentín  de Echávorri.

Voc ĵ.Fa

D . ManiiPl Josif de  M urga,

» M elquíades M aria  de Goya, 

c Ram ón Zubia.

s Juan  Maríik LH íiiriíigfl, Mubhtitulo.

» T n fón  M arín  de  Rchevarria, ídem.



la  Justicia (alto de Mendízábal, contiguo a Mendizorrotz). 

Por las covachas se pagaron 245,140 reales.

La situación económica se hizo insostenible. Las contri* 

bucionos Impuestas a  los ayuntamientos rurales, asi como a 

las hermandades, no engrosaban el erario provincial, Lunga, 

Salcedo y Fernández, con sus partidas se apoderaban de 

estas cantidades, cobraban otros impuestos como el saneado 

de la sal, en Añana, y hacían más precaria la  situación de 

)üs vitorianos sobre los cuales pesaban nuevos recargos que 

esquilmaron los frutos del ahorro y del trabajo.

Thouvcnot y el consejo provincial pudieron convencerse 

de que su decreto de ü  de M arro referente a la persecución 

de los guerrilleros y formación de guardias cívicas, con 

excitación a que los pueblos se auxiliaran mutuamente en 

contra de las partidas, eran letra muerta fuera del casco de 

la ciudad de V iloria, que hubo que amurallar, en la parte 

abierta, y vigilar con mayores fuerzas, sin evitar que los 

audaces volantes aprisionaran a quince soldados en las in* 

mediaciones dcl barrio de San CnstóbaL

Las juntas crirninale,s aplicaban sus disposiciones nero

nianas con todo rigor, y los infelices que caían prisioneros, 

sus cómplices y  encubridores, eran fusilados, ahorcados o 

sometidos a largo v  duro encierro. Muchos de estos casos se 

regisitraron en Vitoria durante el periodo de actuación de 

aquellas juntas, pero, anie el peligro, el entusiasmo aumen

taba, siendo buena prueba los pasquines que de madrugada 

se fijaron en sitios tan céntricos como el portal de la Correría, 

los Arquillos y hasta en la Plaza Nueva, que, irrisoriamente, 

decían:

«Animo verdaderos espatloles:

SI tío botellas rey intruso de las Espartas si no capituló 

para el 29 de Enero, lo habrá verificado para esta hont en 

Granada, pues se halla al medio de cinco ejércitos de 180,000 

hombres bravos y guerreros.

D ios proteje la justicia
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Con tales chirigotas desafiaba qI buen humor de los vito- 

ríanos a la  tiranía y la opresión de que eran victfmas.

Ya hemos visto que )a m isión principal del llamado «G o 

bierno de Vizcaya>, no era otra que cl acaparamiento de fon

dos para pago del personal dcl ejército. Necesitaban sumas 

de consideración en metálico y grandes cantidades en espe

cie, y la dificultad de obtenerlas les sugería la invención dc 

peregrinos arbitrios que apenas bastaban para atenderncce- 

sldades apremiantes. Se exigió a Vitoria, por vía de adelanto,

50,000 reales, que se tomarían por ]a fuerza si no se entre

gaban en plazo de contadas horas, y  a objeto de extirpar de 

raíz antigíJos privilegios y distinciones,— dice González de 

Echávarri. y hemos comprobado su veracidad--, se suprimie

ron las Juntas dc Eloriaga y  Lasarte <y todas las de la pro

vincia a que concurran los estados noble y  llano por separa

do, siendo en adelante todos iguales para empleos, aloja* 

ni i en tos, bagajes, contribuciones, etc., pues que la nobleza 

consí&te en la virtud (dice el decreto) y el mérito personal 

de cada ciudadano.̂

Esto sucedió el 27 de Ju lio , Para el 12 de Agosto, Vitoria 

tuvo que aprontar 9.30Ü arrobas de paja, 1.112 de cebada, 

1,112 de trigo y 1.112 celemines de lenteja. De no presen

tarlas se la conminaba cun la multa dcl doble, Y. sin duda, 

para conmemorar la fiesta onomástica de Napoleón {(día 15.) 

decretó el Gobierno de Vizcaya, el 16, una contribución ex

traordinaria de ocho millones de reales, dc los que Alava de

bió satisfacer 1.400.000 para el 20 dc Septiembre, y 539,000 

para el 31 de Octubre, autorizando a ios pueblos para gravar 

el recargo de los géneros siguientes; 8 reales a  la verga de 

aguardiente, 4 a la arroba de vino, 8 maravedís a la libra de 

carne, ü  reales por arroba de aceite, 1 real por verga de 

aceite de pescado, 8 por arroba de jabón, 4 por fanega de 

sal, 10 por quintal dc bacalao. 6 por barrica de sardina sala

da y  10 por molienda de chocolate.

La pesadilla constante de los franceses, además de pro-
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curarse fondos por todos los medios, era la dc contrarrestar 

e) influjo de las partidas volantes, cuyo exterminio servirla 

para acelerar el término dc ía guerra. Asi lo estimaban, y con 

razón, ya que las audacias de estas avivaban el odio contra 

(•rancia y mantcnian la enemiga irreconciliable dcl paisanaje 

contra los invasores.

A  combatir este m al. irremediable, tendieron todos sus 

esfuerzos. En vano el «Gobierno de Vi7.caya> ofrecía indul* 

tos y amnistías, nadie se acogía a ellos, inútil que se prego

nara ía cabeza de los insurgentes y  se conminase con penas 

rigurosas y afiictivas a  los simples guerrilleros; (1) unos y 

otrns, firmes en sus puestos, hadan  honor al sentimiento de 

los deberes a  la patria. Hl general. Conde de Erlón coman

dante en jefe de las tropas on los gobiernos de Navarra, 

Vizcaya y  Santander, se distinguió en tal empresa, secun

dando a los consejeros del país, puestos al serv ido del go 

bierno fntrusu, A l efecto, remitió a Vitoria un «plan de oi^a- 

nización de la guardia clvica>, obligando a  que todos los in

dividuos de 18 a 55 años propietarios, o que ejerzan oficio,

o ininisteno en calidad de maestro, íom ien parte de la lla

mada <guardia cívica>,a la quo pertenecerán, íguajneíi te Jo s  

empleados de la administración, con todos Jos cuales se for

mará un Iwtallón do cuatro compailías, cuya oficialidad se 

designará por el general en |efe. El unííom íe será casaca 

azul turquí, vueltas, forro y v ivo encartiado, cuello blanco, 

carteras largas, botón dorado con e) lenia <guardia cívica dc 

Vitoria> escarapela nacional y sombrero de uniforme.

(1) L a  OiH-cla de Viscaya.
Indice. X20. 'fy o c lam a  dt;l Conde d r  E r lón  sobre lo? bandidos.

Estu proclama co iitM  los guerrilleros, que eran la  pesadilla  de loe 

invasores, esta Impresu en írn » fé s  y  en  castellano, feü tada  en V itoria 

a  27 lie  Septiem bre de IBIO. firm ada po r  eí G enera l dc D iv is ión , Co- 

niniidcínle tiel Cuerpo de ejército B l Conde de Erl6ñ\ se ín d k an  las 

medidas tomuilus contr*» los b r it ’arUi'ís^ y  se pone a  precio la  cabezíi de 

los jefes de  lae partidas, tuiondolas en O.HOO reates.



Ho agradó al Ayuntamiento esta disposición quorompro- 

tnetíu lu independenría personal de sus administrados, y aun

que lo h izo  constar en tonos atenúan les. se exasperó e) Con- 

d e d e E r ló n y d e  modo desabrido contestó.que ol Consejo 

municipal «lefos de haber acreditado su celo Indicaba pro

videncias lentas o mala voluntad para su cun?plímjento» ad- 

virtiendo que «el jueves veré la guardia cívica de Vitoria y 

espero poder armar a todos». La reprimenda impuso silencio 

y a la parca protesta sucedió la súpKca para que no  se obli

gara a los cívicos forzosos a prestar servicio fuera de la 

Ciudad-

Merece anotarse la conducta de las ruaretita y fres aldeas 

anejas a  Vitoria- N o  pudiendn soportar las cargas contributi

vas a que continnaincnti* se veían sujetas, solicitaron e) 8 de 

Octubre de 1810, separarse de nuestro Ayuntamiento y for

mar consejo municipal independíente.

Kl d ía 16 de este mes se pidió otra contribución de ocho 

millones de reales do los que correspondieron a Alava 

2.093,450. que debía entregar en tres plazos de 523.3*32; 

7^').044; y  785.044,

I.a estadística formada por el Gobierno de Vizcaya com

putaba la renta anual de A fava por el númuro de proi>ietanos 

en esta forma: de particulares 7.009,033; de propios, ,345,‘271 : 

del clero, 2.270,027; y  del comercio calculado sobre 18,000, 

de capital a 6 */o, 1.080,000 reales.

La ley de) dominador se impuso y  hubo que aguantar 

exacciones, faltas de consideración y aún tropelías, sin que 

sea posíbte registrar algo beneficioso para el país, fuera de 

unas notables ordenanzas publicadas el !3  de Noviembre de 

aquel año, en las cuales se especifican mejoras de importan

cia para el servicio de caminos, edificios rtUtícos y urbanos, 

montes, minas, navegación fluvial y  obras públicas, mejoras 

que se llevarían b efecto bajo la dirección de un competente 

ingeniero, de un arquitecto provincial (aqui lo fue D . Manuel 

Echánove) y  de consejos provinciales.



Sucedió en el mando a) Conde de Erlón, el general Ca* 

ffarelli, más atento y diplomático que el anterior, si b ien algo 

exigente en sus refinamientos de huésped distinguido. A lo ja

do en la casa Consistorial, las reformas de decorado y me

naje costaron al Ayuntamiento cerca de 30.000 reales.

Com o curiosidad ahora, y respuesta a  los cálculos que 

sobre riqueza inmueble poseía Vitoria en aquella época, 

puede verse el estado que se presentó en la sesión del día 

19 de Noviembre. Según el documento, en bienes propios 

no exceptuados de renta, figuraban:

M ontes a l t o s ....................... 5.340.771 reales.

Prados y  campos. . , . 29.430 (d.

Fincas de los 44 pueblos . 1.205.579 id.

T cxtal. '. . 6 .5 75 .780  id .

Todo eso, más las exacciones procedentes de (a industria 

y  el comcrcio, no bastaron para satisfacer impuestos y pedi

dos. Enajenadas las propiedades por el gobierno de Vizcaya, 

nuestra provincia se víó, no sorprendida pero s í alcanzada, 

a fines de 1810, por la enorme deuda de 16,551,553 reales, 

cantidad exhorbitante que hj^o meditar a  los consejeros de 

Thouvcnot, en el modo de trasquilar a  los contribuyentes 

pero no desollarlos. A  tal objeto se reunieron los diputados 

de las tres provincias en San Sebastián el 25 de Enerode 1811.

Em pezó este ano con nuevo concejo municipal, nombrado 

por el Gobierno de Vizcaya, y en el que figuraron como A l

calde y  Teniente, D . D iego Manuel de  Arrióla y  D . Vicente 

Aníz Marañón.

La novedad más saliente para nuestra Ciudad, fué la 

anexión dcSaníanderal Gobierno deVizcaya, según decretode 

Napoleón dc 24 de Diciembre del año anterior. En conse

cuencia el cuarto gobierno de España (que era el nuestro), 

se aumentó con dicha provincia, y  con arreglo a  lo dispuesto



èn e) artículo I.® se acordó qup el gobierno general— busta 

entonces en San Sebastián— , ee trasladase a Vitoria en pl 

próximo mes de Febrero.

Aquí se Instalaron eí general barón de Thouvenot y su 

estado mayor, en el palacio del marqués de Legarda, situado 

en la calle Zapatería, no sin que precediera un arreglo de 

locales, decorado y mobiliario que costó más de ocho mil 

duros. Con este personal llegó el de la imprenta que dirigía 

el industrial francés M r. í)uhartjauve t, encargado de la con

fección del periódico oficial y de los nutnoro«ios impresos 

destinados a la  tropa y a  los pueblos. Uno de estos docu- 

inenlos, hecho en sus prensas, y suscrito en Vicloria el 31 

de Enero de 1811. por el Mariscal, Duque de IstHa, anun

ciaba e] nombramienlo de éste como General en ieíe del 

ejército del Norte y  su saludo al paisanafe solicitando estre* 

cha adhesión a la causa de Napoleón y del rey José I.

La traslación del Gobierno de Vizcaya a nuestra C iudad 

sirvió de pretexto a dos Consejeros generales para presen* 

tar la dimisión de sus respectivos cargos. D . Alejandro 

Burgué, representante do Guípíízcoa, y el marquí's de la 

A lameda, de la de Alava, en contados días, dei'aron de per

tenecer a tal organismo siendo sustituidos por D. Francisco 

Antonio de Echague y  por D . Trifón Maria de Echevarría. 

N o  sabemos si nuestro marqués dim itió por efecto dc la des

consideración conque se trató, dias antes, a su particular 

am igo, D- D iego de Arrióla, A lcalde presidente del Consejo 

municipal a quien un oficial francés obligó a  servir de guia 

hasta el pueblo de Arriaga, sin que sirviesen protestas y la 

honorabilidad de su cargo, hecho que puesto en conocimiento 

dcl Mariscal Bessieres, duque de Istria, motivó una orden 

del d ía en la que aplaudiendo el respeto a las autoridades, 

se advertía que «por ningún pretexto los alcaldes de los 

pueblos podrán, en adelante, ser molestados ni detenidos 

como reJienes>.

La absorción del poder napoleònico tendía a  desprestigiar



la  escasa iniluencia dc su hermano en España. G » era)es y 

consejeros no obedecian más órdenes c{ue las proceden!cR 

de Paris, y  José Í, convertido en hj^ara decorativa, sufría, 

con poca resignación, ios desaires que se hacían u la realidad 

de su realeza. BI 2U de Marzo la emperatriz tuvo su primer 

hijo, y este aconlecúnienlo, que bseguraba, por el momento, 

la sucesión imperial, se celebró en todos sus dominios con 

inusitada pompa. En Vitoria, Tbouvenot, acompañado del 

Obispo dc Calahorra, de los generales d é la  guarnición, y  de 

las autoridades civiles, celebraron el suceso, el dia 25. con 

misa y solemne Te ÍJaam, en la iglesia Colegial de Santa 

Maria; hul>o, a la tarde, corrida de toros, y a  la noche gran 

banquete, iluminaciones, fuego de artificio y  baile en el go

bierno general. Salvas de ciento un cañonazos anunciaron 

el principio y el fin dt; aquella fiesta, que emocionó poco n 

José I, desatendido por los ambiciosos propósitos del César 

frunces, Vno pudiendo resistir las decisiones de su hermano, 

interventor supremo en materias militares y  administrativas, 

a  pesar de órdenes en contrario, se decidió marchar a Paris, 

aprovechando ek natalicio.

Bl 3 de M ayo anunció su venida a  Vitoria para e( d ia si* 

guíente. Catfarelli, Thouvenot, el general Boucjuet, coman* 

dante de gendarmería, el consejo de gobierno y  el provincial 

de A lava, se dirigieron a  esperarle en M iranda, y los ge 

nerales Granfeau y  Rarthelemi salieron a  recibirle en los li

mites de la jurisdicción. Las tropas, asi como la flamante 

guardia cívica, cubrieron la carrera desde las cercas de Santa 

Clara, calle del Arrabal, cuesta de San Francisco, Cuchille

ría y Cantón de San Francisco Javier, hasta el palacio de 

Montohermoso, su habitual y grata residenda. Recibió en 

corte, después de la comida, y firmó un decreto, concedien

do el ingreso de caballeros en la Orden militar de España, a 

D . Alejandro Burgué, ex*eonsejero del gobierno de  Vizcaya; 

a  D .Ju an  José M ," Yandiola y  D . Trifón M .* de  Echevarría, 

actuales consejeros; a  D , José M aría de M u ^ a ,  D . Valentín



María do-Kchavarri y  I) .  José Maria de Soroa, presidentes 

de los consejos provinciales: a  D . D iego de Arrióla, Alcalde, 

a D , José M aria de Larrumbide, A ka lde  de Elgoibar, y a Don 

Manuel Abarruteguj, subprefecto electo de Badajoz.

Kra ía tercr.ra vez que visitaba Vitoria y  gozaba cor» los 

recuerdos del palacio que le servia de alojamiento, cuyos 

dueños, en aras de su anustad con el monarca intruso, y 

abandonando las comodidades que fes proporcionaba su 

casa, siguieroíi a José I, a Madrid, después de su segundo 

viaje a Vitoria, como, ahora el dia 6, le acompañaron a Pan's 

lamentando un percance de importancia.

Cuentan— escribimos on otro Hbro—que la Marquesa, 

excelentisima señora Doña M aría def Pilar Acedo y  Sarria, 

animó a  su joven y débil esposo en las fscursiones regías, 

de que ella fonnaba parte, sin gran recato de su persona, y 

añaden, que debido al traqueteo de la t io s  viajes o a  exa

cerbársele algún padecimiento mterior, es lo cierto, que una 

indisposición, tan repentina como aguda, postró cn el lecho 

al Marqués, privándole de la vida horas más tarde. Inmenso 

debió scT  el dolor que produjo a  José I ,  la pérdida de su leal 

vasallo y  predilecto amigo, y consolando a su joven y her

mosa viuda, con palabras efusivas e inestimables pruebas 

de singular am istad, tan pronto como penetró en España y 

llegó a Vitoria—el 30 de Jun io— deseando dar a  la atribulada 

Marquesa un testimonio de la parte que tomó en aquel ines* 

perado duelo, remitió a  M adrid, y  se insertó en la Gaceta, 

de Real Orden, el sentido documento que a continuación 

trascribimos:

«El día 8  de Junio de 1811, falleció en la ciudad de París, 

a  los 44 atlos y 23 días de edad, c l Kxcmo, Sr, D . Ortuño 

M aría de Aguirre Zuazo  y  Corral, natural de esta ciudad de 

Vitoria, Marqués de Montehermoso, Conde de Treviana, de 

Erhauz y del Vado, grande de España de primera clase, gran 

banda de la Orden Real de España, primer gentil hombre 

de Cám ara de S. M .. con ejercicio. Sus virtudes priv^da^,



SU ardiente celo por el reai servicio, su caracter apacible y 

humano, s» entendimiento siemprn encaminado al bien de 

sus semejantes, y  al do su pais. como io manifestò cuando 

ejerció el empleo de maestre de campo, comisario y  diputa

do general de esía provincia de A lava, hacen que su pérdida 

sea dolorosa a  cuantos le conocieron >.

N o  se puede decir más de un excelente amigo. I.a  mar

quesa guardaría memoria perdurable de aquel monarca, que, 

galardonando a  su finado esposo con toda suertp de hono

res durunte la vida, rindió a  sus relevantes servicios el ho- 

memije de un elogio pòstumo, que se regateo a prestigiosos 

generales franceses muertos en aquella campaña.

La urgencia de (as operaciones militares aceleró la mar

cha de José í .  Salió de aquí el día 5  de Ju lio , al mediodía, 

con igual ostentación que a  su llegada, entre los vítores y 

aclamaciones del ejército y  de sus partidarios, bien ageno 

de que la siguiente, seria la última visita a  nuestra dudad, 

morrtda de inoUndables afectos.

Fuera de este episodio, puramente vitoriano, la guerra, 

con SUR azares favorables o adversos, continuaba en el resto 

de la nación. Teatro de nuestras guerrillas eran fas cercanías 

de Vitoria y  el territorio alavés. La estrecha vigilancia que 

L o n g a y D . Sebastián Fernández (Dos Pelos), ejercían so

bro nuestra ciudad inquiriendo noticias respecto de las sali

das de la guarnición y planes y proyectos de sus jefes, 

hábilmente secundada por astutos confidentes, que, desco

nocidos dcl enemigo, adquirían aquí datos de gran interés, 

sirvió a nuestros partidarios para conseguir, después de 

pequeños triunfos, una señalada victoria.

Molestaba, Longa, a  las tropas francesas, en frecuentes 

encuentros; apodert^basc Salcedo de la villa de Sasamón, 

causando bajas y haciendo prisioneros, y  el inquieto y  vale

roso Dos Pelos, tan pronto en la Rfoja, como en Navarra, 

sorprendía destacamentos en la Población, Laguardia, los 

Arcos y  Blvillar apoderándose de prisioneros y  convoyes, y 

extendiendo su reputación de buen guerrillero.
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Recordando éste, la sorpresa que Lorga y  Salcedo hicie

ron a los franceses cerca de los montes de Arlaban, en el 

caserío— posada deVenlabarri— , y las precauciones lomadas 

por éstos, para evitar su repetición, construyendo espacioso 

forlin capaz para 300 soldados, que dominasen las avenida.s 

de UUibarri-üamboa y  A rlabán, y mantuvieran contacto con 

el puesto avanzado existente en la aduana de Salinas cic 

Léniz, supo, Dos Pelos, con antelación, la  próxima llegada 

del general Massena con fuerte escolta, j^ran convoy de 

carros y coches, y  más de l .000 prisioneros que sirvieran de 

trofeo a  sus triunfos en Portugal

Avisó D su íefc superior, Rsdo7 y  iVtina, ofreciéndole su 

concurso y conocimientos del terreno en donde se debía 

operar. Aceptó gustoso, M ina, y  rápido y sagaz, con su di

visión se trasladó dc Estella en marcha forzada, a los altos 

del pueblecillo de Guevara. L legó el 24 de M ayo, por la 

noche, sigilosamente, distribuyeron las fuerzas on los punios 

más extratégicos, reservando la caballería y dos batallones 

para utilizarlos donde mejor conviniera.

Antes de amanecer salieron de Vitoria los expediciona

rios. Apareció el pesado convoy custodiado por 2.000 hom

bres: a las seis de la macana, los jefes de los fortines fran

ceses, lo recibieron con muestras de alegría, sin percatarse 

del peligro inmediato; continuaban su marcha confiados, 

cuando una cerrada descarga del 1.“ dc Navarra, embosca

do enfre los robledales del monte Oazte lua, los desconcertó 

por completo. Entablado el combate, M ina, su lugartenien

te Cruchaga y el infatigable Dos pelos, arengando a los 

suyos y  excitándolos a  la brega, cortaron el convoy, se 

apoderaron dc él, hicieron más de un centenar de prisione* 

ros, y como el encuentro fué sangriento, peleándose cuerpo 

a cuerpo, los franceses perdieron 1.700hombres entremuer

tos y heridos, dejando en nuestro poder al coronel Laffite, 

más de cuarenla oficiales y  ciento veinte carros y  treinta 

coches, botín espléndido que se repartió entre tos vencedo

res y  la caja de la división de Espoz y M ina.
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Exasperó a  Iü s  autoridades francesas tamaña dm o ta : 

dcrto  que los primeros responsables eran Thouvcnot y  Ca- 

ffarefli, ignorantes de la presencia de enemigos a  tres leguas 

de Vitoria, y  de la  movilidad vertiginosa de las gentes de 

M ina a quien suponían en Nava rra, y al lk*gar a conocimiento 

de Bessiercs, en Valíadohd, la trágica noticia, no se le ocu

rrió al í>uque de Istria otra solución que la dc imponer, por 

decreto, a la provincia de A lava, una cuntribución de cuatro 

millones de reales, señalando para nuestra cindad, impuesto 

atrabiliarin, destinado a  indemnizar a los oficialas y soldados 

franceses de las pérdidas que les ocasionaron los bridantes 

en tan desdichada acometida.

Una lista de capitalistas que se acompañaba al decreto, 

señalaba a veinte contribuyentes viloríanos para efectuar el 

pago d é la  cantidad exigida. Apremió Thouvenol; se d ió cono

cimiento a Bessieres, de fa ninguna responsabilidad c|ue cabla 

a  Vitoria cn tan lamentable suceso, se instó, por ambas par

tes. para hacer efectivo el impuesto y para anularlo, consi

guiéndose, después de ímprobos trabajos y  de viajes a  Va

lladolid— residencia del general en jefe— , que la contribución 

extraordinaria se redujera, para la provincia, a un m illón de 

reales, correspondiendo a  Vitoria las dos terceras partes, que 

entre protestas y  disgustos se pagaron.

Tales fueron, para Vitoria, las consecuencias de la sor

presa de Ariabán, que cniocionó grandemente al mismo N a 

poleón, manifestado en el relevo de Bessieres, sustituido 

por Dorsenne. y  en nuevas órdenes para proseguir a  los 

guerrilleros con todo ngor, efecto de las cuales fueron algu

nos fusilamientos y  el que se levantaran los tablados del pa

tíbulo, en la Plaza Vieja, a l que subieron algunos infelices 

condenados por los tribunales militares.

Las apremiantes necesidades de la guerra, y eí número 

crecido de combatientes en ambos campos, dificultaba la ad

quisición de 8ubsistendas.>HI dinero era siempre factor im 

portante, pero los artículos en-espede, que comenzaban a



escasear, eran complemento obligado de aq ud , y  más en esa 

época en que la agricultura se hallaba abandonada.

Días anles de abandonar su mando, el duque Jo  Istria 

impuso a las Vascongadas una contribución cíe doce millo

nes de reales:

A  V iz c a y a .............................  5.498.400 reafes.

A  G u ip ú z c o a ....................... 3.a5I,fiíJ0 id.

A A lava...................................3 . ^ . 0 0 0  id.

A  satisfacur en el semestre último de 1811, y a razón de 

2 .0 0 0 . 0 0 0  mensuales.

Su sucesor. Dorsennc. requería el pago en dinero y  en 

especie, eximió de los diezmos a  los agricultores, estableció 

juntas de subsistencias y obligó a  Vitoria a tener, como re

serva. a o o o  fanegas de trigo; 800 de legumbres; 14.000 

cántaras de vino; 20.(X)Ü fanegas de cebada; 15.000 de ave* 

na; 160.000 arrobas de leña y 40,000 de pa|a, caniiflades, 

cuya adquisición costó muchísimo dinero y grandes disgus

tos, pues siempre resultaba recargada en toda clase de 

tributos.

Nuevos impuestos, como el especial para el servicio de 

transportes, anunciado en la üace ta  de V izcaya, gravaron a 

estas provincias con 1>.500.000 reales, se modificó la forma 

de recaudar los tributos, y después de la visita del general 

en jefe, Dorsenne. el 5 de D iciembre y de conjicguír alguna 

rebaja en la venta de propios (ya vendidos), el 20 de igual 

mes, el consejo municipal, creó, por vez primera, una ofici

na de recaudación de arbitrios, aprobándose, al día siguien

te, el primer presupuesto municipal de Vitoria, en el que, 

sin incluir contribuciones ni suministros (formaban cuenta 

aparte), se d ió el raso peregrino— dadas las innumerables 

exacciones— de cerrarlo con un superávit dc 180.350 reales.

E l m ilagro consistía en recargar lus aranceles.



CAPÍTULO XI

SíTL'AC16n 1N7PRI0R DE A u V A  Y DT. ViTORIA DU- 

RAN7U EL AÍ50 FATÍDICO DE J 8 I 2 . — E l  A ñ O  DEL

HA Mwoi-— A s p e c t o  pot.íTtco-POKAL d e  p st a

C O M A R C ft.— E S rA B L E aM IF N T O  DF. LA D llllT A C lÓ N

FORA i,,— L a s  J u n t a s  w : T l k t a n c ía  v  O k ih jñ a .

— PhO PO SIO Ü N PÍ d b  PKOCL-kAIXJR DE A rR A S *  

TAKIA.— Jl'NTAS DP S a Y M  C aT A U N A  EN O . SAN

TUARIO DE N u e s t r a  S f i í o r a  d f  l a  E n c { n a .—  

K s  NOM BRADO D ip u t a d o  <>hnfrai, t L  í lu S te e  

VITORIANO D . M iQ t ’t L  R iC A R D O  TtP. A i  aVA-—

O t r o s  n o m b r a m ie n t o s .— C ü n t sa rt p , r n t r b  pj.

Ü013IENO Etf! V'izc*-»VA Y LA D jP ITAC IÓN  FORAl,. 

— ÍNICIATIVA DC LOS (jnRRRILLbKOS ALAVESES TN 

í A NUEVA SOKPKüSA DF S a J  INAS O t  LÉN ÍZ .—  

1 8 1 3 . C a m h a K a  1 «  E.vipi;(p.— L a  b a t a l l a  de  

V i t o r i a ,  O f r r o i a  u ti e j é r c i t o  f r a n c S s .—  

R s ta ü O S  y  üc)c:i'.w pntos ín t r k e s a n te s  R m A o o *

NADOS COK h S i t  SUCESO. -  L a S M fcM LLA S  Y CL

M o n u m e n t o  dp. i a  B a f a l l a  d r  V it o r ia . — L a s

NUEVAS CORPORACIONtS ALAVESAS.—

S u s  AaTHÍDOS,

O S  sacrificios, en hombres, que España hacía para 

[ .  defender su territorio invadido y sostener su inde

pendencia. lejos de debililurse a través de cuatro 

años de guerra fero¿ y sangrienta, acrecían de ma

nera prodigiosa por todos los ámbitos de la península. De 

los campos y de las ciudades, la juventud engrosaba núes-
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tros t‘i6 r d l 0 8  y los guerrilleros, excelentes tropas auxiliares, 

nutrían cl ton lingen le  de sus grupos con el prestigio y )a 

notoriedad de sus iefcs, cuyas huzañas, abultadas por cl 

patriotismo, daban a éstos caracter de héroes lejjendarios.

En cambio, el abandono de la agricultura por falta de 

brazos, la paralización de la mdustria y  el menguado tráfico 

de) comercio, eran causas de una disminución de subsisten

cias que difjcultdbíi grandemente la manutención dc los beli

gerantes.

Los precios de los artículos de consumo llegaron a  ser 

exorbitantes, pero la carestía no consiguió aumentar cuanto 

se necesitaba. La vida en los pequeños poblados donde no 

existían guarniciones, era mediana, si bien se bacín impo

sible en las ciudades y puntos ocupados por el enemigo, en 

donde, las exacciones y aun los atropellos agravaron la tris* 

te situación del paisanaje. Tal era el aspecto que ofrecía 

España desde Irún hasta C ád iz  durante el año fatídico dc 1812.

Seguía en el mando militar de estas provincias el gene* 

ral Dorsenne. preocupado a todas horas en acaparar efectos 

de comer y arder para que nada faltara a sus soldados. Una 

enfermedad grave obligó a este jcíe a retirarse a Francia 

(donde murió ü 1  poco tiempo), siendo sustituido por Caffa- 

relli, que, no bien tomó posesión, impuso— según era cos

tumbre en estos generales* una contritmción extraordinario 

a  todo el país, correspondiendo a Alava 1 2 .(X)(J fanegas det 

trigo, 14.000 de cebada y 150.COO arrobas de paja. Se asíg* 

naron a Vitoria 2.5(M: 2.758 y  29.560 respectivamente, de 

tales especies.

Siguió a la i petición la consiguiente protesta, respetuosa, 

aunque de nada sirvió. Negóse a eílaeliefe de estado mayor, 

phn ien j, y el propio Caífarelli después. NuestroAlcalde, Don 

Trifón M ." de Echevarría, sustituido más tarde por el segun

do D , Quintin Casas y  los demás consejeros municipales, se 

vieron en verdadero apuro para cumplir lo ordenado, recu* 

rriendo al lamentable procedimiento de mandar «recoger y
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retener, aquí y  en los pueblos, las partidas de trigo, cebacía 

y paja que  se encuentren en los graneros y casas dc propie

tarios, con objeto dc satisfacerla m itad de lo exigido, y prome

tiendo su abono a le s  desposeídos, a  raz6n de lü(> reales fane

ga de trigo 64 la de cebada y 3  y ntedío ía de arroba dc pa}a>.

Ewos precios indican la escasez de tales artículos. La ca

restía fué mayor en Aragón y Andalucía donde se llegó a 

pagar a 450 reales íüoega de trigo, y  más cara en las provin

cias en que apenas se cosechan cereales, como Galicia y 

Cataluña, i ’n pan dc dos libras costaba en Madrid diez y

doce reales, y  a este tenor cereales y verduras, vinos y  acei

tes, forrajes y otros brticuios, conceptuados de primera ne

cesidad adquirieron precios fabulosos, sin que el dinero bas

tase, en ocasiones, para adquirirlos, ni aán en pequeñas can

tidades. Costaba trabaio y dispendios el alimentarse de pan 

de maíz y  de patatas, al i montos de las clases media y  prole

taria. y como los ¡órnales faltaban, la  miseria hizo presa en 

las muchedumbres obreras y aún en las acomodadas, ávidas 

de tronchos de berza y de desperdicios de alimentos, conque 

entretener el hambre que  les hacia caer desfallecidos lo m is

mo en los campos que en las ciudades.

tE lAño dal Ham bro, llaman los historiadores alde lí^Í2, 

y  sus desgarradoras consecuencias se confirman por la mor

tandad, solo en Madrid, y en diez meses, 20.0CK) personas, 

devoradas por la inanición y las enfermedades consuntivas.

Tan alarmante estado de salubridad, propicio aV desarro

llo do morbos epidémicos y muy contrario al de tranqulidad 

que se ambicionaba para que los crecidos impuestos fueran 

satisfechos, obligó al general CaffarelU a nombrar una junta, 

— compuesta de un diputado por Burgos, Navarra, Soria, 

Guipúrxoa, A lava y Vizcaya— , para que redactaran una ins

trucción sobre la percepción de toda suerte de gabelas y 

contribuciones. Esta comisión debía funcionar desde el día

15 de Junio , pero el 4, y  por orden apremiante del Comisario 

de guerra, repetida el 5, no hubo más remedio que proceder



al cníbarí^o de cuanto se encontró, entregando jntnedíaía* 

mente el importe valorado en 658,366 reales.

Días aciagos fueron aquellos para Iü s autoridades locales 

que, con el dogal al cuello, tenían que indisponerse con el 

vecindario so pena de ingresar en la cárcel o in archara l des

tierro. Acuartelamiento, hospitales, almacenes, armeros, ta

lleres y  lab ütaíorios, todo toma que ¡niprovisarse cn contadas 

horas, y ni utensilios, ni hombres, ni voluntad, ni paciencia, 

bastaban para complacer a  los que *(/uia nominar leo> abu* 

saban, mejor que usaban, del odioso mana m ilitan.

Y  no bien lo junta de propietorios procuraba disponer los 

repartos con la mayor equidad, nuevas exacciones descoyun

taban la actividad de estos funcionarios. Caffarelli, sin esta

dísticas de riqueza, con datos deficientes de población on 

las siete provincias de su mando, cn su afán de distinguirse 

cerca del Emperador, llegó al colmo en sus demasías im po

niendo a su circunscriciün la friolera' de 404.857 fanegas de 

trigo, 505.OCO de cebada y  cien millones de reales en núme

ros redondos. Y, con facilidad, adjudicaron a A lava 77.0Ü0 

fanegas de trigo, 98.000 de cebada y C39.9&4 reales en me

tálico, cantidad que, sí fué inferior a la  de otras provincias, 

se compensó con la abrumadora de cereales que se le impu

so, sólo superior en Navarra y Rurgos.

El año trágico, que dejó secuela de sufrimientos, y con

virtió en pobres de solemnidad a  gente acomodada, mientras 

la suerte y el agio favorecían y  elevaban a  muchas medianíds, 

no consiguió abatir el espíritu de independencia y libertad. 

En  todas partes se peleaba, con prospera o adversa foriuna; 

aquí y allá, en el norte, en el centro y en el Sur de España, 

se rehacían nuestros e)crcltos, se les socorría con pertrechos 

y dinero, y  su falta de cohesión y  de solidaridad se corri- 

gieron merced ai buen sentido y  a  los resonantes triunfos 

de Talavera, Badajoz y los Arapiles conseguidos por el gran 

estratega y severo admirador de la disciplina, Wellosloy, 

ahora Vizconde de W eliingtón y Capitán general deefército.

19
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Interesante, por otros conceptos, es e] estudio de Afava 

en su aspecto político-foraL

A lgn hemos dicho anteriormente. Concretando a  nuestra 

provincia las patrióticas iniciativas de ja ja n ta  Central, pri

mero, y luego dc) Consejo de Kcgcncia, al dirigirse éste a 

los generajes en jefe del ejército ospaño), recomendándoles

la inmediata organización dc Juntas provinda)es, se redbió

por la que aquí funcionaba, el siguiente documento:

«Conviniendo establecer en la Provincia de A lava la D i

putación o Ju ííta  segdn los fueros de la misma, autorizo al 

coronel D . José Róvalo y Aldama y a O ,  Serafín de Lezama, 

para que trasladándose a dicha Provincia y  asociándose con 

los señores Luzunaga y  Ordo^^goiti, establezcan una forma 

de gobierno según previene el Reglamento de Cortes, Dios 

guardo a  V . V, S . S . muchos arlos. Potes 9 de Abril de 

1812.— üabrie l Mendi2 ábal.

Tan sencilla orden bastó para normalizar el poder admi- 

nistrativo'foral de A)ava. Hasta entonces sabemos que estu

vo representada por una jun ta  de gobierno creada en Vito

ria, por acuerdo secreto dc 20 de Agosto dc 1808. Este 

organismo se apresuró a  cumplir lo mandado, procediendo 

a la convocatoria de procuradores y  designando el 25 de 

M ayo para reunirse en el lugar de la H oz, uno de los dc) 

Ayuntamiento de Valderelo, acuerdo que se modificó, eli

giendo al pueblecítü de Tertanga, más seguro para la cele

bración del acto.

K1 dia 27, en el pórtico de su Iglesia parroquia), se reu

nieron, según costumbre inmemorial, dando cuenta dc que 

desde 14 dc Diciembre de 1809, operó con la Junta de la 

Kioja, y  desde )a nueva Real Orden se vé en la precisión de 

trasladarse a  su suelo patrio para ejercer en él independien

temente todas las fundones de su autoridad. (1).

í l )  Los  documentos integro® de  estos sucesos, con lo s  nombre» 

de  los congregados, adhesignoe, acuerdos, etc., pueden versv en la  obra



D ada lectura de la comunjcadón del generai Mendizàbal, 

se reconoció a  los sefiores en ella citados portales Diputados 

bajo la reserva de hacerse por ella la clecrión de Maestre de 

Cam po, Comisarlo y  D iputado g&neral, en tiempo oportuno, 

y con arreglo a lo preceptuado en nuestros fueros, cuyas 

índicacionos esenciales se cumplieron— después de dar co

nocimiento de nuevos oficios-reconociendo a  D . Juan Sal* 

vador Víilodas el título de Secretario.

ílab ida  cuenta ta situación anonrial de la provincia, y el 

embarazo que produdria la reunión permanente de tantos 

individuos, se nombró una ju n la  particular resultando elegi* 

dos, por la Quadrilla de Vitoria, D . A nsdm ode l Campo, re* 

presentante de la Hemntndad dc Kstavillo y Artniftón: por 

la de Salvatierra, D , Bartolomé Sáen¿ de Ugarte, vecino de 

A taun: por ia de Avala. D , José M.® de Arberas. represen

tante de ia de Arraslaria: por la  de Laguardia, D . Anselmo 

de Ircio, representante de la de Salinílfas; por la de Zuya, 

D . Juan de J ík ano , representante de la de Cuartango: y  por 

)a dc M endoza. D. Jacinto Ochoa de Retana, lepresemante 

dc la de CigoHía.

La segunda junta general se rclehró en Orduíia el 16 de 

Septiembre de 1H12, i.a movilidad constante de columnas y 

destacamentos Tranceses, imposibilitó la  reunión en Alava, 

pero, aún así. además de los cuatro Diputados interinos, 

estuvieron representadas las I lermandades de Ayala. Arce* 

niega, Llodio, IJrcabustaiz, Arrastaria, Añfina, Aramayona, 

BelIo)ín, Bergücnda, Fontecba, Balderejo. Valdegobia, Be- 

rantcvilla, I.acozmonte, los HuettíS, Morillas, Mártioda, 

Cuartango. la Ribera, Sal ini II as, Zuya, Puente! arrá. Carran

ca, Astulez e Iruña, y otras que cicusaron su íalia.

M uy  importantes, como relacionados con la guerra, fue

ron los acuerdos tomados, y  llamó la atención de los con

dei Sr. Oon^élc? dc Echavnrri, Aliux-t̂ s liristre>'. t<'mo IV, y. rfuffd, cot> 
ntá or exiMíirtn, ca Js //¿¿¡Ofiá'it'l Mouuinen/ú de ia fíoMllade Vitoria, 
de o que «  autor el *\uc escribe estos renglones.



grcgadüs Iüs proposiciones presentadas por el Procurador de 

Arra$taría< pidiendo:

«Que jas Juntas se celebren en terriíorio alavés; que se 

nombre D ípu tjdo  general y su Teniente; que todo empleado 

en la D iputación, almacenes, etc., fuera alavés; que se nom

bren los Secretarios pof C iudad y  Villas y tierras esparsas; 

y Comisario en Corte, con arreglo a la O rdenan?^ ,V>. Que 

se escriba a D . Valentín M aría de Echávarri, último diputa

do, para que remita el bastón de la provincia y guarde, con 

todo celo, los enseres provinciales so pena de ser repuestos 

a su costa. > Añadía, además, en su valiente documento, 

«que se represente al rey sobre la libertad de los casados, 

antesde 1811 e hijos únicosde viuda:que solo nuestro Maestre 

de Cam po puede ser el jefe de las fuerzas militares de A lava; 

que los Sargentos mayores. Capitanes, Tenientes y  Altere* 

ces, han de ser alaveses; que se guarden, como Ley invio

lable ías Ürdeiian7:as de la provincia, que se suprima la junta 

de agravios; que no se desmembre ni divida A lava para el 

reparto de Contribuciones; que los Comandantes de las tro

pas alavesas se atemperen a las disposiciones del D iputado 

general; quo los moT^os sacados por Longa vuelvan a  la pro

vincia y unidos al Batallón de Fernández formen la D ivisión 

alavesa bajo el mando de su D iputado como único jefe y 

caudillo, >

I odo el fuero alavés -hasta con regalías—aparece con- 

densado en el escrito dol Sr. Arberas. Objeto de detenida 

discusión, se acordó demorarlo para las jun tas  de Santa Cata* 

lina, el 25 de Noviembre, que ofrecen )a particularidad,—  

linica en nuestra historia foral— , de haber sido convocadas 

por el general en jefe del T." cuerpo de ejército D . Gabriel 

de Mendizábal.

Ul asistió y  presidió la solemne asamblea en la casa hos

picio dcl histórico santuario de Nuestra Señora de la Encina, 

próxima a  la villa de Arccniega, leyendo un sentido y  razo

nado (Jiscurso, en el que felicitándose de que la D iputación



recobrara su libertad dc acción, — dí)o—  me apresuro a  res

tablecer a V, E. en el ejercicio de stis derechos, que cimen

tados, en adelante sobre (a Constitación poHlica de !a mo

narquía, estarán a l abrigo de los atentados y  de las arbi

trariedades.

Los asistentes felicitaron v  agradecieron al general sus fra

ses, tan elocuentes como acertadas, pero, debe notarse que 

la alusión a  la Constilucíón política, proclamada en 1810, 

produjo nueva excisión entre los alaveses, pues, sí hasta 

entonces no hubo aquí más que patriotas y afrancesados, 

bien pronto surgieron dos grupos nuevos, denominados libe

rales o filósofos y  serviles o afysolutistas, cuyo antagonismo 

alcanza hasta nuestros días.

AqueKa misma tarde*, observando al Fuero, se nombró, 

por aclamación. D iputado general, a! ilustre vitoriano D . M i

guel Ricardo de A lava, Goneral del ejército español y asesor 

del V izconde de Wellington en su Estado mayor, en atención 

a  su amor a la patria,

D . Vicente Ventura de C igarjn , escribano en Délica, y 

actuante en aquella Junta, fué nombrado Secretario por C iu 

dad y villas, y D . José Isidro de Icabalceía, por las tierras 

esparsas.

Los altos deberes de su cargo redamaban l,i presencia de 

A lava fueru del territorio alavés, y  para suplirle y represen

tarle, por aclamación, resultó elegido Teniente de Diputado, 

en ausencias del propietario, D . Mateo Iruegas, coronel de 

caballería y  que reunía las condiciones quo se exigen para 

tal cargo.

S in dificultad se nombraron Consultores de provincia a 

D . Roque O zana y D . Salustiano M aría de Arana. Mereció 

unánírne aprobación el nombramiento dc Diputado en Cortes 

hecho en favor de D , Manuel Arosíegui. ( l ) y  el de suplente a

U ) A  a«íñur, íiii»(re a ldeano  alavés» debe le croccíún del 
M onum ento a la  B iitu lla <Je V ítorid , que hoy ^e yergue en éJ centro de 
ia  p l3 2 3  de V irgen BIfinca. V e r h isto ria  Wc.
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D . José A ldama a quienes «c ordenó su inmediata presenta

ción en C ád iz , encomendiUidoles enterasen a las Coríes y al 

Consejo de Kegejicia las reformas que iiecesitaba la pro

vincia.

S e  concedieron honores de padres de provincia a  los D i

putados inJennos, señores Ürdozgoíti, \(W7. de Luzuría¿;a y 

AJdania, y para solemnizar tan grandioso acto, y hacerlo 

perdurable en sucesivas generaciones, todos los asistentes, 

presididos por el Teniente general, M endizábal, se dirigie

ron al santuario de la Encina, y allí ante la imagen de Núes 

tra Señora, (1) se juró la Constitución de la monarquía espa

ñola por los individuos de la Jun ta  y procuradores del pueblo 

y  a>mpañias de granaderos y cazadores del 2 ." batallón de 

A iava. Kl amo religioso, grandioso y conmovedor, impresio

nó de tal suerte que, reanudada la sesión, el primer acuerdo 

fue proclamar a  la Virgen de la lincma, compalrona de la 

provincia, honor y preeminencia altísimoR, que las mezquin

dades de las banderías políticas suprimieron pocos años des

pués.

Contestó el coronel Irucgas, aceptando el cargo de Te

niente D iputado, y ofreciendo hasta su vida por la  patria, y 

cuantos asuntos se referían a  empleados, suministros, so

corros a enfermos e inválidos, pasaportes, etc., etc., se des

pacharon satisfactoriamente.

S e  pro miaron los servicios del teniente coronel Salcedo y

<1) En f'ste onüqufsitno templo sé han efcctundo modernamente, 

importante* tcformas, debidas a D, Eugoniü Cirión en ltt8ü, yu  don 

Luca» Urqufjo en JSSl, que lu rc3t«iuró reg.ilandu alhajas y ornoiiK^* 
tos, ro novando en IS»Í, Irts fubiPflfls déla fábrica y nrr.-'glando la 

torre.
Delante del p<5rii<'o íobre ima columna áe pjcdro, eiüste una imaK^n 

de IflVirgen, con la tradición de bnbcr apar^^cído en aquel lugar. A))l 
Iiflllnn,ti3inhe#n,bs cadenus que rolocaron indicando el paso yin eetan- 

cia del Emperador Carlos V.
A  la salidfi dc*l |i»m,o!o íü halla una endna^sffular-^que (edi6 nom* 

l,re—, cuyo tronco mide más de cuatro metros de rircuaferencia,



del corono) D . José Rovaio concediéndoles el honroso iitulo 

de padres de provincia, y con ìa toma de posesión del señor 

Iruegas, aun convaiedcnlc , cn 30 de Noviembre, se norma

lizó, cn parie, e) estado politico foraf de A lava, quc para 

que se reconociese su legalidad y  poderío, multó con 5000 

maravedís a las pocas hermandades que no concurrieron ni 

excusaron su asistencia a estas célebres Juntas.

Dos poderes; el Gobierno de V í¿caya, con su jefe Thou- 

venol, en Vitoria, y la D iputación alavesa en montes, valles 

y  poblados, se disputaron la hegemonía provincial. El pri

mero, sostenido por la fuerte guarnición de la C iudad y  am

parado por tos ejércilos napoleónicos, apenas sí ejerció 

jurisdicción fuera del recinto vitoriano; el segundo, protegido 

únicamente por los dos batallones mandados por los herma* 

nos Salcedo, (ligero de Ayala y 2.̂  de A lava), por las fuer* 

7ÍS dc Ds Sebastián Fernández, (Dos pelos), y  por partidas 

sueltas a las órdenes de Longa, fué dueño y  señor de todo 

el territorio. Diariamente se sostenían escaramuzas en las 

cercanias vitorianas. Cuantas subsistencias se pedian a ios 

pueblos caían cn poder de estos ágiles y astutos guerrilleros 

conocedores de los aldeanos y muy sagaces para no dejarse 

engañar de sus paisanos.

Esta m isión de bloquear a la capital no la abandonaron 

hasta el fin dc la guerra, distrayendo a pocos hombres en 

operaciones molestas para los enemigos y  lucrativas para 

ellos. El resto de la división peleaba a  las órdenes de Men- 

dizábül. Renovales, M ina y otros iefcs prestando servicios de 

mayor o menor importancia. Merece citarse uno de estos 

por la parte que cupo C4i él a  estos guerrilleros,

Supo Dos petos, por confidencia de su coif»pañero Don 

Fermín Salcedo, la  marcha de un fuerte convoy salido de 

Buidos con dirección a Francia; lo custodiaban 2.500 hom

bres. Avisó a escape a M ina y  este caudilfo, ni tardo, ni 

perezoso, se apresuró a realizar la  tercera sorpresa de Arla

ban« Andando dia y noche y  economizando todo descanso,



llegó a las inmediaciones de Salinas de Léniz, Rmboscó al 

balnUón de Dos pelos en la espesura, entre la Aduana y 

Salinas de Léníz, mientras su división se situaba en la parte 

opuesta, dejando cn la hondonada de) centro la sinuosa ca

rretera, pasó obligado del desprevenido convoy. L legó éste 

y  dos descargas cerradas, por ambos flancos, sirvieron de 

señal para lanzarse a  la bayoneta en agresión tan inesperada 

como brutal. E l desconcierto se produjo en los primeros mo

mentos, la defensa se dificultó por la sorpresa, y una victo

ria breve, pero brillante y completa, puso en manos de M ina 

400 muertos 600 prisioneros y el rescate de 150 piisioneros 

españólese ingleses. M r. Deslandes, secretario del rey José, 

al intentar salir d d  coche que \o conducía fué muerto dc un 

sablazo por el guerrillero León M ayo. El convoy, la corres

pondencia y  mucho armamento quedó en poder de los ven

cedores, todo en contadas horas y a  costa de pocas bajas.

Vitoru», aprisionada en sus murallas y sujeta a la ley del 

vencedor tuvo que hacer frente a  ia enorme contribución 

impuesta por el Conde i)e  Caffarolli, y según leemos en el 

acta de 13 de Ju lio , satisfizo 8..370 fanegas de trigo: 10,^52 

de cebada y 25.0(X) reales en metálico, sin contar otros 62.1)00 

para pago de fortificaciones, 24.Ü00 arrobas de leña y  1.387 

de carbón. Hasta SO sábanas, nuevas y finas, se pidieron 

para los oficiales superiores. El clero, el comercio, la pro

piedad j  las aldeas de la jurisdicción tuvieron que solventar 

estas pesadas cargas que abrumaron, en aquel año fataL a 

la exigüa riqueza vitoriana. El pan y la leña que surtian los 

pueblos inmediatos, así como los huevos y la leche, cerdos 

y  gallmas, aceite, y hasia la carne de cebón, ajustada por 

un contratista de Rlorrio, no llegaban a la dudad , temerosos 

los conductores de los severos castigos que imponían los 

guerrilleros a  cuantos abasteciesen a  las poblaciones fortifi

cadas. Y  esta falta, que agravó la situación de los heridos y 

enfermos de los hospitales, dá ligera idea de la desdichada 

suene que cupo a  ía dase  menesterosa, sin lumbre para
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calentarse y sín alimentos conque nutrirse- Los apuros de 

Zaragoza y Gerona asomaron en la capital alavesa, y la 

miseria, incipiente (odavia, obligó a los generales franceses, 

seguidos de miles de hombres, a  rassiar los pueblecitos de 

Ali y  Armentia. Lasarte. Gardclegui y  otros, acaparando 

cuanto encontraban a su paso. Capitales, rentas e industrias 

desaparecieron, sin que se encontrara remedio para mitigar 

tan angustiosa situación, que impedía dar de comer a los 

asilados del Hospicio, obra de caridad que se atendió con 

fondos municipales.

La población disminuyó excediendo en poco a  cinco mil 

almas; la ícente {oven, hombres y  mujeres, abandonaban su 

pueblo natal, donde no encontraban que comer, y  hacían 

causa común con los patriotas. Vitoria, ocupada militarmen

te por espacio de cinco años, no disponía de edificios públi

cos. Las Iglesias tenían destino profano mejor quo sagrado: 

San Pedro era almacén de vestuario, San M iguel depósito 

de prisioneros, San Ildefonso, hospital, Santa María, polvo

rín y  San Vicente, molino harinero. Los Conventos, cerra

dos antes, servían ahora de parques y  de cuadras.

Y  los tributos menudeaban y las enfermedades de carac* 

ter contagioso, como la viruela y el tifus, aumentaban la 

mortalidad de modo alarmante.

Tal era el triste cuadro que ofrecía Vitoria en las postri- 

merias de 1B12, sin recargarlo de fintas más sombrías.

En cambio, fuera de puertas, aires de independencia y 

libertad oreaban los campos. Se padecía escasez relativa en 

artículos de consumo, es cierto, pero se respiraba a  pulmón 

tendido, sin presiones ni amenazas. La D iputación a guerra 

ejercía su paternal gobierno atendiendo administrativa y po* 

llticamenle a  las necesidades más perentorias. Sus prime

ros cuidados, relativos a  la organización de los alaveses 

armados, a  su equipo y  vestuario, influyeron en el licencia* 

miento de  los casados antes de 1811, y  cubriendo sus bajas 

con los solteros voluntarios, cuyo número bastó para orga-



ni zar el batallón 3.® de A lava puesto a  las órdenes del popü- 

]üT Dix^ pelos, quien, con sus comparteros de armas, realizó 

varías proezas en ías ínmedocjones de Vitoria, casi a  las 

puerlas, y en varios puntos dc A lava y Guipúzcoa.

Asi llegó el ai'io de Ii5l3, último de aquella guerra, en 

que el poder francés abatido y maltrecho por las fuerzas 

aliadas, se refugió en Francia, dejando respirar a las na

ciones de Europa.

La situación interior de nuestra provincia mejoró algún 

tanto, mientras que Vitoria, itbrumada por toda suerte dc 

contribuciones y  de impuestos, se jugaba la definitiva carta 

vendiendo todos los bienes dcl Ayuntamiento <mcdiante a 

que todos los recursos en general y parncular se hallan ente

ramente agotados». E s lado lorosa confesión, consignada en 

sus acias, explica la multiplicidad de e laciones u que se la 

sujetaba y  la imposibilidad material de cumplirlas. Añádase el 

trasiego de tropas que Napoleón llamaba para atender a 

SUR guerras con Prusia y Rusia, y el paso forzado por esta 

ciudad de gran parte de ellas, en donde habla que alojarlas 

y  alimentarlas, y  se comprenderán los apuros de autoridades 

y  vecindario, mejor de éste, ya que las primeras tenían con

comitancias y hasta afectos c'on ei poder francés.

Así transcurrieron los primeros meses de 1813, ínterin 

los sucesos militares de España preludiaban una campaña 

de mayor empuje, destinada a  secundar los esfuerzos de 

otros ejércitos europeos coaligados contra el Emperador 

cuya estrella parecía eclipsarse. Comprendió éste, tardía

mente, la  imposibilidad de apoderarse de nuestra nación, y 

encariñado con la posesión de las provincias situadas aquen

de el F.bro, negoció en secreto, y  sin resultado, la cesión de 

Portugal a  Inglaterra, y la libertad de Fernando y la entrega 

de su reino, a excepción do la región mencionada, cuya de* 

fensa recomendó con eficacia a  su hermano José, haciéndole 

salir de Madrid- Este proyecto de arbitraje se estimó como 

una debilidad o falta de confianza en el éxito, y el ejército



Anglo-hispano'lusitano se aprestó, en lo primavera, a  dar c) 

golpe de g rada  a las tropas invasoras.

I.a iniciativa de jas grandes operaciones correspondería 

a los (nylescs, cuyas fuerzas, favoreddas por triunfos reso* 

nantes, eran las más numerosas y mejor perlrechadas, con la 

ventaja de  estar guiadas por W ellington, gran estratega, y 

recientemente nombrado generalísimo por las Cortes de 

C ád iz  y  la Kegcncia.

Este ilustre jefe, atento a los movimientos de las poten

cias del Norte de Europa y a  las consecuencias desastrosas 

que la crudeza del chma produjeran en las filas napoleónicas, 

mejoró las condiciones dc sus soldados, repúsolas pérdidas, 

y sin prisas, con toda calma, se dedicó a  observar los movi

mientos del enemigo y la trayectoria de sus expediciones. 

Pudo ver como los ejércitos franceses de Andalucía y  el C en 

tro se írasladahan a Castilla la Vieja; tuvo noticias de la gra

vedad de la situación europea que obligo a  Napoleón a  diri

g ir en persona la campaña de Alemania saliendo de París el

16 de Abril, y dando las ordenes oportunas, arregladas a la 

combinación de sus planes, el 2*2 de M ayo se puso en marcha, 

avanzando con dirección a  Salamanca, cn donde se le unió 

la división de D . Carlos de España, que engrosó con el cuer

po de H ill y  ías fuerzas de D . Pablo Morillo, su numeroso 

ejército.

Sorprendido quedó José I, al saber que W ellingtón, cu

yas intenciones ignoraba, le seguía de cerca, disponiendo 

considerables fuerzas en forma de úmplia herradura que, 

atravesando el Duero, y  dueños de ambas orillas, proseguía 

su marcfia en seguimiento de su contrario, cuyos movim ien

tos, vacilantes e inseguros, indicaban deseos de atravesar 

el Kbro y poner a seguro el material de los parques de Ma* 

dríd. Valladolid y Kurgos, y el rico y abundante convoy de 

objetos preciosos, que, nada escrupuloso, sacó de la corte 

en previsión de no volver a pisar la capital de íispaña. Se le 

agregaron las divisiones de los generales t.eval y Conde de



Erlón y  aguardaba impaciente al ejército del Norie , mandado 

por C lausel sucesor de Caffarelli, seguro de hacer frente o 

de ganar la frontera, sei^^n las circun stane las. Falto de sereni

dad, abandonó a Burgos, m inando y destruyendo el castillo, 

con el consiguiente estrago y pérdida de un eontenar de 

hombres y  caballos. L legó a  Püncorbo y M iranda, y no 

conceptuándose seguro, porque ya le picaban la retaguardia, 

ordenó el 18 de Jun io  la retirada a  Vitoria, en contra de) pa

recer de Reille.

W ellingtón, al frente de los suyos, maniobrando con ha

bilidad, atravesó el Ebro por varios puntos en los dias 14 y 

15. Ambos efércilos. enfrentados, indicaban la eminencia de 

una butatla. La izquierda del general inglés, reforzada con 

fuerzas proredentcs de Asturias, amenazaba por Orduña, 

M urguía y  C igoítia, empeorando algo la situación de José 

Bonaparte.

M ucho y  bien se ha escrito acerca d é la  batalla de Vito

ria. En Francia, en Inglaterra y en España, historlíidores de 

nota han referido este decisivo hecho de armas, y entre (os 

escritores locales merecen singular mención las obras titula* 

das <Relación de la batada ganada en los campos de Vitoria 

por el ejército altado a  las órdenes de W ellingtón , contra el 

ejército francés, bajó el mando de jo íié  Bonaparte, el d ía 21 

de Junio de 1813. Escrita en 1852 por el oficial de E . M . Don 

Juan de Vel asco, despu 6s Gen era 1, Marqués d e Vil la-Anton i a >. 

— Es notable, también, la del inteligente y  estudioso vitoriano 

D . Ricardo Beccrro de Bengoa, catedrático, D iputado a Cor

tes y  Senador del Reino, que figura cn su folleto titulado 

‘ E l üeneral A lava, homenaje publicado a su preclara me

moria.* y  tiene su mérito (a narración que hace el distinguido 

h istoriadory entusiasta vitoriano D . Ladislao de Velasco, en 

sus curiosas e interesantes < Memorias del Vitoria de Anta

ño».

Con tales estudios a la  vista y con los más documentados 

dé historiadores nacionales» com oToreno, Lafueníe, G óm ez



Arteche, y otros, esbozareinos. a  grandes rasgos, este acón* 

tecímienlo que lan ío  afecta a la  nombradla dc nuestra Ciu* 

dad, y cuyos preliminares deiamos expuestos.

Hallábase en Vitoria la mayor parle del ejército francés- 

E l rey José, con su jefe de Estado M ayor General. Mariscal 

Jourdan, dislffbuyó apresuradamente sus fuerzas, apoyando 

su izquierda en la Puebla, Tuyo y  ventajosas posiciones que 

ofrecen los montes vecinos, a  las órdenes del general üa- 

zán. El centro de la linea, encargado de la defensa y  pro* 

íección de los pasos del Zadorra por Nanclares, Villodas y 

Trespuenles, contaba con la altura de Jundíz, conveniente

mente artillada y  extendida hasta los cerros y  la aldea de 

Zuazo , y  estaba mandada porc i general Drouel, La derecha, 

prolongada por Margarita. Lennanda. Asnguicta^ Lopidana 

y Yurre llegaba hasta Arriaga y  Avechuco. El terreno elegi

do por los franceses medía una extensión Je  más de tres le

guas. aproximándose los combatientes aí nùmero de 55,000 

hombres.

Los ahados, avanzando sobre la orilla izquierda del Et)ro, 

ocupaban la villa de Subíjana de Morillas, sobre el rio Bayas, 

lüs altos dcí Portillo de Techa y  ios que rodean a  Robes. En 

estos lugares se hallaban los portugueses. Los ingleses, 

ejércitos del Sur y  del Centro, se extendían desde Am iiñón 

a la derecha, pasaron, con ligera dificultad, las Conchas de 

Arganzón, obligaron a Reille a rehrarse a( otro lado del Z a 

dorra, y españoles, ingleses y portugueses, organizando sus 

lineas de combate, se situaron sobre el Bavas, va en próxi

mo contacto con el enemigo. Constaba el ejército alludo de

35.000 ingleses. 25,000 portugueses; total 60.000 hombres, 

y además las divisiones españolas de los generales Murillo 

y G irón en la extrema derecha y algún tanto alejados del 

teatro de la lucha, según cartas, encontradas en el Archivo 

de nuestro Ministerio de la Guerra hace pocos años, y que 

por primera vez insertamos ya que son reveladoras del plan



de W e llin ^ ó n , Interesado en cortar la retirada a los fran

ceses. (1).

•DupUcQt.

Sui> !jú'ia de MvrUlúS 

¡fO Junt Í8J3 
a .7 ̂ u r e s úprfis muil 

M »n cherOenerai

Je  doit ootis prier de ia  parí du Gererai en Chef, de mcíUe vos ír<iu- 

n&s en mouvement a  la  pw ni du Jour demain, et de niarcherp<tr la Route 

la  plus dirfX'te. sur Vitoriano et MiirtpxUx.
Ceux dé oofi troupes <}ne aont a Ordufín doloen marcher, je  crois, paf 

Ungû et Veium a; et ceux qui peuvent être encon a  Amurrlo^ ou dan» 
sffs Enulrons, p<-iiveni marcher par Uzom a et Lus Venidlas de Alluhe.

C ’e^t dans la supposition qu'une partie de nos troupes s i (uirrontpas 

pu atteindre Orduàa aujourdhnl. queje vous indique cette 6rVondeRou~ 

te. S i voas marcher ainsi sur deux colonnes, cette de lu OaucJte pu con- 

tim ier Sù marche dtrvckment fiur M urgtila; et cette de la Droite, sur 

Viioriofío.
Un te l arrangement vendrá la marche plus U gere. et tas Colonnes 

cependant vers la  fin  de Ceux Route, viron tout proches l'une de 

l'autre.
Je  vous prie défaire sùvùlf au Gem rul Grahan ca $o£r, que pows aovs 

rccu celte U ttrc. et la i conuuUquer ks ordres que yt/os données cn 

consequence. E t comme les ordres ulierleures que le General en Chffs 
poutytU être dans le cas de vous enonyer, pour les opérations de Demain. , 

geront iW t̂ ibXé) uu General Oruhan. Je  verts prie d'établir imc comunl- 

catión certai'ie avec cet o fic ia  General. Le Générai ü ra ^ tn  do it se 

trouver aiijoufdhui a Mur guia.

A son Excelencv 

le General Girón 

O rdaña.

Je  uns 

mon cher General 
votre frt’S fldele serviteuf 

Gn. Murray.»

«Duplicada.

S o W ísn n  fie M o r illa s  

20 <!« Ju n to  de  1813 

«  lû s  1res d e  la

M i g uo r id o  G ene ra l

D e b ü  re p a ro *  de  p a r le  d e l G e n e ra l eu  Je fc , q ue  p o n g á is  vuestras
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Al amanecer del 21, W cl)in g t ó n ,  después de reconocer 

el frente de su linca y las posiciones del enem igo, señaló 

los puntos de ataque, encargando a las divisiones 3.", 4,* y 

7.*, a  la caballería pesada y a la  portuguesa de Pack. junto 

con gran número de baterías, que se apoderasen de los 

puentes de Ni^nclares, Víllodas, Trespueníes y Mendoza, 

cuya posesión le permitiría iniciar un movimiento envolvente, 

comunicándose con cl ala izquierda de su ejército mandada 

por S ir Thomás ürahan  que ocupaba la villa de Murguía y 

los pueblecitos de Vitoriano y  M arquina. teniendo a  sus 

órdenes a  dos divisiones inglesas, las brigadas portuguesas 

de Bradford, la división española de Longa y la caballería 

de Anson y Bock, con diez y ocho piezas de arüllería, cuya

tropas on movimiento al amanecer <J«ímaftanu, murchnndoporci canríiio 

mé» djrf*cto sobro Vitoriano y Murguín.

Aquellas de vuestras tropos (juf* eslñn en Orduftn d^b^n marchar, yo 

creo, por Unza y  Betunz-i, y Ja* que pertiian^zf.in todavía en Am urrio , 

o en sus alrededores, pueden marchar por Lezanu y las ventas de 

Altube.

tis en )íi hipdt^sis do quo «na pnrte de voestríis (ropnsno liayfln po* 

dido permanecer hoyen Qrdufi'i por lo que oa indicu eohi 8C£undj) rui». 

SI marrhóje *obro. du^ rolumti^*, ja do lu i/quir'rdn puede continuar 

su marclia directamente sobre Murguía y la de la derecha sobre Vito- 

nano.

Tal arreglo hará lu marcliumés üg^r». y las coluittnas, sin 

hacia el íin de esl<is rutns. estnrán prdxmins una y otra.

O é  ruego hagáis saber nf General Grahan esta tarde, que habéis 

recibido esta cfltta, comunicándole las órdenes que hayáis dado en con

secuencia. V  como las úrdtoes ulteriores que el General en Jefe puede 

eatar en el casu de enviaros parn las operaciones de miiñuou, serán 

comunicadiiA al üenrrn l ürnhnn, oe ruego eslnblozcriis ur>a comunica

ción directfl oon este Oficial General,- E l General Oro han debe encon

trarse hoy cn Murguía,

A  su Excelencia 

E l General Girón 

Qrdufia

Soy

mi querido general 

vuestro muy fiel servidor 

Qn. Murray (nibricadc)).*
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misión no era olra que la de acometer la derecha francesa y 

hacerse dueños de los puentes de Arríaga y Gamarra, cor

lando la reli rada al enemigo.

La izquierda francesa, apoyada en las allucas de la Pue

bla observaba con alención al cucrpo Je  cjércilo inglés, 

mandado por S ir  KowlanU HilU quien, con sus veinte mil 

soldados, a  las órdenes de D . Pablo M onllo , del Conde de 

Amarante y de Mr. Víctor A lien  debía flanquear y amenazar 

a  los franceses, protegiendo el paso del Zadorra y desalo

jándolos de las fuertes posiciones que ocupaban.

Frente a los aliados, el general Hcille ocupaba Arriaga. 

Avechuco, Gamarra y  Durana, que, con mucha caballería, 

se prolongaba hasta Ali, Zuazu , Cri8pi{ana y LermaniJa, HI 

conde de G azán , en el centro, se situó en Margarita y  se 

extendía por Subífana de Vitoria hasta Trcspucntes y VíUo* 

das, apoyado por la división Marausin, fuerte en los corros 

de la Puebla y  ondulaciones de Zumelzu. E l conde de Erlón, 

protegiendo la comunicación con Vitoria, disponía de nume

rosos batallones y baterías entre Aríñez y üom ccha.

E i general Foy, con diez mil hombres, se hallaba cn 

Mondragón y  no tom ó parte en la batalla, l i l  genera) Oau- 

sel, disiraído por guerrilleros, pernoctó en San Vicente de 

la Sonsíerra, y privó de su concurso, muy necesario, a su 

rey y compañeros.

El avance fue duro en todas partos. Lo inició, con espe

sa niebla, el brigadier español D . Pablo Morillo alacando 

con ardor y  apoderándose do las alluras que rodean el bo

quete de la Puebla, y corriéndose por ellas hasta Subijana 

y Zum elzu, chocaron con las fuer¿as de Marausin haciéndo

se dueños de sus oxce)«ntes posiciones, M orülo cayó heri

do , pero no se retiró de) campo. En menos dc tres horas se 

completó la opcración.

W ellingtón que desde las faldas de Badaya inspecciona

ba y dirigia el curso de la acción, envió a la brigada Ken», 

— guiada por un aldeano que pagó con su vida su patriotis



mo— , a íom arT re8puentes,y jasd lv ís iones3 .'y  7.% en rudo 

y  vigoroso ataque, se apoderaron de los puentes de Víllodas, 

Trespueníes y Mamario, al mismo tiempo que la división de 

Lawry Co lé  cruzaba el Zadorra por Nanclares.

La situación empeoró para los franceses, y  reconocién

dolo así José y su Marisca) Jourdán, ordenaron a Tirlel, 

general de artillería, que con cincuenta cañones, desde el 

alto de Jundiz. ametrallase a  los ingleses, A llí se entabló 

una enconada lucha y conociendo los aliados la importancia 

extratégíca de la posición y  la necesidad de inutilizarla en 

breve tiempo, arengaron a sus tropas W ellingtón. Beresford, 

A lava y el Principe de Orange, y  a la cabeza de ellas, y en 

tenaz y  sangriento encuentro, tomaron cl peligroso cerro, en 

el momento— dice Becerro de Bengoa— en que Jourdan orde* 

naba la retirada sobre Vitoria.

En el extremo opuesto de la íj'nea, el general Oraban, 

esperanzado con la victoria... *oofla un bien jour, etj'espere 

qu'il sera un de tríunphe pour la cause da l'indépendance 

d'Espagne et de l'Europe, car une grande victoire a Witoria 

sepuooit repercutir dans le Nord*, y  aguardando a  la divi

sión G irón, procedente de Aniurrio. salió de Murguía y  fal

deando (os montes de Araca, encargó a Longo y a ü sw a i la 

conquista de Oamarra M enor y  Durana, que consiguieron: el 

brigadier inglés Robinsón tomó a  Gamarra M ayor, cogiendo 

tres caflones, al mismo tiempo que G raban llegaba a Ave- 

cbuco y los portugueses de Pack entraban en Arriaga, 

corlaban ia carretera y destruían el puente.

Interesa a nuestros propósitos— tanto como la descripción 

de la batalla, que aparece boy en numerosas obras— cono

cer el aspecto que ofrecía Vitoria en aquellos dias memora

bles, y nada mejor que copiar al general Velasco, quien, a 

su vez, lomó de testigos presenciales los datos y  pormeno

res que colorean lo patético y emocionante de nuestra ciudad.

<En la tarde del Î9  (de Junio) presentaba la ciudad de
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V ílo i^  una escena de confusión íínposible de describir. Efi 

Estado mayor y los guardias de José, toda su Corte y el 

Cuartel general del ejército del Centro, además de un sinnú

mero de carruajes, mezclados con la caballería y arítllería 

atestaban los edificios y  ocupaban las calles y  plazas de la 

población. Una turbulenta multitud de soldados y  paisanos, 

aumentada a cada Instante por nuevos refuerzos, se afanaba 

en vano en buscar un albergue en una ciudad que no po* 

día proporcionar alojamiento a la m itad de su número.

Cerró la nocbe y  mientras que Vitoria se ilum inaba en 

honor doí pseudo rey, más allá clr̂  su recinto un ejército to

maba posición y multitud de paisanos obligados por los in

genieros franceses, levantaban obras de campaña prestando 

su forzado apoyo para emplazar las baterías destinadas a 

rechazar a sus libertadores.

Durante la mañana del 20, una profund . 1  Inquietud, una 

ansiedad febril se revelaba en todos los semblantes y  pare

cía haberse apoderado así de los habitantes con»o de sus 

numerosos huéspedes conocedores ya de la proximidad do 

los aliados. Aunque José mandaba nomínalmente los ejércitos 

reunidos, las disposiciones para la batalla se hallaban ol 

cuidado de su M ayor general Jourdan y de sus Generales de 

división: para ocupar la extensa l*nea de batíilla elegida por 

aquel Mariscal, notábanse por doquier gran movimiento y 

actividad; varios cuerpos atravesaban silenciosamente la ciu* 

dad, y  sus calles resonaban incesantemente bajo et peso de 

ía artilíeria y el marchar de los caballos, sin que un Inmenso 

convoy qne caminaba ya en dirección de Francia pareciese 

disminuir en lo más mínimo tan confuso tropel,»

Tal era el aspecto que ofrecía la capital de A lava en vís^ 

peras del gran suceso.

Amaneció el 2 Í. W elUngtón. después de reconocidas las 

posiciones del enemigo, y destacando con anterioridad a l G e 

neral G irón a  la parte dc Orduña^ al que siguió Orahan íjue



(Jçtuvo en ( 0  cortar a los franceses e) ca-

rpj^o de F w o â ,  supe, por un parte del alcalde de San Vi-

^M iirguia S t Jim l i3.

haU heures du moUn
M on cher General.

U s ropports VEnem l est toujours auprès de VOtoria. N oas atfons 

m o rc ñ ^p a rla  C aliO t/av& £ L ctow  &o ru m  recoorons pm baàictnorrt 
diis ordres ufleneures. Je-croirais q u 'il serait hk'n a  propos de d iriu ir 

i^ fre  C o h n w  de la  Gauche d û  A m etaga droS  sur Zarate , M anureu 

M udae (Muma), Echaçu^n sur V iik i R eal ou vers Ckfiundlarto e ! Aru- 

m aÿona selon tgs ̂ u n s ta n c e ^ .-  l̂ ous dù tgeret ooírec otoofíe a  la  suite 

de la  notre par la  C aU adaJuaqu' a  la  hauteur q dcm lheitrc d 'ic l.^ a io rs  

nous scurons m ieux ou cous p*moeres (flexible) employer avec la  p lus  

grand  aocntafe. fe  croirois çu'une partie d o it servir dc Reserve et m e  

Dortu! a g ir sur n/Hfe G auche.-m ais nous esus recoavrons et rtous coit^ 

ensemble pour ¡e njteux. A d ie ii m on cher O nt. vo ila un bien 

fo u r et f  espere qaU l sera m  de friùnphç pou)- la  cause de l'O idependan^ 

ce d  Jfspogne e t peutetre de rF .aropc. car une g rand  o/cfnire a  Vttforlo 
i t  cro< repe rfu i^ doAS le  nord. -  a  oqus.

Ttis. G rohan (rubricado).

In  faud ra it laslernofre bagage k i.- o  gauche du notre, et sans em- 
oarrassér le  gran chem in. y>

cMuigufn 2 1 de Jim io 13.

A !as ocho de la mnflana

M i querido Clenernl,

Por mis corTfldencIne, et e r te n i^  periuan«ie siesupre c »c a  do Vito* 

ria. Nosotros nos d)spoHCtin>9 a m orüwr por ]a Caizadn hacia Letona 

en donde. pTi>haWetneate, rodbireftios drdeiiea ulterioras. Creo qua 

«crLft conveniente qae vuestra CoUunna de Je izquierda sa dirigiera det 

AméS4)ga recto sobre Zárate, > l n n u ^ .  H um a. F.chrtgten hacin ViHa 

Reaj, Octiandiíny o  Arrtraayona sagún las círcunslancifi». Usted dki- 

gir^ su coJumna «  ciíntínMacl«5n de Ia nuejtra por la  Calcada hasta )a 

altura a  nj^dia hqra de ai^uf,—Entone as «abreioos mejor Qondt^ pcnJfds 

emplear (vuestras tropas) con k  mayor ventaja. Yo u e o  que una parte 

debe servir de Reservd y  ia  otra operar eobra nuestra izquierda.—si 

brea nosotros nos cu bri remos y  con c erterenícs juntos lo me}or.—A d ií », 

mi qucridQ general, he aquí un bue;« día, y yo espero serd uno dû trUtn- 

fo  p ara  la  çaasq d i ¡a independencia de .E spaña y  <fui£os de la  Europa.

— K JB Q U I UNA Q S k H  V lp T W lA  EN V*IOR|^ CRBO RKPe»CÜTIBA EN R l, NORTK ( d e

E u r o p a ) .

Tb*. Oraban (rubric adoX

C o o v e n d r i a d e i ^ a q u f  n u e s t r a  j t n p e d i f n e n í f t . - a  o u e s t m  i z q u ie w l a

fin embarazar I f t^ r re ^ rp ,»  .
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cente que el General Clausel se hallaba en dicha villa donde 

permanecería todo el día, y  antes de que pudiera Incorpo

rarse a  las fuerzas de José, determinó acometer a  su con

trario.

Dadas las órdenes, el inglés H ill, con su división, pasó 

el Bayas, el Conde de Amarante, con los portugueses, y la 

división de Morillo cruzaron el Zadorra en la Puebla, al 

mismo tiempo que otras divisiones InKlesas atravesando los 

puentes de Nanclares y Trespueníes avanzaban por la llana

da apoderándose, no sin grandes pérdidas, de los altos de 

Júnd iz y de Zuazo , fuertemente artillados por cincuenta ca

llones y enéixicamente defendidos, haciendo retroceder a los 

arrojados dragones de Digeon y  a  otra brigada de caballería 

ligera situada cn los altozanos de Zuazo . Margarita y Ler- 

manda, que se replegaron al amparo de las fuerzas de Oa- 

zán , cuyo centro, frente a  la carretera de Castilla y  junto a 

la aldea de Ariflez, se corría por ios estribos de los montes 

de Zaldiaran en cuya cumbre se hallaba la brigada francesa 

de Marausin dispuesta a  contener las embestidas por la parte 

de üom echa y Mendizorrotz. (1)

<1) E s  in te re sa n te  ta d e s c r ip c ió n  que  h a ce  O in io n ,  d ic iendo : 
c H a b in íf t  d is ip a d o  la  n ie b la , y  e n  la s  co llnA S  y  en  e i l la n o  9t obae r- 

vab an  pausadam ente  gT finde íi m aaas d e  tu m o , en  f ig u ra  de  gu irn a ld a« , 
<)uc do rada«  p o r  e) e sp le n d o ro so  a o l d e l estío» en  un c ie lo  s in  nubes, 
o fre c ía n  un a sp e c to  b r i l ía n lís ím o . E n  to d a s  p a rte s  re lu c ía n  ía s  bayone
ta s  y  f lo ta b a n  com o un en jam bre  lo s  e s ta n d a rte s  y  b a n d e ra s  d e  seda. 
L a s  tú n ic a s  d e  c o lo r  e sca r la ta  d e  lo s  ing leses»  y Jos un ifo rm es 
de  lo s  p o rt i^ u e se s , fo rm aban  con tra s te  c o n  e í a sp e c to  s o m b r ío  d e í co* 
ír>r g r is  de) trn)C d e  lo s  e sp año le s  y  d f il n e g ro  de  lo s  ca^ ad o r^ . E n  la s  
a ltu ra *  h a c ia  V i t o r ia  v e ía n se  la s  m asas d e  fra n ce se s  v e s t id o s  d e  a¿u), 
a  lo  l a i ^  d e  la s  l in e a s  d e  su s  l ig e ro s  d e  in fa n te r ía  y  d e  su  a r t il le r io  
m on tadn , y  a s í com o e l u n ifo rm e  g r is  y  l09  ca sco s  b ro n cea d o s  d e  lo s  
d rag o n es  y  c o ra ce ro s , io s  a le g re s  tra je s  d e  lo s  la n c e ro s  y há&are< con  
su s  ta l is  y  c o rre a je s , y  lo s  a^tos so m b re ro s  de  la  g \ ia rd la  c o n  ra s  ca íd a s  
co lo ra d a s ... T o d a  la  cuen ca  s e  hab ía  c o n ve r t id o  en  e sce n a r io  í io r r ib le  
d e  la  e n ca rn itn d a  b a ta lla , a rd ín n  en  llam a s  lo s  v a lle c ito s ,  a ltu ra s  y  ar> 
b o le d a s . y  ca d a  ce rcado  o  so to , y  cada  a rbnsco , se rv ía n  d e  p a rape to  
y de  pun to  de  de se spe rada  d d m s a  a  lo s  <;ue lo s  ocupaban» .
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Los siete puentes sobre el Zadorra sitos en la Puebla’, 

Nanclares. Víllodas, Tfespuentes, Mendoza, Arriaga y  G a

ma rra Mayor, mejor defendidos» o cortados o destruidos a 

su tiempo, quizás hubieran hecho dudosa la victoria, o cuan

do menos habrían favorecido la línea de la retirada evitando 

la cuantía del inmenso desastre, pero abandonados Tos cinco 

primeros, muerto el General S a itu t en la  defensa dcl dC 

Arriaga y  obligado a retirarse Lamartiníere de QamarTá 

M ayor sobre la margen izquierda del río en Durana, por el ^ 

Impetu Conque acometió la división <1e Grahan, procedente J 

de M urguía, y compuesta de los portugueses á] mando del ^ 

inglés Pak, los españoles de G irón al de Longa, los dragones 

de Anson y la división ligera de Oswald.

La batalla en este terreno fué dura y encarnizada, dof 

H éndose  y  adueñándose de los altos de Araca. Longa co(l 

sus espatloles tomó el puente de Qamarra, en la misma hora 

que los ingleses se apoderaban de Avechuco y  Arriaga cor

tando la carretera y dificultando la retirada del enemigo, 

vencido y  maltrecho para la seis de la tarde de dia tan me

morable.

Por la parte mendional, a  media legua de Notoria, los 

ingleses, dueños do más de veinte cañones enemigos, ocu

paban las últimas colinas de Zuazo y  Armentia dando vísta 

a Vitoria y  obstruccionando la carretera en la que, según el 

General Velasco, «veíanse millares de carruajes y  caballos; 

de hombres, mujeres y niños, confundidos en medio de las 

angustias y  del terror; a cada nuevo proyectil que pasaba 

zumbando sobre aquella multitud, oscilaba toda cooib a  im 

pulso de un movimiento convulsivo, lanzando lastimeros 

gritos de desolación; más para ella, como para ét ejército no 

quedaba ya esperanza, no había posibilidad de prolongar la 

defensa->

E l mismo José Bonaparte había ordenado la retirada y 

todo se abandonaba, artillería, bagafes, a lm acena , y eí ejér

cito francés dejando sobre la izquierda a Vitoria tomaba cl
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damino de Salvatierra perseguido tenazmente por la infante

na , desaprovechándose la ocasión de cargar con la cabaHeria 

que hubiera roto a la masa compacta del enemigo upoderán- 

dose de míies de prisioneros.

Por minutos se aproximaba la liberación de Vitoria, peft) 

temiendo ta rapacidad dcl invasor, codicioso de botín y

W - T T .ITT

t h s i  d »  E . b M i .

e i General A lavs  entrando en Vitoria.

acostumbrado al saqueo y  al incendio, un ilustre vitoriano. 

General a  fas órdenes de W e llin ^ ó n , D . M iguel Ricardo dc 

A lava, a) frente de una sección do raballeria, penetró en la 

ciudad, acuchilló a los últimos franceses que, rehacios la 

abandonaban, no sin saquear sus almacenes, y colocando 

guardias en las puertas, fion órdenes severisimas para im* 

pedir la entrada de aliados o enemigos, contuvo, en unión 

del Principe de Orange, Coronel de húsares— y más tarde
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rey de los Países Bajos— , a la soldadesca desenfrenada, li

brando a  su pueblo natal do los horrores deí pillaje y hasta 

dc; una hecatombe, como la sufrida por Salvatierra, al día 

siguiente y por San Sebastián un mes después.

José I, estupefitcto. dándose cuenta de su derrota en las 

primeras horas d é la  turde, abandono, desconsolado, el pala

cio de Montehermoso lu^ar, para él, de plácidos recuerdos.

Rodaba su coche.— escribimos— por la carretera de Be- 

toílo y los obstáculos aglomerados en el camino dificultaban 

la marcha. Las retaguardias de su ejército, libres de la im 

pedimenta de artillería, bagajes, vituallas, enseres y rique

zas, obstruían las contadas vías de comunicación, y cons

tantemente amenazadas por derecha, izquierda y  centro, le 

obligaron a  montar en soberbio alazán, emprendiendo verti

ginosa huida y ordení^ndo que los restos de su gente, antes 

de verse cortados, siguieran por Salvatierra en dirección a 

Pamplona. Los húsares ingleses caían sobre el Cuartel real, 

el capitán W yndan disparó un pistoletazo al carruaje regio, y 

José L, protegido por cincuenta dragones, consigue escapar 

e uña de caballo.

Los últimos rayos de aquel sol brillante que presidió la 

victoria en el día más largo del año, ocultábanse por occi

dente, La noche, con su negro manto, impidió el total ani

quilamiento de aquel aguerrido e|ércilo, del que dice el his

toriador Gazán: « perdieron lodos sus comboyes y equipa

jes, todos los cañones, todo su dinero, todas sus provisiones 

y lodos sus papeles; de modo que nadie podía probar lo que 

se le debía, y que generales, oficiales y soldados, viéronse 

reducidos a  lo que se llevaban encima, hallándose la mayor 

parte hasta descalzos. >

Asf fué, en verdad. En  la batalla de Vitoria perdió su co

rona José Bonaparte y se apuntaló y vino a tierra e) temido 

Imperio napoleónico.

iLos trofeos de la victoria— anota D . Juan de Velasco— , 

fueron inmunierables: ciento cincuenta y  un cañones, cuatro



cientos quince cajones llenos de riqueza y preciosidades. 

Los parques de Madrid, Valladolid y Burgos. La pérdida del 

enemigo no pasó de seis mil hombres entre muertos y  herí* 

dos, ni fueron más de mil los prisioneros. La üe los atiados 

fué casi tan considerable; perdieron cuatro m il novecientos 

catorce hombres entre muertos y  heridos, de cuyo número 

eran portugueses mil cuarenta y  nueve, quinientos cincuenta 

y  tres españoles y  tres uiil trescientos ocho ingleses, según 

el estado que acompaña al parte del Generalísimo W e

llington.»

Se peleó e n t in a  extensión de más de tres leguas, y  las 

consecuencias de la batalla, funestas do suyo, hubieran pro

ducido el total aniquilamiento del efércilo francés, si un inci- 

(jente, el del copioso botín, no hubiera entretenido a los 

vencedores.

Merece anotarse, para librar a los vitorianos y aún a  los 

aldeanos de las cercanías, del calificativo de merodeadores, 

que, sin fundamento, les aplicaron algunos escritores, la ver

dad histórica que recogemos de testimonios de indiscutible 

autoridad.

Todos sabemos que al abandonar José Bonaparte a M a

drid, saqueó nuestros templos y  museos extrayendo de ellos 

los cuadros de los más reputados pintores, como Rafael, 

Muríllo, Velázquez. Ticiano y Zurbaran, las obras artísticas 

de orfebreria, objetos de pedrería, alhajas, vestidos, capri

chos, armas, metales preciosos, ricos mueblesy considerables 

caudales.

Toda esa riqueza, empaquetada, llegó a Vitoria días an

tes de la batalla formando un inmenso convoy, que sin tro

piezos, salió al amanecer del 21 por la carretera de Francia, 

custodiada por la división del General Macaune. M ás. como 

la impedimenta ocupaba mucha extensión quedó aqui gran 

parte protegida por el grueso del ejército.

Pues bien: antes de que se amortiguaran los últimos écos 

del cañón, sonó la hora del reparto del botín. Asi lo dice



nuestro d ilig e n te  paisano Sr. Velasco, añadiendo: «Traná^ 

formóse cl can>patí)enlo de cada división en una especie de 

mercado; situáronse tablones y  bancos d e fu i^ó n  a  furgón y 

alH los soldados, estableciendo una venia a  pQblica subasta, 

disponían de los objetos preciosos que hajM'an caído, en su 

poder. >

lus duros eran objelo de venta pues demasiado 

pesados e incómodos para ser transportados, se ofrecían 

ocho por una guinea. Los estados de situación del ejército 

francés, hacían subir a  ciento diez millones de reales, el di

nero que encerraban y  que no,solo fué presi del soldado, 

sino que viéronse también a muchos oficiales luchar entre la 

multitud para hacerse dueflos de tan vergonzoso 'bo lin  (1) 

A lcanzó parte de aquella rliiuüza a  algunos vecinos de la 

ciudad y de los pueblos inmediatos, aunque otros de los 

que se arriesgaron a  penetrar en el campainentu pagaron su 

attevimiento con la vida.>

Al día siguiente se conoció mejor la magnitud del desastre. 

El suelo que sirvió de escenario a  tan grandioso hecho de 

am ias se hallaba materialmente cuajado de pertrechos. C a 

ñones, cureñas, atalajes; coches y furgones, tapices, equi

pajes y  botes de metralla; armas rotas, tambores y uniformes, 

todo aparecía volcado y en desorden, y rodeando a los des-

(1) cNos movimos con el efército en el mayor orden y durHnte 

t<x3o el día de la batalla nnda podía marchar me|or; pero aquel aconte- 

cimtínto desirujrt totalmente, como de costumbre, todo orden y dí«cí- 

pl tira, i . 0® eoldttdos del ejército se reportloron cerca de nn millón d^ 
libra« eAtefImú« en ni9t«liL0, a excepción de unos cíen mil duros qne 

se adjudlfaron a las ca^as mílitnres. En vez de ctnpletirse ia noche de 

la batalla en et reposo y alimento y en disponente para la persecución 

del »^leiT te día, te pns6 por loa soldados en busca del hoUn. Ln con* 

secLiencla fué que se haUaron hKap&&98 Scgnír al enemigo y sniqut* 

larlo totalmente. La lluvia aunsentó^u auiscaclo y eatoy muy persuadí; 
do que tenemos ahora fuera de ñlas doble del número de nuestra 

pérdida en la bátolln, y  Que hemos perdido más gent^ en Ta persecución 

que el mismo enemigo; y ningún día hemos hecho más que una jomoda 

ordlnariu.» Despachos de Weilingtón al conde Bahurts.



¡Joios, soldados heridos, mujeres ( l )  y niños abandonados y 

caballos y bueyes y carneros destinados al mantenifnjenló 

del vencido. Hasta la espada de José I —-regalo, primoroso 

de la dudad  deN ápo les— queJó  prisionera en el coche del 

monarca fugitivo, y con ella una bella pintura original dé 

Corregió, representando la Oración del Huerto; (2) igual 

Suerte tuvo €1 bastón de mando del Mariscal jourdan , objetos 

inapreciables que W ellingtón regaló al Principe Kegente de 

Inglaterra, recibiendo, en cambio, el supremo título de Field 

mariscal de la G ran Bretaña.

Hemos dicho que el Uencral A lava, velando por las 

Vidas de sus paisanos y por la seguridad de sus haciendas, 

se anticipó a la prcscncia del ejército, sej^uido de fuerzas de 

caballería. S u  venida evitó diíts de luto y de desolación a su 

d ud ad  natal, y su alta jerarquía militar y su popularidad entre 

los aliados, sirvieron de garantía para que no se repitieran 

aquí los excesos deB ada jo¿que , desgraciadamente, pesaron 

un mes después, sobre el pacifico pueblo de San Sebas

tián. (3).

<t) °Era Caí el número de laa mujer<^ qne se halJabau entre lo9 

camiflies del tren de los oficifi]«» franceses fué. después, un dicho 

común en su ejército, el repetir que no era maravill^j fu€r«n Iwtidos en 
Vitoria, puea sacrificaron su» taBonos por salvar a sufi queridas. Espo

sas y concubinas, monias y actrices, veatidas con el inayor luio y  ele

gancia» fueros capturadas por cientos. Ríeos trajes de todss claaoa; 

brocados de terciopelo y seda, aihajaa dft oro y plata, eicelentce cua

dros, joyaak enca|e*, cajas de B u rd«*  y  Champagne, perros, papaga> 
yos, monoe y fruíleria», yacíflii esparcidos por o) su»Io en infinito 

desorden, entre mujtres y niflos que lloraban y gemían, y todas las 

miseria« que actXBpofian a una derruía.«—Ai3«6k,

(2) Este cuadro lo regai<5 el gobierno a Lord Wellingtón y en su 

casa se conserva.
(3) E l Genera) A lava , en exposición dirií?ídii o Fernando V il, hace 

conM Qf^l»^ ^  ^  tr«scur9» de  la 'ba tuda  <fu6 comisionado^pora arro tar ' 

a lo »  eneRMg< f̂l 4« V itoria , impedir qua  t e  saquease, y apoderarse dél 

g ra n  perque qué aqu í había, que  Logr6tan a  sntisiaccli^n de  au 

jefe y  <je la  ciudad de V itoria , que recibió d e  ®qaél pàbKcamsntè la s  

gracias, y de  ésta una r ica  espada en memoria de sn eterna g ratitiu l,
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A l frente de los húsares y  acompañado de $U prImO Don

e i General Alava.
nWME. Mam.

C o n  € ^ c to , el ezponente «»«gura a  V . M . que ni un ocha vo  8e robd 
en uquel pueblo» a  pesar de h^>er entrado en é) a v iva  fuerza» en cuya i 

ocasione«, son ca ti Inevitables los]des¿rdenet que *e cometen aán  por 

la« tropas más dlsclplinnúas.a



Diego de Arrioia, y de sus queridos amigos el Marqués de 

Legarda, Conde de Villafuente, D- Trinidad Porcel, Don 

Melquíades de G oya y  pocos más, alentó aI vecindario, 

consejándole que no saliera de sus casas y se. v ió aclamado 

por el pueblo que, frenético y  delirante, .veía en su simpáti

ca figura, al generoso salvador de cuanto eran y  poseían.

Dos horas después que Alava, llegó W ellingtón con su 

Estado Mayor. En el portal de Castilla le aguardaba A lava, 

y  ambos» por cortesía, tan grata como obligada, subieron al 

cantón de Santa María, donde habitaba D . Javier Arrióla, pa

dre de D oña Loreto, prometida dcl General alavés, quienes, 

asomados a los balcones» rccibioron el cumplido saludo de 

aquellos militares cuyo deber estaba en el campo de batalla 

adonde se dirigieron inmediatamente.

Las precauciones del Genera) A lava y hasta sus consejos 

al vecindario demuestran quo do los caudales que se repar* 

tieron los soldados vencedores, correspondió muy exigua 

parte a  los vitorianos.. siendo insígnifirante la de objetos 

hallados sobre el campo por nuestros aldeanos, curiosos, 

mejor que merodeadores, en sus visitas de rebusca.

C on  esto contestamos a las aseverdcionrs cn contrario 

de M r. Thlers, en su Historia del Imperio, y  aún a  las que 

aparecen en E l equipaje del Rey José, notabilísimo episodio 

nacional debido a  la pluma de nuestro ilustre novelista Pérez 

Galdós, que dice:

«Bn ?o de meter mano a los cofres de dinero, a  los bolso* 

nes de cuero, y  a las Cajas de Guerra que contenían los in

mensos caudales, distinguíanse principalmente los aldeanos 

de los alredores de Vitoria» y  multitud de individuos de equí

voca conducía que de la misma Ciudad habían acudido. > 

Algo de verdad puede haber en tal afirmación, y ésta, 

referente a la clase de gente que acompaña a todos los ejér

citos en lances de guerra. Recordamos, muy bien, las excur

siones de Don Benito por A li, Crispijana, Ariñez y Tres- 

puentes hasta la Puebla, y las que, desde su hospedaje en



Vitoria, realizó por Gamarra, Durana y Betoño para escribir 

M  interesante obra, y fuimos testigos d é la s  declafadónes 

spit le hicieran varios paisanos entre ellos dos bc to ^nar lo s  

(vitorianos) acerca de los despofos del ejército vencido.

QM «• X fiHetM.

la r ro n  proceden te  d d  P a la c io  R ea l de  M adrid .

Objetos d c  mayor o menor valor, monedas sueltas de 

p la ta y o rp , carro«, gana(Jo| y  pertreclios



liaron esparcidos por \a carretera de Arinez y  Armentia ( l )  lo 

mismo que por Betorlo y  Elorriaga, camino que siguieron los 

soMados fugitivos, en los días siguientes a la batalla de 

Vitoria, como se han encontrado, después de más de un 

sig lo, en lo que fueron las Cercas (hoy calle de ta Constitu

c ión) a! embocinar ei riachuelo Zapardiel. .  -

Y  como el colorido histórico se logra con menudos deta* 

lies y pormenores de valía, insertamos, por vez pnmera, un 

documento oficial que nos libra, cn  parte, de la bochornosa 

conducta que, muy pocos, afortunadamente, aplicaron a 

nuestros antepasados. D ice asi; «Relación de las moqcdas 

encontradas en los tres cajones cogidos a  los enemigqs: y 

de que yo, D . Manuel Rodriguez, Pagador dcl Cuart. G ene

ral del Cent, el 4 ® Exio , me hago cargo por disposición del 

Sr. Comand Geni. D . Agustín G irún; con inlervencióji del 

Comís.® de Guerra, D . Antonio Arguelles y  D . Joaquín 

Montufar Ayud.'* de Cam po. Superior Jefe,

Cla*es

Pesos ....................................................  5.500 IIO.OX)

En F ra n c o s .........................................  200

Kn Medios L u is e s ............................  373 3.68t»

En Napoleones de cinco francos.. 1 .2 !^  2L 0 i6

En P e se ta s .......................................  3.950 15.800

N O T A . He recibido, además, de: Sr, A yud ,“  General 

d eE . M ., D- Pascual linriles cincuenta y nuebe mil trescientos 

sesenta rr.® los que no se contaron por no haber su*

ficiente Iniándo se entregó dicha cantfdail que unidas a  las 

demás partidas ascienden a doscientos ocho mil quinientos 

cuarenta y  cuatro rr.* y treinta mrs. de vellón. Cuartel Ge-

<1) Un predoao jarroncito. con los retratos de la  familia real 

española se conservó mée de un eiglo en la Ig le ^a  de B^rrostcguieta. 

Se  destruyo ol quemarse la  ca»a Cural,



neral de Vitoria 22 de Jun io  de 1813.— Manuel Rodriguez 

(Archivo del Ministerio de la Guerra)>.

Este documento— que no creemos sea único en su cía-

CM M

P ace ta  de l Ja rrón  q u e  representa 

«L a  C o ro n a c ió n  de M aría  Lu isa»

 ̂ prueba que si los soldados españoles encontraron y 

depositaron las cantidades dichas, otras, muy superiores, 

cayeron en poder de ingleses y  lusitanos, que, por ley de



guerra consideraron de su propiedad, según declararrones 

del mismo Generalísimo, Queda vindicada, por tanto, la ino

cencia dei paisanaje, que, como afirma D . Ladsslao deVdas- 

co «no por falta de voluntad, sí por el terror <]ue los domi

naba y  por las medidas que» aquellos (los vencedores) 

adoptaron, solo alcanzaron. or\ los días siguientes a la bata

lla, espigar algunos despojos >.

Temiinaremus este capitulo -exornado con documentos 

inéditos y detalles no muy conocidos, que son los que dan 

vida a la Historia— , dicietido que el Parlamento Inglés felici

tó  entusiasta a su c/ército victorioso, y nuestras Cortes, a 

propuesta de D . Agustín Arguelles, concedieron a Welling- 

tón, por decreto de 22 dc Ju lio , para sí y  sus sucesores la 

propiedad Rea) del So lo  de Roma, en la vega dc Granada, 

con el terreno de las Chanchinas y et titiTlo de Duque de 

Vitoria.

Nuestra C iudad no pudo olvidar cuanto en su obsequio 

hizo su hijo predilecto y  bizarro general españul, en el día 

memorable de su liberación definitiva, y en de Diciembre, 

acordó, por unanim idad, perpetuar e) rttcuerdo del 2 ! de 

jun io , regalándole una espada de honor, esculpiendo en su 

hoja las armas de los A lava, con la siguiente inscripción: La 

M. .V. y M. L. Ciudad de Viñ>ria a l general D . Migtiel Ri

cardo de Alaoa, en memoria de la acción deS} de Janio 

de Í813.
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E s t a d o s  y  d o c u m e n t o s  r e l a c i o n a d o s  

C O N  L A  B a t a l l a  d e  V i t o r i a

T riM A H O S  O C LhU rA lS Le  THAFliMt) n t l/  

OFiau. vt EífAuo Mwdi? Oom 

J ij a .'« k  V b i a s c o ,  p s c r i t o p n  1 9 5 2 ,

S i) AL-TOK IXT-OÖ A SPR O t íJ E R A L  ü t  

ESTAMMaVOR ¥ MAEQirfes Wi 

V i l l A 'A k t ü s i a .

L as  MtDALf.AS y  ?a. M onum ento  dp i.a Batai.i.a 

DE V ito r ia . L a  C kuz  b t DtSTwciÓN dp V ito 

r ia . ' C u r io sos  d a to s  opiciai rs p»tresacai>os

DEL D iAKJO d b  SPStON CS D E  LAS 

C o R T T S  DP  C á d i z .

E s ta d o  d e  f u e r z a  d e l  e jé rc ito  im p e r ia l  e n  E s p a ñ a , 1 6  d e  m a rz o  d e  1813.

PICSiNfES SQTACAm TOTAL

1
1 ÜMlBtH 0»UÍ98 Wbn» Kea*« Haníaa CUHIctti MAettc

Ejért del Sur . . . 3Ö.005 fi.eos 2060 I 917 7,14á 43.806 8,850 26ni

Id Uel Centro . 16.227 í 96« 940 n i 2.461 19.56« 2.700 451

Id- dtí Portugal. .34.H2T, 3.654 157 * 7 731 42,713 6.720 2141

Id, de Arflg6n . 3C.3I5 3.8K 55 a ‘2 A i‘2 38.812 6.123 I.Tft»

l<i. d? Catülufla. 27,323 1.10!l )IL » 2.013 29.446 1.8&4 615

Id. del N o rte . , 40 47fi i . m 4 » S.032 48 547 3.171 SX

id. de Ba>on(i 3.877 55 8C » 634 6.391 78 21

l»5.C4d 19.2IÍ 344 HiH3 30.307 231,486
1

» .4 ?¿ 8.473

Napier's Peninsular W art, vo), V , p. ^18.



F u e r z a  d e l  r ; ü r c it o  a l i a d o  i í n  V it o r ia

( E x t r a c to  d s l  e s t a d o  d e  s it u a c ió n  e n  la  m a ñ a n a  d e l 1 9  d e  J u n io  d e  1813). 

N a p ie r ’s  P e n in s u la r  W a rt.

wporTt» USEITTES HsnrM

Caballería jnglfsa................... 7.TO1 » »

Id. po rtuguesa ............ lA'ia 225 ß

9.943 \ 076'

Infantería Ing lesa ...................... ,̂0T>8 1,771

Id. »ortuguesa .............. ‘2 i.9 tí6 1.056

57.m 2.»X*

Sabk‘6 y  bayonetiis .................. ñG.80*3 3.S^

Deducción de ía 6.“ división dejuda en .Víedina . ÖS20

QOA^ 3.8S5

División Je M o r il lo .......... 3.000

InfiBtefü M- de Girón 12.000

nfuMa. Id. de Carlos E s p a ñ a ............ 3.000

Id. de L o n g a ............ 3.000

Caballerft P . V ílleinur........ I.UOO

niMüoli. Julián Sánchez.. 1.000

TOTAL GENEHM____ Kt),4tí6

• — ^



A rtH Í9 r ía  a n g lo * p o rtu g u e $ a  e n  la  b a t a l la  de  V it o r ia .  C o ro n e l O ic k s o n ,  

C o m a n d a n te .

ArlíltcrC« *ngl««a H cuballo.... 45 rafione« dc n 9.

14. id. n id.......... 30 id. a 6

Id. id. a id.......... 15 obua«s de iS '(t p».

TOTAL............ UO pje?n9.

P a r t e  d e  L o h d  W h u j n o t ó n  

A  L o r d  B a t h u r s t

Salvülierra 22 de Jun io  de 18J3.

S^fk^r:

Kl enemigo mandado por el rey José, teniendo al niaris* 

cal Jourdan como M ayor general del ejército, tomó posición 

^1 frente de Vitoria t n  la  noche del 19 dcl presente; su izquier

da se fl al loba situada sobre las alturas que temiinHn en la 

Puth la dc Arganzón. y se extendía a través d d  valle del 

Zadorra hasta frente a la  aldea de Ariñez, Ocupaba con la 

cjerecha de su centro una eminencia que domina al valle del 

Zadurra. La derecha de su ejército, había tomado posición 

cerca de Vitoria y  era su destino la defensa de los pasos del 

130 Zadorra en las cercanías de aquella ciudad. Tenía una 

reserva a  retaguardia de su izqüierda en ía aldea de üOme* 

cha. La naturaleza del terreno recorrido pore i elército desde 

que alcanzó el Kbro, Iiabia necesariamente extendido núes-



tras columruis, e hk  ímos a lio  el día 20 con objeto de rchace/- 

los dingientJo la Izquierda hacía Murjíula donde muy proba- 

Wcmonle seria su presenfki requerida. En aquel niisnio día. 

reconocí lu posición dt l enemigo, con objeío de atacarlo a  )a 

mafíana siguiente si aún seguía permaneciendo en ella.

En su consecuencia, atacamos ayer al enemigo y tetigo 

fa satisfacción <íe poder Informar a V. S . que el ejército alia

do de mi mando, ha c onseguido una completa victoria, arro

jando a\ enemigo de todas sus posiciones cogiéndole 151 

cañones, sus cairos municiones, todos sus baga jes pro* 

visiones, ganados, riquezas, etc., y  un considerable número 

de  prisioneros. Empezaron las operaciones de este día, po- 

sesinnándosc el teniente general ¿>ir Komiand Hill de his 

alturas de la Puebla en las cuales se apoyaba el ala izquierda 

del enemigo y que éste no  había ocupado, con graniJos fuer

zas. í^estaco para este servido, una brigada de la división 

española del mando del general Morillo; la otra brigada 

debia servir para mantener la comunicación entre eJ cuerpo 

^mncipal de su ejército en el camino reul de M iranda a  Vito

ria, y las tropas destacadas sobre los altos. Profito ccmoci^ 

sin embargo, el enem igo, la  importancia de aquellas altura*, 

reforzando a sus tropas cn tal manera que vióse el te^i&nttf 

genera! Sir Rom land HÜI, A lig ad o  también a destacar h ¿4 ^  

aqnei pumo, pfimeratnenle, a l regimiento 71 y  el batallón 

ligero de ía brigada del general W a lio^ , ambos bajo e l mando 

del teniente coruneí t í  honorable H . Cadogan. y  suc^ iva*  

mente otro número d «  tropas, y  los aliados no »>2ameMt« 

ganaron aquellas iñipoilantes posiciones, sino qucm antuv íe ' 

ron su posesión durante todas las operaciones a  pesar de toe 

esítterzos que hizo el enem igo por reconquistarlas.

Fué, sín embargo, dura ta contienda y la pérdida esjierv 

irwntDda considerable. Quedó herido el general Morillo, mas 

permaneció en el campo, y con sentimiento anuncio que ol 

teniente coronel el honorable 11, Cadogan. ha muerto de una 

herida que recibió, t n  él ha perdido S . M . un oficial de gran



mérito y  conocido valor que se había ya g ra n e ad o  el res

peto y consideración de sus compañeros de armas, y del 

cual pudiera haberse esperado que, viv iendo, prestara a  su 

patria los más importantes servicios.

Protegido por lu posesión de las aUuras, pasó Sir Rom* 

iand Hil) succsívamcníc* c l Zadorra» en ta Puebla y el desfila

dero formado por las alluras y el río Zadyrra, atacando y 

posesionándose de la aldea de Subijana de A lava al fronte 

de la línea de) enemigo, cuyo punlo hizo éste repetidas ten

tativas por rorupcrar.

Lo dificultoso del terreno, impidió la comunicación entre 

nuestras diferentes columnas, dirigiéndose ai ataque desde 

sus cuarteles sobre el Bayas, a  ta hora temprana que yo había 

esperado, y  era ya tarde cuando supo que la columna com

puesta de las divisiones 3," y 7.* bajo et mando del conde 

de Dülhousie, llegaba al punto que se la había designado. 

Sm  eml>aT^o la 4.* división y  la ligera, pasaron el Zadorra, 

inmediatamente después que Sir Rom land HUI se enseñoreó 

de Subijana de A lava, la primera por el puente de Nanclares 

y  la segunda por el de Trespuentes y casi tan pronto como 

éstas acabaron de pasar» la columna del conde deDalhousie 

llegaba a Mendoza, la 3 .‘  división mandada por el teniente 

generai S ir  Thomas Pícton, cruzó por el puente de más arri

ba, seguido por la 7.* división bajo el mando del conde Dal- 

housie. Estas cuatro divisiones, formando el centro del ejér

cito fueron destinadas a atacar la eminencia ocupada por el 

centro enemigo, mientras que el teniente general S ir  Kom- 

land Hill debía moverse a su frente desde Subijana de Alava 

y atacar la izquierda. S in embargo, habiendo debilitado el 

enemigo su línea, para reforzar el destacamento de las alturas, 

abandonó su posición en el valle, tan pronto como vió nues

tra disposición de ataque, y empezó en buen orden su reti

rada hacia Vitoria.

Siguieron nuestas tropas avanzando en un orden admi

rable a  pesar d é la  dificultad del terreno. En el entretanto^



¿I teniente general Sír Tilomas Graham» que mandaba la iz- 

qu icria  del ejército, compuesta dé las  divisiones 1.* y 9 .' la s  

brigadas de ínfdnlería de los generales Pach y Bradford, \a 

caballeriü dü los generales Bcch y Anson» que se habia diri

g ido el 20 a Murguía, encaminóse desde aquel punto hacia 

Vitoria por la carretera de esta ciudad a  Bilbao, acompañíV 

bale además la división española del coronel Longa; y  el 

general G irón habia sido destacado sobre la izquierda ronsi- 

dcrando loS negocios bajo diferente punto dc vísta y había 

llegado a  O rduña el día 20. avanzó aquella mañana desde 

este punto, con el objeto de hallarse sobre el campo de ba

talla. pronto a prestar su apoyo al teniente general S ir Tho

mas Graham siempre que sus servicios fueran requeridos.

El enemigo habia situado una división avanzada de Infan

tería y alguna caballería, sobre la carretera de Vitoria a  Bil

bao apoyando su derecha en las alturas que cubren el pu<?blo 

de (Ja (na rra Mayor. Tanto Gam a rra como Abechuco. se 

hallaban fuertemente ocupadas como cabezas de pícente y 

también los puentes que cortan el Zadorra en estos puntos. 

E l Brigadier general Pach con su brigada portuguesa y  el 

coronel Longa con su división española, se dirigieron a flan

quear y  ganar las alturas, apoyados por la b r ig a d a  de drngO ' 

nes ligeros del mayor general An son y i a 9." división de 

infantería bajo el mando del mayor general Osw ald , a quien 

se confió el mando de todas estas fuerzas.

E í teniente general S ir  Thomas Graham  me participó 

que en la ejecución de este servicio las tropas portuguesas y 

españolas se han conducido admirablemente. Los batallones 

4.® y  8.® de cazadores, se han distinguido en particular. El 

coronel Longa que se haKaba situado sobre la extrema iz

quierda se apoderó de Gamarra Menor.

Tan pronto como fuimos dueños de las alturas, el pueblo 

de Gamarra M ayor fué animosamente embestido y ganado 

por la brigada del mayor general Robinson de ía 9.“ división, 

que avanzó en columna por batallones, bajo un violento



fuego de artjlleda y fusilería, sin quem urun cariucho apoya

do por dos Cííñones üe la bridada de artillería dehiiayorLas- 

rrosoiK FJ enemigo suírió cruelinente y  perdió Iros cañones.

ñ\ Teniente G ene ra l procedió entonces a atacar el pue

blo de Abechuco con la I . ” división dirigiendo contra él una 

fuerle hatería compuesta de la brigada del Cüpilán Tobour- 

dien y la artillería a caballo del capiián Ramsam; bajo la 

protección de los fueK«s, avanzó aí ataque de la aldea la 

brigada dcl coronel IlaJlett, enseñoreándose de ella; los ba

tallones ligeros apoderáronse a la carga de tres cañones y 

un obús en el mismo puente. Apoyaba este ataque la briga

da de ínfantciria portuguesa del general Bradíord.

Mientras duraba la batalla dc Abechuco, hacía el enemi

go los mayores esfuerzos para recuperar ef pueblo de üa- 

marra M ayo r esfuerzos valientemente rechazados por la 

9 /  división bajo el mando del mayor general Oswaid. Sin 

embargo ol enemigo conservaba en reserva sobre las alturas 

de la derecha del Zadorra dos divisiones de infantería, y  era 

imposible cruzar los puentes hasta que las tropas que opera

ban contra eí centro e izquierda deí enemigo, las hubiesen 

arrojado más allá de Vitoria. (1)

Todos cooperaron entonces a la persecución, que conti

nuó aún después de haber cerrado la noche.

El movimiento de las tropas mandadas por el Teniente 

Generat Ssr Thomas Graham  y su toma de posesión de Ga- 

marra y Abechuco, Irrterceptaban al enemigo lu retirada, por 

el camino general de Francia. Víóse pues obligado a  diri

girse por el camino de Pamplona pero incapacitado do tnan- 

tener posición alguna por suficiente tiempo, no podia prote

ger la salvación de sus bagages y  artillexia.

Asi, el resto de esta última que no  habia caído en poder

ÍI) Lhs ü ü s  divisiones a  que ac refiere Wellíngtóci. habían msrcha. 

do por eí rntnino de Francia escofüsndo do* convoyes, la I,"  eJ día i 9 

y la  segunda «1 mismo dio 6e ia  bafaliív u k a  tres de la tiiaftíJiia.



de las tropas en e) ataque de las diferentes posiciones cogj* 

das al enemigo dcsdü su primera posjción en Ariñez y el 

Zadorra, todos sus parques y bai^^ages y cuanto poseía fué 

cogido cn la inmediación de Viloria, tengo motivos para 

creer que el eneniij^o ¡levó consigo tan solo un cañón y 

un obús.

El ejército del rey José, %a componía de los ejércílos del 

Sur y  del Centro en su totalidad: de cuatro divisiones y  to

da la caballería dei ejército de Portu^^al y algunas tropas def 

ejército del Norte. La división del general Poy del ejército 

de Portugal se hallaba cn las inmediaciones áíi Bilbao y el 

general C lauseI, comandante general del ej<?rcilo del norte, 

estaba cerca de Logroño, con una división del e jérd io  de 

Foruigal, mandada por e) general Taupin y la división del 

general Van-der-Mausen dcl ejército del norte. La 6 /  divi

sión del ejército aliado, bajo las órdenes del mayor general 

el Hon. E. Pakenha se hallaba también ausente, habiéndose 

detenido cn M edina de Pomar por Ires dias para cubrir la 

marcha de nuestros parques y  almacenes.

La naturaleza dei terreno no permitió generalmente el 

uso de la caballería, pero los oficialea generales que manda* 

ban las varias brigadas, mantuvieron ias tropas que se ha* 

liaban bajo sus órdenes cercanas a la infantería para prestarla 

su apoyo y ocupáronse activamente en la persecución del 

enemigo cuando éste fué arrojado más allá de Vitoria.

Remito este parte con mi ayudante el capitán Freeman- 

tle,' el cual me atrevo a  recomendar a  la  protección 

de U , S , Tendrá el honor de poner a los piés de S . A . R . la 

bandera del 4.® Batallón del Regimiento lOÜ, y  el bastón de 

Mariscal de Francia del Mariscal Jourdán, cogido por el re

gimiento 87.

incluyo un estado de los muertos y heridos ron las últi

mas operaciones, y otro de lu artillería, montajes y  municio

nes cogidos al enemigo en la batalla del 21 de Jun io  de 1813,



Í3C El Li£ ho

Esta£>o de los muertos, heridos y  exíraviados del ejército 

aliado, bajo las órdenes del «enera! Marqués de Wellíng- 

tón, K . G . en la acción habida con el ejército francés, 

mandado por el Rey José Bonaparle, en los campos dc 

Vitoria, el d ía 21 de ju n io  de 1«13,
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M uertos.......... ¿3 19 08^ 740 501 m 150 92

H erido» .......... 230 ir>8 y 7 ii¿ 4,174 2.807 464 KH

EstravÍAdoa .. a 1 265 26Ü j ■ » ‘X

Un sargento, dos tambores y  doscientos setenta y tres 

individuos dc tropa, han sido anotados como extraviados en 

los estados de los diferentes cuerpos ingleses y portugueses; 

se supone que la mayor parte de ellos, perdieron sus regí* 

míenlos durante la noche, y  que muy pocos han o iid o  en 

manos del enemigo.

E s t a d o  que manifiesta la artillería, caruajes y munfcioncs 

cogidos al enemigo en la batalla de Vitoria, el 21 de J u 

nio de 1813.

I5i Cnñones de bronce en carrua|ea de casnlno.

415 Carros de municiones.

14 349 Proyectiles.

! 1.973.400 Cartuchos dc fuall.

40.d68 Libras dc pólvora de cafidn.

56 Carros de forraje,

44 Fraguas de cnmpnfsa.

^ __5 _______ ____ . _________  __i

A . Dickson, Ten.‘® Cor.‘ 

Comandánte dc la Artillería,



M e d a l l a s  d e  l a  B a t a l l a  d u  V i t o r i a

La primera noticia de la victoria conseguida por W e lling 

ton en los campos d t  Vitoria el 21 de jun io  en 1813, tardó 

diez días en llegar a conociiniento de la Regencia de Cádiz. 

S e  d ió cuenta en la sesión del dfa 1.*̂  de Ju lio , y fué el D i

putado señor Golfín quien indicò que corrían noticias muy 

lisonjeras y satisfactorias de los ejérdios nacionales y alia

dos de )a península.

A  ta! indicación se debió el que el Secretario de Hacien

da, que a  la sazón se hallaba en el Congreso, presentase un 

oficio que le habia dirigido el Intendente de Buidos, partici

pando la completa derrota del ejército francés al mando del 

rey intruso, en las márgenes de Vitoria, el día 21 del próxi

mo pasado mes. Leyóse dicho oficio, cuyo interesante con

texto conmovió de un modo extraordinario los ánimos de los 

señores D iputados y de todos los espectadores. Las palma

das y vivas a  la Patria manifestaron de un modo nada 

equivoco los patrióticos sentimientos que a  unos y otros ani

maban, y  la agradable agitación que experimentaban sus 

leales corazones. Calm ada un tanto la emoción, propuso el 

señor Golfin, transportado de jabilo y penetrado de ternura, 

que las Cortes dispusiesen el modo solemne conque habían 

de dar gracias pnmero al Dios de los ejércitos, como autor 

principal de la victoria, y  luego al Duque de C iudad Rodrigo 

y  a  las valientes tropas que sabían ejecutar con tam a bizarría 

los bien meditados planes de su ínclito caudillo*

Acepto, el Presidente, la  propuesta del Sr. Golfin , como 

emanada d c  los más nobles sentimientos de religión, gratitud 

y  patriotismo, manifestando, que aunque no ponía la  menor 

duda en aquella noticia, contemplaba ageno de la gravedad 

y  circunspección del Congreso soberano, el tomar re^olu-



C ió n  ninguna hasta recibir directanicnle del Gobierno el avi- 

so de htn interesante suceso.

En aque) momento llegA un oficio del Secretario de G ue 

rra quien, de orden de la Regencia del Reino, remitia las 

coplas del parle enviado por el Duque de C iudad Rodrigo, 

y  otro poslen'or del brigadier Ruselló, que decía:

<Setenta piezas de artillería, infinidad de carros de muni

ciones. (íquipajes inmensos, tesoros del ejército y cajas de 

los regimientos han raido cn poder de los aliados. S e  Ignora 

la pérdida dc los enemigos pero se puede asegurar que jamás 

ha habido acción más completa y  decisiva, y  que será la 

pronta salvación deHspafia, etc.>.

Se dispuso quo se cante un soleiitne Te-Deum con asis

tencia de las Cortes, y  se don gradas a) Duque de Ciudad 

Rodrigo, a los generales, oficiales y tropa de las tres nacio

nes que hun combatido u sus órdenes en esta gloriosa jom a

da, con salvas, repique e iluminación,

Ei entusiasmo aumentó por momentos, y  uno de los D i

putados, el señor Rús, presentó la siífuienfe proposlciórr:

« Qua se acwte una medaUa con las alegorías alusioas 

a las Cortes y  a la  batalla de Vitoria para perpetuar la me

moria de kt acción más gloriosa que asegura ¡a saloación 

de las Espadas, y se remita a l Duque de Oadad Rodrigo 

pora que las reparta entre los ejércitos nuestros y  aliados 
Dictoriosos^.

N ü  se dlsítutíó esta proposición <porque el estado de (a 

Nacfónno permitía, por ahora, hacer gastos extraordmúrios», 

pero, en la sesjón del 2  de Julio» otro diputado, c l Sr. Rodrí

guez O lmedo, representante de (a provincia de Charcas, d íp , 

que <teniendo presente que la razón en que se había funda

do el Congreso parano  admitir ayer la proposición del s«ftor 

Rús, relativa a que se acuñase una medalla para perpetuar la 

memoria de tan glorioso suceso, había sido la escasez de 

rocursos, que no alcanzaban a njantener ios ejércitos ofre- 

ció en honor de !a C iudad de la Plata y provincia d e ’ch a r 



cas, contribuir él inismo con la suma necesaria para acunar 

una medalla con el bustu del esclarecido Duque cic Ciudad 

Rodrigo y una inscripción o emblema alusivo a la expresada 

vJctona>,

FJ Congreso admitió ía generosa oferta de í Sr. Rodríguez 

Olmedo.

Vitoria no se ha ocupado para nada de los Diputados do- 

ceañistas señores D . José Dom ingo Kús y  D . Mariano Ro* 

dn'gueí: O lmedo, y es indudahlo que la provincia de Alava y 

su capital contrajeron, desde el momento cn que se hicieron 

tales proposiciones, una deuda de gratitud, valorada en más 

ya que afecta, no solo a\ incomparable hecho de anuas que 

aquí tuvo lugar, sino a  la liberación de Ifspafta que fué  la 

inniediata consecuencia de aquella batalla.

Impresionados por estas noticias, la r unidas a la  biblio

grafía alavesa, y  de lasque  nada se ha escrito en la prensa 

local y regional, nos dedicamos, hace años, a  estudiar la ím* 

portancia y el relieve que adquirió Vitoria con su memorable 

batalla, uno de los hechos más salientes de nuestra historia 

nacional en las dos primeras décadas del siglo X iX .

Fruto de nuestras investigaciones fué el tomo segundo 

de nuestros Rini o n f s  bt l a  H is t o r ia  d e  A l a v a : /fisiona del 

Monumento y de los Medallas de la Batalla de Vitoria, 

editado por la D iputación do A lava en su imprenta provin

cial, en 1 9 1 6 . que nos sirvió para ampliar nuestros conoci

mientos y publicar, más tarde, una Reseña histórica de las 

Medallas de la D alalla de Vitoria, que apareció en la Re

vísta A t f n b o ,  en Enero de 1 9 1 8 , y en laque  se completan,con 

pormenores y detalles verdaderamente inéditos, cuanto hace 

referencia al estudio que nos propusimos en bien de nuestros 

paisanos.

De tales producciones entresacamos lo  que nos parece 

conveniente y hasta plausible que sea conocido de viloria- 

nos y alaveses, ya que los curiosos registrarían en vano 

nuestros arcljjvos provincial y municipaJ, en los que, por



causas que no  hemos de citar, nada aparece relacionado con 

los episodios que sirven de contexto a  nuestros apuntes.

En una obra rarísima, del polígrafo chileno D . José Ton- 

bio M edina, titulada ^Medallas coIonlalcs>. Icemos:

<R1 Doctor D . Mariano Rodríguez de O lmedo y  Valle, 

arzobispo, nació en Huhancarque de M ages, departamento 

de Arequipa. Fueron sus padres e¡ Corregidor D . Andrés 

Rodríguez O lmedo, natural dc Toledo y D oña Viclorina 

Marlinez del Pino. El año 17^6 pasó a Esparta; estudió en 

el Colegio de M álaga y  en la Universidad de A lcalá de 

Henares- El rey le nombró cam m igode Chuquisaca sin tener 

aún edad para ordenarse de sacerdote y habiendo salido de 

C ád iz  el 5 de Noviembre de 1799 para América en la pola- 

cra catalana «San José y Marfa>, fué ésta apresada por una 

fragata inglesa después de un combato quo sostuvo el 9 de 

Diciembre de dicho año. Los prisioneros fueron conducidos 

u la costa de M ina, en Africa, donde quedaron abandonados 

y pasaron inauditas desgracias. No sabemos como el Doc* 

tor O lmedo podria restituirse a  España. Verificado esto, vino 

al Perú y ocupó su silla en el coro de Chuquisaca, Volv ió a 

la Península de diputado a  lus Corles; y siendo opuesto a la 

Constitución de 1812, corrió la  suerte de los representantes 

que por sus oposiciones se conocieron con el nombre de 

persas.

Establecido el reinado absoluto, adelantó su carrera y 

ocupó la Sede episcopal de Puerto Kico cn 1817. En 1825 

era ya Arzobispo de Cuba, primado de las Indias, ü ran  Cruz 

de las Ordenes de Carlos (K y de Isabel la  Católica.

Este personaje fué el generoso donante de la primera 

medalla que se acuñó en nieinoria dc la Batalla de Vitoria, y 

bien merece este insignificante recuerdo.

O tro Diputado, el señor Rech. una vez aprobada la pro

posición del Sr. Rodríguez O lmedo, presentó la siguiente: 

«Mediante a  que V. M . (tratamiento concedido a las Cortes), 

ba tenido a  bien admitir la proposición del s ^ o r  PiputadQ



de la C iudad de la Piata, referente a costear pors i, en nom

bre de Id provìncia, una medalla que eternice la memoria de 

la gloriosa jom ada conseguida en los campos de Vitoria: 

suplico a  V- M . se me admita la mitad de su costo a  nombre 

de la C iudad de Sevilla, a  la que represento, y cuando no 

sea posible, al menos 50Ü duros que como particular apron

taré al momento>.

jQ ué  emulación tan hermosa, en aquellos tieni t>os y en 

aquellos Padres de la Patria! D ijo muy bien el erudito cro

nista sevillano Sr. G óm ez Imaz: <La magia de aquel proce

der, de tan rápido y costoso sacrificio, tuvo su resorte en el 

patriotismo, movido por la fe, los nobles ideales y la digni

dad nacional, sentimientos que en todo tiempo hicieron ma

ravillas engendrando todo lo grande, y que apagados hoy 

por un abyecto positivismo que apoca y empequeñece el 

alma nacional, nada grande se concibe ni se aspira por los 

fragmentos disgregados de una sociedad sumida en confu

sión deplorable».

De aquella sesión fa mosa de las Cortes de C ád iz  sur

gieron para Vitoria dos hechos que no deben borrarse de 

nuestras crónicas; la  concesión y regalo de la Medalla con

memorativa do! hecho de armas que tuvo lugar en las inme

diaciones y en el interior de nuestra querida ciudad y la 

erección del Monumento que hoy se yei^jue en el centro de 

la plaza de la V ii^en Blanca, que luego esbozaremos.

En la sesión de l. '’ de Agosto de 1813, aprobóse la si- 

guíeme orden, presentada por la Secretarla de Corles, 

«Sefíor: Creyendo la Secretaría de V. M . que la genero

sa oferta del señor Diputado Rodriguez O lm edo, en la sesión 

del 2 de Ju lio , debe ponerse en noticia del Gobierno, ha 

extendido el Intendente la siguiente minuta de orden:

Habiendo el señor D iputado,D . Mariano Rodríguez Olme* 

do hecho la siguiente proposición: que se acuñe una meda

lla con el busto del esclarecido general duque de Ciudad 

Rodrigo, y con una inscripción o emblema alusivos a  las



circunstancias del señalado triunfo conseguido en 21 de Junio 

del presente añr> en las inmediaciones de Vitoria, contribu

yendo el D iputado Rodngucz O lmedo con los fondos nece

sarios a) intento, a  nombre de la ciudad y provincia de 

Charcas, las Cortes generales y exlrüordinarias han admiti* 

do estfi oferta con el n^ayor agrado por unanim idad de votos, 

han acordado que se acuñe la citada medalla en testimonio 

de reconocimiento a) duque de C iudad K 0 dri|í0 >.

«De orden de S- A , lo comunicamos a  V. E . para que la 

Regencia del Reino lo longa entendido para los efectos con

venientes.— Dios, etc. Señor Secretario del despacho de 

Hacienda.

En 13 de Noviembre de 1813, so concedió permiso al 

Sr. Kodríguez O lm edo para permanecer en Sevilla el tiempo 

necesario para acuñar la medalla ofrecida, y de esta licencia 

se deduce que dicha medalla se acuñó cn Sevilla aunque lus 

operaciones preliminares debieron hacerse cn C4diz, resi

dencia dc las autoridades superiores y centro de los talleres 

de grabado en los c^ue prestaba sus servicios, en la fecha 

indicada. D . Félix Sagau y  Dahnau, a rusta de sólida reputa

ción y  autor de las medallas que vamos a reseñar, no sin 

consignar que la óltima noticia que adquirimos— después de 

minucioso?^ trabajos de rebusca— de las mencionadas meda

llas, se halla comprobada por un documento oficial que dice:

♦ En la sesión del día 16 de Enero del año 1H14 se dió 

cuenta de un oficio que pasó el señor Rodríguez O lmedo a 

los Secretarios de las Cortes, en el que manifestaba poner a 

su disposición, para repartir a los señores D iputados, un 

competente número de medallas, acuñadas cn virtud de la 

propuesta que hizo a  las Cortes generales y extraordinarias 

para perpetuar la memoria del glorioso triunfo conseguido 

en los campos de Vitoria, y  para manifestar a l duque de 

Ciudad Rodrigo la gratitud nacional».

Las Cortes recibieron con agrado este testimonio d« 

patriotismo dei Sr. O lmedo; mandaron unánimemente que



así se expresíise en el acta, y  que se reparílesen en ja Secre

taria las medallas, del mismo modo que las de la Constí- 

tución.

Hay dos medallas de Vitoria, obras ambas de) señor Sa- 

gau, y para explicarla dualidad, copiamos lo que dice el 

propio autor en su Memoria relativa a leus medallas que fo t' 

man la Historia numismática de ia gloriosa guerra de la 

independencia, ejecutadas en Cádts datante la misma, y en 

oirtud de disposiciones del Gobierno por Don Félix Sagau 

intendente honorario de la provincia, etc.

,..,5 .® ‘ La batalla dc Vitoria, considerada como la con

clusión feliz de las operaciones militares. A n v e k s o : el buslo 

del ínclito lord duque de W ellingtón , que mandó aquella 

acción decisiva y señalada, K r v f r s o : la Victoria, representa

da por una ¡oven alada, llevando en una mano la palma, y en  

la otra la corona conque se )a ilísííngue, recorre velozmente 

un campo de batalla, en el cual ;>e ven esparcidos varios 

fragmentos militares dcl bando cntniij^o. í:n rededor se lee:

T k H X P O  ü t  V | | O K IA > .

«Esta medalla se acuñó también con otro reverso, en e) 

cual se ve la Victoria colocada sobre un pedestal, teniendo a 

su pié u n  grupo de trofeos militares. La leyenda es la m is m a  

que queda indicada, y en el exergo se halla la siguiente de

dicación: A  N O M R R P  W Í  t,A S  CoBTnS Ti. D lP lr r ) ^ D 0  POK  C m a k c a s > .

Tenemos, pues, dos medallas dc Vitoria cuyos clichés 

ofrecemos a nuestros lectores para que observen cómo res* 

pondcn a la descripción que de ellas hace su propio autor. 

N o  es fácil explicarse la doble forma en que se ofrece nues

tra primera medalla de la batalla de Vitoria. Cierto que la la

cónica y contundente inscripción de T hiunpo Dt V itoria que en 

ambas aparece, y mejor, las inscripciones de los exergos:

A  N O M liH t D t  LAS C O K T E S .— F.t D lP .  POR C mARCa S  YPO K  LA PKOV . DP

C h a r c a s . — D .  M a j í s a n o  R o d z .  O lm p d o ,  n o  dejan lugar a 

dudas dc que s o n  las auténticas que perseguimos durante 

seis aííüSi inquiriendo en Sevilla, én C ád iz , e n  Madrid, en



Barcelona y Paris su paradero, para que el AyunUmíento 

víJoríano—que no tenía la menor noticia de tan delicados re* 

cncrdos conexionados con la historia de la C iudad— llegase 

a  poseer un ejemplar d é las  mismas y  col o carias en un peque*

L a  p rim itiva  m e d a lla  de  la  B a ta lla  de  V ito r ia

CMi ta J

M e d a lla  de  V itoria

(utilizando el troquel de) «nv«rso  y eon «IHrenre r«v«r»o)

fio Museo, que inauguró en 1884, D . Ramón M aría de Arrió

la, hermano político del general D. M iguel Ricardo de Alava, 

regalando al municipio— en muestra de j^ratitud por haber 

trcis<lcidadü a su Costa los restos m ortales de  aquel pcríncli|o



vitoriano, fallecido a  los 69 años en Bare^cs, Francia; A lias  

Pirineos, el 14 de Ju lio  de 1S43— , la faja de Tenienle Gene

ral que se conserva, como joya ineslíinable, en elegante 

vitrina, y  en ci Salón-despácho dees la  Alcaldía.

La acuñación de esta Medalla fué las más numerosas 

pues llegaron a cien las acunadas cn oro y más de trescien

tas las de plata.

D e S C R IP C ÍÓ N  D E  L A S  D O S  M R 0A I.L A 5  

D E  V i t o r ia

Cabeza del duque a  la izquierda.

R.

La Vicloria con una corona de laurel y una palma, a la 

izquierda sobre un pedestal en que se lee; At^o de 1813, y 

detrás un trofeo.

En e l  e x e r g o ;  A  n o m b r p . w » u s  C o r t e s .— E l D tp.  p o r  

C h a r c a s .

Plata. M ódulo  46 milímetros. Peso 66 gramos.

Anv. S a ü a u .

La segunda;

W t ü lN G T Ó N  D u Q U f lD f?  C lU D A D  R o DR IG O .

5 u  cabeza a la izquierda.

R.

La Victoria con una corona de laurel y  una palma, sobre 

el campo de batalla.

Leyenda: T r iu n f o  d e  V it o r j a .

En el exergo: P o r  l a  P h o v . d b  C h a r c a s . — D o n  Mak.” R o o z . 

OLwtoo. Aso 1810.

Plata. M ódulo 46 milímetros. Peso 41 gramos, S a q a u .

JSOTAt Consiguió el ^«tor esle Libro, tras largas



pesquises e ínvesligaciones, la adquisición d é la  primera me

dalla reseñada, que se apresuró a regalar a nuestro Excelen

tísimo Ayunlam iento; siguió la pista de la segunda y  tuvo la 

suerte de encontrarla, obteniéndola, por compra, nuestra 

corporación municipal, y  es de esperar que se conserven 

luengos años como reliquias del més grande de los aconte

cimientos que registra la  historia vUcrisna,

E l  M o n u m e n t o  

1>U LA BATALLA DE  V íT O R IA

S u  ORIGEN

A la terminación de la sesión del 2  d e ju lio , y después de 

lehjos dos oficios del Duque de C iudad Rodrigo, el primero 

de fecha 22 del pasado en Salvatierra, y  el segundo de 24 

de Jun io  en Irurzun. con estado de muertos y heridos y lista 

de artillería y  pertrechos militares tomados al enem igo, Don 

Manuel Aróstegui, D iputado por A lava en aquellas famosas 

Cortes, leyó ei siguiente documento que se aprobó por la 

Cámara;

* Señor: la olctoria conseguida por los e/ércltos aliados 

en ¡a memorable batalla de los campos de Salamanca, in- 

cUnó a V. M . a decretar, en 4 de Agosto del año próximo 

pasado, que se erigiese un monumento que constantemente 

la  recordase a la posteridad y  eternizase su memoria.

B l suceso de esta batalla (la de V ito ria )/w r el cual 

V. M. tan justamente acordó dar y  ha dado cn este día 

gracias a l Todopoderoso, no es seguramente de menos im

portancia; el resultado de ella, no soto ha sido el más fu- 

nesto a los enemigos, sino que pone a la Nación española 

fn  estado de arrojarlo para sUmpre de su suelo, gracias a



Cl i i C« Ayii

L A  V IC T O R IA  D E  V IT O R IA

C o a d ro  ded icado  « I  G«nera|Í9ÜDo W e llia gC os . en Londres, e l 21 de  Ja n ip  de  J8J4, 

p r ía c r  a a iv e rs a r io  de  lé  B a ta lla



'X Á

'‘A.
ill

y .
•»’

S*':2ä?̂ ‘

' à

Î)*

r^sv‘v.?¿

*' /.*
r V t î i i

\ I

5  V* >»- -Í

•!^i

v'-vi

.‘M i

r*i;'

‘r . ^

I ■ » ~9-

‘rr >

v 'S v O ./  . V %

: »••vrf •V, 'Cv
;-V.. O '

* ' > á V
*Ví¿f'

^ •> r^X Æ Ç ?  ^  

' •?.* t: ^ ^ V kì<
i m

A *.

.*•>*'

'>•

- r i

1

■ ' '  *•' .  ^  .

'1 •' 
* '

.•<» ' ‘ «-:»v*
ifN 5 > ■i^^iSìlS



1 «  LA C k ii>a s  341

¡a perfcía del invicto general en Jefe de los ejércitos aliados 

y a l valor y disciplina de éstos; hatfié/idose, pues, conse  ̂

giüdo tan señalada oictoría en el centro de la muy noble y 

muy leal provincia de Alava, que tengo ei honor de repre

sentar en este augusto Congreso, y muy cerca de la Ciudad 

de Vitoria^ cuyos habitantes respiran la libertad por prime- 

ra pee después de seis a/fos de ía más dura esclauitad, Jus

to será, señor, que se eternice también su memoria; a este 

fin pido a  K  M. se sirva decretar « q i i e  c u a í / d g  l a s  C K C ifN s -

TANGIAS LO PERM IT AN  SE ERIJA UM MONU«b.NTO A  EXPENSAS DB , B  RA

MO pO büC O , en  pa. m o d o  y  f o r m a  q u e  l a  Rp.íiRNCtA PSTIMB MAS 

OPO RT IIW  PARA ReCOHUAR A LA POSTERIDAD mAS R E M O T A  TAN G L O 

RIOSO s u c e s o ,  Y Q U E  S(I EJECUCIÓN S 8  ENCARGUE AL JeH E POLÍTICO V

D im AaÓN  DE LA MISMA pRoviNCTA t»6 A lava. C ád iz . elc.>.

No solamente se aprobó la proposición dc ley presentada 

por el S r  Arósíegui, sino que las Cortes y la Regencia acep

taron para su proyecto, las mismas palabras expuestas por 

el D iputado alavés. Y  sin demorar un instante el cumplimien

to de tan solemne acuerdo, al dia siguiente se publicó en la 

Caceta, como Ley dsl R e i n o , el siguiente:

D e c r e t o  CCLXXI 

DE Ò PE JU L IO  DE 1813 .

E aE C C iÓ N  o e  u n  m o n u m e n t o  b n  l o s  c a m p o s  o e  Virc«iA,

POR L A  B a t a l l a  o e  2 1  d e  J l*n io

«Las Cortes generales y extraordinarias, deseando trans* 

m itif 6 la  más remota posteridad la memoria de la gloriosa 

vk toria  que el e ^ r d to  aliado, al mando del D u^ue  de C iudad 

Rodrigo, ha conseguido el d^a 21 de Jun io  .úitimo, sobre el



enemigo acaudìDsdo por el intruso Rey José Bonaparte> en 

los campos de VItorìa. han decretado lo siguiente»:

I Q ue  cuando las circunstancias lo permitan se levan

te a expensas del Erario público, en el paraje más apro- 

pósito de los campos de V ítona, en el modo y forma que cl 

Gobierno estime más oportuno, un monumento que recuerde 

hasta las más remotas generaciones esta inemorable batulla.

II S e  encargará al Je fe  Político y  diputación provincial 

de  A lava la ̂ c u c ió n  de este monumento.

Lo  tendrá entendido la K egenda del Reino para su 

cumplimiento y  lo hará público.— Dado en C á iii^  a 3 de Julio 

de 18 I3 ^ Jo sé  Antonia Sombiela, Presidente.— Manuel Go- 

yanes— Diputado Serre iano .— Permin de  C lemente.— D ipu

tado Secretario.“ A  la Regencia del Reino . e n  el 

abro 2. ̂  folio 815.

Sépase, desde ahora» Que el Monumento que hoy con* 

templamos en la P laza de la Virgen Bianca, se debió a la  ini

ciativa de un aldeanoalavés, muerto en C ád iz , en cumplimiento 

de su deber, a consecuencia de la fiebre ama rii la ,y  después de 

haber prestado a  su pruvincia servidos de alta importancia.

Nadie supo en A lava el triste fin de su D iputado en Cor

tes, hasta que un Diputado bilbaíno lo comunicó a esta D i

putación en los siguientes términos:

«La casualidad puso en m is manos una carta de V . S . di* 

rigida al difunto Aróstegui^ encargándole que manifestase al 

Gobierno haber salvado esa provincia 11.458,812 rea’es en 

diferentes créditos y que solicitase de las Cortes ia condo

nación d é lo  que había en vales reales. Hecho cargo del 

estado de orfandad en que se halla esa provincia en el actual 

Congreso, y previo un discurso en que así lo manifesté con 

sus relevantes servicios, d i cuenta dp dicha exposición en 

público, expresando los dos conceptos de su contenido en 

los términos que constan en la adjunta. Espero se servirá 

V. S . hacerid presente a  esa provincia y  que le sean agra

dable los. oficios de un diputado vizcaino. Dios, etc., CiQdad



de San Fem ando 30 de Noviembre de 1813.—Juan Antonio 

Yandiola».

Con Igual fecha, dos caballeros amigos del Sr. Aróslej»ui, 

debieron participar la triste nueva al D iputado dc

A lava, remitiendo al propio tiempo documentos que no he

mos encontrado por parte alguna. Esto se deduce de lacón- 

testación, que dice:

<A los señores Marqués de  Casa Rovado y  D . Santiago 

Pérez.

• Con cíl oficio de V . S S . del 30 de Noviembre último, 

he recibido los documentos remitidos por esta Provincia dcl 

difunto seftor D . Maimel de Ar6stei¿ui su D iputado en Cor

les extraordinarias. Quedo en encomendar a Dios el alma 

del difunto por los servicios de la provincia y agradecido a 

V. SS . cuya vida D ios guarde>.

jEstos son los únicos funerales que se entonaron a la 

memoria de un alavés ilustrel (1).

C ie n  a ñ o s  d e s p u é s

Las andanzas y peripecias del Monumento a  ía  Batalla 

de Vitoria dcrretado por las Cortes de C ád iz  en 3 dc ju lio  

de 1813, como tiernos visto, sirvieron para formar un  expe

diente, y nos permiten decir que el 8 de Jun io  de Î909, pre

sentó al Ayuntamiento una entusiasta moción, su Alcalde Pre

sidente D . Pedro O rdoñoy  Vélez de Elorriaga, solicitando la 

construcc íón de un M onu m ento y  de un a sub venci ón y cl bron

ce necesario para el mismo. S e  pidió también el nombramien

to  de una Junta , pero no se tuvo cn cuenta el coniexto deí

( I)  Kn tomo □ de nuestros Rincones de fa h ís io ria  deA lnoa, y 

en trabajos posteriores líeclnios machfls cosas pertcncnles a  Don 

Manuel de Ar<5«te£u{.



Real Decreto de 3 do Ju lio , que decfa: ^Cuando /as drcwté- 

tandas lo permitan etc., etc.*.

Estas drcunstancíus habían llegado por cuanto las auto

ridades de Madrid. Bailén, Zaragoza y  üorona , habían solí- 

citado y  obtenido subvenciones de iinporlancía para conme

morar dignamente las efemérides de sus historias locales.

Faltaba rócort/ar al Gobierno la fecha de la batalla de 

Vitoria, y meses después,— siendo Alcalde de la C iudad el 

autor de esle libro— influyó para que la Jun ta  de Fomento, 

creada con el concurso del m unídpio , a  objeto de sacudirlas 

enerólas de Vitoria, atónica y  angustiada de tiempos atrás, 

se dirigiera al Ayuntamiento y  D iputación, en súplica de que 

el üob ierno de S . M , concediera el crédito necesario pa

ra la construcción de un Monumento conmemorativo de la 

gloriosa e inolvidable batalla de Vitoria.

S e  leyó esta moción en sesión de 1.® de Febrero de 1811, 

y el A lcalde ordenó que pasará inmediatamente a  la Com i

sión de intereses generales para que dictaminase sin perder 

momento.

Así se hizo y avistada una Com isión con la D iputación 

provincial, de común acuerdo ambas corporaciones, se remi

tió  a  Madrid la siguiente instancia:

Excmo, Sr. Fresidenle del Consejo de Ministros,

«Aspiración unánime del país que representamos, es la 

de que en el Centenario de la batalla de Vitoria, se inaugure 

el M onumento que en memoria de aquel fausto hecho de 

armas acordaron erigir las Cortes de Cádiz,

Intérpretes del sentir de nuestros representados y  confia

dos en la patriótica y levantada gestión del Gobierno de su 

digna presídenda, ciframos todas las esperanzas de  éxito de 

la petición que dirigimos a  las Cortes, en la benévola acogi

da y  decidido apoyo que suplicamos a  V . E. se dígne pres

tarla.

Dios guarde a  V . E. muchos años.

Vitoria 20 de M arzo de 1911. Excmo. S e ño r .- F o r la



E P ISO D IO  D E  LA  BATALLA D E  V IT O R IA

por ). Prio»«p.

CuAdfO Qae se cooserva ce el Mu»eo d* Londrts*

i^ia.
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Diputación de A lava, su Presidente, Federico Baràibar.—  

Por el Ayunlam ienio de Vitoria, su Alcalde Presidente.-- 

Eulogio Serdàn>.

A  LAS C o r t e s

«La provm da de AJava y  su capila! de Vitoria, repre

sentadas, aunquo Indignamente, por los Presidentes de sus 

Corporaciones provincial y  municiphl, acuden reverentemen

te a  las augustas continuadoras de las de gloriosa recorda

ción, celebradas en Cádi?, demandando el cumplimiento del 

acuerdo que la Soberanía Nacional, por ellas representada, 

adoptó en 3 de Ju lio  de  1813, de engjr en Vitoria un monu* 

mento capaz de perpetuaren la más retnota posteridad, la 

memoria dc la batalla librada el 21 de Jun io  de aquel año, 

contra los ejércitos franceses mandados por el rey José,

La humilde A lava no  ha distraído nunca con demandas la 

labor parlamentaria, y si ahora rompe sus hábitos de digni« 

dad y respeto, es Impelida por el afán de que el patriótico y 

generoso acuerdo de Cortes siempre memorables, y  ahora 

con más intensidad recordadas y enaltecidas, se cumpla, 

aprovechando la ocasión que la proximidad del 21 de Jun io  

brinda.

Todos los episodios relevantes d é la  epopeya nacional 

han sido espléndidamente conmemorados en su Centenario. 

El de la batalla de Vitoria que es su epílogo glorioso y  feliz, 

pues, por lo definitivo de lu victoria en España y  lo inme

diato de sus efectos en Europa, alcanzó resonancia mundial, 

bien merece aquella conmemoración previstay ordenada por 

las Cortes de C ád iz , con la erección del monumento cuya 

muda elocuencia d iga a  cuantos lo contemplan la suma glo

riosa de heroísmos y  glorias cor>densados en él.

Por lo expuesto y  omitiendo toda clase de consideraciones



fnnecesarias para la alta sabiduría de V. E . la C iudad de Vt- 

loria y  ía provincia de A lava, rendidameníe

SumCAN que, con la brevedad i(npuesta por premuras def 

tiempo» se digne acordar cuanto su provisión estime necesa

rio para el cumplimiento del decreto de 3 de Ju lio  de I8 I3 , y 

la erección en Vitoria de un monumento digno de las Cortes 

que lo ordenaron y de las que con patriótico empeiío tratan 

de enaltecerlas.

Dios guarde a  V. E. muchos años,

Vitoria 20 de Marzo de 1911. Excmo Seftor: Por la D ipu

tación de Alava. S u  Presidente.— Federico Baráibar.— Porel 

Ayuntamiento de Vitoria.— Su Alcaide Presidente.— Eulogio 

Serdán>.

Se  interesó a  Senadores y  Diputados y se trabajó con tal 

cariño y actividad, que a  los pocos dias se presentó la si- 

guíente proposición de Ley:

A l  C o n g r e s o

<Las Cortes de C ád iz  acordaron y  por Real decreto de 3 

d e ju lio  de 1813 se dispuso, fuera erigido en Viloria un mo

numento que perpetuara la gloriosa epopeya de aquella ba

talla. Incumplido hasta ahora este acuerdo, tan necesario 

para que pudiera en él perpetuarse con muda elocuencia la 

suma grandiosa de heroistnos y glorias cn el condensadas, 

por estas razones los Diputados quesuscribentienenlahonra 

de someter a )a deliberación y aprobación del Congreso la 

siguiente:

P r o p o s ic ió n  p e  L e y

«Artículo único.— S é  áutorízá al (joblerrlO de S ; M . pátá 

que presente a la aprobación de las Cortes un crédito extraor-



diñarlo para que se erija en Vitoria el monumento conme

morativo de la batalla que en aquella población tuvo lugar, 

y que fué acordado por decreto de 3 de JuKo de 1813.

Palacio del Congreso 24 de M arzo de 1911.— Celestino 

Alcocer.—Juan  M anuei de Urqui jo .— Bartolomé Feííú.—  C e 

sar de la M ora .—Juan Tomás de Oandarias.-Herm enegildo 

GIner de los R ios.— Juan Manuel Pedregal*.

Las pretensiones alavesas tuvieron un valioso auxiliar 

en el eminente hombre de Estado y Fresidenle del Consejo 

de Ministros, Excmo. Sr. D . José Canalejas y Méndez.

El Congreso autorizó al Gobierno la presentación de( 

crédito extraordinario: el Senado, nombró una Com isión en

cariñada de dar dictanicn, y  el Alcalde se v ió gratamente sor

prendido con el siguiente telefonema:

<Madrid a las 19*10.— Serdán.— Alcalde.

Tenemos ffran satisfacción comunicar ha sido aprobado 

en el Senado definitivamente ley concediendo crédito monu

mento conmemorativo batalla de Vitoria, A juha .— ürquijo>.

E i Parlamento español h izo  honor a las Cortes gaditanas 

y  bien pronto la decisión de la voluntad nacional apareció 

en la G ao t̂a diciendo:

L e y  d e  2 3  d e  J u m o  d e  1911

«Don Alfonso X III, por la gracia de D ios y  la Constitu

ción, Rey de España.

A  todos los que la presente vieren y  entendieren, sabed; 

que las Cortes han decretado y N os sancionado lo siguiente: 

Artículo 1.® Se concede un crédito extraordinario de 

400.00Ü pesetas a  un capítulo adicional de la sección 4.* 

«Ministerio de la Guerra> del presupuesto vigente, para la 

erección en Vitoria de un monumento conmemorativo de la



batalla que  en aquella población tuvo lugar, y  que fué acor

dado por las Cortes de Cádiz en 3 de Ju lio  de 1813.

Art- 2.° El importe de este crédito extraordinario se 

cubrirá con eJ exceso que ofrezcan los Ingresos qse se obten

gan sobre las obligaciones que se satisfagarr, y , en su dcfec* 

to, con los recursos del Tesoro.

Por lanío:

Mandamos a  todos los Tribunales, Justicias. Jefes, G o 

bernadores y demás Autoridades, asi civiles como militares 

y  eclesiásticas, de cualquier clase y  dignidad, que g a rd e n  

y  hagan guardar, cumplir y  ejecutar la presente ley en lodas 

sus parles.

Dado en Palacio a 23 de Jun io  de 1911.— Yo a  R tr . El 

Ministro de Hacienda, T i r s o  R o w ?iq a Se z > .

Gran entusiasmo produjo, en V^itoria, esta Ley, conse

guida en dos meses de trabajos oficiales. Con el importe del 

crédito se creía atender a  la  construcción del Monumento y 

festejos de la inauguración, paro el crédito fué anulado por 

sobrante al finalizar el eferciclo económico, y  antes de que

dam os sin nadn, cn lat^a espera de  nueva disposición legis

lativa, viendo que solo se disponía de 100.000 pesetas, se 

consiguieron por nueva ley otorgada en H  de Diciembre 

de 1912.

En posesión de dicha cantidad, se procedió a l nombra

miento de la Junta que habia de atender en e] asunto, y  de 

otra Junta técnica que formularia las condiciones y bases del 

concurso def proyecto, y señalaría el sitio en que se había 

de emplazar el Monumento, y  d ía en que se colocaría la 

primera piedra,

S e  pidió al Gobierno la rehabilitación de la medalla con

memorativa de la batalla de Vitoria, que concedió D . Eduar* 

do Dato, Presidente del Consejo, por Real Decreto de 31 de 

M arzo de 1914.

Se anunciaron las bases de un concurso púbíico entro 

arquitectos y escultores españoles, con la obligación de pre-
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sentar memoria, piano y presupuesto (fijado en 90.000 pese

tas), y  el 7  de Novíembre^de I8 I3 , se adjudicó 1ü construc

ción al primero de los trabajos premiados del que resultó 

ser autor D . Oabriel Borrás, vecino de Madrid.

InaQ ^'urdc ión  de l M onum ento

E! monumento debió terminarse para al 10 de Septiembre 

de 1916.

Acabado en 1917 desde entonces y sin sofemnidad oficial 

alguna se ofrece a  la contemplación de los curiosos.

N O T A . Se hallan todos ios datos en la Mistaría del 

Monumento de la  Batalla de ^7/or«?,— Vitoria 1916,— Int. 

prenta provincial.



C r u z  d e  d j s t i n c i ó n  p e  V i t o r i a

Com o complemenlo d la reseña dc fas Medallas y M onu

mento Je  la batalla de Vitoria, vamos a  dar cuenta de la 

Real Orden dc Abril de 1815, confirmatoria del acuerdo to* 

niado por las Cortes de C ád iz , que concedió la condecora

ción del título que encabeza estas líneas, y  cuyo uso se 

auton'zó por K. O . de 31 de M arzo de ií)14.

D ice asi: (1).

«Queriendo el Key nuestro Señor dar un público testi

monio de su aprecio a las divisiones del quarto ejército de 

operaciones, que en unión de los ejércitos aliados del man

do del invicto capitán general duque de C iudad Rodrigo 

tuvieron parte activa en la gloriosa para siempre memorable 

batalla, dada y  ganada en las inmediaciones de Vitoria el 

dia 21 de Jun io  dc 1813; ha venido S , M . en concedcrias, a 

solicitud del mariscal tie campo D . Francisco Tomás de 

Longa, comandante general que era de la sexta división, una 

de las que concurrieron a dicha brillante jornada, una Cruz 

dc distinción que con arreglo al diseño presentado y aproba

do . tendrá sobre la parte superior del brazo vertical la coro

na real, otra de laurel enlazada en los cuatro brazos o aspas 

de la misma C ruz, formando el centro de la cara principal 

un círculo en campo rofo, con tres espadas, aladas con cinta 

blanca y en ella el lema en vascuence, Ik ik a c -b a t ,  y en el 

reverso sobre campo blanco la inscripción Recompensas de 

la  Batalla de Vitoria; debiendo llevar pendiente del ojal de 

la casaca o chaqueta con cinta, compuesta de tres listas 

iguales de los colores azul, rojo y  negro, distintivo de las

<1) Molida de ias Ordenes de Cabalferia de Hspaña. Cruces y me- 
ilaUus de dUílfíciún^nesumipas. M a d r id , im p ren ta  Q oJIedo .—
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tres naciones que concurrieron u la referida acción, ocupan

do el color rojo el ceníro-

Para calificar el derecho de los sugetos de armos que 

aspiren a  obtener dicha distinción, se ha servido S . M , auto

rizar a  la Junta establecida cn el cuerpo dc observación de 

ios pirineos occidentales, que se halla conociendo de la cali

ficación de los acreedores a  la que se concedió por las bata

llas de San Marcial y  de Tolosa, a cuyo efecto deberún 

dirigirlas con instancias los aspirantes a ella; a fin dc quu 

hecha la calificación, se pasen a este ministerio de la Guerra 

para la expedición del correspondiente diploma, sin el cual 

nadie podrá usar de la mencionada condecoración. D e real 

orden lo comunico a  V , para su Inteligencia y  cumplimiento 

en la parte que le corresponde.

D ios guarde a V. muchos años.— M adrid 2 de Abril de 

1«15>.

Y a hemos dicho que al cumplirse el Centenario de ía 

Crus de Distinción de [^itoría, ncieslra C iudad solicitó del 

Gobierno central que se considerase como condecoración 

Oficial a  la Medalla de Vitoria, y ci Gobierno presidido por 

e) Eixcmo. Sr. D , Eduardo Dato e Iradier. D iputado a Cor

tes por Vitoria, accedió gustoso al ruego de sus representa

dos expidiendo el siguiente

R e a l  D e c r i t t o

Accediendo a lo solicitado por lo C iudad de Vitoria, y 

para conmemorar y perpetuar el recuerdo de la memorable 

jornada del 21 de ju n io  de 1813, en que los ejércitos abados 

a las órdenes del duque de C iudad Rodrigo, se cubrieron de 

gloria en las inmediaciones de dicha C iudad, combatiendo a 

las huestes francesas.

Vengo en decretar lo siguiente;
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Articulo 1.® Se declara condecoración oficial la merìaìia 

conmemoraliva de la batalla de Vitoria, creada por Real 

Orden de 2 dc Abrii de 1815, según el modelo entonces 

aprobado y acuñada cn oro, plata y bronce.

Art. 2," Esta condecoración será otorgada a los descen

dientes directos dc los generales, jefes, oficiales, clases y 

tropa y los de los vecinos de V itoiia y demás personas que 

tomaron parte en la batalla aiudida, así como a  cuantas per

sonas hayan contribuido de algún modo a la erección del 

monumento destinado a  conmemorar a lan histórico y trans

cendental hecho de arnras, concediéndola el Presidente dcl 

Consefo de Ministros a propuesta del Ayuntamiento de 

Vitoria.

Art. 3.® Dentro de las cundfciones expresadas usarán 

la medalla de oro los miembros de la Real familia espa

ñola, los Ministros y  ex Ministros de la Corona, los Sena

dores del Reino y Diputados a Cortes; los generales y 

coroneles del ejército y de la armada, los Prelados, los jefes 

superiores de Palacio, los Imputados provinciales de Alava, 

el Alcaide, los es-Alcaldes, Regidores y  Secretarios del 

Ayuntamiento de Vitoria, y  los descendientes de los gene

rales, jefes y  oficiales, clases, tropa y demás personas 

que tomaron parte en el expresado y  glorioso hEcho de 

armas; usaran la de plata los jefes y oficiales del ejército y 

de la armada y los funcionarios públicos de categoría supe* 

rior a  la  de jefe de Negociadoi usaran la de bronce todas las 

demás personas no incluidas en las categorías anteriores y 

que a  ella se hayan hecho acreedores a juicio de la corpora

ción municipal proponente.

Art, 4 ® Los certificados que acredíten el derecho a usar 

esta condecoración estarán sujetos a la Ley del Timbre en 

sus artículos 23 y 30, respectivamente.

Dado en Palacio a 31 de M arzo de 19M-— A l f o n s o . —  

El Presidente del Consejo dc Ministros, Eduajíoo D a t o ,^  

{Q\cxt\ del 2 de Abril),



La aglomeración de heridos y  enfermos Iranceses, ingle

ses, poríuiíUQsos y españoles, sleslados en el Hospital y 

casas particulares, y la escase? de medicmas y de fondos 

para adquirirlas, así como )a faUa de personal facuUativo y 

auxiliar, obligó al Ayuníam ientu s reunirse, en la larde del 

22 de Jum o , para arbitrar recursos y atender a  tanto desgra

ciado. Kl municipio, sin existencias metálicas, ordenó al 

Tesorero que entregase el poco dmvro de  que disponía, 

autorizando üI Contador para retener el producto dc los 

arbitrios y atender con ellos a necesidad tan apremiante.

Este rasgo humanitario, hecho con toda premura, fué el 

primero y  el último que realizó acjuel Ay unía miento, sujeto 

a  los vaivenes de los acontecimientos nacionales,

Af dia siguiente. 23, se reunió— sin la as'stencia del Af

calde— para dar lectura dc una comunicación del Teniente 

D iputado que decia: <No debiendo omitirse un instante pro

ceder a la elección de justicia y demás empleos del Ayunla* 

m iento con arreglo a la constiiucióti poliricade la monarquía 

española, remito u V. S , el adjunto ejemplar, para que con 

arreglo a él la ejecute denlro del término preciso de veinti

cuatro horas: bien entendido que el nombramiento ha de 

recaer sobre «uictos de reconocido patriotismo y  que no 

hayan sido empleados por el gobierno intruso, ni tenido re* 

laaón  alguna con él. D c  lo cual me dará V. S . puntual aviso 

continuando entretanto en el ejercicio de sus funciones. 

Dios, etc. Matheo de huegas».

Acompaña la instrucción relativa al asunto, que empieza 

por el Título IV . que trata «Del Qobier:io interior,de las 

Provincias y de los Pueble»» y cuyo eapitufo 1 se ocupa 

«De los Ayuntam ientos' explicando en los artículos 30ü,



310, 311, 312 hasta eì 321 la organización y funcionamiento 

de tales institutos.

Deliberó r l Ayuntamiento acerca de lo ordenado y pre

v ia  consulta a  los Ictrudos 1) M iguel de Viana, D  Pedro 

Manso y O . Casinnro de Egaña, hechos algunos reparos y 

observBC ioncs, se acor J ó  que dos capí tul ares diesc;n cuenta 

verbal de lo su ce d id o , haciéndolo amistosamente para pro

ceder con orden y le jc itim idad . Verificada la en trev is ta  se 

resolvió una elección provisional, que se evitó, p o r  nuevo 

oficio del D iputado forai, cn funciones, que dice: 'E n  conse

cuencia de las facultades que el Supremo Gobierno me tiene 

con fe ridas , y en atención a el retardo que necesariam en te  

debe experimentarse en la elección de los in d iv id u o s  que 

han de  componer el ayuntamiento de  esta ciudad con arre

glo a la  Constitución Española he venido en nombrar pro

visionalmente

Primer Alcaide a D . D iego Manuel de Arriola.

2 ^  > a U . Cesáreo de Llano.

Procurador Sindico Qs-

neral a D , Joaquin Maria de Ugarte.

Remdor Preeminente al Sr. Conde de Vil lafuente.

P.o > u 1). Lorenzo Ortíz de Elguea.

Primer Diputado a n .  Frat)C¡sco Xavier de Be

rros teguiet a.

a D . Joscf de Echánove.

a D . Justo de O laguivel.

4 ^  > a D . Juan Felipe Barandiaran.

5.*’  ’ a JD. Pedro Antonio de Ulivarri.

6.'' > a D . M ij^ e l Calvo.

7-'’ a D , Francisco de Idií^oras.

5 .“ > a D . Juan Antonio de Lupidana.

> a D . Justo de Mendizábal-

10.'‘ a D . Gerónimo Ortiz de Zárate.



Para ¡a furisdicción a  D , Fernando tic Zarate y  a

I). Vicenle Fernández do Mí- 

ñaño.

Alguacil Mayor a  D . F ranci s co O t i z  de El gueá. 

Diputado del Común a  D , Manuel del Burgo.

Teniente de Diputado a O. Gregorio de üoad ílla .

Síndico Pery>nero Q D . Joscf M ana Mayora,

En cuya virtud se lo comunicarú V. S . a los interesados 

para que en el día de mañana y sus once horas se presenten 

en la sala consistorial u posesionarse en sus respectivos em 

pleos y prestar el rorrcspondícnte juramento. A  cuyo acto y 

su so lem n Iz aei ón as i sli ré y o . — D  io s, etc,— Vilo ri a ‘24 de J u n io 

de 181!^. -  M aleo Iruegas».

Todo se cumplió, según lo dispuesto, y nombradas las 

Comisiones y asignados los asientos que cada uno debía 

ocupar, se declaró cesantes a  todos los empleados nombra

dos durante el periodo de la invasión francesa, y se nombra

ron sustitutos para que los servicios estuvieran bien atendi

dos, fijándose en socorrerá los heridos y onfermos, tanto 

españoles, como extrangeros. conciliando lan urgenícs ncrc* 

sidades con los escasos rccursns dc <jiie disponía la Ciudad.

Se entronizó, pues, la vida ordinaria anterior a 1808, no 

sin tener a la vista los estragos de la ocupación francesa 

que agotaron los recursos de los propietarios patriotas y 

dieron al iraste con los bienes conceiiles en medio de las 

protestas de los pueblos y  caseríos que los utilizaban para 

servidumbre de pastos, de aguas, etc,, etc., hasta el punto 

de que el nuevo Ayuntamiento apremiado incesantemente 

por numerosos acreedores se desentendió en el servicio de 

los gastos de Guerra que encomendó a la D iputación foral 

aquí establecida.

Y, al comenzar a normali7arse la situación político-admi- 

nistrativa D . Matheo de Iruegas, l'eniente de Maestre de



Cam po, Comisarjo y D iputado General de A lava, anunció 

a\ Ayuntamiento, en 5 do Ju lio , la convocatoria para la cele

bración de nueva Jun la  ücncra l Ordinaria que se celebrará 

en Gstíi ciudad ei día 12, y se oíori»ó poder al l’ rucurador 

Sindico para que Vitoria estuviera representada cn tan so

lemne acto, y  en ei mismo se diera cu t^ ta  del Oficio del 

Gobernador militar de la Provinua y C iudad sobre anticipo 

de sus sueldos.

Se reunió !a D iputación en la Sa la  Capitu lar del Con

vento de San Francisco, y el Presidente Sr, Iruegas, pronun

ció un patriótico diseurso en uno de cuyos párrafos, se d¡cc: 

«Si la batalla de Vitoria aseguró nuestra independencia, los 

alaveses emprendieron en el año ocho la de rescatar a nues

tro amado Fernando de Ja esclavitud que se le preparaba, 

sin que las bayonetas de los feroces verdugos del género 

humano pudiesen contener su atrevimiento. Esta memorable 

acción resonó en tods la Europa y se celebrará en todas lus 

edades con aplauso*.

Rl dia 14 se recibió oficio del General .Alava, aceptando 

el cargo de D iputado General.

D igno de especial mención es el rasgo tan honroso como 

patriótico realizado por un modesto vitoriano, cuyo ilustre 

apellido llevan hoy sus biznietos con el tiatural orgullo de 

ser descendientes de un empleado integérrimo, amante de 

su provincia y  tradiciones y leal a la causa de la indepen

dencia de España. Trátfjse de D . Manuel González de Echá- 

varri, tesorero general de la D iputación foral. que por ser 

tildado de espíiñolista, y desafecto, por tanto, al gobierno 

francés, fué separado de su cargo y  declarado cesante, sin 

que su probidad y hombría de bien, le sirvieran de escudo 

contra aquella disposición art>itrar¡a.

Sufrió con resignación los efectos de la cesantía, aguan

tó privaciones, como la totalidad de sus paisanos, y aí cele

brarse las sesiones, y en (os críticos momentos en que se 

daba cuenta de la penuria de las arcas provinciales, se pre



sentó, espontáneamente, en la sala, y  entregó al Sr. Iruegas

550,000 reales en mctáljco y de once a dore millones en 

vales reales, cúdulas Iiípotccarias, letras y  créditos, que 

oculió al enemigo y  reservó con celo y exquisitos cuidados, 

con gran peligro, hasta el momento de restituirlos a  la legi* 

hma representación de la provmcia. Un aplauso y un enlu* 

siasta recuerdo mcrcre lan distinguido funcionario, digno, 

por su noble proceder, de que su pueblo natal lo perpetúe en 

letras de molde. La oporíumdad de la entrega facilitó a la 

D iputación fondos para atender a gastos del momento, en

lre ellos el pago de los haberes a  los batallones alaveses, 

fin aquellos días de júbilo y expansión, propios de las 

consecuencias del triunfo, no descuidaron las autoridades 

civiles el cumplimiento de sus deberes tradicionales y políti

cos, Legalizar, por lodos los medios, la situación de Vitoria, 

dominada durante seis años por los encmiicos de la patria 

y el rey. He aquí sus propósitos. D e  conformidad, portanlo, 

con el nuevo régimen Constitucional, determinaron el nom 

bramiento del concejo que sustituyera al provisional que 

funcionaba fijando la fecha de las elecciones para el 24 de 

ju lio , y  votados por parroquias, los electores, resultaron con 

mayoría de votos

El Dr. D . Roque María González de Echávarri, ecónomo 

de Santa María.

El Lic.** D. M iguel Marcelino de Víana, por San Pedio. 

D . Toribio Francisco de O oya , ecónomo, por San M igue!. 

D . Pedro Antonio Ru iz de Erenchun, beneficiado, por 

San Vicente.

D . D iego D íaz Acef>edo, por San Ildefonso.

Estos señores, con sus poderes, se reumeron el día 25, 

en 5a consistorial y  eligieron a los señores siguientes, para 

formar el



P r im iîr  m u n ic ip io  C o n s t ît u c io n a l

A lcalde!.'^ D .

Alcalde 2.^ D.

Regidor D

Id . D.

Diputado del Co

mún.

Diputado del Co- 

múfi.

Procuro dar generai. D .

Diputado del 

Ayaniamlento. O.

Joaquín Maria Hurtado de Men

doza, Conde de Villafuenle.

José María Maestro.

I'rancisro Xavier de Arrióla. 

Cesáreo .1 Juno,

D . Manuel de Acebedo.

Juan A. de ííotann.

Joaquín María de Ugarte e ídí- 

goras.

Francisco Xavier López de Be* 

rrosteguieta.

Id. D , Gregorio Martínez

3.^ Id. D . Pedro Mendoza.

4.̂ Id. D . Miguel Calvo,

5.̂ ¡d. D . Gerónimo 0 ,  de Zárate,

6." Id. D , Kmeterio L. de Arroya ve.

7.̂ Id. D . Francisco de Arrieta.

Id. 1). Pedro Antonio de Ullívarri

Id. D- listeban G  arela .

JO.̂ Id. D-Juan jo s é  Villaoz.

Prociiradorprestamero D . Josú López de Torre. 

Alguacil y Montero 

Mayor D

Alcaldes de hermandad D

Francisco Ortiz de Elguca. 

Narciso Ajuría y  D . Tomás Ga* 

latas.



Todos los cargos torales se hicieron autorizados por la 

Regencia.

Uno de los primeros acuerdos de este Ayuntamiento fué 

la cclebración de una fiesta religiosa, con Te Deam, acre

centada en su solemnidad, por la procesióri del Corpus 

Christi, suspendida en su época por los sucesos. Además 

se de<'reta ron festejos, durante cuatro días, en honor de la 

Virgen Blanca, y todo ello en acción dc gracias por salvarse 

Vitoria de los horrores del saqueo e incendio en el día me

morable de 21 de Junio.

Por cierto que el protector de nuestra Ciudad, general 

A lava, D iputado general, enfermo de alguna gravedad ob* 

tuvo licencia el 10 de Agosto para atender a su salud que

brantada por el ajetreo de la guerra.

Llegó aqui el 17, siendo objt'to de caluroso recibimiento 

por la D iputación y Ayuntamiento, el convaleciente, aunque 

delicado, tom ó posesión de su elevado cüj^ o entre vítores 

y aclamaciones del pueblo, y  aprovechó su estancia resta

bleciéndose y contrayendo matrimonio con su prometida 

Señorita Doña Maria Loreto de Arrióla, en la Colegiata de 

Santa Maria el 22 de Noviembre, saliendo el 30 pura San 

Juan de Luz a incorporarse al Cuartel general de) Duque do 

W ellingtón, en donde recibió, de manos de una comisión 

municipal, la espada do honor, regalo dcl Ayuntamiento 

vitoriano. a  propuesta del 2.® A)ca)dc D . José M aría Maes

tro on sentida y razonada exposición, quien, en 31 de igual 

mes. recordando, cn otra instancia, que «entre el estrépito 

de las armas no hubo un solo habilante que fuese maltrata

do en su persona, ni que perdiese su fortuna», instaba a que 

el 21 de Ju lio  se conmemorara a perpetuidad, instituyendo 

una fiesta cívico religiosa. Asi se acordó, por decreto, orde

nando se celebrase función religiosa en la Colegiata, con 

e ip o sk ió n  del Santísimo Sacramento, y  por ia tarde reser

va y rosario por las calles.

t:n la sesión del 24 dc Diciembre el Procurador Sindico



dió lecUira a) siguiente oficio, dirigido al Ayumainienro por 

el generdi 1), M iguel Ricardo de Alava,

<E\ Duque de Cmdad Rodrigo, condescendiendo con los 

deseos que esa ciudad ha manifestado por medio de V. S , ha 

dado la orden para que se entregue a  su disposión el cañón 

denominado el Drd|<ón (1) que fué uno de los cogidos en la 

memorable batalla de Vitoria por los mozos de esa ciudad 

que obligaron a sus conductores a que cortasen los tirantes 

y lo dejasen abandonado.

S . K. desea se conserve como un monumento de la fide* 

lidad de esos hat>itantcs y  como un recuerdo de aquel acon

tecimiento, <a quien se debe la libertad de la Península y en 

gran parte la de todíi la Kuropa.

También se ha mandado se entreguen a  V. S . para po 

nerlos a la  disposión de la ciudad, los dos pedreros, cuyo 

nombre he olvidado pero se ha prevenido al Comisario de la 

Artillería Inglesa, se vea con V. S . y  le entregue los que le 

desigrie.

( I )  D e B«te croíev de g u í ^ r r a ,  cu ya  pisto a r g ü im o s  in f r u c t u o s í l*  

mente, d ic e  D . Ladi«]QO Ve]aarú> cu  siuí Memorüis dvl Vilorta de 
Antaño:

«En b  tird c  del di'a 22di\|unÍode )A]3nlgunc»s muchachos, losmá«, 

esrjipndos del Hospicli), eucourraron en unn heredad inmediüM un ca

llón úbandunado r.on »u turefta, í.t> arrastraron y i levaron en triunfo a 

la Plaza Nueva. Llevnixi el nombre de Drai^ón y sirvió para hacer «al* 

vns en ciertas solemnídadcb. En el bronce ae grabaron estos versos:

Soy el terrible Driigón 

A  qui^n libraron con glorlu 

LC9 jovenes de Vitoria 

Del poJer de Napoleón.

Pué iü base de ia batería rodcida que formaron toa voluntarios rea* 

líetu* en ía24, y sacaron de V iíon íi en Ja primera guerra civil carlista, 

ocultándolo cero) de Üñate. Desapareció despaés de aquelfH f ie r ra , y 

es muy sensible por el grun suceso que simbolizaba».



Pidü pues a V. S . se ponga dc acuerdo con el citado C o

misarlo y que ofreciendo mi inutilidad a  ese respetable Ayun

tamiento me dispense las órdenes que sean de su agrado.

D ios, ele,— Cuartel üeneral de San Juan  de Luz a 24 de 

Diciembre de 1813.— Miguel A lava».



CAPÍTULO XII

L a  p r e n s a  f n  V i t o r i a , — L o s  p p r ió d íc o s  o f i 

c i a l  Y  LO C A L .— F o l l e t o s  r ^ o t t iB io o s .— S u b s i s 

t e n c i a s  v ALOJAM IENTOS.— E l  OENCRAL A lA V A  

KECIBE LA  tSP A O A  ÜK rtONOH K tQ A LO  t S L  A Y U N 

TAMIENTO DE V lT O K lA .— D tS Ó k O tS B S  RN LA 

c iroA T ): pm s iO N H S .— C o n s r c d p j j o a s  t ie  l a  p o 

l í t i c a  DP FpR N A K IK ) V i L  —  P w O C IiSO  Y  PKISIÓN

DEL GCNERAL Alava.— PkotiíSias del munici

pio Y DE LA provincia CONTRA U  CONDltCTA DPI,

*1'fnirntp, Di?t't\d<) D . Nicasio J o sé  dh Velas

co. -NurvAS f!i,EcaoNES PRoviNCiALia. — M o

tín DC LOS VirOKIANOS CONIKA LOS SOLDADOS 

I-KANCE86S.— CwEAaÓN VRl KhCííMIPJJTO InHAN*

iérIa De Vitoria,— Incendio dei, polvorín d l

S aKTA LuCfA. 'N i EVOS DISTI'RBIOS.— FtRNAN*

no V II. Et, Ahiintam^ento y  e l Palacio im 

Muntchermoso.— La cutsriÓN de lo s  aloja*

MItNTOS.— PLAS'rbAMlBNTO HE Esa 'E l.AS  DP 

PRIMPRAS IPTRAS, DiRUJO V  COSTI'RA,—  
Dimisión tcL verdugo.

L
A  batalla de Vitoria puso fin a la guerra la Inde

pendencia, Napoleón quiso separar la causa de 

nuestra Nación de la de loa ingleses, y  necesitando 

las tropas que peleaban cn España para sus campa

ñas dcl centro y  norte de Europa, resolvió libertara Fernan

do V il, a trueque de que no se hostilizara a  sus soldados de



Aragón, Valencia y Cataluña que, en contüdos meses, aban- 

donaron nuestro suelo, dando por terminada su dominación.

Los pueblos, y Vitoria entre ellos, se apresuraron q vol

ver las cosas a l ser y estado que tenían en 1807, antes de la 

invasión irancesa. Esta empresa, fácil al parecér, no lo era 

tanto, porque los odios y resquemores de patriotas y afran

cesados, separaron a los españoles duranie algún tiempo, 

deseosos, como estaban los primeros, de vengar las hum i

llaciones y afrentas sufridas duranle ei poderío de los 

Invasores,

Y a hemos dicho que la tribulación pesó, principalmente, 

sobre la riqueza personal de los buenos españoles, que 

vieron con disgusto la protección desmesurada que se pro

digaba a los adictos al rcj<iinen intruso, y si añadimos que 

el menosprecio, las vejaciones y tropelías acompañaban a 

toda suerte de exacciones haciendo más precaria la condi

ción de los que no se amoldaban al nuevo orden de cosas, 

se comprenderá la cualidad distintiva entro vencedores y 

vencidos.

Ksta diferencia se observó en nuestra ciudad, como luego 

veremos, pero anles, y  a  fin de conocer mejor las minucias 

de este país, reflejadas, en parle, en algo permanente de 

nuestra historia local, bueno es recordar el espíritu de las 

primeras Juntas provinciales que, guiadas por eí hermoso 

sentimiento del amor a  la patria, asumieron y  recogieron la 

soberanía y gobierno, procurando la unidad dc poder, único 

medio de que se salvara nuestra comprometida nacionalidad. 

Todos sus esfuerzos, expuestos cn valientes documentos, 

en fogosas proclamas y en atrevidas sátiras, que explican el 

caracter del levantamiento nacional, tuvieron escasa repre

sentación en Vasconia. y a contrarrestarlas se dedicó la 

prensa oficial, redactada en castellano por pluitias venales 

de malos patriotas.

Tanto esla prensa, como la revolucionaria, son excelen

tes fuentes de conocimiento para conocer el estado de E$*



paña en aquellos aciagos días de zozobra e inquietud, y 

merecen consignarse en un libro de esta índole para que el 

leclor se de cuenta del interés y de la influencia que tales 

escritos tuvieron en las provincias o regiones en que apare

cieron.

Nada diremos de que reunidas las Cortes españolas, el 

24 de Septiembre de 1810, en la Real Isla de León, decreta

ron, a propuesta del elocuente diputado asturiano D . Vicente 

Arguelles, la  libertad de imprenta que favoreció la profusión 

de impresos «n  cuantas ciudades no estaban ocupadas por 

el enemigo. C ád iz  y Sevilla, se distinguieron mucho por el 

número de periódicos, en cuyas columnas se debatían, y  cn 

polémicas ardientes, las apreciaciones^ de liberales y  serviles, 

las hazañas de los guerrilleros, los abusos y tiranía de los 

invasores, debates de las Corles, cuestiones económico* 

administrativas, etc., etc.

Pero al lado de estos periódicos había otros afrancesados, 

que se publicaban bajo Ja inspiración de los invasores, desfi

gurando los hechos con el objeto de atraer a los incautos. El 

prím e ro de es tos fue e I Diario de Madrid que c o nienzó s u t j ra da 

e n  O de jMayo de 180S, al que siguieron otros, entre los cua

les nos interesa la Gaceta O ficial del Gobierno de Vizcaya, 

muy bien redactado por eí afrancesado D . Ju lián de Ve- 

lasco. (1),

(I) Uno de esto* periódicos, El poIÜicü, constítu*

cicmul tcmpkiilo, literaríu, noticioso y de anuncios, 6« publicó en Bübau 
en 1813,

Comon7ó cJ mléfcotes 30 de Noviembre, de tamaño m i 4 ® do runtro 
hofa*, impriinfase rn la Oficina de ¿>. FTancistn Cdadido Péret Prieto; 

•uiía tos martes y sáhadofi y Ivs primeros númerus los miércoles y 
domingos.

Su terto era muy variado, l.lcgO al número 4T, t*orro$pondlente al 

sábado 7 de Mnyu, Pocos dias después t<-rminaron la* publicaciones 
libera te« de orden de Femando VIL

Según el Sr. AJkndeaalazar fué rcdsciiido por D. lldcfon«o de 
Sancho, abogado, y  D. Torlbio Gutiérrez Cavjcdes.



D e tal publicación— que no incluimos en nuestra Historia 

de la Imprenta ** vamos a ocuparnos.

¡M Gaceta de Viscoya, conienzó a publicarse en San 

Sebastián -centtx> de las autoridades francesas— el 2 de 

Abril de 1810. Trasladadas éstas a Vitoria, cn Febrero de 

1 8 H ,  aqui continuó su publicación hasta el final d é la  guerra.

Em  de tamaño en folio, impresa a dos columnas, en cas

tellano y en fruncés. y se tiraba en i a  Imprenta de Duhart 

/''anoet. Aparecia los lunes, miércoles y viernes, publicando 

todas las actas y disposiciones del (job tem o intruso que, 

una vez insertas, obligaban íorzosamente. La suscripción 

costaba, dentro del Señorío üe Vizcaya 10 reales al tnnies- 

tre, 72 al semestre y  por año, Fsta suscripción fue 

obligatoria para Ayuntamientos, ceñiros oficiales y  corpora

ciones. Traía noticias de toda Europa, de los sucesos de la 

región, avisos, anuncios, ventas, cotizaciones de frutos y 

mercancías, movimiento marítimo del puerto de San Silbas* 

tián , asuntos literarios, de agricultura, medicina, economía, 

y además de servir de órgano oficial, se utilizaba como ex

celente medio de propaganda copiando noticias afrancesadas 

de las provincias, principalmente— dice el Sr. Góm ez Imaz 

— las que redactaba Lista en Sevilla con el seudónimo de 

Mariscal Soult, dando cuenta de victorias napoleónicas y de 

quiméricos desastres de los ingleses v  aliados.

El primer decreto que apareció cn ía Gaceta de Vizcaya 

fué el relativo a la creación del CouiutNo tal V i z c a y a ,  dado 

por S . M . el ttmperador y  Rey, el 8 de Febrero de 1810, 

que insertamos en otro capítulo.

Todos los números son curiosos y forman una colección 

interesante para ia la historia del país vascongado. (1)

(1) Lfl «d ic íón  fo inp lctfi. que ee n irls im n, la hemos en la

ríen b ib lioteca de nuestro poriícu lar y  erudito nm igo D ,  l/Uis dc 

Lezama Leguizam ón.

Copiam os del Indice uno de los decretos referente a l Seftor



Los patriotas vitorianos se Hraituron a colorar pasquines 

durante las noches, sütinzündo a las autoridades francesas 

y españolas que, cn esta localidad, rivalizaban en amorda* 

zar al pueblo sin permitir el más inocente comentario a las 

invectivas y  calumnias que aparecían en sus publicaciones. 

La influencia de la Gaceta dc Vizcaya, y mejor, la que 

eiercjan, entre los patriotas, las publícaaones españolas dol 

centro y sur dc la península, fué causa dc la aparición del 

primer periódico en nuestrj ciudad. El Correo de Vitoria, 

asi se intituló, a semejanza dc los de otras provincias; nació 

a la terminación dc la guerra de la Independencia y en un 

principio no ostentó olro caracter que el dc noticiero, luego 

se mezcló en asuntus de política local, como veremos cen

surando con mayor o menor acerbidad a funcionarios públi* 

eos y  a los actos desacertados o injustos de las eorporario-

Aróítegui, diput-ido por Alav«i en h\i Cortas de Cádiz, e ínk lador üel 

Monumento a  ía hatflfTa ú c  V ito r ia ,

Oacctadi’ V’Ímco .̂ R i i f U n d i f f ’ d c íf i f l  O r r t ' '* io s e * p o d id a «  ( p é g .  1S3) 

i íg u m  In 143. (jiie  co p ia d a  a  Íú  le tra  es la  fiiguient<‘ ;

R ( Rü^'m o. S r .  í i v b c n ia i io r  de  V iz c ay a , m e  o rd e n a  eoo  fe cha  16 d r i  

co rr ien te  quí* pnic^^díi h I « e t iie s tro  d e  lo s  b ie n e »  q ue  hub ie re  en el 

S e ñ o r ío  de  V iz c n y a , d'*! C ieneral E a n ín , Dn. N . Z um aU icn rregu l, Cmi?- 

|'U¿coanu, y D .  N*. ,\»ftsTrr-a, A ln h é « , p o r  lo  fs p o r o  ve w rv ir á n  

V  S s , c irc u la r  o rd e n  a  las J i i f t ic ia s  de  to» pueb lo s  d e  V i7 cayn , u fin 

de  q ue  a  lf*dn b rpvcdH d d'Tt notic iH  d e  ^ n a n io  hub ie re  pe rtenec ien te  j  

d k h u 9  S eño re s  en  la  com prc lirns lrtn  d e  su fu r isd icc lón  re s pe c tiv a , p a 

r a  cun  este  conoc im ien to  p ro cu ra r  e l pimccinl cuiBplím iC fjto  á o  fu <,»rden

de  S .  E .

Di US guard i? « V , S s  m uchos a fto s .— BM hao 2H de  N ov íen ih re  ác  

1810- JO íK hm  d c  U r la  N iifa r ro n Jo .— S e ñ o re s  d e l C o n se jo  de  P ío v in r ja  

de) Señorío de V i’^cay'í

Im prim ase  y  f,lrcú le»e  p o r  v e reda  e l o ffc ío  prvccntcn je a lo d o s  los 

F ie le s  y  Ju s t ic ia s  de  este  S e ñ o r io , p a ra  q ue  Ofl e l ti^rm ifio p r c ' ls o  d<í 

ocho  d ía í  rem itun  n la  S t c r e tw ía  de  e ste  C o n se jo  la  n o l ir ia  q ue  ^e  

ex igo  p o r  e l m isn io  o fic io . - B Í(b »o  N o v iem b re  28 de  1810.— P o r  e l Con* 

se jo  de  P c o v ín n a , su  S f ^ e l a r i o ,  H»::«<)giiren.

P o r  c o p ia  conform e: E l  S e c re ta r io  d e l C o n se jo  i le  P ro v in c ia , D ie go  

A n to n io  de  B a sag u re n  (rubricQdo).
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nes administrativas, y , m;l8 adelante, síeuícndo la corriente 

de RUS similares, antes y poco después del regreso de Fer

nando VII, se hizo político constitucional, de acentuado ma

tiz liberal, siendo combatido sañudamente por los elementos 

reaccionan OS- Tuvo gran aceptación entre los hombres de 

ideas avanzadas, y  su corta campaña, reformadora y pro

gresiva. mereció aplausos de la generalidad de los vitorianos.

Las disposidones regus, deshaciendo lo actuado perlas 

Cortes de C ád iz , y suprimiendo la Constitución, mataron a 

la prensa periódica en 1814, y E l Correo de Vitoria fué una 

de las víctimas.

Es sensible que no se conserven en nuestro archivo mu* 

nicipat ejemplares de la Gaceta de Vizcaya, y que no se 

encuentren en bibliotecas ni librerías de parliculare», colec

ciones de E l Correo de Vitoria, muy útiles para conocer la 

vida y trato social de nuestros antepasados, en aquella 

época.

Por cierto que, en tales tiempos o poco anteriores, se 

publicaron aquí, entre utras. dos obras de las que n in ^ n  

escritor local o regional ha dicho una palabra. Bastan los 

títulos para darse cuenta de su interés histórico: <Proces 

oerbal cT instalación de la logia de Vitoria >, así se intitulaba 

uno de los folletos; y el otro <Reglaments d' la R. L. des 

amis reunís ( f  St Joscf a l O . de Vitoria.

¿Hubo uqui masones durante y  al término de la guerra 

de la Independencia? f<Fueron solo militares franceses los 

afiliados? ¿Quedaron aquí, en la clase de paisanos, algunos 

devotos y asociados a  la Logia de San José?

He aqui unos interrogantes a los que no e» fácil contes

tar con certeza, solo por deducción podemos aventurar lo 

que tiene visos de verosimifitud.

Seis años permaneció on Vitoria, acantonada, una fuerte 

guarnición francesa. No es de extrañar qtie muchos jefes y 

oficiales, impregnados de enciclopedismo, se afiliaran a la 

masonería y  estabfecleran en esta C iudad la Lugia de San



José. Pero no es menos cierto que, en la capital alavesa, 

hubo afrancesados, desde antes del 2 de M ayo de Í808. F.s* 

tos aumentaron en número después, y  convivieron cn cor

dial camaradería con los Invasores, y algunos magnates 

vitorianos llegaron a  desempe ñar puestos importantes cerca 

del gobierno intruso y en la administración del país. Adniitn* 

mos. por tanto, que, contaminados por sus amigos, ingresa

ran en la citada Logia motfiproprio, y encubierlos, ante sus 

paisanos, por la impenetrable reserva de los reglamentos 

masónicos, FJ obligado sigilo de las sociedades secretas 

mantuvo oculto cuanto hace referenda a su organización y 

gestiones, y en vano hemos procurado adquirir otros detalles.

pero, de la existencia de la Logia de Sati José, y de los 

folletos que mencionamos no cabe dudar, porque, investiga

dores más experíos que nosotros, mandaron recogerlos, 

previo conocimiento y aprobación dc f  em ando Vil. a instan

cia del Obispo D . Francisco Xavier M ie ry  Cam pillo . Inqui

sidor general de lodos los reinos y señoríos dc lispaña.

Su lectura se prohibió aun para los que tenían licencia, 

y se ordenó que ninguna persona los pueda vender, leer ni 

retener impresos ni manuscritos cn cualquiera lengxia, pena 

de excomunión mayor laiiX  seniendce y dc doscientos duca

dos para gaslos del Santo Oficio.

Tal disposición, dada cn la Inquisición de Sevilla en 25 

de Ju lio  de 1815, comprendió a olra obra titulada < Ora

ción apologética de ¿a Constitución*: su autor, D . Julián 

G onzález, canónigo de la Colegiata de Valpuesta, impresa 

en Vitoria.

Todos estos datos los tomamos dc la notable obra <Los 

pericKlicos durante la guerra de la Independencia», que nos 

regaló el ilustre y laureado literato y querido amigo don 

Manuel ü ó m e z  Imaz, fallecido el año anterior.

lintramos en el año de 1814, segundo de la publicación 

de la Constitución política de la M onar^uia española, como
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dice el Libro de Decretos de nuestro Ayunlam iento, en su 

primera página.

Es primer Alcalde Constitucionaj D . Lorenzo O rtiz  de 

Elgueíi y Zárate Sánchez de V icuña, y  el nuevo municipio 

comienza sus funcicmes enire el agobio que le produce la 

guarnición de ingleses, portugueses y espafloles, recar^/ada 

por numerosos heridos, enfermos, transeúntes y  rezaga

dos dcl 4 .“ ejército aliado. Todos piden afoiamienfo decoro* 

so; lodos necesitan alimentación, y no es posible atender, 

por íalta de locales y absoluta carencia de fondos, a tan 

urgentes como apremiantes obligaciones. El ronflicio, seno y 

grave y amenazador, sin solución inmediata, estuvo a pun

to de llevar a  la práctica la idea descabellada de <alojar a 

las tropas por vecindades, obligando a los patronos a  su 

manutención y asistenda>. Se recurrió a  la  D iputación que 

nada pudo hacer, y como último recurso, se acudió a  los 

comerciantes vitorianos, solicitando de su patriotismo un 

anticipo reintegrable. Con grandes esfuerzos se prometió 

al Intendente provincial el suministro por cinco dias, ínterin 

él se prapordonaba recursos aJ efecto.

En la sesión del 12 de Panero se leyó un oficio del Seiv>r 

Mariscal de Campo, D . M iguel Ricardo de A lava, que se 

mandó insertar, y dice:

«Los comisionados por V . S . me presentaron ayer la rica 

espada conque ha querido honrarme ese Ilustre Ayuntamiento 

por un efecto de su bondad y de una excesiva indulgencia 

para conm igo.— Talc>s cuales hayan sido mis servidos a esa 

C iudad puedo asegurar a V. S . que no he tenido otro fin en 

ellos que el de servir a mi patria y ser útil a mis concluda* 

danos,— Satisfecho de su buena voluntad y contento con las 

pniebus de cariño que siempre les he merecido nada apete

cía ni aspiraba a otra cosa que a  conservarlo. Mas esta 

prueba que V. S . acaba de darme, y  que de ningún modo 

podía esperar, ha exaltado al último punto mi agradecimiento.



tallio más, cuanto ha sido un acto libre y espontáneo de 

parte de V. S . y de pura generosidad suya.

Sircase V. S . manifestar dii m i parte mi profundo reco* 

nocimrento a ese ilustre cuerpo por tan distinguido favor, 

añadiéndole, además, que para corresponder debídflmente 

no puedo hacer otra cosa quñ e( ofrecer formalmenle, como 

lo hago, que esa espada, concedida a mis cortos servicios 

por el amor de mis conciudadanos; no se desenvainará ja

más sino para defender y asegurar la independencia nacio

nal, pasándola a mis descendientes como un recuerdo do la 

memorable batalla dcl 21 de Jun io  y como una prueba de la 

generosidad de ese pueblo. D ios, etc, -San Juan de Luz y 

Enero 10 de 1814. - M iguel Ricardo de .Alava >.

Se archivo esto oficio, lestlmonii) del agradecimlenlo dc 

un preclaro hijo de Vitoria, y se pusieron en juego lodos los 

medios imaginables para suministrar 700 arrobas de paja, 

articulo que no existía en tal cantidad, ni aun en las aldeas, 

por ía cortedad de la cosecha anterur. Agrégese que en el 

compromiso adquirido para racionar a  la guarnición por es

p ado  de cinco días, quedó excluido e! Batallón de Naciona

les. afecto a  esta plaza, y  se comprenderá la triste y aflictiva 

situación económica de esta ciudad, a la que provincia e 

hitendencla pedian especies y dinero careciendo, cn absoluto, 

de unas y otro.

Dn suceso político local, que, p o m o  atajarlo a tiempo, 

adquirió las prc»porciones de una bola dc nieve, agravó la 

difícil situación del Ayuntamiento vitoriano, que. en sesión 

extraordinaria, y a cosa de ios cnaíw o cuatro y media de 

su tarde del día 12 de Febrero (dice el acta) tuvo que reu

nirse bajo ía presidencia del Teniente de diputado. D . Mateo 

(ruegas.

Según comunicación de ésle (transmitida hacia media 

hora), «con motivo de la llegada del equipaje de D . Marcial 

O o n z ile z  de Viñaspre, Comandante del Resguardo, durante

el gobierno in ln isc, 5C hace preciso la reunión óel Ayunta*



miento, para apaciguar e) luniulto promovido por el pueblo 

y asegurar el sosiego púbHco>.

Con efecto, el carromato que conducía e{ mobiliario y 

enseres, lleg;aba a  (a Calle de San Francisco, frente al por

tal de la Pintorería, y fué asaltado, poco después, por una 

muchedumbre que, exaltada al conocerla propjciJad de tales 

muebles, y el cargo que había ejercido el Viñaspre, ]a em

prendió a golpes con éste no dejando titere sano en la carga. 

Seriamente amenazada se víó la vida del afrancesado, pro* 

tegido por eí teniente do alguacil D . Ju lián  Rezaba!, a  cuyos 

esfuer^’os se debió que se cargara nuevamente el carro y 

que el Viñaspre y su famih’a, montando en vehículo, ase- 

gurarjn  dc momento su existencia.

I.a efervescencia iba en aumonfo, los amotinados con 

sus gritos y  protestas se hicieron dueños d? fa situación, 

ínterin el Ayuntamiento, reunido, tomaba medidas previso

ras, disponiendo que el ajumbrudo no se apajfata en toda la 

noche, que se cerraran las tabernas y casas de concurrencia 

pública, y que se organizaran paim llas con imervención de 

jos regidores y personas de orden, y caso preciso se {solici

tara ei auxilio de las fuerzas inglesas y  portuguesas.

Estas precauciones y la puhliraclón de un Bando, que ya 

se conocía para las seis de la larde, indican )a gravedad dei 

motin, consecuencia de) odio a los franceses.

El carro de Viñaspre se detuvo, después de mucho rodar, 

en lo que es hoy calle de M oraza, pero el populacho, cada 

vez más osado y enardecido, pedia su prisión, a grandes 

gritos. En vano el propio Alcalde arengó a la muchedumbre; 

esta insistió, y aunque Viñaspre, custodiado por soldados, 

fué conducido a la casa del luez. éste, ante la amenazadora 

actitud del pueblo decretó su prisión.

El triunfo de los amotinados les alentó en nuevas maní- 

íestaciones tumultuosas, que, sín contrariedad, efectuaron 

ante las casas de los más sigt>ifjrados adictos a) gobierno 

intruso. En una fonda-café, situada a la entrada de la Ccfre-



ría, exigieron !a entrega del cocinero y  dos sirvientes de 

nacionalidad francesa; on la pintorería hirieron y maltrataron 

a Pedro Marchal que, escondido en una leñera ynoqucrien* 

(k> entregarse a  las autoridades que le garantizaban con su 

apoyo, se v ió acometido por el pueblo y en poco estuvo 

que no petxlió la vida; fué Devado al hospital. Se apedreó la 

casa del Marqués de la Alameda, cuyo dueño estaba ausen

te, hubo que conducir a  la cárcel a D ." María Antonia de 

Esquivel, hija de los Marqueses de Legarda, accediendo a 

los deseos de Jos exaltados y  para evitar mayores desgracias. 

Igual suerte cupo ai comerciante francés Bagneres. conduci

do a  la cárcel, a Manuel Apellániz. D . Víctor Pera, el ama 

de D , José Tapia, el presbítero D , José Velez de Elorriaga, 

y otros, hasta cerca de cuarenta, enlre los cuales se hallaba 

el cx*alcalde I), Quintín Casas, y  algunos inocentes, y ver

daderos patriotas como cl Señor Aniz de Maratlón.

Eí escándalo llegó a su colmo: la debilidad de los consti

tuyentes accediendo a  la caprichosas y arbitrarias demandas 

de los levantiscos, agravó la situación, si bien los gritos de 

iMueran los traidores de ía patria? aunque pronunciados por 

una muchedumbre Inerme, justificaban las proporciones del 

alboroto y del desorden, al que la autoridad militar, asumien* 

do el mando, puso término inmediatamente, disolviendo los 

grupos a viva fuerza y distribuyendo patrullas de soldados 

en los sitios más céntricos.

De tal modo, al parecer, recobró su íjspecio pacifico el 

pueblo vitoriano. Los mayorales de vecindad dieron cuenta 

de (as novedades acaecidas en sus distritos, con los nom

bres de los detenidos, y a las seis de la mañana del dia 13, 

se retiraron a sus casas los capitulares del Ayuntamiento, 

para reunirse, de nuevo, una hora después, dar cuerna del 

allanamiento de la casa dei Sr. Tournán y  de la reproduc

ción del motín con iguales vehemencias que el día anterior.

Para cortarlo se dispuso que algunos capitulares acom* 

panados de soldados se presentaran ante los grupos, exhor*



tándoles; que los párrocos y  personas de distmcióne influencia 

y aun los mayorales prestaran su concurso a  esta obra y  se 

avisase a los jefes de las guarniciones inglesa y portuguesa 

para que ayudasen, si era preciso, a la  imposición del orden.

A  ias nuüve y media el Jefe politico. A lcalde y Regido

res Relana y Moroy, dieron cuenta de que un numeroso 

grupo compuesto de soldados dispersos, mujeres, niños y 

gentes al parecer forasteras, allanaban la casa del panadero 

francés Sr, fournán, honrado industrial, saqueando los hor* 

nos, y un soldado portugués, asistente, creyendo que se 

atentaba contra su amo, disparo su fusil y  malhirió a uno de 

sus compatriotas, fallecido luego en el hospital de San 

Antonio.

En oficio lacónico, destinado a dar cuenta a  la Regencia 

de los disturbios pasados, se envió la  relación dc todos los 

detenidos, acusados, por el pueblo, de ser adictos al partido 

enemigo.

Los presos fueron:

D . Marcial González de Viñaspre.

» Genaro M aría de Gám iz.

» Ignacio Revuelta.

> Casim iro Urrechu.

> Ju lián  Ufdapüieta.

» Pedro A . Urdapílleta.

* Antonio Gavafin,

» M iguel Kgui¿abal.

> Quintin Casas,

> Valentín M  * Echávarri,

* Agustín Arraya.

> Ramón de Urrechu.

> Antonio Coste,

D.* M aría Antonia de Esquível.

D . Juan M aría Lavit.

> Elias del Rivero.



El Marqués de Narros.

D .“ Angela Retana.

l) . Ignacio Vicuña,

* Manuel Carreros.

* Vicente Aniz Marañen.

> José Vele¿ de Elorriaga,

» José Tapia,

> Agustín Morazd.

» Inocencio Santa María.

> M iguel Tejada.

> Dom ingo Tapia.

> Juan José ZIgaran.

> Domingo Garay.

> Manuei Apellániz.

> V íclor Lapera.

> Francisco Bagneres.

D ." Orcgoria Sásetu (mujer de Elias Rivero).

> Tomasa Gala rra (a) la Zaroca.

La debilidad de las autoridades civiles en la represión del 

inovímlento popular fué combatida por E t CoKHto de V i i o k j a , 

acusando a la policía dc inepta y ma) dirigida, acusación que 

sentó muy mal en el seno del Ayuntamiento y que produjo 

reclamaciones urgentes al autor dc la censura que firmaba 

su escrito con las Iniciales P, J . y C . quien, debía estar en 

lo cicrtOi cuando el mismo fiscal, en la causa que se instru

y ó— dice: «que aquel día se consumó la mayor iniquidad 

contra los detenidos y  que las autoridades aflojaron de todo 

punto las riendas al populacho, el cual, si no abusó más de 

tan criminal licencia, debe agradecerse a la nobleza y gene

rosidad del carácter alavés*.

En efecto, el día 18, a las tres de la tarde, se presenta

ron en C d S a  del Alcalde, los vecinos Antonio San Martín y  

Santiago Andraca, diciendo que a  las once y  media liabían 

visto que un cufiado del detenido G ám iz y una mujer des



conocida habían saoido de U Esíafeía varias cartas que 

llevaron a  la cárcel, cn la cual se nolaba gran algazara, y 

que se hada  preciso incomunicar a  los presos, en igual for

ma que el gobierno francés habla procedido con ellos al 

detenerlos en la casa de Bendaña por sus manifestaciones 

patrióJicas. Conducidos ante el Je fe  politico les aconseja que 

se aquieten, negándose a sus pretensiones, mas los repre

sentantes del pueblo insisten y amenazan con tomarse )a 

jus iida  por su mano.

Afile ia resuelta actitud de los cuinisionados so reúne el 

Ayuntamiento, párrocos y mayorales, y siendo imposible 

convencerles, alega el A lcalde que no tenía asesor alguno 

de quien valerse y como lego en negocios judiciarios no se 

atrevía a cometer yerros, siendo el asunlo de la competen

cia de los jueces. S e  les hizo saber que el Ayuntamiento no 

tenía facultades para ello y el Sr, Alcalde no se delei minaba 

a  providenciar en la preten.síón, mas Andraca, San Martín y 

Baltasar Cuelle, no cejaron en sns peticiones, y aunque se 

deliberó, escuchando al abogado l) . Ramón d ekhaso , quien 

pedía, para asesorarse, un día dc término, Hempo suíiciente 

para dictaminar, la negativa de ios comisionados a salir del 

local sin la decisión y su nueva amenaza de no responder 

de cuanto el pueblo realizara aquella noche hicieron ceder 

vergonzosamente al je fe  político y  se dictó el auto de inco

municación interina «por jas justas causas y  consideraciones 

que luvo presentes para tomar esta üeterminación».

jOcho mortales horas estuvieron reunidos autoridades, 

párrocos, personas notables y representantes de los levan

tiscos para llegar a tan poco edificante resultado!

Continuaron los apuros de la ciudad cn orden a los alo

jamientos y suminisiros. Iglesias y Conventos pedían la 

evacuación de estos locales con objeto de restitüir el culto 

a  su normalidad, y  hubo que distribuirlos manteniendo sepa

rados a Ja tropa y  clero regular. La Intendencia solicitaba 

fondos recomendando la emisión de empréstitos que los fa*



cìlìtaran, y a esic procedimiento se acudió para encontrar

100,000 reales, que salvaron, de momento, la aiHcttva 

sifuudón.

F.! acontecimiento, de caracter nacional, que influyó so* 

bre manera en todas )a> provincias, y por tanto en la nuestra, 

fué una noticia de la Oaceta que, en numero extraordinario, 

anunciaba la próxima llegada de Fetnando VII a la ciudad 

francesa de Tolosa, con dirección a Perpignan por donde 

haría su enlrada en F.spaña,

Nuestro Ayunlam ienío d ió cuenta en sesión del día 12 de 

Marzo» y dispuso tres días üe rogativa por íau fausto suce

so. En nuevo Decreto de las Cortes, de 15 de Marzo, se 

ordena que se celebre el aniversario (el 19) en que se pub^r* 

có la Constitución de la Monarquía, con solemne Te Denm. 

salvas de artillería, iluminaciones, y asi se hizo con asisten* 

cía, al primero, de autoridades civiles, militares y  edesiósii- 

cas, y el 29, se anuncia la salida de Valencey— el dta 13,—  

que se imprima la carta del monarca a las Cortes y que se 

reparta gratis a) pueblo para su mayor difusión.

Esta caria, que tanto entusiasmo produjo a la Regencia 

y sus numerosos amigos, defensores incansables d é la  patria 

y  sostén decidido de la Monarquía, merece conocerse. Ks la 

suma y  compendio de aquel funesto reinado, en el cual la 

doblez y  la hipocresía jugaron el papel más repugnante. 

D ice así:

<Me ha sido sumamente grato el contenido de ia carta 

que me ha escrito la Regencia con fecha 28 de Enero, remi

tida por D . José de Palafox: por etla he visto cuanto anhela 

la nación m i regreso: no menos lo deseo Yo para dedicar 

todos mis desvelos desde mi llegada al territorio español a 

hacer la felicidad de  mis amados vasallos, que por tantos 

títulos se han hecho acreedores a ella-— Tengo la satisfac

ción de anunciar a  la Regencia que dicho regreso se verifi

cará pronto, pues es mí ánimo salir de aquí el dom ingo, día 

13 del corriente, con direcdón a  entrar p o f Cataluña: y  en



consecuencia la Regencia tomará las medidas que juzgue 

nercsarias, después de haber oído sobre fodo ?o que pueda 

hacer relación a mi viaje al dador de estu el cnariscal de 

Campo D . José de Zayas.

<Kn r.uanto al resíablecímiento de las Corlas, úo. quem e 

habla la Regencia, como a todo lo que pueda haberse hecho 

durante m í ausencia que sea útil a l reino, s í e m p r e  M E K E C t K A  

MI APROBACIÓN como conforme a niís reales intenciones, En 

Vaíencey a 10 de Marzo de 1814. Firmado, Fem ando.— A  la 

Regencia det reino>.

Nunca habló de Cortes, Fernando V íl. hasta esta fecha, y 

su declaración.—que no había de cumplir,— produjo el de li

rio en cuantos la leyeron o escucharon. A  esto se debieron 

el regocijo y festeios organizados en toda Espiina. y  cn Vi

toria, como es consiguiente, donde^ con rogativas, ilum ina

ciones y novillos se celebró la entrada del Rey y  su feliz 

llegada a Madrid.

Pero, bien pronto, se hizo público el dccrcto y Manifies

to de Fernando V II fechado en Valencia el día 4 de M ayo, y 

reservado duranle algún tiempo, que dice en uno de sus pá* 

rrafos: «Declaro que mi real ánimo es no solamente no jurar 

ni acceder a  dicha Constitución ní a decreto a l ^ n o  de las 

cortes generales y extraordinarias, y  de ías ordinarias aclual- 

mente abiertas, a saber, los que sean depresivos de los de

rechos y prerrogativas de mí soberanía, establecidas por la 

Constitución y las leyes en que de largo tiempo la nación ha 

vivido, sino el declarar aqueHa Constitución y tales decretos 

nulos y dc ningún valor y efecto, ahora ni en tiempo alguno, 

como sino hubiesen pasado iamúh tales actas y se quitaren 

de en medio áei tiempo, y sin obligación, en mis pueblos y 

súbditos, de cualquier clase y condición, a cumplirlos ni 

guardarlos».

Asombro y estupor produjeron en España tales declara* 

ciones, a  las que siguieron destierros, prisiones, asesina

tos y  crímenes políticos, con el obligado cortejo de duelos y



lágrimas que pesaron sobre los patriólas constitucional<‘s 

desde los primeros días de la restauración Ucl desagradecido 

monarca.

Llegaron a  Vitoria las funestas consecuencias de la nue

va política. En las Juntas generales extraordmarias celebra

das el 4 de Jun io  de 1814, se adm itjó la dim isión del Tenien

te D iputado, D , M ateo Iruegas, agravado en sus dolencias, 

y los Procuradores absolutistas, gozosos de su triunfo, d i*  

gleron, sin vacilar, a D . José N icasio Je  Velasco A lava y 

Arista, representante genumo de todo lo reaccionario, cuyo 

primer acto fué decretar la cesantía de D . José M aría de 

Aldama, exigiéndole copia de cuanto hiciera en la Comisión 

que desempeñó en el transcurro de la guerra.

Procedió Sañudamente contra los empleados liberales, 

confirmando su absolutismo en la sesión del d ía siguiente, 

al decir «que él quiso prolestar de la publicación dc la Cons

titución formalizando su protesta ante escribano pero que 

ninguno de éstos se atrevió a autoríTarla con su signo>. y tan 

descarada declaración sirvió de fundamento a la inusitada 

Com isión que se le confió, autorizándole al conocimiento üe 

los papeles y documentos subversivos de los fueros de la 

provincia, pretexto que le sirvió para procesar y encarcelar 

al doctor en Derecho D . Casim iro Javier de Egaña y al Se* 

cretario de la D iputación D . Vicente Ventura deC igaran por 

su participacióíi en el nombramiento üe D . Manuel Aróstc* 

gui para D iputado a Cortes, y procurar,— ccwno to consiguió 

— que, en Madrid, se hiciera lo propio con el ilustre D iputa

do General y bizarro General del ejército D . M iguel Ricar

do de Alava.

La prisión de éste, llevada a cabo por orden expresa del 

M inistro de la Guerra,— y por denuncia del Tenienle D ipu

tado— causó honda sensación en Vitoria y  en el extranjero.

En vano se hizo constar que el discurso del general Alava 

era sencillo e inocente: en vano que se entonaran himnos en 

loor del libertador dc la capital alavesa; el proceso continuó,
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haciéndose constar que ía autorización concedida a D . José 

Nicasío Velüsco solo aíecíaba «a celar sobre la conservación 

del fuoro>, «nunca para utros diversos hnes>, y esta mani

fiesta desautorización del Penienle D iputado, sirvió a éste 

para intentar poner término a las sesioniis, cenniinandoa los 

procuradores provinciales con la mulla de 500 ducados sl 

asistían a las sucesivas.

Por gran mayoría, los procuradores alaveses se opusie

ron a  las arbitrariedades de D . Nicasio José de V’elasco y d© 

su lugarteniente D , Trifón Orti?, de Pinedo (1). pero, e) 

primero, furioso ante tal contrariedad, dirigió a los repre

sentantes de Alava la siguiente soflama:

«La fidelidad al Soberano, la notoria lealtad de la Pro* 

vincia a su Real persona mancillada indirectamente por 

algunos agavilladoa y  preoarados a l intento: los insultos 

hechos particularmente en los actos üe ayer ^ la auloridad 

que ejerzo y finalmente el peligro que puede haber en que 

se fomenten tales complots, muy peligrosos en las actuales 

circunstancias, me ponen en la dura y sensible precisión de 

no poder asistir a presidir las funtas, que contra Ordenan- 

sa se acordaron ayer, ni permitir se reúnan hasta que 

S . M . (a quien doy parte con esta fecha) disponga lo que le 

parezca: en esta conformidad debe V. retimrse a su casa en 

todo «1 día de hoy, y no se congregará a voz do provincia en 

parte a lguna, bajo la pena de 500 ducados.— De m i D iputa

ción General en Vitoria a 15 de Noviembre de 1814. — Nicasio 

José Velasco >.

Los procuradores, con toda dignidad, le respondieron 

que la autoridad de las Juntas residía en ellos, en la Corpo

ración, y que lista le requería en forma para que los presidie

ra, y caso de no acatar la decisión envíase el bastón, abs

teniéndose de ejecutar acto alguno, y menos de contravenir

(1) VerHIstoríí) 6q] Monumento de la batalJa de Vitorin, pdgina 

123 y jíiguientes.



los acuerdos de la Junta general in lenn daban cuenta o) rey 

de lo sucedido.

N o  serio la D iputación en pleno— n excepción del Presi* 

dente—sino también el A lcalde de Vitoria protestó ante el 

rey d« la anómala conducta del Sr. Velasco arrogándose 

facultados para incoar procesos, agregando a su atrabihario 

proceder la gratuita afirmación de que ‘ la lealtad de la pro

vincia respecto al monarca se hallaba mancillada por algu

nos agavillados y preparados de In ten to .

La causa, ruidosa de suyo, por la prisión del valeroso 

.general A lava v  la üe d is t in ^ id o s  alaveses terminó con el 

siguiente fallo:

M lN ÍS T E m O  D E  LA G u E R R A

<El Rey, al mismo tiempo que se hallaba convencido y 

plenamente satisfecho del celo y actividad de V. S , y  del 

amor que profesa a su Real Persona, no ha podido menos 

de oir con el mayor desagrado las discordias que existen en 

la Leal Provincia de A lava, y deseando S . M . se corten de 

rafz, se tía dignado resolver que en lo sucesivo se observe 

la mejor armonía con los vocales nombrados para componer 

las Juntas,,.

Para que puedan tener efecto los paternales desvelos üe 

S . M . remitidos los documentos a  la Secretaria de mi cargo, 

se ha dignado resolver que sobresea en la causa que 

V. S . habia firinado contra el Corone) de Caballería don 

Mateo de Iruegas, el Doctor D , Casim iro Javier de Egaña y 

el Escribano D . Vicente Ventura Cigaran, por haber tratado 

de suplantar el acta de) día 7  de Septiembre del año próxi* 

mo pasado, y  por consiguiente la falsedad de) poder olor* 

gado a  favor de D . M . Aróstegui para D iputado de las 

Mamadas Cortes generales y  extraordinarias: y para que este



crimen no quede sin castigo ha resuelto multar a  los dos 

primeros en mil ducados a cada uno y ai tercero en quinien

tos, con la aplicación en la forma ordinaria, apercibidos 

además todos Ires, de que un lo sucesivo no incurran en los 

excesos que resultan en los autos, pena de que sean casti

gados severamente, entendiéndose esta providencia por lo 

respectivo a  Hgaña, sin que i t  exima de la responsabilidad 

que pueda resultaríe en la publicación del periódico titulado 

«Correo de V itoria», y  cn la circulación de papeles sedicio

sos y subversivos por el territorio dc la Provincia,

Asimismo acuerda S . M . pase al A lcalde de Vitoria la 

causa formada contra los autores de papeles sediciosos y 

subversivos, en los que resultan reus D . José M .* de Alda- 

ma, D- Juan Martíne7 de Maturana, los empleados en las 

oficinas y demás, incluso el Doctor Egaña, etc.

También ha tenido presente el Rey las causas que moti

varon el arresto del M an sea 1 de Cam po 0 . M iguel R . dc 

A lava, y  advie;te que de ninguno de ellos resulta motivo 

justo para su prisión, y como S . M . no puede consentir que 

ninguno de sus vasallos padezca injustamente sp ha servido 

mandar que inmediatamente sea puesto en libertad, decía* 

rando que tal prisión es injusta e ilegal, y  la que de modo 

alguno puede ofender a  su buena opinión, ni obstarle cn su 

carrera para los ascensos; que S- M . se d á  por satisfecho 

de sus buenos servicios, y  que considerándole como h fiel 

servidor de su Soberano, le tendrá presente para las gracias 

que le crea digno.

Por lo respectivo a las desavenencias y disputas que tie

nen V, S . con los vocales de las Juntas le comunico que las 

providencias dictadas por V. S . no  han merecido la Rea! 

aprobación; pues debía en aquel acJo àaòerse conducido 

con la prudencia que caracteriza a un perfecto magúítrado. 

Dios etc. Madrid 24 de Noviembre de 1814. Eguía.— Señor 

D . José N icasio Gallego».

Denunciador y denunciados— a excepción del General



Alava— experimentaron el peso de la ley; ésfos. más que 

por faltas que nu se probaron, por ac ios y manifestaciones 

liberales, cl Teniente DípxUado tuvo q u r  aguantar primero 

«la Real Censura de s js  actos por desconocer la virtud de la 

p ru d e n c ia y d e s p u é '^ la  inhíbilifación desucargo . lin cuan

to a nuestro D iputado g:eMeral, D , M ij^te l R . de A lava, como 

íiessiíravio. sin dudn. se le ascendió, días después (el 11 de 

Diciembre) a ia  alfa gcrarquia de Tenienfe üenera l. (1)

Este, ante las protestas de adhesión del pueblo vitoriano 

se conmovió, man tfes Umdo en sincera corta— contestación a 

la que le dirigieron en nombre del Ayuntamiento, D . Javier 

López de Herrostigueta, D , Trinidad Porcel, D. Frutos de! 

Llano y  D , Cesáreo del L lano, «que cJaba por bien empleada 

la prisión y persecución sufridas, ya que con ellas había me

recido del pueblo que más amaba la prueba patente-de su 

verdadero afecto>, afVadiendo «que quedaba desvanecida (a 

malignidad de sus enemi^'Os que calumniosamente habían 

hecho creer a  S . M . que la provincia y e.sa C iudad pedían a 

gritos mi pnsión>, declaraciones que prueban que la mano 

de Velasco llevó a Madrid datos falsos para lograr la prisión 

y aún la InhabíHiación del D iputado general.

Tal sucoso, de acentuado matiz político, da una ¡dea del 

odio que pmfesaban k>s serviles o absolutistas a sus enemi

gos los Constitucionales, y de la división que separó a unos 

y otros durante muchos artos, quizá hastci nuestros días.

(O  E l 15 escribid el Alcalde, diciéndole:

•R uego  a V , S . se girvH p a r lic ip a ra  ese ilustre Ayuníam lM ilo , como 

iü bondnd del rey flC ha d lg n t^o  prom yvenne n lg ra d u  de Teniente Ge

neral CB decreío de 11 de t*te me», y con ln unti£iie«iiid de  14 de  O c tu 

bre; ofrezco, pues, a la  d isposición de eae cuerpo respetable esta 

aati*fflcríón ronque  me hflKo. ron  w n lo  móy motfvi>, cuím to m ayor ha 

s ido la  parte que Ayiintam ienlo hfl te iildo  en que S . M . rtl»orflndo 

hacia s í e] procedo que se me había fornindo, y  oído c l dictainen de 

varios m inistros, se ha servido dec la ra r iie g a l e  injusO> ei arresto que 

he puüecidu. D ios  j^ u r d e  «  V . muchos af|o$>—M adrid  15 4^ DiclembrQ 

de  l& H ,— M iguel de A lava»,



El general A lava. llegó a Vitoria et 23 de Diciembre, Ai 

dia »¡guíenle presidió la Junta particular. Se anunció a D . NI- 

casto José de Veíasro su llegadh y eniregú el bastón üe 

D iputada ofreciendo entregar lodos los papeles de la pro* 

vincía. Se d ió cuenta n\ Rey del recibimiento entusiasta que 

se hizo aí General y dcl agradecimiento de los alaveses a  su 

Soberano por su arto de justicia. V como D . iMijíucl K, de 

A lava, tuviese que abandonar la provinc ia, por su nombra

miento de Embajador ccrra do la Corte de Holanda, mandó 

reunir Jun ta  General extraordinaria para elegir su sustituto, 

según R . O . que ordenaba se procediese a  la brevedad posi

ble a la elección de D iputado y  su Teniente, cotiforme a  las 

leyes y ordenanzas de la provincia. En dicha R . O . se lee:

«V. S . S . conocerán cuál es el amor que profesa S , M . a 

la provincia, y  cuánío el interés que loma cn su bieneslar, 

removiendo con esta sabia providencia cualquier obstáculo 

Que pudiera haber para que ta provincia goce de la tranqui- 

lidad y quietud que tanto necesita, y que no podria lograr

se s i continuasen las cansas que han originado los desa

gradables incidentes pasados>.

Por votación fueron nombrados D . Ramón Sandalio de 

Zubia y O . Juan  Baulisía Cerain. D iputado general y  Te* 

nienle, respectivainenle. D. Nicasio José de Velasco quedo 

excluido, aunque no terminó, por entonces, su desdichada 

hisloria política. Su terquedad fanática, mejor que los anhe

los de una reparación de su conducta, le indujeron a protes- 

lar de la elección, enlabiando recurso para ser repuesto en 

el can{0 . Tales diligencias fueron mal informadas por la 

D iputación, pero el señor Velasco, viendo a sus mayores 

enemigos en los Constitucionales (esle carácter tenían los 

elegidos por las Junlas) y confiando en el reaccionarismo 

gubernamental, leios de cesar en sus pretensiones, marchó a 

Madrid, y manejando la intriga y la notoria mfiuencia desús 

correligionarios, consiguió a  los diez meses, una real resolu

ción de fecha 17 de Noviembre, cn virtud de la cual se orde-



nabü reponerle innicdíaíamenle en su cargo de Teniente 

D iputado, debiendo cesar el que lo ocupaba untes d d  do 

Enero.

La D iputación, aunque contrariada, se mostró solícita 

con el regio mandato. D . N irasio José de Velasco fué re

puesto husta el icnn ino de sus funciones. Cesó el Sr. Cerain 

a quk'n la provincia o fo i^ó  por unanim idad el honorífico y 

poco i)rodigado título dc Padre de provincia, y como el 

plazo fijado para cl de Enero concluyera sin que el inte

resado se presentara u lomar posesión, se reeligíó a  D . Ra* 

rrión Sandalío deZub la ,com o  D iputado, y  a D . D iego Manuel 

de Arrióla (Alcalde entone?« de Vitoria), con c) caracter de 

Teniente.

Esto explica la escasa popularidad del Sr. Velasco enlre 

sus compañeros dc corporación, y el poco afecto de los 

Procuradores a las ideas absolunstas. ya que los señores 

Zubia y Arrióla estaban tildados de conlitucionalesy de ínri- 

mos amigos del prestigioso General A lava.

Solicitó la D ipuiaclón de A lava algún notable alivio en 

la cuestión de suministros, alegando que desde el 24 do 

Octubre de 1807, htisfa el 21 Julio, habia g.islado 81.680,443 

reales; cerca de veinte miUone.'i en pago de haberes y iiia- 

nulención a lus guerrillas y división alavesa, y desde 26 de 

Jun io  de 1813 hasca igual mes de 1814, invirtió otros irecc 

en parecidas obligaciones, sin contar los perjuicios ocasio

nados en los sembrados con el paso y  permanencia dc am

bos ejércitos, y pidió que se la socorriera con los producios

las aduanas de Cantabria, de las Salinas de Añana y 

Buradón, y con los productos dc la mina de alcohol de 6a* 

rambio (de plomo), concesión que hizo el Rey considerán* 

dola de justicia.

E\ de Noviembre, en recuerdo de los hechos acaecidos 

en esta C iudad, en Abril de 18U8 (despedida dc Fernando 

V il), y 21 de Jun io  de 1813 (batalla de Vitoria), se creó eJ 

•Regimiento dc Infantería de Vitoria (hoy (iesuparecido), y el



Ayuníam iento. agradecido a tai distinción, regaló Iros ban

deras a los batallones, añadiendo a la enseña nacional el 

escudo de la ciudad colocado en nna de las puntas. El primer 

Coronel de este cuerpo fué D. Guillermo deChinche íru .

Las mal apagndas ceñirás entre patriotas y franceses pro

dujeron oiro tumulto, en la festividad de) Corpus de 1815, 

(25 de Mayo).

Habia en Vitoria vanos franceses, emigrados y deserto

res. que con permiso del Gobierno de Madrid, organizaban 

el regimiento de C aba lle ra  de Maria Teresa para el servi

cio de Luis XV'III. Ai regresar del pasto en la tarde de aquel 

día. los caballos de los franceses,— ma) dirigidos o asusta

dos por el ruido de panderas y  de las parejas que bai)aban 

frente a  las ca))es Nueva y  dc )a F intorera— . se desbanda

ron y en vertiginosa carrera atropellaron a unas mujeres y 

criaturas cuyos lamentos y  protestas excitaron al vecindario 

colocándolo en actitud )evantisca contra )os que creyeron 

causantes de tal desaguisado. Arreciaron los insultos por 

una y otra parte, a los insultos sucedieron agresiones a  palos 

y pedradas. El motín tomó propurciones considerables quo 

hicieron necesaria la (iresencla üe las autoridades, las que, 

lefos de ser atendidas por los revoltosos, se vieron no solo 

maltrechas y escarnecidas sino a  punto de ver sus vidas 

amenazadas seriamente.

D c  la importancia de este sensible suceso da una idea la 

extensa comunicación que se dirigió al Excmo Sr. Duque del 

Infantado, Presidente dej^ Consejo do Castilla, y que dice:

<Excmo Sr.: en un alboruto y conmoción popular que 

desgraciadamente acaba de ocurrir, mi empleo de Alcalde 

Ordinario ha sido insultado, rtii autoridad atrop^-llada, mi 

persona maltratada de obra y de palabra herida. Desprecia

dos también el Diputado general de la provincia IX  líanión 

de Zubia, el Brigadier y Gobernador mijiíar üe esta Plaza 

D . Manuel de Trevijano que me acompañaron a pacificarle, 

ultrajados, violentados, heridos, contusos y  golpeados con



resíslcm ia, ultrajo y  apedreo fie 15 soldados de arlillería que 

concurrieron en mi auxilio, dos generales franceses D ’ Au* 

chicamps y Chauvigni deB lot. de los adictos, de los fióles a 

la c ausa de Luis 18, de los que han abandonado su patria 

por no confundirse entre ios secuaces de la traición del de

testable Napoleón: un Coronel, un Teniente Corono!, dos 

capitanes y otros oficíales y diferentes soldados de los hon

rados franceses que con orden superior permanecían aquí 

para formar la legión de M aríü Teresa y auxiliar la causa 

de las Potencias contra el alborotador y  perturbador dol mun* 

do , se han visto en eminente riesgo de fa vida, salvados a 

favor de los esfuerzos dé las  autoridades, del Ayuntamiento, 

de la mayoría de todos los buenos del M , N . y M . L, vecin

dario de esla ciudad, que concurrieron al Bando de la Ley, 

que me rodearon, que me socorrieron cfirazmente habiendo 

conseguido por su cooperación la tranquilidad pública per

turbada la tarde del 25 en el espacio de dos horas, con sola 

la desgracia, aunque grande y dolorosa de haber resultado 

muy gravemente herido el Barón de Casteis, Coronel de la 

proyectada legión y otro soldado llamado Fran.^® Símil. 

Desde aquel fatal suceso no he gozado un instante de reposo, 

afanado siempre en conservar el sosiego dichosamente res

tablecido en ocurrir a cuanto pudiera alterarle, en procesar, 

en perseguir, en arrestar a  los sediciosos y alliorotadorcs, 

y necesito hacer un esfuerzo, todo un sacudimiento en mis 

facultades intelectuales y físicas para reunir mis espíritus y 

poder delinear a  V . E, el quadro de la relación que dejo bos

quejado.»

«A cosa de las seis y  media de la tarde del jueves 25 del 

com ente  del dia destinado a  celebrar el del Señor del 

S . S . Corpus Cristi, estando algún gentío en la plazuela Inter

media al frente de la Calle Nueva y de la Pintorería. entrete

nido con las inocentes sonatas de panderas y con la presencia 

de dantas de las jóvenes, acaeció la fatalidad, al tiempo do 

regresar del pasto varios cabaUos sueltos de los franceses a



la a iba llohzs próxima, dc haberse desmandado dos o tres ca* 

bajíos que atropellaron a una mujer embarazada y a otra que 

conducía dos niño^, las pisotearon e hirieron y al uno dc los 

niños Ití fracturaron ta clavícula del brazo Ízq<iíerdo.>

«La genle conducida de los primeros trímsportes, sin 

pararse ni detenerse en lo ímprevisfu del sucoso, lo  acci

dental e Inculpable, prorrumpió, a voz on grito, contra los 

franceses; ¡a  ellos!, ¡matarlos! ‘ Se apoderaron de los ca* 

ballos y  aunque reclamados por el capitán I) . Juan Crouzas, 

como suyos, reusaron entiegarlos protestando que los con* 

ducían a  mí disposición; ésle hubo de arrebatarse en el 

primer movim iento y  vociferó: ¡oh futro brl^andsl que re* 

paró simultáneajnente con la acción generosa de sacar dcl 

bolsillo y cederle a  unu de las mujeres lisiadas, ofreciéndola 

m ayo; gratificación; lo cual entretuvo al concurso y le dió 

lugar para salvarse, pero lejos de sosegar a los furiosos ere* 

ció su número, se propusieron degollar a los inocentes fran

ceses que en toda la temporada de su mansión no habían 

causado ofensas.»

<Me hallaba a la sazón cn el paseo cercano del E ^ o ló n , 

y a  la primera noticia voté al paraje del aJborolo acompañado 

del D iputado general y Gobernador m ilitar que mundo recudo 

a  mi Insinuación, para que en ei Instante acudiera armado y 

en mi auxilio el destacamento dc artillería; niss entre tanto 

y sin esperarle, nos metimos intrépidos en medio de la gri

tería. y todos competimos a  porfía en upurar todo lo más 

insinuante y dulce de lu persuasión pura sofocar el tumulto 

en su mismo origen. >

«Los bvienos, o menos malos, entre los sediciosos se 

rendían a  la eficacia de la palabra, se contenían, se ducüi- 

zabani pero la hez, un pequeño número de malvados que 

gustaban del tropel y  desorden para cl pillaje, rapiíla y  ma

tanza. se desaforaba en ademanes y clamores insolentes, 

descompuestos y petulantes: continuó la lucha entre unos y 

otros sin ensangrentarse, sin suceder la menor desgracia;



llegan quinre soldados de artillona armados con tírcerolas 

sin cargar porque no hubo lugar a ello: me insinúa el Gober

nador que dé m íJ órdenes, las doy, al extremo y  con su 

consejo prcc«plivas, al gentío de retirarse, no las cumplen, 

desprecíate ios ruegos, las persuasiones, los preceptos, se 

insolentan hasla el furor, ordeno a  los militares cjue les 

retiren y  dispersen, usan a) efecto con cierto modo y mira* 

miento de las culatas de las tercerolas y bocas de sus ca

ñones, se consigue alguna distancia y cuando mo lisonjeaba 

de ver terminada la sedición, me hallé cargado, acometido y 

resistido con pedradas de cuyas resultas sal i can dos 

heridas <*n la pierna dcrceha, eí D iputado general contuso 

en la espatda y  el brigadier gobernador Trevifano herido en 

}a ceja de) ojo y  conluso de un íuerte palo que recibió en 

el hombro.»

A  ninguno de los tres magistrüdüs faltó presencia de 

ánimo, y  sin cuidar de su propia existencia se decidieron por 

salvar a  todo trance las vidas de los dos generales, coronel, 

teniente coronel, capitanes, oficiales ym ilitiírea, franceses, 

a fodo if> rual auxiliaron eficazmente los buenos habitantes 

que se hallaban entre el tropel y la confusión, consiguiéndose 

la relirada deí gobernador con sus artilleros al cuartel, ia 

del diputado general a la casa próxima del Co^de  de Villa* 

fuente conducido en volandas por los fieles vitorianos, con 

el fin de libertar su persona del extremo dcl insulto, y la 

mia ron los aflicidoR franceses a la caballeriza misma, donde 

hice cerrarla puerta principal, pero con el disgusto de inten* 

tarse quebrantar y romper por los amotinados, en cuya 

crisis animé a aquéllos, les signifiqué se salvasen trepando 

por las paredes y  ventanas a lograr un  asilo en las habita* 

ciones inmediatas; grité Que cesasen en su intento que  yo 

mismo franquearía la puerta, lu hice, me presentí^ a  fa muí* 

titud. perotó a fin de conternela. conocí a varios capitulares 

del ayuntamiento que se se esforzaban a  lo mismo y no 

fueron ni fui feli¿ en conseguirlo, penetraron en la cuadra



hallcindo di malliadado coronel Barón do Caslels, quo sin 

duda por su edad y pesadez no habia podido ponerse en 

salvo, y sí no pereció en el momento por los esfuerzos do 

los dipu Jados dei común, l) . José M .* deUgarrevídea y í)on 

Juan José dc Moroy. saciaron su rabia en él, le robaron y le 

llenaron de heridas de la mayor gravedad, sin embaído de 

haber rendido el sabfe a dos soldados nuestros, como íam* 

bién iti oíro francés, Francisco Simíl, que rofugíado on una 

taberna de ía caile Pintorería y saliendo, creído en la paci- 

ficaeion deí aíboroío, Irope/6 con dos soldados del regí* 

miento infantería dc Saittiagü los cuales le apuñalaron cn 

íértninos que su vida está cn el mayor peligro.

N ü  sé cómo salvé la mía, ni cómo pude retirarme a  la 

Casa Consistorial, de donde al punió hice publicar el bando 

de ia ley y en su vírlud se conjcfogaron los buenos, lus leales 

vitorianos y todos los capitulares del Ayuntamiento, Con mí 

acuerdo y especialmente con el de) dicho D iputado general 

formé y repartí cuadrillas por toda la población, a  cuyo he- 

neficio quedó entcramenle sosegada en dos horas; continúa 

pacífica; tengo el Ayuntamiento en sesión permanente, he 

avisado ta ocurrencia al Capitán general de Guipúzcoa Don 

Juan  Carlos de Areizaga, me ha ofrecido los auxilios de )a 

iropa de que me valdré para el arresto y castigo de los sedi

ciosos; se hallan t*n la cárcel seis y sigo la sumaria contra 

ellos; ha formado y  sigue otra e( juez militar, pues resultan 

complicados paisanos y militares, de los cuales hay también 

arrestados cinco, canalla de unos y  oíros que apetecían ol 

barullo para saquear y  robar».

Bl minucioso relato del motín se limita a exponer la causa 

ocasional y las graves consecuencias que produjo, U s  auto

ridades desacatadas y maltratadas, heridos y contusos y  un 

desconcierto y estado anúrquico que duro solamente contadas 

horas y que pudo producir más serias y  funestas consecuen

cias, Se instruyó la correspondiente causa criminal y  se ex

citó por el gobierno central a la Chancillería de Valladolid



para que procediera con todo rigor contra los promovedores 

del desorden, en el que no sabemos si pudo Influirla vuelta 

de Napoleón a Francia, en su reinado de los Cien días, o el 

odio que los vitorianos sentían por cuanto se relacionara con 

los lioiiaparte.

La pena, sin embargo, íué relativamente benigna, pues, 

según R . O . de 17 de Diciembre de aquel año, la mayor 

parte de ios procesados fueron indultados sin otro castigo 

que la prisión sufrida y el pago de costas, siendo desterrados 

de la ciudad los vecinos Patricio Pérez, Gubriel de la Kncina, 

tiermencgildo Fernández y  Ramón üoróstegu i, considerados 

como autores de las heridas al jefe superior y  un soldado del 

Regimiento de Caballeria francés.

Un nuevo Ayuntamiento tomó posesión de su cargo en

I.® de Enero de 18 lü. Figuró como A lca ldeD . Trinidad 

Porcel, y como 2." D . Ju lián Buruaga. El cese de D . Diego 

jVíanuel de Arrióla y Esquive! le sirvió para ocupar el cai^o 

de Teniente D iputado que, por elección, obtuvo mes¿s 

antes.

En tal dia, mejor en la primera noche, las campanas de 

las parroquias, locando a  fuego, alarmaron al vecindario, y 

el estupor aumentó al tener noticia de que el polvorín de 

Santa Lucía, repleto de materias combustibles y explosivas, 

amenazaba a  la misma ciudad, cuya parte orienta) fué desa

lojada inmediatamente de orden de la autoridad a objeto de 

evitar una catástrofe que la explosión de pólvora, bombas y 

granadas hubiera producido.

Con gran urgencia acudieron al lugar dei siniestro el 

general en jefe de aquel F.Jército, Sr. Conde de La Bisbal, 

acompañado de sus ayudantes y cuartel general y seguido 

de las fuerzas de tres regimientos, con muchos carpinteros 

de la ciudad y paisanos a  cuyo frente iba el nuevo Alcalde 

Sr. Porcel, llevando consigo un bombin, único artefacto que 

entonces poseía nuestro municipio para combatir a tan voraz 

elemento como el fuego. S in embargo, la destreza y el de*



tìuedo de los carpinteros vitorianos, colocados en primera 

fila, consiguieron aislar el edificio, corlar cl fuego, y socorrer 

a los heridos que resultaron de una explosión producida en 

un pequeño depósito del cuerpo de guardia ^ue  originó ei 

incendio sin que lomara mayores proporciones. Trabajaron, 

también, los soldados dirigidos por sus oficiales, durunfe la 

mañana del dia 2 y  a  la tarde se consiguió extinguir el 

siniestro.

Ei Conde de La BisbaK agradecido a la cooperación y 

eRfuerzos de la autoridad popular y de los carpinteros, dió 

a todos las gracias por su concurso y por la celeridad conque 

se presentaron en el sitio dpi peligro.

Pocos dias después, el 21, los efectos del vino produ

jeron el natural desasosiego entre el pacifico vecindarfo. 

Jóvenes de buen humor, que se habían excedido en sus liba

ciones, salieron de una taberna (liabia en el itilerior de Vito

ria 72.) y atronando las calles con sus cánticos, no de muy 

buen gusto, se dedicaron a apedrear las casas y cuanlo so 

les presentaba por delante.

Fruto de tal conducta fué la rotura de 31 faroles del 

alumbrado público (constaba éste de 128 faroles de «ceite

> estaba arrendado dicho servido por 2ü.0<X) reales a l aflo). 

lin vano se persiguió a los autores de tan- vandálico hecho; 

no se dió con ellos, y ei Ayuntamiento obligó al dueño de 

la tabarna a  cerrar el establecimiento y  satisfacer el importe 

de los faroles deshechos.

ignoramos si la  politica reaccionaria influiría cn los ánimos 

de los vitorianos. Lo cierto es que los pasquines meimdeaban 

y las excitaciones al tumulto y a la rebelión indicaban el 

desconlento de algunos y sus deseos de solivíanlar al ve* 

ctndario. Alarmáronse las autoridades, se adoptaron medidas 

para descubrir a  los autores, y  teniendo en cuenta qne, 

después de la guerra, se cobijaron en la ciudad gentes des

conocidas y aun maleantes» se ordenó a  los mayorales de



vecindad enviasen al AyuntKmienco reladonos con los nom

bres de los advenedizos.

Los excesos del buen humor y el desarrollo de coslum* 

bres que no eran precisamenie las morigeradas y caracte

rísticas del país, indujeron a las autoridades, velando por el 

saiieamíenlo moral, a  redudr ol número de labenias que 

existían extramuros y a prohibir que la Albóndiga suminis* 

trasc vinos a varias de ellas. En cambió, aumentó doce ta* 

bemas, repartidas pnr las calles con ta debida proporción y 

comodidad, por cuenta de ía ciudad, trayendo vino y ven* 

dicndolu al custe, porte y derechos, sín gaiianda alguna. 

Kstas medidas s así como la supresión de algunas casas don

de se jugaba al truco y al billar, que eran albergue de los 

vagos y desocupados, no bastaron para corregir los alboro

tos nocturnos que amenazaban con hacerse crónicos por 

fatta de una policía eficaz, en primer término, y en segundo, 

por la enorme guarnición que se alojaba en Vitoria (cuartel 

general, seis batallones de los regí miemos de Alejandro y 

Navarra, compañías de guías, comisiones de guerra, etc.) 

y que sin ningún quehacer, cooperaban indirectamente a la 

prolongación de un desasosiego perjudicial al vecindario 

que, afanoso y trabajador, apenas podía atender a las con* 

tínuas exacciones que exigían las autoridades para el pago 

del suministro de las tropas aquí acantonadas.

N o  solo la ciudad, que tuvo que establecer rondas para 

la vigilancia durante ías noches, hasta las aldeas se vieron 

visitadas por foragidos y  amigos de lo agen o s de tal suerte 

que lüs quejas llegaron a  la D iputación foral, y  dc su orden, 

en las Juntas de M ayo, se dispuso para exterminar a  los 

malliechores; 1.® Q ue  todo mdivíduo u quien se justifique 

que no tiene oficio ni beneficio y que sin embargo coma, 

beba y  vista como si tuviera rentas o ganancias producidas 

por aquél, sea arrestado y destinado, los útiles, a las armas, 

y  los inútiles a los trabajos públicos de esta provincia; 2.° 

Que no se permíta pedir a los pobres smo en sus respectivas



hermandadüR, o b lia n d o  a iodos ellos a llevar sus pasaportes, 

y 3.® que se nombre una comisión especial encargada de la 

vigilancia y cumplimiento de estas disposiciones.*

O tra de jas con secuencias de i a agluineración dc gentes 

en lugares de ningaiia limpieza y faltos de higiene, fué el 

desarrollo del tifus y Ut viruela a  ra í/ de la terminación de 

la guerra. Víctimas de la primera enfermedad resultaron 

muchos españoles y  franceses, y  cuando desapareció, quedó 

la v irue lden la ciudad y en l,is aldeas, con carácter endémico, 

siendo preciso acudir al uso de la vacuna, hasta entonces 

desconocido. Se trajeron cristales preparados que se repar

tieron entre las hermandades infectadas y  se dieron insfruc* 

ciones a los ecónomos y autoridades p,ir¿t su empleo, al 

mismo tiempo que se estimulaba a  los cirujanos a  practicar la 

vacuna en los niños y contener la propagación de tan sucia en* 

fermedad, como efectivamente se consiguió meses después, 

El 17 de Mayo de aquel año suena en nuestro Ayunlii* 

miento, en orden a la enseñanza, la de D ibujo, qne tanto 

desarrollo tiene cn nuestros dias. Un capitular, O , Juan José 

Moroy, celoso d é la  cultura popular, presentó un Plan de 

Escuelas y D ibujo, por el cual se establecerían en la ciudad, 

escuelas de primeras letras, latinidad y  dibujo, conforme a 

la solicitud llevada al Real y  Supremo de Castilla, y se co* 

misionó al Señor Alcalde para q»e , con la mayor actividad, 

recabase autorización para implantar tales enserlanzas, en

cargando al agente en corte, que lo era D . José Benito de 

lirrutia, el mayor celo en la resolución del asunto.

En 5 de Ju íiio , D . Casimiro Balniaseda presentó un dise

ño demostrativo de la entrada en esta ciudad, del General 

A lava, al frente de la Guardia Real inglesa en la gloriosa 

batalla de Vitoria. Acompañaba al diserto una carta de su 

liermano, comisionado en Madrid, anunciándole que en bre

ve estaría terminado el grabado, y suplicaba se reformase 

la inscripción o nota que debía colocarse a) p ié del mismo. 

D e conformidad, dos capitulares se entrevistaron con Don



Diego Lorenzo de Preslatnero, Correspondienle de la Aca

demia de la Historia, y cstc señor redactó la inscripción, 

que dice: «Derrotan compì età inerì te los aliados a los france

ses eri )a memorable batalla de los campos de Vitoria el 21 

d e ju n iü  de 1813. El Excmo. Sr. general D , M iguel Ricardo 

de A lava que desde luego previó el inm inente peligro, de 

que iba a ser saqueada su patria y  todas las temibles conse

cuencias, corre a toda diligencia desde e) campo de batalla 

a  ia frente de un escuadrón y  llega a  tiempo que ya se espe

raba el saqueo. Arrolla a cuchilladas a los franceses, les ha

ce huir precipitadamente y salva a Vitoria, Esta ciudad agra* 

decida a este rasgo heróico de patrotismo, para perpetua 

memoria mandó grabar esta estampa dispuesta y dedicada 

a lu misma ciudad por el arquitecto I) . Manuel Angel de 

Echavarrt.» (1)

Costó el grabado 9.000 reales: la ciudad se hizo dueña 

del grabado con facultad de hacer tirar y  vender los ejempla

res que guste. Se hicieron 400 que se distribuyeron éntrelas 

au to ridadesypersonasno tab les .se  reprodujo, más tarde, 

y  ya diremos el poco respeto que se tuvo con aquella lámina 

motivado po r la  conducta politica del general A lava.

En la sesión del 19 de Junio , el Alcalde, D . Ju lián Sácnz 

de Buruaga, (D . Trinidad Porcel, enfermo y achacoso hacía 

tiempo, presidió por última vez el 6 de M arzo, y el 9 se dió 

cuenta de su fallecimiento), leyó la R . O . siguiente, comuni

cada por el Excmo Sr. D . Pedro de Ceballos.

(1)  in«pcrlpclón, rcniilido n Madrid, parecía difiMti n hombres 

de inttruccíón y buen que la modi fien ron con n probación d? )o¿

capitulares resulfando la que hoy aparece, qu^ dtce:

•  VfSTA IM  U  BhTKAUA Ü&L <JKKtirAL AuVA SH  VrrOftiA H L n»fA '2\ on JttMIO 

rw‘  1 ^ 1 5 .  A l  k  ü n  e60 tA >>A úN  m  c a b a u j í r I a  c o n  q .  c c a l  L )> s u < to  

p n n & iA  NATAL n c i  h a q u p o  q o k  h a f i U n  n M P u ¿A i> o  a  s jb C ( ; iA H  c:n Ge l 0 9  i k a n *  

C K s e s . y  LA O i n u n  i / >  h i z o  m . u i M !  P A R ^  p r R P f n v A i :  s ( i  .w r .v to R U * .

Nota. E l ctlaé figura en (a página 311,



«En papel de 14 M ayo anterior me dice cl e iua i^ado  

interino del Despacho de la Mayordomía mayor lo siguiente; 

Con esta fecha comunico a  D .Ju a n  Canipüzano la R. O . que 

sigue: Teniendo entendido el Rey, N . S . que ' en la Ciudad 

de Vitoria existe una casa*palacio, con varias posesiones 

adyacentes que d  intruso José Bonapartc preparaba para su 

recreo, habiendo comprado al intento la finca principa) al 

Marqués de Montehermoso, y reparando S . M . que por 

ninguna autoridad se le haya dado noticia de esla posesión 

que por su naturalora y  rotifisco consiguiente a ella le per

tenece privalivamente, se ha servido mandar que se dé co* 

misión especial a  V. S . p araqueensu  real nombre tome cono

cimiento de los citados casa*palacÍo y demás pertenencias 

imponiéndose do su estado y medios de precaverla de ma

yores daños de los que ha sufrido, e impidiendo que por 

ahora y  hasta nueva providencia ninguna otra autoridad se 

entrometa a  conocer de ella ní dar disposiciones algunas 

sobre su uso y  destino: que la haga V. S , reconocer por 

peritos y con su acuerdo proponga jo que parezca máshál>il 

y conveniente para su conservación, producto o enagona* 

ción que resultase si no puede rehabilitarse sin grandes 

dispendios, excepto, no obstante, sí ron ellos puede hacerse 

útil para algún establecimiento del Real Servicio, o en bene* 

ficio de la C iudad, oyendo V . S . a ésta si lo estimase con

veniente— lo que traslado a V. para su inteligencia y 

demás afectos rondurentes.— Y de orden de S . M . lo trasla

do a  V. S . para su noticia y efectos correspondientes.-D ios, 

etc., Madrid 7 de Jun io  de 181G.— Pedro Ceballos.— Sr, A l

calde M ayor de Vitoria>.

Sorprendido el Ayuntamiento por la R . O , citada, se 

extrañó de que el Sr. C am pu iano  no la hubiera comunicado 

con anterioridad, y para exculparse de tat omisión y satisfa

cer los deseos del monarca, contestó así:

«Piel siempre la ciudad de Vitoria al Rey, ha visto con 

mucho sentimiento, que tal vez puede recaer sobre ella, la



omisión que advierte S , M . en no haberla dado parte de la 

cxístencm de )a casa-palucio y pertenecidos que el Mnrqués 

(Je Moníehermoso vendió a) Intruso y cayeron en comiso 

por esta causa a favor dcl patrimonio Real y para que V. E . y 

el lecy N , S . se convenzan dc que no ha habido omisión por 

parte de la ciudad, pasa a dar nna idea sencida y  verdadera 

de lo ocurrido en esla parle desde que el enemigo desocupó 

su territorio ei d ía para siempre memorable de 21 de Junio 

de

<A las seis de la larde, poco más o menos, entraron las 

tropas españolas y  ahadas en Vitoria, y aquella misma tar

de en medio de la conmoción general, dc los raoviinienlos 

continuos y  de los cuidados y ocupaciones graves y  urgen

tes que ocurrían, el Ayuntannento y vecinos condecorados 

que se asociaron a éi para atender a las necesidades del 

servicio, enviaron dos diputados a  tomar conoam icnlo del 

palacio, a hacerse cargo de éi y a  poner en custodi« las 

alhajas y  efectos que se hallasen».

«Para cuando llegaron los comisionados so hallaban ya 

guardando ia pue iia  principal de la casa dos dragones ingle

ses a cabdilo, que no Ies permitieron entrar, a pesar de ha

ber procurado darles a  conocer su comisión, l.lamaron a la 

mujer del conserje que tenía el intruso, preguntáronla que 

hadan  aquellos guardias y les respondió que se habían he

cho c,ii^o  de Id casa i.

•C on  esta noticia volvieron los comisionados a la casa 

consistorial, donde se hallaba reunido ei Ayuntam iento, a  la 

sazón que el general A lava, después de haber lomado varias 

disposiciones para la seguridad y  tranquilidad pública, vino 

a  prevenir algunas oirás cosas para ir en seguimiento del 

ejército que perseguía al enemigo, y enterado aquel general 

de hallarse el p a la ao  ocupado por los ingleses y  destinado al 

noble lord, creyó que por entonces no debía intentarse más>.

«Aquella misma noche salieron el lord y el general A lava 

a  incorporarse con el e jérü lo  vencedor, quedando en dicho



palacio alojado otro general inglés, y  pocos días después e) 

general en jefe del e jérd lo  español D . Francisco Javier 

Castaños, que se alojó cn ía misma casa*palacio».

<Con él vino, si no aníes. el señor D. Francisco Cam- 

puzano, subdtílG írado general de rentas de Cantabria, título 

que antes tenia, al que añadió el de encargado de bienes 

nacionales que le hab ía  conferido el misnro general Castaños. 

Por este título, sin duda, ocupó el señor Campuzano el 

palacio, a la salida del gwneral Castaños, y  colocó en él su 

habitacjón y  oíicinas, sin acuerdo de la ciudad ni de otra 

autoridad aíguna. Desde ítiego se hizo cargo de las alhajas 

preciosas, pinturas, papeles, muebles, efectos y cuanto 

había en palacio; formó su inventario y encargó ía custodia 

de ellos a un vecino eje esta ciudad, a quien dio también 

habitación aparte en el mismo palacio: se dio a conocer n 

la ciudad y a la provincia entera por tal snb<lclegado y jefe 

principal encargado de los bienes nacionales, espidió cir

culares a este fin, pidió noticias, razones y cuentas per

tenecientes al mismo ramo, y desde entonces ha ocupado 

constantemente el palacio y  aun lo tiene ocupado por sus 

familiares, ha corrido ron lodo, ha dispuesto de jas huertas 

y dos casas contiguas, siempre, por supuesto, en nombre 

de S . M . y como encargado suyo, sin que la ciudad le haya 

contradecldo ni podido contradecir jamás en el ejercicio de 

sus funciones, >

‘ Poco después que ocupo el palacio y se hizo cargo de 

Iodo, hubo de notarse el rompimiento d« una pared y la 

falta de algunas alhajas: el mismo Campuzano formó sumario 

por testimonio del escribano de rentas D . José Garcia de 

Andoin, para averiguar el robo, y  mandó incorporar a  él la 

copia testimoniada de los bienes inventariados- como en 

efecto se incorporó.»

«En fin, el señor Campuzano, desde su venida a esta 

ciudad, después de la batalla de Vitoria, ha sido el que ha 

ocupado el palacio, el que ha dispuesto de las dos casas



agrtgaJas y la única autoridad que ha corrido y extendido 

con cl manejo, cuidado y adminjsírac(ón dc estas fincas 

y  demás bienes nacionales hasta el restablecimiento dcl 

crédito público por S . M ,, y aun desde esta época ocupa el 

palacio y  obra cn todo como Jefe superior. >

‘ Aqui tiene V. E . la verdad de lo ocurrido- Júzguese si 

debió la ciudad dar pürtc a  S . M , de la existencia de la 

casa-palacio y pertenecidos de Montehermoso, o si es res

ponsable de la falta de omisión, que ha tenido el mismo 

F. Cam puzano. o los encargados de los bici>es nucionak’s, 

en e) ruin pii miento dc su obligación. La ciudad dc Vitoria 

ruega a  V. E. que se penetre y  haga penetrar a S , M . de 

que en manera alguna es responsable de csra falta, asegu

rándole en su nombre que no ha nIvkJado ni olvidará jamás 

fa benevolencia y estimación particuJar que le mereció en el 

primer año de su elevación al trono en los días de su per

manencia en Vitoria y que se ha confirmado después.»

«Hecho esto la ciudad de Vitoria, refiriéndose a  la última 

parle de la K. O . en que se ve una nueva prueba de lu 

consideración que merccc al Rey, no puede menos de haccr 

presente a V. E . quo la educación pública se halla suma

mente atrasada efl ella; que no hay más escuelas que fas de 

pnmcras letras y  gramática, y  aun estas mal dotadas, y sin 

local propio y capaz para esle deslino, con suma necesidad 

de mejor servicio: qu^ se siente la falta de oíros rami s do 

instruccfón pública; que se ha propuesto un plan a l Consejo 

Real para la reforma de las escuelas de primeras lotrar, cu

ya aprobación está pendiente, y que para verihcar estas 

miras lan saludables y tan conformes a  los personales de

signios de S. M . y extender la instrucción pública se requie

re proviamenle una casa capaz, cómoda y  b(en situada, y 

ninguna olra puede haber en ja ciudad que reúna estas cir- 

cunstaneias lan bien como el Palacin que so halla bastante 

b(en tratado».

«Si S . M . aprobase esta idea, por un efecto dc su pater



na) amor, la dudad  tendrá el honor de e x tende r la  más, y de 

hacer su p ropues ta  formal sobre e) cs tab le c in iíe n to  de cs- 

cue)9S y  cátedras de in s trucc ión  cr is tiana  y  p o lít ic a  en el 

Palacio».

«Mientras tanto ruega a V. L. se sírva elevar esta repre

sentación a manos de S. M , y comunicarla el resultado para 

su saí'sfacción.— Dios, ele.— De mi sa)a capitular de Vitoria 

a 26 de  Jun io  de 1816.

Se íírmó esta comunicación por )os ohcios mayores y se 

remitió a  Madrid.

SeiíOn el escrito, V itona y el vedndario , por tanto, no 

intervinieron en la ocupación del Palacio de Montehermoso; 

si hubo sustracciones de alhajas, otros senan los responsa* 

bles, y nuestro Ayuntamiento obró como bueno al exculparse 

de una acusación infundada, y que le sirvió, a la par, como 

hemos vislo, para pedir protección a la enseñanza pública y 

acrecentar las disciplinas que sirvieran de fomento a la cul

tura vitoriana.

Tiene importancia, en orden a  la hig;íene, otra R . O . re* 

cibida el 27 de Jun io  en la que se ordena se conserven los 

cementerios construidos durante la gJJerra; se prohíbe seria

mente enterrar en las iglesias y se manda que se proceda a 

la instalación de nuevas necrópolis donde no las hubiera. 

D e aqui data nueslro cementerio de Sant« Isabel,

Aligerada, en parte, la ciudad, de la numerosa guarnición 

alojada en su recinto y  sufriendo dc continuo las o b h ^d u s  

mo)estias de los forzados huéspedes, se recurrió al Oobierno 

y al Rey para que, teniendo en cuenta la larga fecha, desde 

1807, en que tales cargas pesaban sobre el vecindario, ya 

que las malas condiciones de algunos pueblos mmediatos 

imposibilitaban destinar unidades de las tropas, se viera el 

modo de disminuir el contingente aqui acantonado. A lgo  se 

consiguió, pero las continuas quejas y  redamaciones de per

sonas elevadas, especialmente, obligaron al Ayuntamiento 

a  fijar una cuota de abono a los jefes y oficíales, que les



sirviera para ef pago del domirldo qne habitasen. Dicha cuo

ta fué en principio de seis reales diarios para Tos Coroneles 

o Brigadieres; cuatro para los Tenientes Coroneles, C o 

mandante y  Ayudante iViaynr. y  dos a los Capitanes y  su

balternos, Cirujanos y Capellanes, Esta medida se hizo 

aprovechando (a xípora en que se rejítiíarizf^ el pago de ha

beres a la oficialidad, ofreciendo t*) Ayuntani'entoalojam'ben* 

to, para ol caso de que las pagas faltasen como en ocasio

nes había sucedido, y hubo de aprestar la ciudad ropas, 

zapatos y otros enseres. Quejáronse el fcfe def Regimiento 

de voluntarios de Navarra, y  otros, de que los aposentos do 

alqiiiter aumentaron los prcrios, y  después de entrevistas y 

coniunfcaciones y aún de la intervención del D iputado gene

ral, se subió una peseta a  ios jefes superiores, dos reales a 

los inmediatos y uno a los subalternos, capellanes y cadetes, 

conjurándose asi aquel interminable conflicto que duró lar

dos meses.

Vitoria, fidelísima siempre con süs Reyes y señores, reci* 

b ió con gran sarisfacciñn b  noticia de los desposorios de 

Fernando V i! y de su hermano el serenísimo Seftor Infante Don 

Carlos, con las Infantas de Portugal D.® Maria Isabel Francisca 

y su hermana María Francisca do Asis, respf^citvamente. Los 

desposorios se celebraron en C ád iz , para bien de la cris

tiandad y conveniencia de mis vecinos— que es el único fin 

que tong:o en todas mis acciones— (decia ia Real comí nica- 

cirtn), y  el Ayuntamiento se acogfó a tal acontecimiento con 

Te Dcurrr, fiestas de novillos, tamboriles, repiques de cam

panas, marchas, etc,, prometiéndose dol doble enlace «las 

mayores ventafas para ei servicio de D ios y  bien de estos 

Reinos,» Asi se notificó a Palacio.

Es. para nnsotros, muy conveniente, saber cómo preo

cupaba a niiosírom im icipío la grave cuestión de la educa

ción popular. Aguardábase, hacía tiempo, el nuevo Plan de 

estudios que el gol>ierno prometiera, y como no llegaba, se 

presentó a informe un Memorial de la Com isión de Escuelas,



en d  qiip se proponía el planfe . 1  miento de Escudas de pri

meras )elras, D ibujo y  Costura, prefenclíendo. en primer 

término, local adccuado e indepenUcncia para tres escuelas 

de niños, y otra pura )¿js niñas con las Clases de Costura y 

bordado, además de una sala espaciosa para D ibujo, y ha

bitaciones para el profesorado. Las dotaciones que se asig

naban a  el M.iestro principal era de 7.700 reales anuales, y 

la do oíros dos maestros. Ayudantes del primero 5.500 y 

4.400 respectivamente.

Al maestro de D ibujo, que debería poseer, con perfección, 

las reglas y ejecución del mismo, con nociones de Geometría 

y  Arquitectura, además de buenas cualidades morales y 

políticas, se le dotaba con 5.000 reales, con la obligación de 

suministrar una bela de .sebo a cada discípulo, para luz suíi* 

cíenle a la entrada de la sala y una persona para mantener 

ej orden, ser do su cuenta la conservación de los enseres 

que se Ic entreguen y dar la enseñanza, dos horas diarias, 

durante seis meses, y sin habitación pagada.

La maestra dc Costura, debía estar instruida en Doctrina 

y en las primeras letras, tener una Ayudanta con la dotación 

de 400 ducados (4.400 reales), v saber, con perfección, co

ser, planchar, cortar vestidos para mujeres y bordar. La 

enseñanza fue gratuita. La Real Saciedad Vascongada co* 

braba doce reales mensuales.

La provisión de plazas debía hacerse pur riguroso con

curso a fin de conseguir buen profesorado, y .se ordenó la 

formación de un Reglamento para fijar y  asegurar la buena 

organización del nuevo establecimiento. (1),

( I)  Se prM(*níc5 y aprobó esle Reclámenlo que constü de 21 ba

ses—en la Sesión dcl 2 0  dc Diciembre de ]«!«, y rtr*f5d<‘ inl Íí'cha hi 

insínicclon piimarla d«  Vítorín fuú modelo entre las más adelantarlús 

de la Noción.

Kueroíi tC"» prim óos maestros D . jMnrlmiñno (jutJt^rrc/ Ko/hs, Don 

Vicente GójtiP7 dk'A\enrtu¿a y D . Isidro Larregla. todos ác  st^bresa- 

liente Tíiérilo. ha  plaza dc maCíln« ^e cvnceJió, previo mmiirio*io oxa-



El 4 de Diclctnbre, José Condado, M inistro efct utor 

(verdugo) hace dimisión de este cargo, reservándose el de 

pregonero. Se le contesta que haga dimisión de los dos 

cargos para declararlos vacantes y  anunciar lu provisión de 

ambos destinos,

mon a  Doft« Man'« Elena de Pinado, <juc preaenló como Ayudanta suya 

a  Juana <¡n Pinedo.

Muho clasr dc O n m ít ic í  y Lrttinidad en t i Colegio dc San Pruden

cio (hoy Mospicio) pcigntidcj lo^ o<|ucHnüof cuatro reales al mes; tres 

el í^ íctor y uno para el Repetidor,
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CAPÍTULO XIII

D b  1 8 1 7  A  1 8 2 0 .— A u s u n u a  n r  l o s  RnFRCsrrN-

J AN I hS Vb Z tY A , .^ tO K ÍA , E l  B  UKQO Y BcRNtOO 

EN b l  ACTO I>t TOMA I t  h*05ESIÓN,— AKKfcOLO

n € i ,  A » i : m i v o .  í í p c j A M A a Ó N  t j f  A N u a r o s  a i .  

Ertado r(?AN<íR. — L a  H o i a  dh Hkrma n d a d ,  

— L a s  Q U fN T A S y p l  d o n a t i v o  r p ( j i o .— C u r r i *  

D A  D E  T O í fO S .— 1819.— E x b Q U IA S  r'*l'KtbKt8 HOK 

L A  K e (N A  y r O R  l o s  lA U K b S  t t i L  RbV , — Ü N  

M P.H OK IA I C)P n ,  CaNÍTO f)P  A g I  I IM * ,  B pN -  

m r iÓ N  TtP. J A S  R A N D P »A S  DF3. K p C n M lF N T n  DP

V r ro ií i  A. - B o d a s  r h a l c s  , — P r h pa ra t ív o s  p a r a

KCCJBJR A  LA RtJNA M a KÍA JOSCh'A A m AU A .— L a  

ESTANCIA bN V n O K IA .— A OA SA JO S .— L a  PUbNTb

Ú t i l  MIN HHAL y LAS AGUAS Vt A k A M A jO N A .—  

S a n id a d  d r  txjs v in o s  c o m it /ps

y  DR IA S  AtiUAS POTABICS.

O M IE N Z A  el año de 1817, con nuevo Ayuntamiento 

cuyos Alcaides, 1 .° y 2 .°  fueron D . Vicente Aniz 

Marañó ti y O , Kausto de O la7u; regidores preemi

nentes D . Ju lián Fernández de la Cuesfs y D . Cesá

reo de Llano; Síndico, D , Javier Lópe¿ de Berrosiiguiela y 

Alguacil y »Monterò M ityor D . Antonio de Lupidana.

A este Ayuntamiento no concurrieron los vocales de 

Justicia del valle de Zuya y villas de Alegría y LI Burgo 

según estaba mandado por Reales cartas ejecutorias, y la 

ciudad, por medio del Procurador Sindico, protestó de su



ausencia como contraria a  los derechos y regalías orlogados 

por los Keycs Católicos.

Asuntos de moro trámite y  relativos a liquidar cuentas 

pendientes de anlicipos de suininislros hechos a Iür tropas 

desde Í»13, forzaron freí Ayuiitamfento negociar con los 

prestamistas las buses de un arroglo i>ara suidar aquellas 

deudas.

Celosos, los capitulares, de conservar en su archivo, 

cuantos papeles hicieran referencia al pasado de nuestra 

chidad. y tetniendo en cuenta que, por iraslarión de aquella 

dependencia, a  diversas casas c*n que la falla dc vitfilancia 

no permitió custodiar preciosos dofum rntos que se transpa- 

pelaron o íueron sustraídos, se comisionó al señor Alcalde 

para que ftiaru edictos (que circidaron por Ids vecmdades y 

pueblos d r la juriadiccjón), a fin de c»ue las personas que 

retuvieren eo su poder yápeles o libros tos pusieran a dis* 

posición del Síndico Procurador general en  término de vein

te días.

Esta TiH'dida que no es la única de que hablan ios libros 

de acuerdos- prurba ío que padeció nuestro Archivo en sus 

obligados trasiegos y explica la pérdida de inapreciables do

cumentos y escrituras.-catalogad os en p o rD . D iego 

de Salvatierra , y e^isrentcs en la Casa Consistorial según 

copiamos en el capítulo VIII de nuestra obrita <La imprenta 

enV doria .»  Se obtuvo, por este medio, fa devolución de 

importantes documentos referentes a  suministros y anticipos 

hechos a  laí? tropas, papeles que se guardabon en el archivo 

provincial y  que e( D iputado general, Sr. Zubin, ordeno en

tregar al municipio.

Preocupaba a la provincia.— conocidos los tratados de 

Farfs üe 1814 y i5 —reclamar, en la capatal de Francia, el 

importe dc, anticipos en metálico y  en especie hechos al 

efércilo frmu'ós durante la guerra, así como el importe de 

las contribuciones ordmanas y extraordinarias que los inva

sores habían impuesto durante su permanencia y dominación,
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Las negoc«acícnes que España y Francia seguían en H.isilea 

para ultimar et tratado y  la advertencia quct en R. O . se 

hizo a  los recia man Jes esp,u>olesqufi no debían nc^íK íarsus 

créditos con agonlcs especuladores, fueron catisa de que tas 

Juntas generales coniisfofiaran a  su D iputado general Don 

Kamón Vandalio de Zubia part intervenir di recta men le on 

tan grave apunto,

Y  a París marchó cl Sr, Zubia , acompaAsdü d e D . Gena

ro áv. G an iiz  y D . Indalecio Santa M aria, Interin V itona pre

paraba su m inuta de reclamíicíones por los conecptos de 

«Coste de fortiftcacrones», Tahonas fíe San V’ícente, <Ra* 

dones de carne servidas por los pneblos do la lurisdiccíón», 

y antícipcí de 500.000 reales, ai quino= por n on  to. hecho en 

M ayo de no hadéndolo  más extensivo, eti atención a 

que los eflfpré'itfros obligatorio a y otr.rs r s  arción es eran ro* 

claraaáas por la provincia.

Nombro, también, la ciudad, su comisión, resultando ele

gidos D . Ipütito Gaboti, vecino de París, D . Marcelino de 

Víana, D , Hirtígn O rles de Velasco. IT  Atanasu) de Ullíva^ 

rn , D . Gregorio Martínez, D . Jüsef García dĉ  Andoin y  Don 

(-randscü O rtí¿  do B ícuea. de este vecirnlJirio. Poco después, 

y a petición del D iputado general, el A yunta miento nombró 

nueva comisión compuesta de I>, Kamón Carlos Oomoz de 

Unza, D , Atanasio dc Ullivarri y  el Procurador Sindico (1) 

qulcncís suplicaron, en la I)ipuu*ción, se ios fadlitííran do- 

cu5Tíontos, estados, cuentas y certificaciones, necesarios para 

íoririaUzar ta redamación y procurar la cobranza do iinp<»r* 

tantes créditos que le permitirían salir d c la  aflictiva situación 

cn  que se encontraba.

Asi erü. desgrad adamen te, pues en la sesión de 8  de 

M ayo, so invitó al v ed  ii da rio, con objeto de libertarlo del

;i) Eala conñAi&H ap<*na» comenzó su« Irabofo* STimiüfi!» que 

püry percibir d  loíftt de las rectamactonc* sena indtspensnbl»? hflccr 

Qlgúii 6flf fifi cío que ascenderla al 25 por ciento ác la cantidad fijada.



pago de la hoja án Hermandad, (1) a  cubrir un empréstito 

de 100.000 reales, que se düvolveria en plazo de dos años.

• Se carece de fondos -dijo el A lcalde— para ia prccisu sub- 

sisíencia de muchas casas y famílias,> y con tan patentes 

frases se negó hcencia para una corrida de toros que atre

vidos empresarios pensaban dar aprovechando los sucesos 

de ias bodas del Rey y de) Infante y del rcTiñnte parto de la 

reina.

El dia 2 de Ju lio . D . Canuto de Aguirre. maestro car

pintero, solicita se le perm iíj levantar el Coliseo y ponerlo 

de modo y forma como estuvo anteriormente en ei Campillo. 

Pide, se le conceda la pieza que tuvo el Maestro D, Vicente 

González de M endoza con el fin de colocar en d ia  los ca

ñones que poseiü la ciudad. Se nombró una comisión c)ue 

dictaminó: »Que la habitación provisional del Coliseo para 

la representación, admitido ya por la autoridad competente, 

puede proporcionarse por dos medios. Cediendo ai soiici* 

tante los locales que pide y exigiéndole una renta moderada 

por ellos, o concediéndole el arriendo de aquéllos por tres 

o más años, u objeto de que la ciudad no quede sujeta a 

otras obligaciones, lin  ese plazo puede construirse y  explo

tarse el Coliseo provisional y aun resarcirse de los gastos 

ocasionados, y aunque no se le despoje ni despida ai Agui

rre cumplido aquél térm ino, la ciudad podrá exigirle mayor 

renta y  cederle la propiedad dej inmueble.

El segundo medio de plantear este establecimiento pro

visional con ventajas públicas es el siguiente. Asi como el

( i)  F.9le reparto originò pleitos y profundos dÍs»KU9to$ hatita «íl 

punto de que 21 vecindades, <ie [et'iA  existentes, recurrí oron el Key 

rontra tal impuesto, y por H . O . de 1.* áv  Octubre, sf* 1 «  d ió ta  razón. 

La Diputación insistió y «un at /\yunloinietito 18.247 reales

por utriisoi cn c^te concepto, y  se contestó diciendo que «como lus 

cantidjidf'ft que sñ ptdeu procedente repartimientos hechos el uño an* 

teriftr, que S . M . desaprobó por R . U . mun<tundo sobreseer Irt cobran ea. 

no había términos hábiles pura ii(?cer el nprc>nto pedido. (Sesión de 27 

J e  M arzo de 1818.)
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gobierno y  tas ciudades más importante« atienden a  propor

cionar a los habitantes de todas clases recreaciones hones

tas para distracción ¿c, sus ocupadones habituales y huir del 

contagio de peligrosos vicios, sacando de estos entreteni

mientos los fondos posibles para sostener los establecimien

tos dc beneficencia como Hospicios, Hospitales, etc., cree* 

mos que si a este ejemplo pudiera la ciudad constituir sobre 

el teatro provisional u n  nuevo fondo, un seguro recurso al 

Hospital que tiene a su cuidado.

FJ Hospital tiene a su inmediación un almacén que nada 

produce: su capacidad es igual o mayor a la del Coliseo que 

hubo en Vílissuso: liene fondos para hacer la obra por su 

cuenta y obtener una renta de consideración, y  opinamos 

que debe beneficiarse este sino, ya que nada embaraza al 

Hospital para el servicio de los enfermos, por su Independen

cia. No hay, pues, inconveniente y si un beneficio sumamente 

importante y acaso perpetuo de adoptar e&te pensamiento. 

Fn resumen: la obra es de poco coste; el hospital se halla 

con fondos: se apropia un sitio que hace mucho tiempo se 

tiene como desocupado y aumenta considerablemente el 

patrimonio de los pobres enfermos.

Tal es eí notable innforme qne en 16 de ju lio  de 1817 sus

cribieron los capitulares D . Ju lián Fernández de hl Cuesta, 

D . Crislóbal O rtiz de la Fuente y D . Gregorio Martínez, a 

yuienes les autorizó el Ayuntamiento para arreglar el nego

cio del modo más ventajoso, siendo de not;«r que el Sindico 

Procurador general y IX  Vicente Ramón Ruiz de Luzuriaga 

se opusieron a semejante resolución por no convenir a la 

ciudad el esiablecliniento del Coliseo.

Se otorgó la Escritura en 31 de Agosto, cediendo al 

Aguirre el local que solicitó a  fin de construir el Coliseo y 

se d ió una copla al Mayordomo bolsero para recaudar el al

quiler y  demás utilidades.

Junta de Teatros:

E l A lcalde, D , José Fernández de la Cuesta y D , Ramón



Carlos Ciómtz de L'rra y el Escribano Juan Agustín de M a

rina, dc confoniiidad con lo prevenido en la ley doce, libro 

siete, titulo 33 de la Novísima Recopiiación.

El 27 de Agosto, a  objeto de dar mayor preponderancia 

a la función relÍKÍnsa que se Celebraba t\ ¿1 de Jun io  con

memorando ía batalla de Vitoria, se acordó solicitar dc! 

Pontífice Pío Vil una indulgencia plenaria para lodos ios 

fieles que después de confesar y  comulgar el 21 de Jun io  en 

cualquier parroquia, asistieren devotamente al Santo Kosan'o. 

(Se  concedió dicha Indulgencia, y eí breve del Papa— leído 

en 9 de M ayo de 1 8 1 8 ,  dice: «Pío P a h  a VII p a k a  H E K F t i u A  « b -  

M O RiA . Com o todas nuestras miras en la dispensacum de los 

eelestiaies tesoros de la iglesia se dirigen a procurar, con 

piadosa caridad, el aumento de la religión de los fieles, y la 

salud de las almas: concedemos misericordiosamente en el 

Señor plenaria indulgencia y remisión de todos sus pecados, 

a todos y a cada uno de los fieles de ambos sexos, todos los 

años, que estando verdaderamente arrepentidos- y confesa

dos y fortalecidos con la sagrada comunión, visitaren devo

tamente alguna de las iglesias de ía C iudad llamada de Vi

toria y  de su )urisdiccíón en el Obispado dc Calahorra, en 

cl día 21 dcl mes de Junio , desde las primeras vísperas hasta 

ponerse cl sol el mismo dia, y pidieren allí al Señor por la 

concordia de los príncipes cristianos, extirpación de las he* 

rejfas y exaltación de la Santa Madre Iglesia: la  cual indul

gencia pueden aplicar por modo de sufragio a las almas de 

los fieles que hubiesen partido de este mundo unidas a Dios 

por el vínculo de la caridad. No obstando cualquiera cosas 

que se aleguen en contrario: debiendo valer las presentes 

perpetuamente. Dado en Roma cn Santa María la  Mayor, 

sellado con el sello del Pescador el día 10 de Abril de 1818,—  

A . Cardenal Consalvy.»

Se imprimió el Breve y se circuló por las parroquias c 

Iglesias de la Jurisdicción para conocimiento de los fieJes.

D , Melquíades M aria de ü o y a , Patrón de 1 pifia, y don



Valentín d e  Verdsiegui, Capitán áit Caballorífl retirado, ju

raron los cargos de AlcaWc y  Juez  ordinario y de Teniente 

de Aloiicie d  d ía 2 de  Enero de 1818.

l'atikbiéti, en este nuevo Ayuntamiento, como en el an

terior, el Procurador Síndico formula ia correspondiente pro

testa por la falta de  comparecencia de los Alcaides de Zuya, 

viiiaR de Alegría, Bernedo y El Burgo, haciendo constar que 

tai ausencia no menoscaba ios derechos, regalías y preemi

nencias quo com^'clen a  la ciudad en virtud de reales eje* 

cütonas y  otros documentos que se conservan en este 

archivo, y de los que dimos cuenta <ín el capítulo V.

Ignoramos si tal protesta fué atendida por los interesados 

a  quienes debió dirigirse, o si éstos, de acuerdo, creyeron 

llegada la hora de verse libres de una dependencia que les 

unió a  Vitoria durante trescientos artos proximiímente. El 

gobierno tenia en suspenso la resolución de este asunto.

C om entó  su ejercicio el Ayuntamiento vitoriano, como 

los demás alaveses, con una operación inusitada. Una Real 

orden de IJ  de Diciembre del año anterior, designó a la pro

vincia de  A lavü un contingento de 13G hombres para ei reem

plazo dei eiércíto, permitiéndola realizar ésre servicio en la 

forma que mejor le pareciera.

Alarmóse justamente la D ipulación foral con tan p?rni* 

ciosa innovación que suprimía de raiz la característica de 

nuestros privativos derechos, y  convocadas Juntas extraor

dinarias celebráronse los días y 28 de Diciembre, di

rigiendo al Rey una respetuosa súplica en la que se hizo 

constar <que jamás ha sido, hasta el dia. comprendido en 

los repartos generales para reemplazo del ejército en con

cepto de permanentes, como que sus servicios han sido 

siempre voluntarios, y  por tales declarados repetidas veces 

por reales cartas y cédulas en conformidad de su sistema 

foral y  costumbre, en que la actual inclusión en que las su* 

minlstraciones de gente de guerra sería una manifiesta opo

sición contra ellos. >



Se pidió, póT tanto, la revocación d<» tan funesto man

dato, pero Fernando V!l se negó a eximir a  estas provincias 

de lü llamado contríbudón de sangr<», o sea de las quintas, 

y n o h u b o n já s  remedio que proceder a la formación de) 

alistamiento, incluyendo a todos los varones de 17 a 50 años. 

Así se decretó en sesión extraordinaria de 12 de Marzo, 

motivado por una circular üt; la  D iputación General, que 

también ordenó la recogida de fusiles, bayonetas y  escopetas 

que existían en los Concejos o en poder de particulares. (1).

A  este af\o corresponden excelentes propósitos dc la 

Diputación rí‘lar tona dos con la ensennnza agrícola. E\ estado 

de las negociaciones quo se seguían en Francia para el co

bro de los anticipos hechos durante la guerra, y la esperanza 

más o menos remota, üe hacer efectivas cantidades que 

hacían mucha falta para atender a  otros servicios, obligaron.

( I)  Se í(e»lii)tió fie S. M  conmularión del reemplazo por un 

donativo voluntario en metálico, reuniéndose, a M i objeto, ruafro 

provincia* v«sco-navarrrn8, y como consecuencia df* tal promesa, una 

nuovn R , O . dc fecha 29 de Octubre, acepto dicho dojiíitlvo, firmán

dose, ul efecto, cn Mndrjd. uma e*critura dc convenio.

Parí) recaudar el iniportdntc’ donñflvo se díApuso; 1 ."̂  qu« lo* mo?os 

íwUeros o wisados deade principios del afio anterior, »»tisficieran 80 
rtules cadn uno desde los 17 afto® cumplidos hasia los 39; Q ^ Que los 

moios de IR úfiv's pagaran GO reules, los dc J5, 40; y lo* de J4. l¿0; 3.° 

el pnilre que paru primero de Knero del arto nnterior no huhicse cum

plido fíO «ños tendrjl retKtja, por cnda tres hijos tíO rentes, por ciwtro 

90, por cinco 1'20 y a*í progreaivanienie; 4.^ el sexagenurto, ImpedHlu 

o viuda pobr^' conservaran libre «le toda derrama un lujo a su elección; 

6." lo» mozos impedidos quediibiin exentos; 6,“ lo& de iJílrunza, con 

cas« abierta y yuntas de labor propia o arrondadapagarinti 40 reales; 

7 ♦ £i| urtesano y lahrfvdor que tuviese dos hijo» le  rebajaban 2 0 reales, 

y que (o% muzos labradores y  artesanos, por el momento, ftolo pa

garían tres cuürnis partes del cupo, reservándose la provincia girarle» 

tnás adelante Ja o(ru parte.

Además de unn contribución territorial y pecuaria, se impuso a  Jos 

lícenc) w  de ca/,a y pesoa 40 reales, a  los abog;7doe 60 y a  los estríbanos 
40 reales por afto.

D c  este modo so coniurO. por entontes eJ peligro de las quinfas mai 

visto por los naturale« de Navarra y  jas Vascongndüs.



de grado, al D iputado forul Sr. Zubia, a hacer valiosas de- 

c'larsdoncB, cn las qu?, refiriéndose u los portentosos y 

admirables adelanlos de la agriculiiirs en las naciones eu* 

ropeas, dijo: «Si lus circunstancias apurada« en que nos 

vemos, a resultas ile la dcsoladora guerra con Francia, no 

hubiesen absorvido la casi totalidad de nuestros recursos 

pecuniarios, propondría a V, S . el establecimiento de una 

cátedra dc ügrtcultura, la compru de un terreno en grande 

para haccr ensayos en lodo to que pcrtcnerc a aquclía, !a 

asignación de fondos para compras de semillas, de insiru- 

mfintns aratorios y dc máquinas, la de los mismos pura pre

mios y salarios, pues estoy ronvcncido <íc que no puede 

haber dinero mejor empleado que e) que se destine a un 

objeto tan Interesante, tan laudable y  provechoso.»

(Qué lección tan hermosa encierran las frases del señor 

Zubia! A  ella se debió, más adelante, la  creación de la G ran

ja Modelo, objeto de smgular admiración entre propios y 

extrsíTos. y mal estudiada en nuestros días.

La disparidad de opiniones en^re la D iputación y el 

Ayuntamiento respecto a) pago de la Hoja de  Hermandad 

dcl aflo anterior y  la kcul disposición dc l ,*  de Octubre úl

timo anulando aquel impuesto, fué causa de consultas, re* 

cursos, divergencias y aun de secas y ásperas comunicaciones 

entre ambas autoridades. A  tal extremo llegó lu tirantez que, 

nada mejor que verla expuesta en los siguientes escritos.

D e la D iputación al A lcalde.— 10 de Abril de 1818.

«Por última vez prevengo a  V'. que no aprontando esa 

Hermandad todos sus atrasos en cl preciso término de cuatro 

tjj'as, en la Tesorería de Provincia, que se halla enteramente 

exhausta de fondos, irá irremisiblemente un comisionado a la 

exacción, a costa de los verdaderos morosos, siendo V. y 

esc Ayuntamiento responsables de cualquiera omisión que 

hubiese en la cobranza, lo que hurá enrendcr a quien corres

ponda.— Dios. etc.»

Dcl Ayuntamiento al Caballero Diputado.



«Que conoce la justicia conque reclama los 23.‘M>2 reales, 

y ío sagrado de su procedeiu ia, pero que como eí Ayutim- 

miento debe sujetarse a  la Reul Orden de l . ‘ de Octubre an- 

tenor, sobre que se cese en la eííacción de Hoju Je  Herman

dad, en cuyo caso no se hallan las demás Hermandades, y 

que los arbilnos productivos apt*nas alcanzan a las atencio

nes ordinarias y  perentorias, no encuentra térm inos hábiles 

para verificar el pa^o  pretendido, y que indique que para ia 

habilitación de reparlos personales tiene pendl<;nte recurso 

en el Consejo».

El impuesto tradicional de Hoja de Hermandad fué, en 

efecto, desaprobado por el Rey como in/tisto, desij^iuily 

arbitrario, y  en tales cajificativos (quo no  eran gratuitos, 

sino bien fundados), se apoyaron los Ayunta míen tas para 

negar, una y otra vez, y  durante mucho tiempo, las cantida* 

des que, por tal concepto, exigía reiteradamente la corpo- 

ración provincial.

Así como en el año anterior se habla m igado autorlzaciiWi 

para celebrar corridas de toros, en éste, solicitada nueva

mente se accedió por los beneficios que podían obtenerse 

coji destino a los establecimientos de beneficencia. Había que 

obtener real licencia para dar esta clase de fiestas, y  conse

guida, el Ayuntamiento otorgó la suya para que se dieran 

cuatro corridas de toros de muerte en los primeros días del 

mes de Agosto.

Figuró como empresario D . Melchor Carpintero y fa li

quidación de gastos e ingresos, aparece, (.acta de 19 de Agos* 

to) en la forma siguiente:

«Primeramente, se abonan a los empresarios dos mil 

reales vellón que tienen entregados al mayordomo del 

Hospital,

Ilem, seiscientos ochenta por el exceso de los toros que 

se dieron a los lidiadores por gratificación.

Item, quinientos ochenta y  cinco reales por un Cíiballo 

muerto que sacaron a  picar por disposición del Sr. Alcalde.



Item, doscientos catorce reates, por los varios impresos 

de bandos de polfciR y buen orden.

Cuyas partidas de abono ascienden a ciintidad de Ires 

mil cuatrocientos s íten la  y nuevo reales, y dftbietiíío los em

presarios 26, Oí >0 reales con cl autnenlo de los balcones co* 

rrespondientes á ía o udnd , restan en favor del Ayuntamiento 

23.187 reales en líquido, que lüs empresarios deben entre* 

gar en Tesurería.

Al día siguiente se entregó dicha cantidad.

D e modo que el Ayuntamiento no subvencionaba, se lim i

taba a )a concesión y alquilar los balcones de \a Plaza Nueva, 

por 24.000 reales, y pen ib ia  dicha suma timpja de polvo y 

paja. Nn tanto, pnrque en sus Memorias leemos que <la 

viuda de Juan Villar solícitít el abono de 682 reales, importe 

de ios refrescos conque sirvió at Ayuntamiento en las últimas 

corridus de toros», que se pagaron de los fondos re

caudados.

Aflo Iram iüdo cl de 1818, aunque en él se ventilaron 

asuntos de relativo iniecés para la ciudad y provincia.

Y  entramos en 1819, con nuevo Ayuntamiento que pre* 

sidió como primer Alcaide, D . C laudio Ferpiíndez de la Cues

ta, siendo su segundo, D . Frutos de Llano.

Pocos díüs antes de haber tomado fíosesión íHurn'ó eJ 

íallecimiento de la Reina D .* M ana Isabel Francisca de Bra* 

ganza y  al duelo nadcowl se asociaron (odas las corporacio

nes alavesas. La D iputación organizó solemnes exequias, y 

días después cl Ayuntamiento costeaba otros funerales que 

llamaron la atención por su suntuosidad, y  por ajustarse a 

un ceremonial que ofrecía novedades para aquella j^ene- 

racíón.

Com enzó este festejo fúnebre eí día 15 de Enero duran

te el cual las campanas de todas las parroquias y conventos 

doblaron a muerto, incesantemente, dia y nnchc, lo mismo 

que en los sucesivos; el Hi, a la larde, reunido el Ajunta- 

nnento en fa sala de sesiones, sevefamentc tapizada de nc-



grò, eii cuyo c entro aparen'a una íiirs¿i cnluluda y sobre 

ella los alribuios regios, un cetro y la corona roa). íín acjue* 

lia sala recibieron primero a  las cotnunidades religiosas tJe 

San Francisco, Santo Dnm ingü y la Concepción, después a 

los cabildos de la colegiala e Iglosias parroquiales con sus 

cruces. Entonóse un responso, distribuyéronse velas a ccíe- 

si ásticos y seglares., y on correcta formación sa)ieron todos 

por la cuesta de San Francisco y  Cueliiílcria en direccjón a 

Sania María, Kn tal cornili va el Síndico, procurador genoral, 

llevaba las insignias reales sobre un almohadón de terciope

lo negro, que Cí>Í0 Có en un ratafaleo {D  y a continuación de 

eornunidades y  cabildos, seguían gr;ui numero de caballeros, 

personas mas decentes ídKe el acta), vecindades y cofrades 

con hachas encendidas, corrando la marcha la corporación 

municipal precedida de sus maceros, alambores y clarineros 

con sus enlutados instrumentos. Se entonaron los nocturnos 

y tres responsos y terminada la ceremonia regresaron, en 

Ig u a l forma, a la Casa Consisloríal donde se cantó otro res

ponso por cuatro capitulares y oíros tantos capellanes.

Al día siguiente, a  las diez, misa de réquiem, responsos 

y  oración fúnebre, confiada al D r. D . Hamán Abad, Canón i

go Penitenc iario üe lu Colegia!, y responso, también, en la 

Consistorial-

Costaron estos funerales al Ay un t a m is to  4.0S8 reales, 

sin coniar el túmulo colocad^j en la iglesia Colegial, que ce-

( 1)  Cf>ní«tflhn esle catafalco dc un ubultsco o pírániirio ín.nrada 

ífu«; dCM^iinsAba sobre un CT«n zóciilu en <|)ir pídtodas las ar*

TNAs dc la rkidcd con un <(uc tAmor y lM ltad>. De»cansHba

el zócalo ei Dudo dcl pc'dfstnl cti que habla un nicho capaz p<jru 

rolocar el almohítdón. corona y cetro, cubría lus costado» un nnignílifo 

manto real pintado por uno dc (os mejores profesores d í l  país, sobro 

este man tu t'Mi<ibo figurada una lápidti con verso« latinos olegOricoe y 

sobre vi pedestal de«í*n»obiin custro leones pintados por eí mismo 

aulor que figuraban sostener el obHisro, en ruyo frente se prcuenln* 

bHft JiJogorias a  la nmertc dc ta Reina, y  finallzaba con un trípodf* que 

sostenía un brasero funeral qne arrojaba humo ínce-suntMncnte.



dió gratuitamente, con otros enseres, el D iputado (jenera).

Además so pagaron 600 reales al Cabildo y Predicador 

de la Insigne Colegiata y 200 realüs a los músicos de la 

Capilla.

Realj¿áronse dichas exequias fúnebres conforme se ha

bían practicada otrns funerales, por muerte de otra reina, cn 

Septiembre de 1758, acordándose en tal fecha, que se habi

litara en la Casa Consistorial una silla de terciopelo negro 

para sentarse el Procurador Síndico con las insignias reales.

Un luto de otra índole afectó por aquellos días a la corte 

de España, y como es consiguiente a los pueblos. La madre 

de Femando V il. la rema María Luisa, falleció en Roma, el 2 

de Enero de 1S1!1, y  el 19 de igual mes bajú al sepulcro, en 

Ñapóles, el desdichado Carlos IV . terminando en el deslíe* 

rro sus tribulaciones y amarguras, causadas por su hijo, 

quien manifestó su dolor ante el país, diciendo de su padre 

que <su caracter bondadoso le habla granjeado el amor de 

todos>-

Con tal motivo se dispusieron nuevas exequias por la 

tarde del iueves y mai*^ana del viernes próximos cuatro y 

cinco del mos de Marzo. acordó Invitar a los generales 

aquí existentes, a la s  vecindades y pueblos de la jurisdicción, 

y que se celebraran con la itiisrria pompa y  siguiiíndo la 

misma carrera que en los funerales anteriores, pero c^yó 

tanta nieve en aquellos dias, y  el tiempo era tan cruel y 

molesto, que solo el Ayuntamiento se dirigió, en cuerpo de 

corporación a la  Colegiata, lugar en donde debian presen

tarse los invitados.

Hei donativo a  S . M . para compensar ia exención de 

quintas correspondió a la  provincia de Alava la suma dtt 

millón y medio üe reales, y  de esia cantidad, distribuida en

tre las Hermandades, según el número de habitantes y pa

gadores, locó a Vitoria lo siguiente:
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11.207 1.547 131.420,25 115.237,1 24HM7,'¿Q

Con arrogo a Decreto de Provìncia se aumen*

taron ...................................................................... 160.000,1»

262,a'57,2y

A  pagar en tres plazos.

E l 1.® de Mttyo del ano corri e n te .................  131.328,,V)

El 15 de j u l i o ......................................................

l't 15 d c O c tu b rc ................................................  65.064.15

F.l pago, por csto ronccpto y el arbitrar recursos pars 

responder de Io$ atrasos correspondientes al discuJtdo im 

puesto de Hofu de Hermandad de años anieriores, y meforar 

la penuria de las arcas provinciales, explica las relaciones 

económ icas«n quc vivieron Ciudad y provincia, durante 

meses, atenta ésta a manfener incólumes sus derechos y 

celosa la otra de la exhibición de»sus regalías para i>oner 

dique a  rxac'cioncR mal vistas por la opinión imánlnie de los 

contribuyentes. Este espinoso asunto, pendiente ele recurso 

aníe el Real y Supremo Consejo de Castilla, fué ganado 

por la Diputación forai, la que  remitida! .\yuntatnlento copia 

Integra y  testimoniada del fallo que puso término a tan rui

doso Itlíj'io. Tal documento, voluminoso, compuesto do 116 

hojas de papel común, se archivó y anotó en el Indice, seg:ún 

discreto tomado en la sesión de 9  de Junio de aquel año.

Y claro cstú que a esta contundente resohicióii siguieron 

las reclatnacionw y aún apremios a roí>ta dPl Alcalde y ca

pitulares a quienes se coffstderóVomo verdaderos responsa

bles dcl retraso en e( pago de tales cantidades.

Com o curiosidad V ito r ia  nü que envuelve un recuerdo 

sensible y doloroso, vamos a dar cuenta de un Memoria! del



famoso pirotècnico D . Canuto  de Aguirre cuya notoriedad 

llega a nuestros dias.

Era el carpintero D . Canuto un honrado industrial, a 

quien se nombró |fuarda*alniacén dcl local en que se deposita

ron los caflones donados por W ellington, después de la ba

talla dn Vitoria. Estaba encargado de hacerlas salvas y otras 

manipulaciones peligrosas el día 21 do Jun io  y en otras fes

tividades, y ñl presentar la cuenta de sus honorarios, en

1819. se lo rebajó un» cantidad del total. El industrial em

pleado, quejoso de ta! conducta, dirigió al Ayuntamicnro el 

siguiente escrito: <M. N . y  i'^. L, ciudad do V itüria=Señor 

»“ Canuto de Aguirre, vecino de esta ciudad ron el mayor 

respeto expone a V. S , y dice que habiendo visto la rebaja 

que V. S . se hace en la cuenia que he presentado de las 

salvas de artillería ie es imposible admilír semejante rebaja, 

y  que nombre V, S- un sujeto que entienda en la facultad, 

y que pasará por la tasación que híiga: esto parece que es 

valerse de la autoridad y hacer desprecio de un trabajo que 

tiene bastante gasto y  muclia exposición. Hace poco tiempo 

que en Pamplona con toda lu destreza de los artilleros en 

una salva a uno de ellos lo llevó el bra¿o y  al otro le perdió 

la  mano y así desde hoy mismo me despido do semejante 

encargo, y puede V. S . valerse de quien más le acomode. 

Todo pueblo por infeliz que soa paga las granadas cuando 

menos cinco reales. Los caflones pequeños pasa de una hbra 

de pólvora cada tiro, el Dragón para su calibre necesita dos 

libras cada tiro. Los operarios no quieren emplearse en se

mejan le trabaio a no comb ida ríos bien, y ami^s gratificarlos; 

hay Otros gastos de mechas y lanzas para dar fuego, tacos 

de arpillera, que sacadas todas las cuentas es muy poca b  

utilidad y  mucha la exposición, S i el Sertor ligarte lam o lo 

facilita cuando guste hacer salva de doce raflonazos yo le 

pagaré a  dos pesos cada uno a ver si de ese modo se hace 

más rico con la pólvora que con la rera, estonio ha causado 

mucha novedad desi>ués de haber gastado en las cuatro sal*



vas más de sesenlü libras de pólvora que la más barata que 

se halla es de 8 a 9  r* como V. S . lo puede ver en el pueblo. 

Es cuanto tiene que decir el cxpunente— Vitoria Ju lio  21 de 

1819— Canuto de Aguirre. >

Hl tal Memorial irrespetuoso, y algún tanto infurioso para 

el Ayuntamiento y  más para el señor Ugarte e Idigoras, D i

putado del común, produjo un gran revuelo que pudo apaci

guarse por la cordurií de varios capitulares, apercibiendo a 

D , Canuto y obligándole a  aceptar la rebaja, pero, en el 

mismo escrito aparece algo parecido a una predicción funes- 

tii. envuella en los peligros de ía industria pirotécnica. Su 

hi|ü, dc igual nombre, continuador de la elaboración de fue

gos do artificio, muy popular en Vitoria y en muchas capita

les de España, fué víctima años después, el 16 de Abril de 

1880, de una explosión, liabida cn su casa deí Campillo, que 

casi la  derruyó por completo, malhiriendo a su infortunado 

dueño que n iunó, horas después, a consecuencia de las gra* 

ves quemaduras que sufrió.

La aglomeración de, soldados enfermos y las deficientes 

condiciones del Hospital en que se hallaban instalados, con

tribuyó al desarrollo de la viruela y del Ufus, que amenazaron 

seriamente a I vecindario y preocupó a la autoridad local, que 

adop;ó medidas conducentes para extmguir tan contagiosas 

enfeimedades causa de gran número de defunciones.

Hacía tiempo que el Regimiento de Infantería dc Vitoria 

se h};llaba acantonado aqui formando parle de la guarnición» 

y su coronel, recordando, sin duda, el regalo de banderas 

que la c íjdad  había hecho a los tres batallones, supli< ó  al 

Ayuntamiento le apadrinara en la fiesta de ía bendición de 

aqueüos emblemas. La función religiosa se verificó cn el 

Congenio de San Francisco, y a  título de curiosidad ponemos 

a  coniinuación la relación de gastos:

A l convenio por la Salve, M isa y 

gern ión ...........................................  040 rs. vellón.



D E  LA ó l U O A n  4 1 9

A n .  Ju lián Rezábaj por 19 libras 

de pólvora para las salvas de 

Artillería, a siete reales lihra . . .  133 > >

A n .  Juan Hanlista de Gorróslegui

por el gasto dc la cera...............  (>46 > > 21

A Manuel Pefta por sacar los ca

ñones y  hacerlas descargas.. . .  120 > >

A  Be rn ard o R ob ios po r I os oficia les 

que se ocuparon en la ilumina*

c ión ..................................................  40 » >

A  los mozos que pusieron los bnn*

eos, alfombras y dem ás.............  .30 > > ____

T o t a i......................... 1709  » > 21

Los rumores acerca del nuevo desposorio de nuestro 

monarca, y del paso por esta ciudad de su futura esposa la 

princesa María Josefa Amalia, h ija  del príncipe Maximiliano 

de Sajonia, se confirmaron. Desde c] 11 de Agosto se comu

nicó oficialmente dicho real enlace, cuya noticia, conocida 

por ei Ayuniamiento en 1.* de Septiembre motivó una expo

sición para que se le ais iori7ara c n  los  gaslos peculiares ul 

alojamiento y festejos en h o n o r  a  la nueva desposada.

En Dresde se celebraron ios desposorios c l28de  Agosto 

y el 31 salió de aquella población, por la ruta dc Francia, y 

en dirección a Madrid la ya reina de España. Kn Vitoria, 

designado como lugar de descanso en lu marcha, se hicieron 

los preparativos de rrgor para ta mejor recepción de la regia 

huespede y, previa la cuestión de alojannento, (en lu Casa 

Consistorial) se organizaron funciones religiosas, ilumina

ciones y fuegos de urtificio, y  hasta se adecentó ia ciudad 

blanqueando las fachadas de muchas rasas, arreglando e  ̂

empedrado de las calles de tránsito y formando especial y 

distinguida cu ardía de honor, de a caballo, que se ocupe ex

clusivamente do la Reul Persona. Todus estas mejoras se hi

cieron por medio 4? un empréstito y por especiales arbitrio^



debidamente autorizados, que pudieran servir de norma en 

semejantes ocasiones.

La comisión de festejos propuso, enlrc otros: Tres corn'- 

díiS de fítmosos loros, a  dic7 cada día, tres por la  muflana y 

síeto por la tardo, picados, banderilleados y  muertos por la 

mejor cuadrilla de la Corte. E) despejo de la Plaza acoslum- 

brado con tropa y  música marcial, iluminación general, de 

7 a 12 en loda la Fía^a y particular en la Casa Consistorial. 

Voladores y cañas como preliminares de los fuegos artilicia- 

les. Tamboriles y tuntunes manejados por los más hábiles 

profesores üe eslas provincias. Bailes y danzas del país que 

diviertan a S . jM. y comitiva. Ilum inación en e) Espolón con 

la mayor claridad, gusto y  hermosura colocando arcos de 

árbol a  árbol con eniLlenias alusivos al caso. Bailes públicos 

en el Palacio d t  Montehermoso: traída de los cómicos que 

actuaban en Bilbao para dar mayor variedad a los espectá

culos, y  por si no fuera posible reunir los músicos aficiona* 

dos de la ciudad oficiar a l Capitán üenera l de Guipúzcoa 

para <4 ue envíe la música del Regimiento de V itona y toque 

a las horas de comer S. M , y en otras para c l pueblo.

Lo entrada de la reina y de su acompañamiento se anun

ciará con salvas de artillería y repique general de campanas, 

y . en previsión de que faltaran detalles, acordó el Ayunta* 

m ie n ij reunirse* diariamente.

A ía CQ«iii$tón general de festejos se unieron otras y  a 

todas se les autorizó para solicitar fondos del Mayordomo- 

bolse.'o. E l Conde de Gucndulain ofreció diez y seis toros 

de su vacada comprometiéndose a  entref<ar igual número de 

diferentes ganaderías. Se acordó acuñar monedas conme

morativas, colocando en el anverso, en el centro, el busto 

de l0 :i reales conyui^es, y una orla en los bordes con la ins

cripción Ferd. Vil, et María Josefa, iiísp  et ind. Reg. y en 

el rc\erso en el centro una alegoría a Himeneo. En la orla 

a pe nos l e e m o s A u g u s t o  consorcio.... Feliz Píg. Al 

final, en el centro, el cmbletna del iruraobat y  la mscrip*
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tión . <Las cuatro provincias vascongadas», Aflo 1819, 

El Conde de Torrejón, Mayordomo mayor de la Reinn. 

nombrado je fe  Superior de la expedición, pidió alojamiento 

amplio, contiguo al de S, M . para instalar oficinas, y  acomo

dar a su com itiva y  servidumbre, ( 1 )  recomendando que no 

faltasen provisiones y víveres en cantidad, (se dispuso su 

venta sin alteración de precios) ni los tnserus propios del 

caso rom o colchones, almohadas, mesas, barreños, cazue* 

las, palmatorias, manteles, servilletas, delantales, paños, 

sillas, bancos, ctc., etc El D iputado general dio cuenta del 

itinerario de esla representación Plenipotenciaria a  la  que 

debía recibirse con arreglo a  su delicada m isión, y todo 

dispuesto, sin omitir gastos, desvelos ni fatigas.

Se contrató a  los toreros que capitaneaba el famoso Je 

rónimo José Cándido por Escritura, fechada en Haro el 14 

de Septiembre, con presencia del espada y comisionados 

de este municipio, y  leemos estas claúsulas que copiamos 

para rrcrco de los aficionados:

1-* Jerónimo José C ánd ido toma sobre 3i la Plaza para 

las tres corridas de toros, y se obliga a picar, lidear y  matar, 

treinta o treinta y  tres de aquellos, a  disposición de la ciudad, 

para lo que se presentará en ella la noche del 25 del corrien

te, o en la mañana del 26. llevando consigo a  los individuos

( i)  Se cumponíd ésta, adeiaáe dcJ Conde coa »ii »(^retarlo« ayu* 

de cámuru y lacayu, de la Condesa víod^t do Cerralbo, camarera 

tniiyor, trnln n su servicio una criada niayisr y un Incuyo; el Mtir* 

qués de Vil i afranc«. Ctibiklle^izu mayor, con Bii ayuda dc cácnam. un 

camarero y dos lacayos; D . tu ijí Cioyeneche, mayordomo de semana; 

Ü . 'J a d n ía  Espejo, azafata; D .* Joaquina Alerón, camarista. dt>s cria

das y un  criado; D.* M aría Collado, moza da retrete y una c.rladH: 

D . José Marta Turláo, cirujano de cámara r o n  su rriodo; D . .losO Hi«r* 

tín de Villarraguc, S í'rr 'l.ifio  dc caudules, con el cobrador D . Pedro 

José González y un erigido; un enmrgndo de lii fnpictTÍa pary la  ser

vidumbre dc su ramo; iin nozo  de ofirlo dc la mismít y  dO!« irosos ror* 

gadores: t). J u ú n  B e n d iiñ a  y D . M a u u e l G o n z á le z , encargados do Im  

oficios dc boca, y  I ) .  Jos<J P e lú g r « . je fe  <Ie cocirul.

T o ta l:  t re in ta  pe rsonas.



dc la Quadrilla que tienda su mando a  saber F ra n .^  Her

nández (a) Bolero; Juan Jiménez, el Morenillo, Segundos 

tapadas: Ram ón G arda , Mariano Martínez, Juan de M iran

da, Manuel Parra. Banderilleros: D . Juan Maleo Caiíafto , 

D . Manuel Rivera, Picadores de a caballo, y otros doscomo 

estos de los mejores que puede proporcionar, pero es lo ha 

de entenderse en el caso de que la ciudad no facilite ios dos 

picadores que Irala de lograr en la corle pues que si lo con

sigue solo deberá presentar dicho D . Jerónimo José a los 

enunciados Castaño y  Rivera.

2.* S in embargo de lo dicho acerca de !a concurrencia 

dcl Segundo Espada Fran,*^ Hernández a la Plaza de Viloria, 

debe observarse que eslo se pacía en el concepto de que 

haya posibilidad y no inconveniente, pues si aquel )e tuviere 

por bailarse comprometido en otra corrida, Indispuesto o 

con causa legitima que se lo embarace, cn tai caso ningún 

defecto se imputará al í) . jcrónimo por la falta de Hernández 

a  pesar de que de su parle tratara de estimularle a la asis* 

tencia.

3." S í sucediera al D . Jerónimo José alguna enfermedad

o indisposición cn el intermedio hasta las corridas que se 

preparan en Vitoria y por elJo no pudiera concurrir a  desem

peñar su Píaza dc primera Espada será obligado a poner en 

su lugar otro sujeto que le substituya on sus deberes sm ar* 

bitrlü a  evadirse de cumplirlo así, y esto mismo habrá de 

practicar en idéntiros casos, con respecto a cualquier otro u 

otros de la Quadrilla de su cargo-

4.® Q ue  por las referidas tres corridas en que como 

queda sentado se han de picar, lidcar y  matar de treinta a 

treinta y tres toros, ha de contribuir la ciudad de Vitoria a 

dicho D . Jerónimo José de Cándido, en moneda metálica so. 

nante, y  no en oJra especie, /a caniiáad de o n c u e w t a  y  c in c o  

MIL REAiRs de vellón quedando a su arbitrio recibirlos al con

tado o en Letra sobre Madrid como mús le acomodase» cuya



suma 86 obligan a  satisfacer los dos comisionados sin el 

menor retraso.

5.* Todos los gastos que l>. Jerónimo José y los otros 

individuos de su Q uadrila  ocasionaren en alimentos y demás 

expensas ele ida, permanencia y regreso, serán de cuenía y 

cargo del propio D . Jerónimo, cumpliendo la dudad  solo 

con el apronto de dichos 55,000 reales.

6." Por cada toro de tos que se mataren y la ciudad 

diere su gracia contribuirà 80 reates de vellón al I) , Jerónimo

o al individuo a  quien corresponda,

T* Y  ú ltim am en lesecap ítu lagues iporno  proporcionar

se en Vitoria las corridas proyectadas en los dtas que se tiene 

pensado fuere preciso que D . Jerónimo y su cuadrilla se re* 

tuviere en dicha ciudad en términos que no pudiere concurir 

a Madrid a  trabajar en las que están preparadas para los 

días tres y once de Octubre inmediato, en tal caso, para in

demnizarle de este perjuicio se obligan los dos Comisionados 

d é la  ciudad de Vitoria, a contribuirle en metálico 8.600 reales 

por cada una de las dos corridas que perdieran en la Cor

te. >— Así lo otorgaron y  firmaron.

He aquí como se hacían los contratos de corridas en prin

cipio del siglo anterior. Téngase en cuenta que éste es para 

corridas reales y en tal concepto a  pesar de los tiempos es 

claro, barato y  previsor y resiste a comparación con los ac

tuales nebulosos y  carísimos.

Los gastos de toros, hospedaje y  manutetición de la reina 

y de su acompañamiento corrieron de cuenta del Ayunta

miento, conviniendo la D iputación cn el abono de los oca* 

sionados por los fuegos, iluminaciones, tamboriles y otros 

festejos,

' Todo dispuesto, se nombró la Com isión receptora, en

cargada de ofrecer a  S . M . las mayores pruebas de lealtad y 

adhesión, Portnaron parte de ella ef D iputado General y su 

Teniente y los padres de provincia D . M iguel Kfcardu de 

A lava, ex-F,mba)ador de Holanda (llegado días antes). Don
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Pn idendo  M aría de Verásteguí, el Marqués de la Alameda. 

D . José Joaquín de Süíazar y  D . Juan  Bautista Pelayo de 

Cerain. De decorar las entradas de la ciudad, y la carrera, 

con arcos de follaje y adornos alusivos, se encargó al arqui

tecto municipal D . M iguel Angel de Echavarri.

El dia 17 llegó a Vitoria el Condo de Torrejón con su 

séquito, y para él, la comtliva regia. D iputación, comisiones 

y convidados, resen’ó el Ayuntamiento todos los balcones 

de la fachada de Ih Casa Consistorial, precediéndose a la 

venta do los balcones restantes do las otras tres fachadas, 

al precio siguiente: (para las tres corridas) cada balcón de 

piso principal 1.280 reales; los de piso segundo, 900: por 

los palcos construidos debafo de los balcones para doce 

personas, 861: tendidos, por las pruebas de las tres mañanas

6 reales por persona: a las tardes 12 ídem,: asientos de lu- 

nct/j, instalados debajo deí palco regio, 10 reales por la 

prueba y 20 por la corrida entera.

Se propuso a dos sujetos para vender las boletas o en

tradas, indicándose los lugares de venta, fianza que deben 

presentar y gratificación que se debe señalara los que presten 

tal servicio.

Se oj^anízaron Jo s  bailes de gala en palacio y  otros dos 

en el Coliseo para las personas no invitadas por S . M . a 

Jos que se celebrarían en su hospedaie.

No se omitió detalle. La guardia de honor de caballería, 

destlmida a  servir de esco ltan ia Reina Jurante su estancia, 

sería mandada por D . Valentín de Verástegui, Capitán retira

do. S e  mandó a la fronlera a  un Com isionado para esperar 

la  llegada de i a Reina y la Com isión receptoTa designó a  los 

convidados a los festejos entre los cuales estaban las auto

ridades civiles, militares y  eclesiásticas (incluso el Obispo 

de Calahorra y  la Calzada) y  distinguidas personalidades de 

ta localidad.

En grandes carteles, colocados ei: parajes públicos, se



anunciaron las fiestas reales para conocimiento no solo áe\ 

vecindario sino de las provincias hermanas.

El dia 6 de Octubre, la Reina que había pernocíado en 

Vergara. salió con dirección a  Vitoria. Kn Ariabán fué salu

dada por la Comisión provincidi alavesa, saludando efusiva

mente a S . Ni. con elecucnte y sentido discurso, D . Diego 

López de Arrióla contestando la Soberana « q u e lc c ra n m u y  

gratos los fíeles sentimientos de la provincia de Alava».

Un estupendo monumento, reprcsentiindo a la  fama, con 

los retratos de los reyes, y entre otras alegorías las de un mño 

sentado con un banderín en la mano dereclia. y un león 

abrazando a  los dos mundos, y varios trofeos de guerra en 

las que no faltaban las armas y  las banderas de Sajonia, los 

nombres de los soberanos, ía corona y manto real. Hn varios 

medallones, colocados en el centro de aquella colosal pirá

mide que medía 70 pies de altura^ aparecían las armas de la 

Provincia y  los emblemas dc la agricultura, industria y  co* 

mercio, sujeto lodo, en bajo relieves, por trofeos guerreros 

de bronce sobre campo de mármol, y una clara inscripción 

que decía: tA / feliz himeneo de los reyes nuestros Señores, 

don Femando V il y Doña María fosefa Amaüa, la Al. N. y 

M. L  Prooincia de Aíaua. >

Asi pisó los limites de A lava la nueva Soberana, aclama

da con delirio por las Comisiones y habitantes de los pue* 

blos circundantes que. engalanados a manera dei país< con 

sus alcaldes y regidores y ecónomos, dieron la más cordial 

bienvenida a  la dsmu egregia que venía a  España, a com* 

patir con el Key el tálamo y  el trono.

Arcos de follaje, sencillos, y  con flores de la estación, 

decoraban la entrada de los pueblecitos del paso. Lo guardia 

de honor apareció en M endivil, y en Betofio, el Procurador 

Sindico D . Martin Fernández de la Cuesta, ofrendó a  la 

Reina el primer saludo de los vitorianos.

Las salvas de artillería y todas las campanas de parroquias 

y conventos anunciaron la presencia de la Real persona. El



Ayuntamiento, en \a Consistorial, acompañado dei ObUpó 

de Calahorra, de los inquisidores de LuKrofto y  Pampicwia, 

el conscjoro de Estado I) , Luis María de Salazür. represen

tantes de jas Diputaciones hermanas, cabildos de rebrillares 

y seculares. 1). Carlos ü ’doneji. Capitán General de Cas

tilla, D , Nicofás Mdhi, Teniente General, ofras autoridades 

y personas de distinción, aguardaban graves y silenciosos, 

la presencia de su Keina y Señora, quien, en extremo com* 

placida por multiplicadas e inequívocas muestras de Kcneraí 

regocijo, atravesaba, al mediodía, el suntuoso arco del Por

tal de L'rbina, construido a ejipensas dek arquiíccto munici

pal, Sr. Echavarri, y en el cual, las galanuras de estilo, el 

buen fcustü, la simelría y elegancia dcl conjunto llamaron 

extraordinariamente su atención.

-^Ilí estaban los músicos contratados por el Ayuntamiento, 

formando una banda de 40 individuos, limpios e irreprocha

blemente unifomtados, <|ue colocados delante de la carroza 

regia, preludiaron los primeros acordes cnlre el paroxismo 

de uria inmensa multitud <)ue con rerias aclamaciones vito

reaba incesantemente a los reyes. La comitiva, nioderando 

su tn archa, penetró en la calle Cuchillería, cuyos balcones 

colgados y  fachadas encaladas y pintadas, la daban aspecto 

señorial; y por las calles de San Francisco y  San M iguel 

(boy de M oraza). llegó el séquito real a  la espaciosa puerta 

de la Casa Cons)síorlal. Bajo palio se la recibió y el Alcalde, 

D . C laudio hcftjández de la Cuesta, la  saludó con toda de

ferencia y  respeto, poniendo en sus manos el bastón, símbolo 

de su autoridad, que S. M . retiró, díciéndole,— «Está muy 

bien. A lcalde. >

Después de saludos ceremoniosos e inclinaciones de cabe

za, la Reina se dirigió a sus habitaciones, y  asomándose a 

uno de los balcones, agradeció conmovida, agitando el pa- 

íluelo, la entusiasta manifestación popular.

Invitó a  su real mesa al señor Obispo de la Diócesis de 

Calahorra y la Calzada y  a  los Generales O ’donell y  A lava,



Diputado Ugnerai y  A lcaide, y  ücRpués dc )a comida, dió 

Ikencia piira comenzar la primera corrida de loros, a  la que 

asistió.

«S<' presento ante eI publico— dice el acia— que estaba 

sediento de su vistò y auj) v ió algunas de las suertes que se 

hicieron al primer toro, más como sii tierno y  piadoso cord- 

zón no está acostumbrado a sctno-jantcs funciones no pudo 

ver a sus vasallos en tan maniilesía exposición. Correspon

dió al ^wblico que )u aclumaba, revoloteando el pañuelo y se 

retiró, continuando ía corrida que fué bastante buena>.

A las steip de la noche se sirvió un refresco cn la C on 

sistorial invitando S , M . a las corporaciones, autoridades y 

personas de rango. A  las ocho y  medm estaba la H aza  ¡lu* 

minada con el mcforguM o, así como la mayoría tic las casas. 

I.os bailes del país con lambonles, tuntunes y  otros inslru- 

memos eran conlinuos. A  las nueve comenzaron los fuegos 

que S . M . presencio desde su m irjdor, pofque, a la verdad, 

fueron muy buenos y sus artificies D . Canuto dp Aguirre y 

José Alonso complacioron a los espectedore?. E n  los bailes 

dc ivionteliennosoy Teatro Provisional hubo mucha gente y 

de distinción, reinó e l mayor orden.

AJ día siguiente Besamanos, por el que desfilaron e* Ple

nipotenciario. corporaciones y autoridades. Visita a ía Ilus

tre Colegiala (advin iendo a  lo« Mayorales de la Correría 

que los vecinos quiten los deseos de los balcones para que 

no acaezca alguna desgracia), todo i) icn  preparado para un 

solemne 7'e Deum, y las casas do la c arrera engalanadas con 

Imdas colgaduras y luiosos tapices. A  las once y media salió 

S . M . a  los acordes de Id música y aclamaciones del genno. 

Se la  recibió bajo un rico y hermoso palio; se arrodillo sobre 

preciosa alfombra cerca del A ltar mayor, dando ejemplo a 

los asistentes que llenaban ol templo. Temiinado el acto, la 

Kcina oró durante a lg ú n  tiempo, y a l salir montó en su coche 

y regresó a  Palacio, seguidít y acompañada dc numeroso pú* 

blico. Aqui recibió.en besamanos a los generales O'donell,



Alava, M ahí y Cabrera, oíjclalidad def Regimiento de Vi

toria, guardia real y  guardia de honor que, a su costa, se 

habían equipado y  uniformado lujosamente. La rema entregó 

aJ A ícalde doce mil reales, mil a los pobres de cada parro

quia; dos míí para el hospicio, dos mil al hospital y tres mü 

para las RR , Brígidas.

A  la tarde (tres y  media), tercera corrida. La Reina pre

senció solamente eí despejo y  arrastre del liltimo loro , y a 

las siete solemne recepción de señoras, a  la que concurrió 

además de las damas de Vitoria, otras muchas venidas de 

Guipúzcoa, Vizcaya, Logroño y Navarra, para rendir home

naje de adhesión a  la nueva Soberana.

Se anunció a l Ayuntamiento que la Reina deseaba dar 

un paseo por el camino de Castilla, y así ío hizo, saliendo 

en cocbtí a las doce, dirigiéndose a las afueras y detenién

dose en la casa dc* campo dei Sr. Cuesta, cuyo vasto jardín 

visitó cogiendo flores y una hermosa pera que com ió ofre

ciendo parte a sus damas. S igu ió  su paseo hasta t i alio del 

Prado, lugar en que se habia colocado un monumento aná

logo al de Ariabán cuya parte más expresiva es la inscrip

ción que ostentaba, y  decía: <«4 ¡os héroes que consigaierotx 

en estos campos la reintegración de Fernando e i .  d e s e a d o  

a l trono de sus mayores y  la independencia de la patrla>-^ 

<A los manes de los valientes qne en la  memorable batalla 

de Vitoria, derrocaron el poder napoleónico en España y 

contribuyeron con sus hasañas a la libertad de ¡a Furopa*.

Al mismo tiempo en que dió principio la cuarta corrida, 

(1) la Reina, a  quien no agradaba tal espectáculo, salió de 

Palacio a  visitar el Hospicio. Acompañada de vanos capttu-

Í1) L a s  ocupaciones regias y el protocolo a observar, fueron 
causa de que nu se verificaren la« pruebas anunciadas pora las mafta- 

nas. Esto dió un sobrante de doce toros existente» en Oídrizu» y eí 
-\yuntamiento, aÍMnindo a ía cuadrilla 8.500 reales, organizó esta co

rrida, con una prueba de cuatro» n las diez de (a maflana y corrida 
general de oclio toros, a las tres y media de la tarde.



fulares, fué recibida por la Junta , cuyo vocal, D . Luis Maria 

de Salazar, Consejero de Estado, (e dió detalles ücl estable- 

cimiento, educación de los asilados y  oficios a que se dedi

caban, entregándole, como complemento de su relato, un 

ejemplar del Reglamento con datos históricos de su origen y 

ordenanzas de su funcionamiento. I,a Junta y tres asilados 

varones y otras tantas hembras besaron la regia mano, y 

volvió a su casa siempre vitoreada por el pueblo. Por laño* 

che se celebraron los festejos anunciados con igual entusias

mo y  regocijo.

Aquella noche (sábado 9  de Octubre) el mayordomo ma

yor pidió, al A lcalde, la cuenta de gastos ocasionados por {a 

manutención de la Reina y  su Com itiva, y  el Ayuntamiento 

se apresuró a  contestar que la ciudad se hacía cargo, muy 

gustosa, de tales dispendios { !) que importaron un pico.

(I) Provisiones podidas y prtfp¡?radDS para la Servidumbre y de* 
más Sehoro« de la ComitIvA.

Medía vaca. 2 terneras: 2 camero»; 2 cordero*; 80 ^(Jos ; 20 galli* 

nss, 20 pollas; 20 pichones; 24 perdicea; 20 pjto?; \2 ¡amones dulces y 
grnndes: Un millar do huevos: O arroha* d»- pescado fresco ñe ?onn-jor¡

2 hoja« de tocino: 4 arrobAs de manteca de puerco: Una ÍG, de Vacas;

3 arrobas de aceite; Cuatro docenas de chori^x»«: 2 nriubas de garbon- 

20s: 2 id de judias blancas y  seibas; 4 fra«o* de Iruffis: 4 id de pepitios;
4 id de alcaparra*; 4 id de anchoas: 4 Id de afün al aceite; 4 id de aceí* 

tunas de Marsella; medio arroba de macarrones: mediü Id deestrelliUs; 

3 arrobos de harina de flor; 2 fardos de azúcar de flor de ecis arrobas 

cada uno; 2 arrobas de almendra fina; una id de café molido: € prlon :̂  ̂

de azúcar de Holanda: 6 libras de <|uesu de Parma; 2 ormas queso do 

natos, 6 queso» de Holanda; 5 tro?os de saichlchón; 300 limones; Una 
libra de canela; ü fanegas de sal para helar y gasto*: Espodas de todas 

clases con abundancia; verdorasy ensaladas con abundancia; carbón 

abundante: frutas de tas mejores con abundancia; una arroba di* vina

gre: Vino común de lo mejor con abandancla: pnn de lo mejor: Vinos y 

licores de todus clase», 3C libras de chocolate de lo mejor: 20 arrobas 
de nieve: 50 bujías para las mesas y aparadores.

Se adviene que la mayor parte de « to s  efectos ion diarmmente, 
Irun l .” de Octubre de 1819.

El jefe principal de los oficios—Juan Antonio Bendafla.



(Cuarenta mil reales, por cuatro días, sc entregaran al pro- 

vc^idor D . Joaqu ín Panfít «le la Torre).

Díspucsfa I.i marcha para el día siguiento, eí Ayunia- 

m íenio oyó en r !  oratorio regio, y  a  continuación el 

A lfa ide , cn nombre del piwOlo, m\o ei Im o r  dc decirla:—  

«Señoru: la ciuüail de Vitoria vuelve por segunda vez 3  ofre

cer a V. M . los más respetuosos' homenajes, deseándola el 

viaje más feliz y  dichoso como Jo necesita esta vasta monar- 

C|(2 Ía>, la  Reina, atentit a taFes frases, coníestó:—  <Voy muy 

agradecida do la C iudad de Vitoria». D ió  a besar la mano 

íi los capitulare» y éstos se retiraron cumplido el deber de la 

despedida,

I.G entrefjaron u n a  respetuosa súplica a] Rey, haciéndole 

ver los grandes gastos yue les ocasionó la guerra, ios per

juicios por la affíqmerdción de tropas en  la ciudad, los oca

sionados por la retirada de Aduanas, etc., encareciendo la 

fidelidad de este pueblo a sus  reyes, y la esperanza que te

n ia en que se aJiviaran sus  cutías, valiéndose para ellf) de 

tan augusta mediadora.

El Ayuntamiento, en pleno, reciblrt cn la puerta dc Pala

cio a  S . M . bajo palio, y  la acompañaron hasta onlrar en el 

cot'lie y su parlrda que realizó con grande y  lücido acompa- 

flamiento, en medio de atronadoras vivas y aclamaciones del 

puebfo. «Pero.'-dice el acta,— al paso que iba alejándose

S . M , cedieron de tal sucrie que quedó converihla aqud ía 

CTifería en un repenlmo siíenc íoy  los cora7ones d é lo s  vito- 

ríanos llenos de tristeza por la ausencia de su amada rema>.

Cesó, en Vitoria, el estruendo de  la artillería y el repj- 

queleo de las campanas parroquiales y de conventos. Una 

Comisión def Ayuntamiento despidió en (iom echa. su íérmi- 

no campanil a  la Reina, y  o) representante municipal ía dijo: 

‘ Señora: I.a M , N. y M . í„  C iudad de Vitoria, por medio de 

esta comisión, se despide en el confín dc su jurisdicción de 

la muy amable y  real presencia de V. M . deseándola el niós 

feliz viaje, con tod<» el colmo de prosperidades, en cumpa^ía



de su augusto monarca, el Señor I) . Femando VII.» y  la  So 

berana, satisfecha, dijo: «Decid a vuestra ciudad que voy 

muy gustosa y  obligada de su bello tratannento. de sus fies

tas y demás demostraciones dc gratilud. Aseguradle, las 

conRcrvaré eternamente en la memoria; y  cuando licsuea  mi 

esposo se ías contaré para que no las o lv id o .

El [J,.rulado general, Sr. Arrióla y su Témeme Sr. Zubia, 

y los padres de provincia Is acompañaban hasta el limile de 

la provincia, siendo testigos del entusiasmo y palríolismo do 

nuestros aldeanos que, en Aríñez, Nanclares. Arm iñón y 

ventas de O larie (Rívahellosa) aclamaron a  nuestra regia 

huespede durante cualro dias. D ubo  discurso dc despedida 

y contestación adecuada,

Ei arco triunfal que figuró en el l^ortal de Urbina se re

galó al Convento de San Francisco, cuyo Prior lo hat>ía so

licitado para Monumento de Semana Santa y cofocacion de) 

Santísimo, y  en dicho templo estuvo hasta 1835.

Procedióse a ia liquidación de cuentas ( l ) y e l  Ayunta

miento solicitó de la D iputación que satisfaciese las dos ter

ceras parles, y con ese acuerdo se ultimaron las gestiones 

relativas a  ía estancia de M aría Josefa Amalia en Ja Cmdád 

de Vitoria, asunto mmuc losa mente descrito y  deiaílado en 

las acias de los Ayuntamientos celebrados en aquellos días, 

que determinaron la formación de nn libro que especificara 

toda suerte de sucesos e incidentes, y  que, archivado, pudie

ra servir de consulta a generaciones sucesiv^îs.

De episodios de monta, en ocasiones, y comentarlos de 

rigor, está ílena la vidu de los pueblos. A lgunas diferencias 

surgieron entre DiputHción y  Ayuntamiento por la iniciativa 

del orograma de festefos y pago de gastos, si bien nuestro 

municipio supo suavizar asperezas y procurar que se mati- 

tuviera inalterable la armonía enlre ambas corporaciones, lo

<11 LosRSfttnson to ts l, r.cwturun a l Ayunlum íento I2 i.3 { ¿  realas 

y  la  Diputnciç^n Je abonó 77.S47 renies,
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que. aforíuncidanienle. se consiguió sin grandes esfuerzos.

Fué en Gste año de IftlÜ , cuando se observaron cientí

ficamente, las virtudes medicínajes de las aguas existentes 

en la Fuente del M ineral, contiguo a nuestra cíudüd. (1) De 

su eficacia salutífera d ió cuenta D. Martin Fernandez de ía 

Cuesta y un análisis químico, practicado por el farmacéutico 

D . Gregorio Bañares demostró la calidad de sulfúreas, h(- 

drógeno-sulFuradas. Sucedía eslo al propio tiempo que don 

Juan José de Leaniz ponía en conocimiento de la Diputación 

el descubrimiento de un manantial de  aguas análogas en la 

villa de Aramayona.

Estos análisis de aguas: trajeron consigo otros análisis 

de vinos en la ciudad. Los trastornos intestinales, desarrollo 

de la embriague¿ y perniciosos efectos indujeron al Ayunta

ra u»nto a velar por la  salud del vecindario y a prohibirla en

trada de vino común que, aforado, no reuniese las condicio

nes de purera y sanidad que eran precisas. También se 

atendió a las aguas potables, escasas y turbias, limpiando 

los manantiales de Arcchavaleta y  Berrosteguieta. I«s con

ducciones y las fuentes públicas, todo con el objeto de me

jorar el estado sanitario y  servir, con normalidad, los sagra

dos intereses del público.

Termina el año 1S19. con un Decreto-informe del Ayun* 

tamiento concediendo a  D . Quintín Casas. D . Fulgencio de 

Arcedo. I>. Mateo Fernández de Larrea y  D . Santiago 

Jbáñez de Betoiaza terreno en el Campo de Santa 

C lara, para edificar cuatro casas, tan pronto como el 

arquitecto, entonces ausente, levante el plano topográfico y 

geométrico de tales lugares. S in embargo, ya que se hallan 

dispuestos a someter a la aprobación municipal el plan de

í  I ) Ee ía  fuente m in e ra !  s o  e n  V itoria  íle  sig los a t r á s .  Sus

s g u a *  sfi utili ¿aban en p r im a v e r a  p o n t  la  curación d e  o b s t r u c c ió n  e »  y 
o i r á s  in d is p o s ic io n e s . Hahia e n  e l s ig lo  XVIII, como n h o r a ,  u n  edificio 

p r o p o r c io n a d o  y i m s  persona d e s t in a d a  fi s e r v ir  el a g u a  a cuHntos la 

p id ie r i in .



construcción puod<?n hacrrlo para resolver en su caso. Asi lo 

hicieron, obligándose con sus personas y bienes a pagar anual 

y perpetuamente diez fanegas de trigo al Convento de 

Santa Clara por cl campo o sino donde se intentaba la cdi- 

fícación.

Este campo, df^ grandes di ni cnsion os, era un erial que 

de nada servía, en el que abundaban lodazales, depósitos 

de basura e irregulares altibajas que afeaban la entrada de 

la ciudad por el portal de Castilla Ocstruidas las viejas m u

rallas de las Cercas bajas y altas, convenía regularizar la 

extensa planicie poblada línicamenle por los Conventos de 

San Antonio, Santa Clara y las Brígidas, y el antiguo paseo 

del Kspolón, y  la concesión otorgada a dichos señores— con 

grandes cortapisas por cierto— , proporcionaba a  tales luga

res mayor ornato cambiando el misero aspecto que Vitoria 

ofrecía por aquella parte.

Decía muy bien el seftor Casas «que para fomento de la 

población, nuevo lustre y ornato a la entrada de Castilla y 

paseo del Kspolón. ha pensado construir una casa de nueva 

planta y arquitectura regular en el sitio que media entre la 

Iglesia de Santa Clara y el camino Real, desde el grande 

olmo que se halla a su entrada, ocupando hacia la parte dej 

camino de San Antonio cinrucnta pies de ancho y  sesenta 

do largo. Ksta obra será bt-neficiosa y puede servir dc esti

mulo para que otros continúen edificando» y se utilice esle 

terreno «sombrío y pantanoso y  me) sano y que no presta 

servicio alguno»,

l.arrea solicitó y  ob túvo la  concesión para edificar un 

Parador conligüo al edificio de Casas, y Arcedo e Iba ilezde 

Belolaza se comprometieron a construir las suyas de igual 

arquitectura, y  de esta concesión, hecha el 3()de Diciembre, 

surgió la elegante manzana de casas, de forma triangular, 

que empieza en la casa de tos hijos de Incera y  termina en 

las de los señores Echánove ^ jbarr^ndo, en la hoy calle de 

Becerro do bengoa.



Esta importunici reforma, adíccionada con la presentacjóti 

de planos y  diseños para construir el nuevo Espolón— nues

lra admirada Florida— sc atendió con toda premura, da

do su notorio interés por el Ayuntamiento entrante, según 

diremos en el siguiente capitulo, y V itona, población sin 

relieve, fea y falta de paseos, y  nada limpia, cambió de as

pecto tan pronto como la apertura de ralles y la mejora de 

paseos, los empedrados y embocinamientos, evitaron la su

ciedad anterior y aun contribuyeron a^beneficlar a la  salubri

dad pública.
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CAPÍTULO XIV

D e  1820 A 1822 .— L a  J iikta df  ow?as .— 1n-

n  l 'F N a X  D b  LO S  ACO NTECJM JENTO S P O IÍH C O S .—  

E l R f Y  JURA LA  CO NSTITIJCaÓ N . —  PRIMFI? A y I 'N '  

TAM IF ‘ JTC> C O N S T ll U a O N A L . — S  I.'SPENSIÓV D E  I O S 

KÜ EIfO S ,—  E l. J F P n  PO IÍT ICO  Y  t i .  J l ’ t Z  DB  1 .*  ISS* 

lA N C lA .— C o N T lM l'tA N  I A S  O BRAS DC K th O R M A  
U R B AN A .— L a  M i l i c i a  n a c io n m  - N t F V A  Di- 

n i^ A C iÓ N  r a o v iN C J A L .  " M e j o r a s  q u e  Pir>fi V i 

t o r i a  A  LA S  Coírrts,— E l  T t A - n t o  v  i a  A t .H o s -

D K iA . -  I v .  N L 'eVO  R S fO L Ó N  ( l A  I 'L O R ID A ) .^ H r . 

JU EG O  DP PHI O T A .— A l'\ K J C lÓ N  V 6  T A K IID A S  RHA-
L3STAS. —  S a i ,V A T iPR ftA ,  OoM 11A Z , N a 2 a k  . —  

P r e m i o s  y  c a s t u j o s ,— L a s  Q n s T A s :  wsposi* 

C tO N tS  D tL  A yU N TA M IC N TC ).— SuSPFW SIÓ S  O  ANU*

I V d Ó N  O BL RÉGIM EN rO R A L .— N lJ E V O S  IMPirpS*

T O S  s -  -  In q u i n a  c o n  i k a  e s t a s  p r o v i n c i a s ,

R h S T A R I F.CIMIFNTO DEI. C U F f iJ -O  Ü t M l f iO N E S .—  

1822.— iRRnCiU l ARIDAD R C 0N Ó M IC 0 -A D M )N l8  TRA-
I I  V A .— R e h í í r m a s  u r b a n a s : f j , C f m f n t p r i o .

I  r A B A JO S  p a r a  l a  i n s t a l a c i ó n  d p  ¡"NA U n 1VBR‘  

s H ) A i i .— N o t a i *l £  M e m o r i a  D t  l a  J u n t a  d r  

O r R A S . - M o V T M IR N IO  DK H A trnD A S  R E A L IS T A S . 

— T e M O R F S  V  P R R C A U C IO N F S .— L a S  P hN A S  DE 

,«U E R T E  y  L O R  C ü F R A D R S  O R  LA  O r A C IÓ K  DEL 

H U b R T O .— O rS T L 'R B IÜ S  P R O M O V ID O S  P O P  L O S  

«if.iciANOS,— E l-  N U E V O  T e a t r o . — E l j e f p  p o *
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A
Ñ O  de emociones poHtjcas y do radicales reformas 

urbanas es, para Vitoria, el de 1820. Acoiilecimien* 

los que afectan grandemente a la nación repercuten 

e influyen en la Iranquila marcha dem ieslra vida lo-

ínterin el espíritu labofjQSO íle loa vjt9riano§ se afarra



por mejorar las condiciones estéticas dü la ciudad, dotándo

la ele nuevas, útiles y artísticas edificaciones que fueron y 

son gala de la capital alavesa.

Representando a  ésta, en el Ayuntamiento, como primer 

A lcalde, D , Francisco Javier de Berrosteguíeta, que tuvo 

corno segundo a l>. Valentín M aría de Bchávarri, ambos se 

apresuraron a demostrar que su paso por la Casa Consisto

rial seria fructuoso para sus administrados, dando fe de tan 

loables deseos 1 si actividad del Procurador Sindico, D , Vicen

te Anfz de M arañóii, quien, convocando en los primeros dias 

a sus compañeros de corporación reorganizó la Junta de 

Obras, llamada a proseguir Jos proyectos de urbanización 

que estaban pendientes.

Destruidas las viejas murallas que acordonaban la ciudad 

por (as calles de las Cercas bajas y altus, y  regularizada, en 

parte, la extensa y desigijal planicie existente entre los Con

ventos de San Antonio, Santa Clara y las Brígidas con el 

paseo del Kspolón, procedieron los concesionarios de las 

nuevas casas a su con st ruca 6«i.

l  a grandiosa huerta de las R . R . C laras extendíase por 

In Porte meridional radicada de algunas casitas do labradores 

y hortelanos, y d ese amplio terreno afectaban tas reformas 

del írQuitci'ío Sr. Chávarri relativas a la implantación del 

sobe itio  paseo que hoy llamamos Flontla. Atendiendo a me

joras de tal índole, resultaba verdadera la afirmación de la 

Jum ii de obras de «que (os edificios más interesantes a los 

pueblos, son los que c*xislen a su entrada, pues su hermosu

ra y comodidad previenen al forastero en su favor y le mue

ven a detenerse', <Es necesario aumentar las casas de co- 

merrio en sitio proporcionado y ninguno mejor que hacia el 

camino de Castilla, V si el Espolón aciua) es sombrío y mal

sano. el que se trata de subrogar y formar de nuevo, conti

guo a la tapia de las Religiosas de Santa Clara, entre la 

Semla del Prado y camino real de postas, por su herrr>osura 

y  conveniencia f^e íta  toda la alegría, salubndfld y ventajas



que pueden apetecerse en senielanles lugares de reunión 

y  recreo. >

Se resolvió autorizar a dicha Jun ta  para ohrar como me

jor le pareciere, procurando adelantar cuanto sea posible ya 

que eí proyecto del Arquitecto Académico, Sr. Chávarri. es 

de los de mayor utilidad para los intereses del público.

En ta) estado se hallaban las cosas, cuando, el 17 de 

Marzo, la Junta particular de la provincia, anunció la  cele

bración de Jun ta  general extraordinaria para cl día 20, en 

virf((d Je  correo recibido, comunicando h s  sucesos intere- 

santísimos que acaban de ocurrir. C itaba al A lcalde para 

comparecer en dicho ucto.

S iguió, sin embargo, la proposiciótide la Junta de Obras, 

y ante fas oferlas de varios particulares para adquirir terre

nos y construir nueve ca^as en el paseo dei Espolón, se fi

laron ífis condiciones para efectuarlo, detallando la anifor- 

m idad de fachadas, tejados, tapias, aceras, encañadlos y 

demás, y adviniendo que las obrss se terminaríun para el 

31 de Diciembre dc 1821, pena de 200 reales por cada día 

que pasare. El Ayuntamicnlo se compremeíió a embocinar 

el ;'apardjel, desde ia rasa de D . Joaquín de Gainza hasta 

el Portal de San Roque.

¿Q ué sucesos interesantísimos ocurrían en Espafla? l.os 

levantamientos de Riego, en Cabezas de San Juan: de Qui- 

roga. en  Alcalá de los üa¿u les ; de Acebedo, en la Coruña, 

y  de otros jefes militares que, al frente de sus tropas pro

clamaron la Constitución de 1812. Bl movimiento ingurrec- 

ciOlíaI se propagó por las regiones del Sur y del Centro, 

imponiéndose al débil e irresoluto Fernando, y  temeroso 

éste de perder el trono y aún la vida suscriblfi’el famoso de

creto de 7  de Marzo qiic dccia UlcrfilTiidnle;

«Para evitar las dilaciones que pudieran tener tuggr por 

las dudas que ai Consejo ocurriesen en la ejecución de mi 

decreto de ayer para ^a inmediata convocación de Cortes, y 

siendo la voluntad i^'eiieral del pueblo, mahc decido a jurar



la  Constitución promulgada por las Cortes generales y ex

traordinarias en el afiü de I812.> TendreíRlo entendido y 

dispondréis su pronta publicación >.

Esta es la Keal disposición que llegó a la D iputación forai 

de A lava, ta que  motivó ta Junta extraordinaria del día 20, y 

el acuerdo de esrablccer en Vitoria, como en todas partes, 

Ayuniamíentos constituclorntles. Antes de procederá nueva 

elección so acordó dar a  conocer la ley, para mejor ejcrutar- 

lü y se señaló el d ia 28 para publicar la constitución de la 

Monarquía española con toda la grandeza y ostentación del 

caso: que se jurára en lodas las parroquias el 2 de Abril, y 

que se colorase en la Casa Consistorial la lápida de la Cons

titución, (1). Cumplidos tales trámites se acordó que el dia 

^  se procediese al nombramiento de electores del nuevo 

Ayuntaniicnto-

Asi so hizo y n\ siguiente tuvo Vitoriii e) primer Ayunta

miento del período constitucional, por sufragio o votación 

publica, resultando elegidos.

A lcalde 1.^ D . Pedro de Velasco 

Id. 2.̂  D . Blas López.

Regidores: D . Joaquín Ugarte, D . Francisco Horniiiugue, 

D , Prudencio Aguirre, 1), Justo Mendizábal, O . Pedro Tro- 

coni2 , D . Bruno Beovide. D. Antonio Rubio, D . Luis La* 

fuente. D . Pedro ü i l  de Salazar, í>. José M.® de Umizar, 

Ü . Hilario Landazábal, y D . Juan Manuel deO la lde : Fueron 

procuradores generales D , Carlos Xérica y D . Ramón Carlos 

de Urra, todos los cuales juraron sus nuevos cargos el d ía 5 

de Abril, nombrando Secretario de la Corporación a  I), C i

priano García de Andoin.

La ceremonia de la jura se hizo en la Plaza N uev« con 

toda pompa, ostentación y solemnidad. Ef Alcalde entregó

( I)  Ha deaAparcxIdo e'M; rótulo hací^ poco más de dosaAo* sin que 

aopuHiv« lu causa úe la] tictermJnuiióu,



al Procurador Sindico la Constituuón  de la Monarquía es

pañola para que ia leyese y  publicase. Se dió lectura cn 

medio del mayor silencio y  a su terminación los vivas a lu 

Constitución y  al Key, de ta numerosa concurrencia, demos

traron su alegría y regxícijü.

El cambio polrtíco afeció gravemente a  (as instituciones 

Forales, y  por tanto a la D iputación. El 24 de Marzo íuvo 

ésta noticia oficial dei nombramiento del jefe político de 

A lava a favor de D . Manuel de ia R iva Herrera. Tal cargo, 

igual al de nuestros actuales gobernadores civiles, era aquí 

desconocido y  motejado dfì antiforal, y  aunque recayó en 

un distinguido alavés que había prestado muy t>uetios ser

vicios al país, se acordó protestar, respetuosa pero enérgi

camente, de semejante innovación contraria a  las Ordenanzas 

forales. Por efecto de este cambio radica), se reunió la jun ta  

particular de la provincia, en sesión única y última, e¡ día 6 

de Abril, acordando dar por terminadas s u r  funciones y 

proceder al cuinplimiento do lo mandado estableciendo (as 

«Diputaciones provinciales», autorizando a una comisión 

presidida por el D iputado general para formar inventario dc 

cuanto existiera en su domicilio y archivo y entregar copia 

dotaífada a  los nuevos funcionarios.

El nuevo jefe politico, solicitó del Ayuntamiento jurar 

su cargo en el oratorio del municipio, y concedido por el 

A lcalde así lo hizo el 2 de A bn l, conforme al formulario de 

la Constitución y  Real Decreto de 18 dct Marzo de 1812, 

ocupando, a  continuación la presidencia y  continuando (a 

sesión, en la que presento una exposición escrita, laudatoria 

del nuevo régimen dc gobierno y del bienestar que, del mis

mo. pmlian esperar los Í5aenos ciudadanos. El escrito se im

prim ió y circufú por la ciudad y  pueblos de (a jurisdicción. 

Kslos, descjonoc'iendo las consecuencias del cambio de g o 

bierno y de autoridades provinciales y locales, y temerosos 

dc trastornos, solicitaron continuar formando parre dcl Ay un-



tam íenio dü Vitoria, a lo que se accedió pore i isp. Kiva He

rrera en decreto de 12 de Abril.

CabaHo de batalla para los intereses materiales de la 

ciudad seguía siendo la prosecución de sus obras en pro

yecto, y a tal objeto se anunció el remate del embocinado 

dül ríoZüpardie l, el seguimiento del nuevo paseo del KspoJón 

con inclusión de las dos sendas contiguas, la di'molición y 

levantamiento de la casa de las Keligíosas de San ia Clara, 

la  circunvalación del nonnato paseo, la construcción de ja

rrones y pedestales y do camapés o asientos para mayor or

nato y  utilidad del Espolón. Tod¿ts las obras anunciadas tu

vieron sus postores y fiadores, y la correspondiente con

cesión.

El Alcaide, y el Ayuntaniienfu en pleno, siguiendo et 

ejemplo del jeíe politico y para mostrar su identiíicación con 

el nuevo est¿tda de cosas dirigieron al vecindario una patrió

tica proclama encomiando los beneficios de la libcriad ciu

dadana y sus buenos deseos de corresponder a la confianza 

que los electores habían depositado cn elfos.

Vendido el terreno del viejo Bspolón y adquirido por don 

Pantaleón Ortíz de Zárate para edificar ocho casas, subas

tadas a  su favor (las llamadas casas de Echevarría, primeros 

números pares de la calle del Prado.) este Echevarría, en 

unión de la familia de Ayala, construyó otras cuatro casas a 

la vuelta de la Calle del Prado, sobre las Cercas, y  se le 

dió el dictado de «Calle de la Constitución,» en sesión de 

19 de Enero, para que estos nuevos y  hermosos edificios, 

de cuatro pisos de elevación, planeados por el Arquitecto 

D . Silvestre Pérez, recordaran la transformación política que 

cn aquellos dias se operaba.

El Real Decreto de 22 de M arzo convocando cortes ge

nerales obligó al Ayuntamiento a  formar las listas electorales, 

y  examinado el censo de ias cinco partroquias se* observó 

que las de Sta. ¡María, San Pedro, San M iguel, y  San Vicente 

contaban con más de trescientos parroquianos cada una y ía



de Stan íldefonso den lo  n m  uenta. Designados nueve Cole

gios, fueron sus presiclenles:

E¿ jefe políticn .....................................  de Sania María.

f:í Alcalde primero............... ............. de San Pedro.

E l id. sef̂ nndo............................  de San M iguel.

Regidor. O . Hruno Beovide............. de San Vicenle.

¡d. D . Prancísco ü rm ilu g e . . de San Ildefonso.

!d . D , Antonio R ub io .............  de San Andrt^s di*

Arme mi 8.
Id . D . H ilario LandüZübal . . .  Iglesia de üam arra

Mayof-

Id. D . Luís de Lafuente ......... Iglesia de Elorria-

A/. D . Pedro G il S a la ra r .. , .  Iglesiñ de Arcaya, 

nombrándose suplantes caso de indisposiciones o ausencias.

En la Insigne Iglesia Colegial de Santa .María, se cele

braron solemnes exequias, el dia 2 de M:tyo, por las vícti

mas madrileñas en 1806, reformándose por el acreditado la- 

Ihsia. Sr. Moraza. el simtuoso catafalco, propiedad dei 

Ayuntamiento,

I) , Ignacio de Mendizábal, vecino de Vitoria ofreció re* 

parar y  asegurar con solidez el pararrayos que se halla co* 

locado en la lorre de la C o lé ja la  por la cantidad de 4,5ÜU 

reales. Bsta oferta, y los términos en que aparece, índica 

que, de tiempos alrás cxislia el citado pararrayos. Una pun

ta de platino electrizado para el mismo, se trajo de Paris y 

cosió 180 reales.

Un 19 de Mayo, cumpliendo reales disposiciones se acor

dó la creación de una compañía de la Milicia nacional volun- 

tana. que se compondría de cien milicianos, un sargento 

primero, cinco segundos, seis cabos primeros, seis segun

dos, dos lambores y un pito. Los gaslos que ocasione en 

vestuario y armamento serán de cuenta del Ayuntamiento,



recaudándolos bien de donálivos voluntarios o de impuestos 

sobre nuevos arbitrios. Se excitó el celo de los Que se halla

ron aptos para alistarse en el nuevo organismo, dedicado a 

aícínder a  la conservación del buen orden in íeríor seguridad 

de las poblaciones y más firme apoyo del sistenta i:onstitu- 

clona!, pero, como «nunca llueve a  gusto de todos*, cn la 

misma sesión sc dió cuenta de qne un pasquín, encontrado 

aquella mañana en una de las esqumas de la ciudad hacia 

(emer a  varios ciudadanos por su seguridad personal, coac

cionando su libertad en las próximas elecciones de Diputados 

a Cortes y  provinciales, y el Apuntam iento se reunió para 

providenciar sobre el caso, evitar excesos y desvanecer toda 

inquietud y recelo.

Desde este momento, realistas y  constiUicionalcs, co

menzaron una lucha sordii, exteriorizada en ocasiones, que 

se prolongó durante muchos años, y ocasionó funestas Kue* 

rras civiles.

Ü 1 S elecciones se verificaron sin novedad en los días 21, 

2Q y23 , resultaíido electos, D. Ramón Sandalio de Zubia, 

para el cargo de D tpuuido a Cortes, y  el Brigadier don 

Pedro Fernández de ía Cuesta, como suplente, de ías próxi

mas ordinarias y Provincia].

D ip u t a c jó n  P r o v in c ia l

Fueron elegidos:

D , D iego Manuel de Arrióla,

D . José Maria de Castillo,

D , Marcos D iaz dc 'l'uesfa. (presbí tero) 

D . José M aría de Arcaute. id.

D . Manuel Saenz de Samaniego,

D . Francisco Maria de Ja lón. id.

D . Manuel de Yurre.



D . Pablü de Xcric j.

I) . Justo Hasaez, (presbítero) suplente

D . José ü )ano  de Satnaniego. id.

ilue inmediatamente se posesionaron comenzando el ejercicio 

de sus funciones.

Hechas las elecciones y contando o) Oob irrno con orj^a* 

nismos ad idos  capaces de ínfiuir y aun de alraer a la opi

n ión, al día siguiente, 24 dc Abril, se d ió un Real Decreto 

ordenando que la Conslitucjón se explicara no solo cn Unj* 

versidades. Escuelas y demás ceñiros de insirucrión, sino 

también que los curas párrocos lo hicieran anle sus feligre

ses los domingos y días fcnados. y  esta dispusiciún. comu

nicada al Ayuntamiento en 7 dc Jun io  por el jefe político, se 

hizo conocer a la comisión de escuelas gratuitas para su 

cumplimiento.

X o  fué atinado tal mandato ya que produjo resultados 

que eran de temarse, dadas las diferencias existentes entre 

los antiguos serviles y liberales, llamados ahora realistas 

(partidarios del absolutismo), y Constitucionales (defensores 

de la Constitución del año 12). Por de pronto retrajo a  mu

chos vitorianos de a(ist¿jrse cn la nueva M ilicia Naciomil, 

siendo escasísimo el numero dc afiliados liasta ul punto de 

que hubo que ponerlo en conocimiento del jefe politico- Sin 

embargo, se repartieron cicn ejemplares de la Constitución 

distribuyéndolos entre capitulares, las vecindades, cabildos 

y  curas párrocos, conventos, maestros, archivero, contador 

y  tesorero, y algo influiría la propaganda porque, a  princi

pios de Ju lio , la M ilicia Nacional contaba con 97 individuos 

de los 121 que se pedían. De ella se nombró Teniente u 

D , Pablo Xérica y subteniente a l>, .Melchor Carpintero. Sin 

embargo, las disposiciones dei gobierno, juzgando que el 

sisi^ma constitucional resultarla beneficioso para las provin

cias vascongadas, suspendieron y anularon lu eficacia de 

nuestros fueros seculares. Esta era la segunda vez que en



444 f e j .  Lowa

el siglo X IX  sufrían grave quebranro nuestras instituciones, 

Liis veremos restablecidas, más üdeJante, al suprimirse la 

Constitución en 1823.

Por Hecreto de 26 de M uyo se eximió de examen y de 

incorporación a gremios a todos tos españoles para que pue

dan ejercer libremente cualquiera industria u oficio útil sin 

necesidad de examen ni titulo, requisitos que hasta esa fecha 

se exigirán por e) Ayuntamiento para ingresar en los gre

mios establecidos de siglos atrás.

M irando Vitoria por sus intereses y por su porvenir y 

atenta a  sus reformas urbanas, se le ocurrió solicitar otras 

mejoras de mayor empuje, y  el Ayuntamiento, en respetuo

sa comunicación, solicitó de sn D iputado a Cortes, Sr. Z u 

bia, que pidiera ante los representantes de la Nación, las 

concesiones sigmentes: 1 °  Q ue  la C iudad se titulase en ade

lante cabeza de provincia: 2.® Establecimiento de una A u

diencia lerntorial, y  3 “ Creación de umi Universidad, pen

samientos do altos vuelos y de noloria conveniencia.

El 28 de Junio presentó cl A lcalde, a examen de sus com

pañeros, los planos dei arquHecío 0 . Silvestre Pérez para la 

construcción del Coliseo y Albóndiga en el terreno que en

tonces ocupaba el Hospital de Santiago, La Junta de Obras 

estudió con urgencia el asunto, y pocos días después, eí 5 

de ju lio , se anunciaron las obras y  condiciones de las mis* 

mas, cuyo remate se hizo e lJO  de Octubre, adnidicéndose 

la subasta def nuevo edificio T e a tro-Café-Aihóndiga, al iu- 

quilecto señor Chávarri en la cantidad de 386,750 reales y 

con la obligación de terminarlo para fin de Septiembre 

de 1822.

El Hospital que se construyó en 1804 y que sin terminar

se al empezar la guerra dei año ocho se utilizó para cuartel, 

prosiguió su interrumpida terminación y se inauguró el 27 de 

Septiembre por el entonces Alcalde D . Pedro de Velasco. 

El día 1 [ de Agosto se acordó demoler el Hospital víeio de 

Santiago y, en su emplazamiento, construir el nuevo Teatro*



Albóndiga, conforme al proyecto do D . Silvestre Pcn:z. 

El área de los terrenos a ocupar era tan extensa quc. empla

zados el Teatro y Callejón (de Santa M aria del CabelloA se 

vendieron los solares sobrantes en la cantidad de 180.000 

reales que satisfizo D . ju an  de l ia r t e ,  construyendo, a sus 

expensas, la manzana de casas que cierran y dan frente a )a 

Plaza do Bilbao.

La venta de estos terrenos y  de los que fueron asiento 

del viejo Espolón y del anticuo Juego de pelota, junto con 

algunas propiedades municipales,— muy ambicionadas por 

cuantos deseaban construir casas en ios nuevos ensanches,— 

produjo al Ayuntamiento una suma de considerarinn, con la 

cual le fué posible atender a todas las innovaciones en 

proyecto,

lin  efecto, 1,54.000 reales se obtuvieron por la enajena

ción de los terrenos cedidos para consim ir spís casas en el 

Campo del Rspolón, después de escoger un paraje mús pro

pio y adecuado para emplazamiento del nuevo paseo. Hecha 

la escritura, con la Comunidad de Santa Clara, en 21 de 

M arzo, se remataron las obras de circunvalación, entre la 

Senda del Prado y la carretera de Castilla. Sc  remataron, 

también, los veintidós jarrones con sus pedestales-hechos 

con piedra de Briñas,— los camapés n asienlos, los enreja

dos o ba(ausí;adas, y procediendo con actividad f^ibril, no 

muy común cn los Ayuntamientos, todo quedó terminado en

1820, incluso la plantación de arbolado traído dc Francia y la 

construcción de una caseta iucida y  de buen afpectox¡á^a 

un guarda de confianza.

Asi nació este portentoso paseo, orgullo dc los V ito r ia - 

nos. y con él la nomenclatura de nuevas Calles, segiin lee

mos en el Líbrr) de Acuerdos y Decretos. sesión correspon

diente al 16de M ayo de 1821, que dice:

«Con motivo de la construcción de Gaiterías, se trató de 

dar nombre al nuevo paseo exiramuros de esta Ciudad, a  la 

Plazuela que está entre el Convento San Antonio y San-



ta C iara, a la calle nueva que* queda en el Cam ino Keal 

detrás, del Couvenro de Santa C lara, y a ia calle llamada has

ta ahora dei Arrabal, por no ser correspondiente a) estado 

brillante que tiene <?n el día con la constriicción de las nu<̂ - 

vas casus: y se acordó quo ol Nuevo Paseo se denonnne L a  

F l o r i d a ; la plazuela de San Antonio, L a  U n i ó n ; la calle del 

Camm o Real. C a u f u é l  P b a d o ; y la del Arrabal, C a u .f  »  

P o s t a s ; Quedando los Síndicos en poner jos correspondieti- 

ics rótulos.»

Ya saben nuestros lectores la fecha exacta en que se 

bautiíú  L a  F i o w i>a . Una lápida de caliza compacta, cuyas di

mensiones son de 6fì por 56 ctms. y  en la que se Ice < P a s i 'o  

üii i ,A  PicwjüA. y que costo 180 reales, fué colocada

por el Sindico O . Gabriel Martínez dc Aragón, en la entra

da del paseo por ía parte de la plazuela de la Unión, en Sep

tiembre de aquel año. (Adosada al hoy Casino Artista, y 

entonces Casa de la Aduana, aparece en nuestros dias mer

ced a  ia la lanos idad  dcí Concejal i). CJeinente de irazu).

Kl patriotismo de  aquel Aynntamiento y  d  celo de la 

Ju n la d e  Obras que funcionaba desde ios tiempos d c  la 

constmcción de la Plaza Nueva, dotaron a Vitoria de me

joras que aun hoy excitan nuestra admiración, si contempla

mos despacio la transformación operada en la parte meridio

nal de ia C iudad. De un erial inmenso, descuidado y sucio, 

surgieron manzanas de casas, alineadas, uniformes y ele

gantes, que permitieron fífar la planimetría del nuevo ensan

che que, desde hace un siglo, continúa en avance progresivo, 

indicándonos la ruta de nuestra actual y futura urbanización.

El arreglo del Prado, entonces especie de dehesa que 

utilizaban ovejas y caballos se convirtió en hermoso parque, 

al que por estrecho y  sinuoso sendero, se llegaba desde la 

Florida, preludiando, para más adelante, la apertura de la 

Senda, que enlaza, con g ian  guslo, a  los dos mejores pa

seas vitorianos.

Todo esto—y  algo más que direrpos como el arreglo d?



las fuontcs públicits, y empedrado de calles,— se hacía cn 

fícmposde eierv es concia políticíi, de agitadas revueltas, de 

odios y enconos que separaban a los homares haciendo pe

ligrar sus intereses, y . preciso es confesar, que nuestra 

corporación municipal, sin ser itgena a las andanzas de la 

época, supo sobreponerse a tales ininucjas mostrándose cui* 

dadosa del bienestar público.

Congregábase la M ilicia Nacional para designar a sus 

oficiales y sargentos: se felicitó a las nuevas Cortes con mo

tivo de su inauguración; se abrieron suscripciones para 

hacer más llevadera la suerte de los desgraciados que, 

acogidos a  la decretada amnistía y prc*cedcntcs de Fran* 

cia. no se les p e n iitó  pasar a Castilla, siendo causa 

de que muchos de estos, sugestionados por los frailes, 

engrosaran las filas antíconstiiucionales amenazando con 

nuevas turbulencias, traducidas en alborotos on la mañana 

dol 11 de Septiembre, que hicieron precisa la vigilancia de 

los transeúntes que carectan de pasaporte y facilitar ésie a 

cuantos lo solicitaríin. i.a aparición de pasquines «sediciosos 

y obscenos.' consecuencia de los disturbios acaecidos en 

Madrid a la llegada del general R iego, obligó al Ayunta- 

míenlo, a instancias del lefe político, a tomar severas pre* 

cauciones, ya que se hallaban próximos los preludios d<? 

asonadas y levantamientos, como sucedió cn la noche dcl

11 de Noviembre, en la que una partida de hombres armados 

(diez escopeteros del resguardo mandados por G ucrgué ,) ene* 

m igos dcl orden y dcl sistema constitucional, asaltaron, cer

ca de Ariñez, a\ correo de Madrid, quitándole fa correspon

dencia, que pudo recuperarse, apresando a dos empleados 

del resguardo, denunciadores de la fuga de diez do sus com

pañeros con el jefe,

Kl Ayuntamiento, con objeto de capturar a los subleva

dos, y de mantener el orden público a toda costa, reunió en 

su sala al teniente General A lava, al Rrieadier Al dama, co* 

rpnel Salcedo, y a  otros jefes cuartel, así comg a los de 1̂



guarnición, conviniendo cn ,idoptar las medtdas de rigor, 

acordándose la formación de una guardia permanente cn la 

Casa Consistorial compuesta por individuos de la Milicia 

Nacmnaí, y disponer alofamientos en los Conventos de frai

les para Iüs nuev¿is fuerzas destinndas a  reforzar ía guarni

ción d<‘ ía C iudad, en la irrertfdumíire de si repercutirían 

aquí tas conso rúen cías dc ios desórdenes de Madrid v otras 

provincias, para cuyo caso, no muy improbable, &e suplicó 

al Excmo, Sr. D , M iguel Ricardo de A lava, se eneargnra del 

mando de cuantas fuerzas pudieran reunirse, dando cuenta 

dc lo actuado al Capitán General de üu ipúzcoa , quien af^o* 

bó todu lo hecho enviando a Vitoria veinte soldados de ca> 

ballcria que servirían dc escoHa al ilustro General \'ftoriano. 

señor A lava. F.s te, ni tardo ni pere7,oso,destac6 pan  idas suel

tas en persecución de los insui^entes haciendo bitstantes 

prisioneros, entre ellos al jefe superior. Mariscal de Campo, 

señor Quesada, eonducirio a Bur^üs en 20 de Diciembre, p«ra 

responder de su conducta desleal a los fueros de la Cons

titución.

La D iputación ordenó la formación det censo electoral, 

distribución de parroquias y número dc electores para que 

las elecciones municipales se celebraran el domingo 24 de 

Diciembre y  el Ayuntamiento, con toda clasf^ de salvedades 

y protestas, acordó que se verificasen en dicho día. desig* 

nar los electores correspondientes a cada parroquia, señalar 

los presidentes y sortear los que íian de concurrir a las aldeas 

de 1 m jurisdicción.

No se ajusfaba a  ía costumbre la disposición de ía Dipu* 

tación provÍTKial, pero hubo dc accedersc. en icual Sprma 

que se admitió el nombramiento de Jefe  político, primero, y 

el de Juez de 1 /  instancia, después, cargo que fué desempe

ñado por el distinguido jurisconsulto vitoriano D . Blas 

l.ope?,

Hecha la elección de nuevo Ayuntamiento constitucional 

para el aflo de 1^21, resultaron electos por votación secreta;



1.«' A lcaíd«, D . Pauslo O tazu: 2.« id. D , Melquíades María 

(Ic (3oya; Regidores, D . José Maria de Aguirro. D . Maiiuol 

Ez^quiel dc* Kchavarria. D . Casim iro Javier de Egaña, Don 

G iihlermo üu ille rna , D . Tomás de Aguirro. I) . Pedro Anto* 

nio García de M endoza, y  como Procurador Síndico D , üa- 

bfie) Mt?:. dc Aragón, iodos avencidados en Vitoria menos 

D . Tomás de Aguirre que lo era de A«car?.a,

Se nombró Secretario a  D . Evaristo üonzá íe z  de 

Zárate.

Uno de los primeros acuerdos de la corporación fué pedir 

informe a  las Comisiones de Uscuelas, jun ta  de Obras, de 

Policía, Hospicio, Hospital, Cárcel y demás, acerca del es* 

lado de cuanto se ventilara en tales neeocíados para que el 

Ayuntam ienlo conozca los asuntos y pueda imprimir mayor 

actividad a los que los necesiten, siendo inmediata conse* 

cuencía solicitar del monarca la concesión de cuatro estátuas 

dc reyes para mayor adorno del paseo de la Florida, que, 

pocos días después, el 8 de Febrero, se concedieron.

La política, con sus recovecos y maquiavelismos, opera

ba en nuestra ciudad, clara y desenmascarada por parle de 

los constitucionales; oculin y embozada por parte de los rea

listas que, clandestinamente, se reunían en casas particula

res y  en los mismos Conventos, deseosos do libertar a Fer

nando VII de la presión y aún del cautiverio en que, según 

ellos, le retenían los nuevos gobernantes. Se conspiraba, y 

algo se traslucía al exterior, cuando cl Ayuntamiento di6 

cuenta ai jefe político de las andanzas de los enemigos, ex

citándole a  mayor vigiluncia para evitar alteraciones de 

orden público, amenazado por la audacia de suspicaces cié* 

rigos, uno de los cuales, fraile franciscano, el 24 de Febrero, 

predicando el sermón de la Bula, se atrevió s  decir «que al 

presente la iglesia de Dios se hallaba lánguida y que algunos 

hijos espúreos, con su moderna filosofía, la  rasg&ban su pe

cho y la sagrada religión estábil en peligro inminentes, La 

hecha en el púlpitp y wna municipal,



mOlivó una denuncia contra el orador que presentó el Procu

rador Síndico, D . Gabriel Martínez de Aragón.

La M ilicia Nacional local, algo aumentada y en espera de 

mayor crecimiento, procedió al nombra ni ¡en lo de sus jefes y 

capitanes, resultando electos, por votación entre los mismos 

milicianos, ios señores siguientes: Com ándam e del primer 

batallón, l) , Valentín María de Verústegui, y del segundo. 

D . Felipe Balmaseda: Capitanes, 1.* Compañia, O . Agustín 

Mariscal; 2 .' D . Manuel deC iórraga; 3.® D. Bernardo Pérftz; 

4 . ' D . Manuel Uñarte; 5." l>. Javier M.* de L’rbina, marqués 

de Ara vara; 6 .“ D . Antonio Mendizábal; 7 ‘ O . Joaquín 

Leí va. y 8.* D . Francisco Lapuento.

La relación de oficiales, sargentos y  cabos, electos a plu

ralidad absoluta de votos, se hizo en la Sala Consistorial, el 

d ía 19 de Rnero y siguientes. El H  solicitaron IX  Val en Un 

de Vcráslegiii y  otros seis individuos se les eximiera de per

tenecer a  dicha institución.

A D , Manuel de la Kiva-herrera, fefe político interino de 

la provincia, se le confirma el c a ^ o  en propiedad,

Demolido el juego  de pelota y vendido el terreno, ol 

Ayuntamiento tuvo natural einpefto en la construcción de 

otro, que sirviera de viril recreo a Idr aficionados, que eran 

en gfan número y pertenecientes a todas las dases sociales. 

La elección de sitio y aun el c;osle dei terreno y edificación 

sirvieron de discusión en varías sesiones, conviniéndose en 

cinpl;<zarlo en el terreno que media enlre la casa de Zaldos 

y 1» de los Escribanos cerca de la C iudad y a (a vista dcl 

campo de las Brígidas (donde lo hemos conocido y se 

hallaiia el almacén de efectos de la Nueva Catedral), lugar en 

que se reúne la gente durante el verano. Calculóse en 30,000 

reales el valor de dos casas v el terreno, y en .50,000, el cos

te del ju e g o  de pelota, y se encargó a  la Junta de Obras 

proponga el plan y condiciones más ventajosas para sacarlo 

a remate.

Anteriormente |e había pedido a las Cortes- coniQ hemos
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dicho <Que la ciudad se titulase en adelante cabeza de 

provincia.> Esta pretensión, se renovó el 3 de M arzo, por 

D , José M.* Aguirrc en una extensa representación en la 

que se decía entre otras cosas: «Nunca se ha dudado, hasta 

ahora, que Viloria era el local más acomodado para la resi

dencia de Autoridades, ní cuando se trató de establecer la 

Subdelegación de rentas de Cantabria, cuya inspección se 

extendía a todo el territorio vascongado; ni ruando se fornió 

la Sociedad Bascongada; ni cuando se solicitó la erección 

de un Obispo; ni cuando las tropas francesas ocuparon esta 

región y  constituyeron un Gobierno particular para ella; ni 

cuando en 181.5 se acantonó pn estas Provincias cí Ejército 

de observación al fnando deí Conde del Abisbal; Vitoria ha 

sido siempre la residencia del Subdelegado General dc 

Rentas, y  todas sus oficinas; Vitoria es lugar de Juntas de 

la Sociedad Bascongada; Vitoria la señalada por las mismas 

provincias para ciudad episcopal: Vitoria el Quartel General 

de las tropas, la mansión de los Generales en jefe; del titu

lado Gobierno dc Vizcaya hasta la expulsión dc los enemi

gos, y  aquí se reunió el ejército de observación a resultas 

del desembarco de Napoleón Bonaparie en I-rancia. La si

tuación céntrica de Vitoria exije esa mejora»,

Esto, y algo más, también interesante, aparecía en la 

solicitud que el mismo dia se entregó al D iputado general, 

Sr. Zubia, quien como vitoriano remitió el escrito inmediata

mente a los sftñorcs Secretarios de Cortes.

Tat petición, heclia ante el proyecto gubernativo de nue

va división territorial, fue apoyada, por estimarla justa, por 

varias de ías villas guipu;»coanas lindantes con A lava, Bilbao 

por su parte, no se descuidó en su«; ifpstiones para conse

guir tal primacía, y el Ayuntamiento vitoriano determinó 

nombrar un comisionado que trabajase en Madrid la rosolu- 

ción favorable al asunto, prometiendo el Almirante de la 

Armada, Excmü. Sr. D . José Ignacio de A lava, interesarse



piira que su ciudad natal consjjfuicra la nueva capitalidad. 

Igual ofrecimiento hicieron otras personalidades.

El reitiaie ele las obras del Juego de Pelota se adjudicó 

al mejor postor que resultó ser D , H iginio de Campos, en 

ia suma de 41,000 reales.

Adelantadas las obras dcl Teatro, cl .Ayuntamiento, el 4 

do Abril, encargó al pintor escenógrafo M r, Mazzoneski la 

confección de cuatro decoraciones que representaran un 

salón regio de estifo greco-romano, una selva, una cárcel y 

una calle larga Todo por 6.000 reales. El artista pedia 

10.000 por siete decoraciones, y  cs lástima que no se acep

tase su proposición pues demü.«itr6 en su cometido ser un 

notabilísimo pintor escenógrafo, según opinión de cuantos 

vieron y apreciaron el valor artístico de tales trabajos, des

aparecidos en el incendio del Teatro, ocurrido hace pocos 

años.

Terminadas las cuatro decoraciones el .Ayuntamiento 

previo informe de la Junta de obras, je encargó a D. Cons- 

tuntlno Mazonesk!, en 28 de Marzo de 1822, tres nuevas 

decoraciones y eJ telón deboca— que era una obra maestra,—  

abonándole lO.OOO reales, siendo de cuenta de) pintor lien

zos, pinturas, mozus y demás cosas necesarias,

l a situación poüffca acentuaba su gríiveüad por momen

tos. El jefe r>oHtico y  el Ayuntamiento, conocedores de la 

apanCK^ de partidas realistas en la» provincias de Burgos 

y Logroño, y de los trabajos que en igual sentido se hacían 

en Alava y en esta ciudad, alistando hombres y preparando 

armamento para lanzarse al cam po, adoptaron toda suerte 

de precauciones para hacer fracasar tales tentativas. Se ex

tremó la vigilancia on los conventos y en las tertulias de 

significados desafectos, ordenándose frecuentes reconoci

mientos en armertas y casas sospechosas para conocer la 

entrada y  salida de armas e Impedir que engrosaran los pe* 

queños grupos d t  facciosos vistos cn las proximidades de 

Cjuevara y Oquina, y se acordó que doce milicianos con uq



oficial pernoctasen en la Consistorial y  prestaran el servicio 

de rondas.

El 20 de Abril, el jefe político manifiesta haber sido apre

sados, dos de los tres malhechores que entraron cn Oquína 

con objeto de apoderarse de armas y cuballos. Añadió que 

Icnía noticia dc la entrada en Salvatierra de varios sublevados 

que intentaban venir a Vitoria a libertar a ios procesados 

por el robo del correo en Ariftez, y en tal estado se hallaba 

la sesión cuando recibió, del Alcnlde de Salvatierra la si

guiente comunicación: «A la una de esta tarde, jueves Santo, 

según costumbre se ha reunido el ayuntamiento de esta villa, 

con el objeto de hacer las estaciones, y conforme ios indivi* 

dúos de él iban Hojeando a la »ala, se nos intimó el arresto 

en clase de detenidos por el ayudante 1>. Mateo I.uzu* 

naga  y su fuer¿a. que a  la sazón parte de ella estaba en esta 

citada salu; y  le entregó el oficio para V, S . de don Grego* 

rio de Luzunaga, que le incluyo, a  D , Pablo Merino segundo 

regidor, que ejercía la judicatura por ausencia del alcalde, 

encargándole que por lodo el dia de mafiana se dirigiese a 

V. S .; pero por orden verbal que acaba de dar D . José Uran* 

ga para su remisión, se remite a V. S- sin esperara mañana. 

D icho señor alcalde, ahora que son las cuatro de esta tarde, 

acaba de llegar de esa ciudad y se ha reunido a este ayun* 

tamientü previo avisa de éste, y todo él contmúa con su se

cretario on arresto con continola, desde la una y media hasta 

ahora que son las siete y media.— La fuerza que ha entrado 

a  esta villa, unida a la de la misma, ha publicado en las calles 

y  plazas, gritando vioa ¿a religión, vìva el rey y  muera la 

constitución Dios, etc,, Salvatierra, abnl ly  dc 1H2L— El 

alcalde y demás individuos con su secrelario: fuan ¿ .  de 

OpQCua, Pabh Merino. Jú$é Gnillernú, José A. UHarte, 

José M. de Aí̂ utrre, Antonio de Gordoa.’>

Seriamente a ití? na za do el sosiego público, excitados los 

ánimos por la le ítura referida, «apenas se había coacluído 

ésta dice el acta— , se presentó al Ayuntam ienlo por don



Román O rlíz  de Urbina, en representación de la infantería 

voluntaria, y por D . Vito de Lapera por la de Caballería, 

una exposición del tenor siffuieníe:

«Los individuos de los cuerpos de la milicia local rejcia- 

mentaría y  voluntaria de esta cíiKlad, penetrados de la sí* 

tuación critica de las actuales circunstancias, hallan necesa

rio e indispensable, para mantener el orden público, el 

arrestar b los que creen principales agentes de la fermenta

ción que se nota y  que ha estallado ya en algunos pueblos 

de esla provincia y  designan las personas que deben ser de* 

tenidas en este momemo. que son las sij^uientes: D . Nicasio 

de Velasco, a  quien la opinión pública señalaba como prin

cipal conspirador, D , Pedro de Barrio, D . Cristóbal de 

Ugaríe, D . José de Asteguieta, D . Tomás Calatas, D . Sa

turnino Armentia, alias aemamoscas, el P. Acebedo, frailo 

franciscano y  el P. Tübal¡na.>

E) Ayuntamiento acuerda constituirse en sesión peima 

nente; facilitar armas a todos los ciudadanos d r aptitud, con

fianza y destreza; aumenlar el retén permanente hasta HO 

milicianos; fabricar cuantos cartuchos sea posible; organizar 

patrullas de caballería para vigilar los alrededores de lu ciu

dad, etc. Los Excmos Sres. Tenientes Generales [). M iguel 

Ricardo de A lava y D . Francisco Cabrera, Brigadier don 

Joaquín Rivacoba y  Comandante de armas ofrecieron a la 

corporación sus espadas y  servicios, y  con la publicación de 

un bando prohibiendo corrillos y reuniones, sin permitir la 

salida de casa después de anochecer; que se hicieran las de

tenciones propuestas y que se pidiera, con urgencia, dos 

compañías de infantería y un escuadnm para reforzar los 

pequeilos elementos militares de la plaza.

Se dió cuenta de lo actuado aí Ministro de la Goberna

ción, cumplimentándose los acuerdos, y se tomó el impre

meditado y  funesto de enviar a Salvatierra al coronel Don 

Fermín Salcedo, con veinte soldados del provincial de León, 

veinte milicianos, veinte miñones y  veintiséis caballos de
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el)o§ veinte de la m jlkta , insignificante fuerza que apenas 

d¡6 vista a Salvatierra se v ió arrobada por más de ocho

cientos enemigos que la destrozaron en desigual combate, 

retirándose a Vitoria con grandes perdidas en hombres y 

caballos, quo, muertos y prisioneros, quedaron en poder de 

ios envalentonados realistas-

Tal noticia produjo verdadero pánico en ta ciudad, y por 

recomendación de los Ecnerales, se cerraron las puertas, 

asegurándolas con tablones y carros: se reforzó la  guardia 

dcl polvorín, aumentándose las rondas y patrullas dc infan

tería y  caballería y  ordenando a los mayorales la vigilancia 

de los sospechosos al m ismo tiempo que sc exigía de los 

regidores de los pueblos de la jurisdicdón diesen parte de la 

aproximación o presencia del enemigo en sus cercanías.

Temióse una sublevación en el interior por notorias con

comitancias con los insurgentes, y a  fin de poner a  buen 

recaudo a  los detenidos se les envió, aquella misma noche, 

a) Castillo de Pancorbo, solicitando de Guipúzcoa y Vizcaya 

el envfo de las tropas o milicias que tuvieran disponibles. 

I.legaron, horas más tarde, después de amanecer, milicianos 

dc Salinas de Léniz, Escoriaza, Arechavaleta yM ondragón , 

y  luego las de Aramayona, Vergara, Haro y Rrifias, recibi

dos con gran entusiasmo, y  obsequiados con buenos aloja

mientos y  ración extraordinaria de pan, media libra de carne, 

arroz y  alubia y vino a su satisfacción.

Con estos rehjcrzos se tranquilizó el vecindario y  rena

ció la confianza de no verse atacados por la facción, ocupa* 

da en la saca de mozos, caballos y pertrechos de guerra que 

depositaron en Salvatierra lugar designado por ellos comn 

Cuartel general. Los jefes dc estas fuerzas, no puede negar

se que eran persomn d i  prestigio. Figuraban entre los 

principales, l). Martín lie Guereñii, propietario en Oalarre- 

ta , D . Trifón Ortiz de Pinedo, absolutista fanático y  amigo 

'm im o  de D . N icasio José de Velasco, D .  Mateo Luzurfaga, 

propietario en Salvatierra, D , José Uranga, jefe del resgttar-



do  y  militar de valía, que alcanzó, más tarde* el empleo de 

Teniente (Jertóral en el campo carlista, y ücojfido a  los 

beneficios del convenio de Vergara, se retiró a Vitoria, en 

donde vjvió hasta su íailedm iento en una de ias cas js  de 

Fresca, que dan a  la plaza de la provincia, y D . Gre^rorio 

Luzuríaga, abogado salvaíerrano.

La Junta de defensa, organizada con dignidades de la 

Colegiata, párrocos. Diputados y las personas más salientes 

por sus cargos y  posición social, mantenía cl espíritu publi* 

co ínterin se acumuiaban fuef¿«s suficientes para batir a  los 

adversarios, no descuidándose éstos cn sus aprestos, a juz

gar por la proclama que 1 ). Guillermo üu jile rna d ir ig ió«  los 

pueblos de la jurisdicción de Salvatierra, y que decía; «El 

servicio de la patria exige imperiosamente que los pueblos 

expresados al margen se armen inmediatamente esta noche 

y hagan un servicio activo, en la inteligencia que serán so* 

corridos por la  fuerza armada de esta villa, que en el día es 

ya muy numerosa y  en disposidón de obrar oíensivamente. 

— Salvatierra Abril 21 de 1821,— Con circunstancia de que 

la responsabilidad será nada menos que de la vida.— El C o

mandante, ¡osé Uranga.

Llegaron a Vitoria tales disposiciones con lu noticia de 

haberse llevado los mozos de Arcaya, Arcaute, Blorhaga e 

liárraza, y se acordó que una patrulla de cabalteria vigilase 

a estos pueblos reconcentrando a  los mozos de los limítrofes, 

y para responder a las amenazas de G uillem a y Uranga y 

conseguir mejor trato para los prisioneros que hicieron el dia 

1¿0, se dirigió al Ayuntamiento de Salvatierra el oficio 

siguiente: «Acabo de saber con la mayor sorpresa y  admi

ración que algunos voluntarios de la iM. N , L, de esta ciu

dad, provinciales de León y  Mi5oiies aprehendidos en las 

inmediaciones de esa villa por la fuer¿a armada reunida en 

ella, se hallan arre.stados en calabozos y apremiado con 

grillos el cabo de voluntarios, D . Benito de L'rrutia. Esle 

tralam-ento inhumano, reprobado por todos los prindpíos.



indiKHO do un pueblo civilizado, ha llenado de sorpresa e 

indignación a  toda esla d udad ,— Los jefes que lo hayan orde

nado, cuantos lo consientan y permitan, serán personal

mente responsables de las resultas, que serán terribles si no 

se corrige inmedialamente, y  autorizará a  ias autoridades 

civiles y militares dc esta ciudad y provincia, a  que tomen 

las medidaR represivas más íuerles y obren sin considera

ción alguna con todos los que sean aprehendidos de la gente 

armada existente en esa villa y su comarca o dependientes 

de las órdenes dc sus jefes,— Por el bien de la humanidad y 

por el honor mismo de esla provincia, requiero a V. quo 

haga entender el contenido de este oficio a los jefes para su 

inteligencia y gobierno, y  promueva a toda costa ía enmien

da que se indica, o sufrir en otro caso la más severa respon

sabilidad. Kspero aviso, ele. Vitoria 21 de Abril de 1821*. 

(Resultó de la contestación que eran infundados los infor

mes, Los prisioneros fueron bien tratados).

Dispuestas las provisiones de boca para una expedición 

secreta, salió ésta de Vitoria, a lah dos de la madrugada, 

compuesta de 1.000 hombres próximamente, con tres caño

nes (el dragón y  dos culebrinas), a las órdenes dcl Brigadier 

D . Joaquín Rivacoba, a la que no hizo frente t'ranga que se 

retiró con 4U0 de los suyos en direerion a üu ipúzcoa . La 

ciudad quedó custodiada por reducido número dc hombres 

que se reforzaron con un centenar procedente de Bilbao.

D e cuanto se actuaba dábase cuenta al gobierno, y en 

una R. O . de fecha 24, se decía que cl rey habia visto con 

desagrado e) moviiniento insurreccional y ordenaba «se per

siguiera Incesantemente a  los facciosos hasta lograr su ex* 

terminio y que caiga sobre los que se aprehendan todo el 

rigor de la ley.»

El escribano D . Trifón O rtiz  de Pinedo, evacuó de noche 

a Salvatierra, evitando el encuentro con (os constitucionales, 

pero perseguido y  alcanzado por 140 voluntarios de Catalu* 

ña , cerca de Ochandiano, fué batido y derrotado con grandes



pérdidas. He aqui el parte oficial de tal hecho de armas; 

«Excmo. Sr.: (sc dirigió al General A lava). D isponiéndome 

anoche a las nueve para atacar a  los facciosos que se halla

ban en Ochandtano, o í el fuego de mí avanzada que fue  ata

cada por loda la fuerza de su columna, por lo cual saH al 

momento a sostenerla; el enemigo no resistió, sino que se 

puso en precipitada fuga — Seguí su alcance y  en la venta 

de Gom ilaz complcíé su derrota, logrando su total disper

sión, después de haberle muerto veinticinco hombres y  he

cho prisioneros como setenta, cogiéndoles cinco caballos, un 

cajón de cariuchos y  un gran número de fusiles, bayonetas 

y escopetas. No me es posible ponderar la bizarría y de

nuedo de los volúntanos, oficiales y  tropa de m í m ando.— 

Las particularidades de esta gloriosa acción, las manifestaré 

a  V . ñ. en cuanto el tiempo me lo permita. Kntre los muer

tos se cuenta el cabecilla Orfiz de Pinedo.— H oy mismo me 

dirijo sin detención alguna a esa ciudad,— Se ha conseguido 

la libertad de todos los prisioneros que llevaban.— Lo que 

traslado a V. R ., efe.— Fernando Alvarez Solomayor >

Esta victoria levantó el ánimo dc los angustiados vítoría- 

nos. A fos bravos voluntarios de Cataluña se les obsequió 

con una comida extraordinaria en la plaza nueva, a la faz 

de los vecinos\ se acordó regalar al jefe y oficiales espadas 

de honor con el escudo de V itona; y al racionar a fos prisio

neros, encerrados en la cárcel, se dispuso dar cinco reales 

diarios a las famih'as de los que se hallaban en tal situación, 

en Salvatierra, villa que se rindió a (as fuerzas del general 

López Baños, procedente de Navarra, quedando prisioneros 

más de 500 insurgentes y en libertad los constitucionales.

Por pregón se anunció en Vitoria tan grata nueva, recibi

da a  los gritos de j Viva el Key! jV ívalaConstirución! yjV iva el 

ejército! con otras manifestaciones entusiásticas. El Ayunta

miento se apresuró a felicitar a López Baños. La llegada, el 

d ía 27, de D . Gabriel M endizábal, Capitán General de G u i

púzcoa con sus tropas, y  disuelta la partida de D . Martin



(jarcia, cura de San ia C ruz de Campezo, solo quedaba en 

armas )a del cura de Armiflón, D , Isidoro Salazar, que. lue

go  dc deslruír la lápida de la Constitución en Labaslida y 

apoderarse de am ias, niunjciones y  caballos, cayó, d ías des* 

pués, sorprendida en la V illa de Nazar, a  las nueve de la 

noche, perdiendo once muerlos, seis prisioneros, entre ellos 

el cura dc Kenaccrrada, 22 caballas, 10 fusiles, otras armas 

blancas y la cafa dc fondos- siendo cl valeroso capitán Alva- 

rez Soíom«yor, quien, con sus voluntarios de Cataluña, rea

lizó tal proeza, acabando asi con la partida que llamaban dcl 

cura tuerto.

Tal fué el término de la insurrección alavesa. El Ayunta* 

miento no cscalimd feíícilacloncs y plácemes a la tropa y 

milicias y a sus jefes y oítcíalidad que con su pericia y cele

ridad de movimientos contribuyeron, por entonces, u sofo

car la  grave intentona realista, cuyas hondas raíces procuró 

cl Ayuntamiento extirparlas con todo género de acuerdos, 

ya recomendando al clero que predicase la paz, ora amones

tando a jos profesores del Convento de Sto. Dom ingo por 

sus ideas ultrarrcaccionarias, o bien encargando a los maes* 

tros que inculcasen a sus tiernos educandos ideas de libertad 

y  de amor a la  Constitución.

Tales medidas, persuasivas mejor que connilnatorias, se 

reforzaron pidiendo el aumento de la milicia nacional, una 

guarntcfón que no bajara de 1.000 hombres y  la creación de 

una policía secreta, especial, encargada üe vigilar s los ve* 

cinos sospechosos y a los forasteros y transeúntes que no 

merecieran confianza.

Siguió a la pacificación la aplicación de premios y  castigos. 

Se repartieron las espadas de honor al jefe y oficiales délos 

voluntarios dc Cataluña, por la sorpresa de üom ilaz , (1)

(1) Lai» recibieron en el Ayuntainfefito, previ9  discurso del Alcalde: 

D . Pcrciundo A lvrtr«  de Sotomayor, Capitán Comandante; D . Nkolris 

Velnzqucz Kíco, ayudante; loa tenientes, D . Fellclíino Polo, D . Sebíi#«



recibiendo el comandante. A lvarez Solomayor la cruz de 1.® 

clase de San Kernando. que el rey le otorgó, asi como un 

escudo de distinción a cuantos contribuyeron a  la ocupación 

de Salvatierra, hecho de armas, el de mayor importancia, 

que le valió al üenera l López Baños, la cruz laureada de 

San Remando y una pensión de 40.(XX) reales que las mismas 

Cortes, en 25 de Junto le concedieron, sin escatimar otras 

recompensas.

Los prisioneros fueron iuzgados en Consejo de guerra 

ordinario: los particulares, detenidos por sospechas, y que 

no tomaron parte en la sublevación fueron puestos en liber

tad; cl decreto de amnistía dcl 15 de M ayo, aumentó la li

bertad de muchos más, excepción de los jefes o cabezas de 

facción para los que se pedia pena de muerte, que solo su

frió el principal. D . Gregorio Luzuriaga, abogado, ejecutado 

en Vitoria el 4 de lunio, en medio de horripilantes torturas, 

debidas a la ineptitud dcl verdugo, José Condado, que, viejo 

y  achacoso para desempeñar su repugnante cometido, fué 

suspendido del empleo cinco dlíts después. Se suprimió este 

antipático car^o cn Vitoria el 19 de Octubre, quedando el 

de pregonero que se confirió a  sa hijo Angel.

Alternando con las apremiantes disposiciones de carácter 

político, pudo el Ayuntamiento ocuparse de las importantes 

obras que se realizaban a la sazón y de otras en proyecto 

relativas, todas, a mejoras en la ciudad. La Florida quedó 

terminada conviniéndose el antiguo erial en belíisimo paseo. 

(1) avanzaba la construcaón del Juego de pelota y d d  nuevo

tíáfi O'üunell, D, Ji>»¿ Maria Omlln; subíenlenl«, D. Antonio ¿Nlolet, 
D. Anionfo Qonzóí^** y D. José Iturrígarfiy,

Igual coflcesión *e H i z o  al C<ipitdn retirado D. Cayetano MordcllH.

(O »61 reales C0SI6 ol sacar Ins cuatro estatuas de (o? reyea de 
los sútiinos del Palacio Real y los portes.

. Se :»bri6 yn poto en la Florida paru tener agua para el ne jo ác 
órbüleé y arbustos y «e trajo de Bilbao ma, bonibü que cusió ̂ 7  rtiil^s, 

06 la conducción de9do Rilbao.



Teatro y  en 9 de Jun io  se anunciaban los remates de ios em* 

p?drados y círtterías de U CaHede Postas, y Calle Nueva, 

primero, y de la nueva Plazuela de la Unión y de la Pinto* 

rerla ü  continuación,

E( 25 de Junio , se presentó un infortrie reiattvo al mejor 

cumplimiento de la Ley de reemplazos del ejército, y  en la

4.® de las medidas adoptadas, se ÚKt: Concluido el alisia- 

m ícnto se invitará a  todos los comprendidos en él, para que 

si quisieren contribuir con las cantidades que se les señalen 

respectivamente según sus circunstanciBR para buscar sus

titutos voluntarios en reemplazo dcl nfimero de hombres que 

toque a  la ciudad y  su jurisdicción, acudan al mismo Ayun* 

tamiento a  suscribirse bajo su firma y adelantar el dinero on 

el término que se les prefije.» A s ise  tiizn y  se cubrió escupo 

comprando sustitutos con eí dinero aprontado.

La llegada del regimiento imperial de Alcjarrdro y de 300 

hombres del de Sicilia, respondió al pedido de aumento en 

la guarnición. Se alojaron en el Convento de San Antonio.

A  primeros de Julk> se habiíitó la fuente del Mineral, 

construyéndose una casita con habitaciones y  bañeras para 

uso de ios necesitados de dichas aguas y  poco después se 

procedió al reconocimiento de la cañería de Berrosteguíeta. 

examinando Jos sitios en que la centidad de agua era abun

dante por si convmlera la construcción de un receptáculo— ya 

que algunos caños se hallaban rotos por ios dueños de las 

tejeras, y obstruían la venida de aquella. S e  Irasiadó, tam

bién, la Fuente det callejón deí Arca a la calle de Postas, 

reformando el Bebedero que conocimos hace aíios.

Trajo las estatuas deade M odnd. D . Manuel Pallares, eoo ajuste dc 

xicte rCítlos vellón pi>r arroba.

Pe&o. L t  de Ataúlfo 277 arrobas; tas de Liuvii y*fVodfK568 í^rrobas 

y Sigerlco toCAl 1.130 Arrobffí <iu«? h 7 reales arroba íiuporlnrOB 

7.840 realea. Colocadas eii lo.«i podoslules, 11.780 redi es.

Sc pidieron las de Alfonso X I c  líwtbel I y entregaron los primera.« 

que encontraron, privándonos de las más simbólicas y cstríctarn^nlf 

re|aci9n«da$c9n nuestra privativa liistorí«



El régimen forai quedó en suspenso, sí no ünulado. A las 

quintas, sucedió e) uso en la provincia de papel sellado, no 

conocido hasta el 14 áo. Agosto de este año; el 16 se estancó 

el tabaco que can el impuesto de fuerte contribución territo

rial (importante 3,368,8Ä7 reales, para las Vascongadas). (1) 

y el establecimiento dc patentes a läs Industrias y carreras 

universitarias, tuvieron como corolario al impuesto de con

sumos, ootiíendo en vigor el dictamen fisca) de 18 de N o

viembre de 1816, sobre uniformar a Bilbao ron Santander, 

en que se decía, entre otras cosas, <que la ley suprema de 

la necesidad y el bien público exigen, no solo que los vasa

llos de un mismo listado paguen proporr tonalmente, sino 

también que sea bafo un mismo sistema y  un plan uniforme, 

pues lo contrario solo sirve para complicar los negorios y dar 

lugar a fraudes. >

Estas expHcitas declaraciones, secuela de la pluma venai 

del canónigo lló ren te , quien, sirviendo servil mente a Godoy, 

se comprometió a quitar todo fundamento histórico a los 

Fueros vascongados, explican el estado de apuntalamiento 

en que quedaron nuestras instituciones seculares a partir de 

los primeros años del siglo anterior. De tal fecha ai ranean 

los ataques más o menos agudos y alarmantes que hideron 

tambalear a nuestro régimen y que dieron cnn ^ 1  en tierrra 

tan pronto Como se consideró a las guerras civiles vincula* 

das en la esencia del l'uero. y  legítimas derivaciones de pn* 

vativos privilej^ios contrarios a la igualdad tributaria de los 

ciudadanos.

La obra de Llórenle sirvió de jalón a  la  Consulta que el

12 de Abril de 18U), d ió la Jm ta  de reforma de abusos (te 

la  Reai Hacienda en las Prooíncias Vascongadas, creada 

Dor Real orden de 6 de .Vomembre de 1815, que dice: «La 

Diputación permanente de cada «na de estas provmcias pa

rece se ha establecido con el objeto de oponerse a las me-

( I)  A Viiorin correspondió IS I .2 ^  reales.



didus dei Gobierno, Nada hay aUl de común acuerdo con las 

demás Provincias de España; las leyes dlslinlas, el comercio 

del todo franco, las contribuciones casi ningunas, las Aduanas 

infructuosas, los Resguardos oprimidos en sus funciones, 

muy costosos y casi inútiles, la hidalguía se ha hechn uni

versal y sus establecimicnros suyos, y en f(n hasta el ü o  

bierno es suyo. >

Así nos juzgaban, en Madrid, en 1815, y  no debe extra 

fiarnos que cinco años después, se inagurara el ré|(iracn 

constitucional con la implantíicjón de reformas completamen

te antjforales, portillo que quedó abierto y que no  logró ce« 

rrarnues tra razón y nuestra diplomacia en veinte y cuatro 

años, según veremos.

Kl üenera l vitoriano, D . M iguel Ricardo de Alava, jefe 

superior de todüs las fuerzas aqui acantonadas y  consejero 

de las autoridades civiles, M  nombrado Capitán General 

de Aragón en sustitución del famoso D , Rafael del R iego, y 

el 20 de Septiembre marchó » posesionarse. Le acompaAó 

hasta Tolosa el escuadrón do la mijicía mandado por el Mar

qués de Aravaca.

Consultó la D iputación al Ayuntamiento sobre la perma

nencia de ia compañía de M iñones y modo de pagar sus ha

beres, y  Vitoria contestó <que dicha fuerza excelente durante 

el régimen forai, por sus buenos servicios persiguiendo a los 

malhechores, no era indispensable con ei régimen constitu

cional, por que tal misión se confiaba ahora a la tropa y  mi

licias locales del Reino. Tal era su opinión atendido el nú

mero de contribuciones que pesaba sobre el vecindario, a  los 

que nu podían Imponerse el leal mensual que se solicitaba 

para el mantenimiento do la fuerza provinrial.

La nueva división de España en partidos judiciales pro

dujo, en A lava, los tres que todavía subsisten; Vitoria, La- 

guardia y Amurrio.

Bl 18 de Octubre se sacaron a remate los dos pabellones 

destinados a lo venta de tocinos y  corderos, ei uno, y  el otro



a la  d e  frutan frescas y secas que>sc colocaron en \d Pía?» 

de !a Consíiíucion para mayor comodidad de los compTado- 

res. Se remataron en la  cantidad dc dos  m il reales cada 

uno, con la condición de retirarlos en época de corridas de 

toros.

Ofrecen la novedad dcl empleo del papel sellado, las 

actas del Ayuntamiento vitoriano, que comienzan, extendí* 

das cn pliegos del < sello 4.'‘> y  precio dc »40 M . K. S . » y 

llevan en el centro un timbre scco ron el busto del rey y la 

inscripción «Perd. VII. D . ü ,  ef Consf. M on. H isp. Rex.> ,en 

la sesión extraordinaria del 18 de Noviembre de 1R21.

A l día siguiente se dió cuenta dc un ofirio de la D iputa

ción provincial, relativo al señalamiento de sueldos del Jaez 

de 1.* instancia de esle partido y demás empleados en él, 

que ascendía a 22.000 realiis, más el aumento de un rlnruen* 

ta por ciento, señalado por el Reglamento de 9 de Octubre 

de 1812. Total: .H3-00(í reales, de cuya cantidad correspondió 

a Vitoria y su jurisdicción. 9.799 reales.

Una colisión, promoviíia entre los estudiantes de la L'ní* 

versidad de Oñate , por diferencias políticas, en laque  los 

contendientes llegaron a las nnmos, sirvió al Procurador 

Síndico D . Gabriel Martínez de Aragón para proponer al 

Ayuntamiento— dada la carencia de fuerza armada en aquella 

vjila —que dicha Universidad se trasladara a  Vitoria, y asi 

se acordó.

La pacificación de las revueltas políticas en Cataluña y 

Aragón, permitió al Ayuníamiento retirar los piquetes de sot- 

dados que custodiaban los portales de Urbina y Arriaga y 

abrir las puertas, vigilando a las perdonas y  efectos que pue

dan introducir. Bn cambio, los disturbios de C ád í? , le obll* 

garon a nuevas protestas de adhesión a  Ja monarquía cors* 

tltudonal, que S . M . agradeció en 14 de Diciembre. Eslas 

asonadas realistas fuitron causa de que la M ilicia Nacional 

(iníanteria y caballería) marcharan a S ia , Cru?. de Campczo

y reconóciwn Ió$ límues de Navarra contribuyendo a sofocar



la sublevación de Sangüesa y al mismo tiempo que aparecían 

otras partidas en e) camino de Bilbao a las que persiguió 

voluntariamente una sección de raballería de la iMilicia. l.os 

realíslas conspiraban, de tal suene, que influyendo sobre 

cierros espinius apneados trataron dü desacreditar a los 

jefetá, oficiales y tropa del Rcsimionto infaritcria itupcriul 

Alejandro, acusándolos de anarcjtiistas y republicanos, te

niendo el mismo jefe politico que desmentir tales asertos.

1822 . M uy parpcido al antorior, Dofcctos y  excesos 

dcl régimen gubernamental imperante no atinan con el equi- 

libno conveniente para los intereses de España. Ya Ío 

veremos.

T) M iííuel iVlarcelIno de Víana y  D . C laudio Fernández 

de la Cuesta, empuñan los bastones de Alcaldes, primero y 

segundo, y al frente dcl nuevo Ayuntamiento prosiguen la 

tarca dc sus antecesores.

La regulandad económica, un tanto desquiciada, por las 

dificultades que ofrecía el nuevo sistema de tributación, y  la 

desigualdad ol)servada rn  la imposición, atliiiínisíración y 

cobranza de derechos para satisfacer los cuantiosos gastos 

locales y las crecidas contribuciones generales, motivaron 

una razonada exposición que e l Ayuntanu'ento dirigió a

S. M . haciéndole ver las abusivas exigencias de la Provincia 

sobre detenninados artículos de consumo y lo impropio de 

su dlslribución entre la ciudad y los pueblos. «¿Qué más, 

decían, podía pe dirse a los pueblos de esla provincia, libres 

y exentos hasta ahora< que la igualdad con todos los es* 

pafiotes?»

La Diputación provincia), por su parle, acordó que los 

Ayuntamientos rindieran sus cuentas, por años, y bien do

cumentadas.

Se designó a Viloria capitalidad dcl 5^ distrito militar, 

comunicándolo asi el D iputado a Cortes D . Ramón Zubia, y, 

por vez primera, nombráronse expendedores de papel sella

do, letras, etc., ya que a  el Ayuntam iento ge lehactu re!<pon•

W



sable del pago Je  los productos. Cumpliendo el arl.'^ 231 de 

la Constitucian se d ic ió un B¿indo de policía, muy ajustado 

a  cuanto debía observarse sobre limpieza, decencia y ornato 

de las calles y plazas. D , José Echánove, vecino de Vitoria, 

expone que ta carne que se vende al público no es tan bue- 

mi como debiera, y cl precio sumamente excesivo, y  el 

Ayutitamíento acordó que la Jun ta  de abastos estudie la con

veniencia de uno o dos bancos por cnentu de la C iudad, si 

nü se mejora la calidad y se modera el precio cn beiicficio 

d d  vecindario- Estos, y el anuncio de haberse terminado las 

obras de limpieza en el Zapardiel, son los acuerdos del mes 

de Enero de aquel afiu,

l.a reforma del cementerio de Santa Isabel, liabilitado 

años atrás para mansión fúnebre, da idea del respeto y ad

miración de nuestros ediles por este sagrado recinto, que 

apenas contaba con una extensión de 4^5 píes en cuadro 

(lioy se lia extendido de tal suerte que apenas recuerda las 

diminutivas dimensiones de hace un siglo), y se hallaba 

algún tanto descuidado. La limpieza de empinos y zarzales 

que abundaban eti algunos trozos; la plantación de arbolado, 

prefiriendo los cipreses— símbolos de eternidad— y la forma

ción de artísticos recuadros, hechos a modo de jardincitos, 

dotados de rosales para proporcionarle un aspecto agrada* 

ble, procurando que el Arquitecto demarcase al contratista 

los dibujos con arreglo a los cuales se ejecutarían las refor

mas que resultaron baratísimas pues lodo ello ascendió a  ln 

cantidad de 1.220 reales. D e esa fecha datan los cuidados 

de nuestros municipios por hermosear el lugar en que se 

rinde culto a los muertos y  Vitoria se muestra or^uHosa, en 

la (iciualidad. de haber respondido a las iniciativas de aque

llos, cuyas cenizas se orean en el ambiente del que llamamos 

Cam po Santo.

Los remates de los empedrados de las calles de Herrería 

y Zapatería, asi como los de la de San Francisco, y el arre

glo de la plazuela de la Fuente del Mineral, y  el de un trozo



de camino de 250 piés de línea, desde el alto del Prado has

ta encontrarse con la senda que conducia al M ineral, mani* 

ficstan quo la Junfa de Obras no descuidaba los servidos a 

ella encomendados. A  ese remóle sijcuió otro de reposidón 

y conservación de todos los empedrados, losas, aceras, 

escaleras y desaguaderos.

Disueltas las Cortes el 14 de Febrero, cn las nuevas 

elecciones resultó elegido D . M iguel Ricardo de A(ava, con 

gran contento de todos, según se deduce de una expresiva 

comunicación que el Ayuntamiento le dirigió el Ift. y cn la 

que, felicitándole por su honroso c a ^ o  le recuerdan su pro

tección en las mejoras que tiene solicitadas, lin  Abril con

testó el ilustre General, diciendo q ue la  dirección dc estudios 

informó favorablemente la creación do Cniversidad de se

gundo orden (parecidas a los Institutos provinciales), en 

Vitoria. Ksta importante mejora, pedida ya, en el siglo XVUI, 

y no conseguida, por entonces, h izo  formar un presupuesto 

de gastos que sumaba 73,t)00 reales. D c  esta cantidad, se

gún convenio con la D iputación provincial, ésta se compro* 

metia a dar. para su sostenimiento, 22.185 reales; el Ayun

tamiento 30.000 y las vecindades contribuirían con sus rentas, 

en 23.323, que. con el producto de las fundaciones de C áte

dras en los convenios de Santo Domingo y San Francisco, 

bastaría para atender a  las obligaciones del nuevo centro 

docente, en el que se explicarían, como de mayor utilidad, 

las clases siguientes:

Una dc Gramática Castellana y lengua latina; una de 

Geografía y cronología; una de Matemáticas puras; una de 

Física; una de Botánica y Agricultura; una de Lógica y G ra

mática general; una de Econnmia política y  Estadística; una 

do Moral y Dorocho natural y  una de Derecho público y 

Constitución.

Se supnmían las de Literatura, Historia, Quím ica, M ine

ralogía y  Geología y Zoología porque su establecimiento 

requiere prevenciones y gastos mayores.



Líís dolaclon^s que so asignaban a  los profesores, eran 

para la 1.* 5.500 reales; 2." ^.000; 3.* 7.7(X); 4 . ' 7.700, 5.*

7 JíX); (i.‘  7.7(X); 7." 8.800; 8 . ' 8.80Ü; 9." 9.500. Q u t  hacían 

un folal de 69,400 reales.

El 27 de Febrero, se declaró exentos de los cargos de 

Regidor y  Procurador Síndico a  D . Gregorio de Ouillcrna y 

D . Gabriel Aragón por haber sido nombrados por e) Rey 

Escribanos del juzgado de primera instancia.

Uno de Iü3 documenlos más nolables que figuran cn ios 

anales dc nuestro municipio, es, sin duda, la minuciosa me

moria pres^eiitada por la Junta de Obras y  leída en la sesión 

de 26 de Febrero de 1S22. En tan detallado y  curioso escrito 

se da cuenta de las obras ejecutadas en lH 20y 1H2I, dc las 

que se construían, en 1 8 2 2 , y de las proyectadas como más 

urgenles y precisas. Fs un croquis exacto para apreciar el 

aspecto de Vitoria, y conocer, con solo la lectura, lo que era 

nuestra ciudad en tales días.

Ya que, por su extensión, no la copiemos íntegra, vayan 

ahí las úllimas conclusiones. <No olvide V, S . los repetidos 

y  estrechos encargos que las Cortes y  el Gobierno liaren a 

las Diputaciones provinciales y a los Ayuntamientos para 

que j>rouiuevan a  toda costa la ejecución de obras públicas; 

que etlas hermosean los pueblos, aumentan lasconiudidades 

de la vida y  mantienen a las clases pobres. Considere 

V. S . las importantes mejoras que se han hecho en estos 

dos últimos años. iQ ué  transformación tan maravillosa! Un 

paseo que apenas hay mejor en el Rem o. Vn teatro que ad

mira a  cuantos le ven. Renovada casi enteramente la calle 

dc Postas; nueva toda la del Prado; formada la de la Cons* 

títución; las calles bien empedradas y enlosadas; aumenta

do el caudal de a^uas potables; habilitada la Fuente Mineral 

de Cidorra; compuestos todos los malos pasos de la jurisdic

ción; rreintü y  cuatro casas nuevas de muy buena perspec

tiva, noventa y un fachadas reedilicadas. Todo en el lénnino 

de un solo año. El impulso está dado, es menester no contra



riarlo. X o  se necesita más. S i V. S , sigue prfofuoviendo obras 

como hasta aqui merecerá las bendiciones del pueblo y 

particularmente de los artesanos pobres y  menesterosos que 

se mantienen con este recurso. Mire V. S , po r ellos, r o r  el 

honor de }a C iudad, por la comodidad de sus habitantes. No 

se arredre con el coste que tendrán las ob ras . Kn ninguna 

cosa se pueden emplear mejor los fondos públicos que en 

proporcionar medios de subsistencia íi los pobres; de esto 

se traía, y el c e b  de V. S . y  el de Ja Jnnta bastan a vencer 

todas las dificultades que se presenten».

Ks J o  expuesto, un excdcnte programa tinmicipa? que 

deben aprender de memoria cuantos vitnríanos se vean ga

lardonados con «1 titulo de Capitulares, y  oficien en las cu- 

rulos de la Consístoriul. y  la publicación de esas Memorias 

anuciles o bienales serían el mejor testimonio de la actividad 

de nuestros admínistrudores en el Ayuntamiento,

li\ periodo de agitación política seguía en aumento. A u

daces partidas de realistos merodeaban, con todo descaro, 

por las proximidades de V itona, obligando que los correos 

fueran escoltados por fuerzas de cat)aHería, D . Tomás Zn- 

bala se dislinguia entre esos guerrilleros del absolutismo, y 

si al principio pudo esquivar fa persecución de que era ob

jeto, días después, a prímerus de Junio , en un encuentro 

cerca de Villarreal, con fuerzas del ReKimienlo Imperial de 

Alefandro y  milicianos nacionales fué hecho prisionero, sien

do ejecutado el 22 del mismo mes.

Para apaciguar la comarca, llegaron a Vitoria los regi

mientos de Valencey y  Ordenes Militares, que , a duras pe

nas pudieron alojarse cn eJ Convento de San Francisco: 

ofreciendo iguales dificultades la llegada de H() caballos del 

Regimiento del Iníante, que se instalaron en el de San A n

tonio, trasladando los presos que en este y en aquél exísfian, 

a la casa de Hermosura (ignoramos donde estaba) que lle

varla tal remoquete por servir de cárcel de mujeres, y  que,



sin capaciJad suficiente para iodos los detenidos, fué cauáü 

de una promiscuidad poco edificante.

Una pequeña columna, compuesta de una compañía de 

cazadores, con cuarenta milicianos y  ocho caba))os, salió el 

día 12 para el santuario de Urquiola^ a objeto de conservar 

el orden en la gran romería que allí se celebra el día 13, y 

a su regreso, por Cigoítia. en una escaramuza con los rea

listas, cerca del pueblo de Apodaca, mataron a  D . Juan Faus

to de Veiasco, hijo deí significado absolutista D. Nicasio José. 

Una elevada cruz dc piedra, colocada años después, y que 

todavía existo, recuerda el lugar en que encontró la muerte 

el joven mencionado.

Kn la Memoria presentada p o r  la Com isión de Obras, en 

26 de Febrero —Je  que d im o s  cuenta— a l tratar de las nuevas 

construcciones que se juzgaban necesarias para el buen ré

gimen d c  ía ciudad, f iifu rab an  una nueva Cárcel, una casa 

de Corrección, un Cuartel amplio y  capaz, y  un edificio que 

se pudiera destinar a Universidad de 2."' orden. Desde el pri* 

mer momento, la Com isión, ayudada por el arquitecto señor 

Chávarri, teniendo en cuenta que los Ayuntamientos están 

au to r i7 a do s  p a ra  echar mano de los conventos suprimidos 

con destino a  estabiccímienlos públicos, no dudó en propo* 

ner para Universidad, el de San Antonio, que reunía todas 

las ventajas atendida su situación local, capacidad Interior y 

demás circunstancias. í.a dificultad estaba en encontrar local 

que sirviera de alojamiento a la guarnición de suyo nume* 

rosa, haciendo cualquier sacríhcio, siempre menor que los 

beneficios que reportaría a la ciudad el establecimiento de 

la Universidad desde el próximo curso. Esto fué el pensa

miento de la Com isión, aun gastando 30.ÍXX) reales en aulas 

y oficina para el Secretario, mejor que utilizar ía parte norte 

del Convento de Sto. Dom ingo, a cuya cesión se hallaban 

poco propicios sus moradores.

La construcción de Cuartel, que librara al vecindario de 

las molestias que proporcionan los alojamientos, sirvió para



que la Com isión Jcsignase dos parcelas de terreno, en el 

Portal de Urbina y  en el Portal de Arriaga, queso ofrecieron 

al Gobierno para esie fm, adclanlandu hasta el coste, en la 

seguridad de que no faltarmn empresarios que efucutasen 

dicha obra, reintegrándose en cuatro o cinco años de los 

gastos que ocasionara. Esta proposición agradó al Excelen

tísimo Señor Comandante genera) del 5 / ’ distrito m ilitar y 

prumetió recomendarla.

En el mes de Mayo se terminó el papel sellado que ser

vía para la inserción de las Actas y  se utiíi^’ó  el «Selle* de 

pobres dc 4 maravedís^, con la siguiente inscripción: «Habi

litado para servir por el del sello 4.° por falla de i‘stc. Vale 

4ü  (naravedís. Vitoria y Octubre 21 de dicho año. Firmado. 

— Ventades‘ .— Duró la innovación hasta el 14 de Junio.

lil jefe político, atento siempre al mantenirnienlo d d  or

den mteríor. mandó que las personas que tuviesen cn su 

poder un folleto intitulado: «Manifiesto que los amantes de 

la Monarquía hacen a la Nación Española a las demás Po

tencias y a sus Soberanos», escriio en idioma español, con 

caracteres, papel y forma francesa, lo entreguen a  las auto

ridades. Las declaracfones del folleto indican las hondas 

raíces que abarcaba la conspiración contra el réginicn cons

titucional, que no cesaron hasta que dieron con él en tierra. 

Estas conspiraciones, atajadas, cuando se podía, con seve

ros castigos, hferon causa de que, en toda España y aquí, 

se prodigaran las penas de muerte, espectáculos que no son 

del agrado dc todos, y estimándolo así, la Cofradía de la 

Oración del Huerto, presentó, el 5  de Jun io , una solicitud, 

para que se ía exima de la obligación de asistir con la efigie 

del Sanio Cristo y varias hachas, a los que son ajusticiados. 

Obligación no consignada en sus E^latutos. y causa de que 

se borraran de la Cofradía más de la mitad dc los hermanos, 

en menos de un año. lil Ayuntamiento, en efecto, examinó 

libros antiguos y el Indice general del Archivo, y no encon

trando dalos, explicó su origen diciendo que el Paso del Se



ñor por el Huerto representa los sudores, dolores y agonía que 

padcció cuando oró a su Eterno fa d re , y asi íambién se conj* 

templarían los cofrades en de rla  manera como obligados por 

efectos de caridad y  piedad, a  acompañar a los ajusticia

dos, ya que. por efecto na(ura), padecen sudores y angustias 

de muerte. Y  se acordó, que por turno enlre (odas jas Co* 

fradías, se asista a  los reos condenados a muerte.

Se adquiere un lustro, o araña, para el nuevo Teatro, 

declarando que el coste no exceda de mil francos, y  en la 

misma sesión (15 de Junio) se acuerda el ensanche de la 

Senda que va del pasco de la Florida hasta cl Prado, obra 

que. con pago de perjuicios, ascendió a 1.935 reales.

La agitación política, precursora de colisiones sangricn* 

tas, continuaba su exiiso, cn primeros de Ju lio , y se acordó 

que las patrullas nocturnas cuidasen de la (ranquííídad pii- 

blica, rogando a la D iputación se interesara por el restable

cimiento dcl cuerpo de M iñones para vigilancia do los 

caminos y corrcgíp insultos o excesos. La sublevación en 

Madrid de los batallones de ía Guardia Real, el 7 de ju lio , 

la deíensd del rey por estas fuerzas, y  el asalto del Palacio 

por los constitucionales, encerrando a los sublevados, fué 

una gran victoria para los liberales, que intimó a Femando 

VII a  pedir cl término de la lucha, recibiendo la digna y 

enérgica contestación de Ballesteros: »Diga V. al rey que 

mande rendir las armas Inmediatamente a las facciosos qu« 

Ic cercan, puí's de lo contrario las bayonetas de los libres 

penetrarán persiguiéndoles hasta su real cámara.»

Este suceso motivó una felicitación del Ayuntamiento al 

monarca cn la que, con candorosa Ingenuidad, - o no sabe* 

mos sí con punzante irom'a,— le decían, entre otrasataban/as: 

<el heróico pueblo madrileño, será nuevamente quien en vez 

de extraviar a V . M . se atreva a indicarle respeiuüsamente, 

que la fciici^ad de V, K. P. y  la de todos sus súbditos estriba 

en marchar cl primero francamente por el sendero Constitu* 

cional, seguirie con derechura y terminarle sin extravío, sin



demora y sín rodeos>. Se le pedía ia creación de) cuerpo de 

miñones y el aumento de fuerza militar destinada a  extermi* 

nar a los conspiradores.

La Diputación restableció ios miñones el d ia23; (1) el 

A lcalde arengó a ios milicianos aconsejándoles la mayor 

um ón, turbada por pequeñas disidencias, que llevaron a irnos 

a ingresar en los miqueleles y a  otros a desertar a las íilas 

realistas, disminuyendo considerablemente el contigente de 

aquella fuerza, que necesitó de proclamas e invitaciones 

para aumentar su escaso número.

El Ayuntamiento de Madrid d ió m enta de las ocurrencias 

del 7 d e ju lio , y el nuestro se apresuró a  felicitarle por el 

heróiro comportamlenio del pueblo, milicia y  ejérciio consli- 

tucional. Pero es lo cierto que la revolución se exlendla por 

estas provincias y Cataluña, espenalinenle, en la que se es

tableció la famosa Regencia, ocupando, como plaza fuerte, 

y lugar de residencia, la Seo de L'rgel. desde la cual circu

laron por toda España su ampuluso Manifiesto en ei que, 

halagando a las Vascongadas, propicias a su causa, aparecía

ol significativo art,° 7 ° en que se lee; <Los fuerus y privile

gios que algunos pueblos mantenian a  la época de esta no

vedad, confirmados por S . M .. serán restituidos a su entera 

observancia: lo que se tendrá presente en las primeras cor

tes legíllmamenlecongregadas>, declaraciones que utilizaron 

como propaganda Quesada, Uranga, Cuevillas y demás 

caudillos de la insurrección.

Un heciio insólito de barbarie, propio de nuestras encar

nizadas luchas civiles, produfo un confliclo serio en nuestra 

ciudad. Un pequeño contingente de Milicianos, de Hriñas, 

fué atacado por numerosa partida realista cerca do Armítión.

(1) Un currpo ác  cien liosnbrts. Hl Ayunlmnlcnlo opinó qur crnn 

poco* para perseguir a  los facrif>«ioa y pr«'star protección y  seguridad 

a  los alaveves, y solicitó que fueren doíciento», paliándose tos» gastos 

de nrmamenlo y ninnutención Con los fundos deíUnndos a  obfüs de Pro

vincia y con el reporlimtcnto entre ios pa^^bioíi de loquo f.iltára.



Defendiéronse con arrojo, haciéndose fuertes en lu casa lla

mada Vonia del Morül, y no pudiendo vencer la resistencia 

dc* los valerosos defensores, llegada la nocho, Iiacínaron en 

su torno materias combustibles. (jueenc:endieron. destruyen* 

do el od ifido  y quemando ü los heróicos voluntarios que 

prefirieron la muerte a entregarse. Esle horroroso suceso, 

conocido en V'jtoría al día siguiente, motivó el que una co

misión de la milicia se presentara ante el Ayuntamiento, 

pidiendo ja pronta pnsión de los padres de los mozos que 

estuvieran con los rebeldes. N o  asintió el jefe político a  ta

m aña pretensión considerando irresponsables a los padres de 

los actos de sus hijos, y ante la insistencia de los comisiona* 

dos y e) griterío de sus compañeros cn la Plaza Nueva, vieron 

a éstos correr armados en direcrión a  )a calle de San Fran

cisco, desoyendo las amonestaciones de su Comandante, 

señor Urbina, quien, desairado, se retiró a su casa. Parla

mentó con d ios  el Teniente D. Melchor Carpintero, consi

guiendo et nombramiento de otra comisión, que dejando ías 

armas en pabellones, sc personó ante el Ayuntamiento, 

repitiendo que era necesario eí arresto de los padres, el de 

los enemigos dcl régimen imperante, y el de la recogida de 

armas a cuantos no estuvieran dispuestos a hacer buen uso 

de  ellas, caso que existía entre algunos milicianos,

A lodo an:cdió el Ayuntamiento, haciendo la salvedad de 

que los padres y tutores serian responsables de los actos de 

sus hifos, desde aquel momento. Se llamó al Comandante 

Uri)jnü para desagraviarle, y que, dc nuevo dirigiera la pa

labra a sus subordinados, quienes, ante las manifestaciones 

de paz y orden prometieron mantenerse en ía más severa 

disciplina.

Declarado en estado de guerra el 5.® distrito militar al 

que se destinó un cuerpo de ejército, se acentuaron las pre

cauciones en el mteríor de la C iudad estableciendo un retén 

permanente de milicianos, y patrullas nocturnas. Un nuevo 

jefe político, D . José N úñez Arenas, que ¡uró su ca i^o  el 3



de Septiembre, sustituyó cn tan importante cargo a nuestro 

respetable paisano Sr. Rivaherrera, a quien se agradecieron 

sus buenos servicios, lamentando su separación.

La cuantía de los gastos militares desequilibró el estado 

de la hacienda municipal. Los anticipos para expediciones, 

el sostenimiento de heridos y eníermos en los hospitales, las 

compras de armas, de vestuario, dc zapatos, y el pago y 

atenciones de los alojamientos, cada vez más numerosos y 

molestos, unidos a conlimius y apremiantes exacciones como 

una de 180.00o reales que debía presentar en el término de 

un día obligaron a  pedir prestadas fi(J.(XX) que faltaban, y 

que se adc]ulhf*ron. sin mterés, con la garantía de los conce

jales, D. Narciso D íaz de C iarte y D . Felipe de Une.

E l 2 de Septiembre terminaron las obras del nuevo Tea

tro cuya inauguración se acordó para el día 24, de la que 

daremos cuenta. La milicia nacional y (a votuníaria alterna

ron el servicio de rondas de noche y cuidado dc las puertas 

de la dudad , que se cerraban para precaver cualquier inten

tona de ios realistas y se aumentó la escasa fuerza ciudada

na con una compañía de veteranos que hicieron su papel en 

la vigi lauda y  defensa de Vitoria, y permitieron queniliiones 

y milicianos recorrieran los alrededores procurando levantar 

el decaído espíritu lit>eraí. Pero, jas partidas realistas engro

saban diariamente, recorrían a  placer todas las p iovindas 

limítrofes, hasta el punto que Vitoria, sin fuerzas, tuvo que 

llankar al jefe político, ocupado cn visitar los puel)los de 

A lava, quien, al sincerarse de su forzada ausencia, dl|o que 

la C iudad estaba expuesta a un guipe de mano por albergar 

en su seno a  las mujeres de las G a  marras y los üuergués 

conspiradoras y  fomentadoras de tertulias donde se reunían 

los desafectos ul réglrtten. Esto de un lado, y la derrota de la 

co lum nadeD , Sebastián Fern iíndcz(í)os pelos), y  su muerte 

en Estella, envalentonaba a los realistas y  excitaba los áni

mos de los constitucionales dispuestos lo mismo a  la revuel-



ta  que a  la defensa más desesperada. Ante eslss dedaracio- 

nes, llamado el segundo jefe milíJar dcl distrito, las confirmó, 

manifestando que ordenaba a los soldados de la guarnición 

permanecieran en los cuarto los sin prestar ningún servido, 

por jo que se hj¿o preciso nombrar un piquete de íreinía 

hombres, para impedir la ío rm anón  de grupos en plaxas ni 

callas, redoblar la vigilancia en labernas y  figones y  expul

sar a  las esposas de D . Pedro de Oainarra y D . Juan  üuer- 

gu6, sicnificados cabecillas del bando realista. Kstas medidas, 

asi corno la de sostener el alumbrado durante fa noche bastan 

para explicar la gravedad de las circunstancias.

Asi era, en verdad. Paisanos y militares, temerosos de 

la alteración del orden, se reunieron en el Café de la Cons

titución. dispuestos a  detener a varias personas sospecho

sas si no lo hacian las a u to r id a d ^ , y el Ayuntamiento, ante 

el confticto, aceptó la nota que le presentaron el Com an

dante M inuísirt y el capitán Sotomayor, procediendo al arres

to de D . Melquíades de (Soya, D . Saturnino Armentia 

nemoscas). D . Genaro (Jam iz. D. Tomás Calatas. D . Juan 

Antonio Lopidana, I) . Juan Dom ingo de Alday, D . Cristóbal 

de l'garre, D . Nicolas Cortázar, D . Felipe Urte, D . Pedro 

Barrio. D . Andrés Baruaga, D . Manuef de Rívaherrcra, don 

Bartolomé Basco, O , José Circúnegui, D . Román de Osaba, 

D . inocencio Santa María, D . Narciso Olarte, D . Lorenzo 

Liguea y D, José M aria Maestro. Todos fueron trasladados 

inmediaíamenie ai Castillo de M iranda, a  petición de los 

amotinado.«;. Solo pudo escapar el apodado Ciernemoscas, 

industrial dedicado a la venta de vinos g;enerosos, al que no 

se encontró en su casa ni en parte alguna. Taf fué el suce

so saliente de la noche y  madrugada del 2*2 de Octubre.

El 24 se nombró Comandante militar del 5.^ Cuerpo de 

Ejército al general D . José M ,“ Torrijos, sucesor de D , Car- 

lo.s Espinosa que lo usufructuó poco tiempo.

La proximidad de ías partidas y sus intentos de sorprender 

a  la C iudad, obligaron a r.sta a  construir un fuerte para defen-



derlu en caso de ataque: la viíínancía se hada  dia y noche, 

en las mismas muradas se desarmó a varios voluntarios, pro

cedentes de Bilbao, que no inspiraban confianza y se au- 

meníó la compañía de la milicia veterana con cerca de 300 

individuos que lo solicitaron, armándolos con fusiles recom* 

puestos y otras armas de fuego sacadas dc las armerías y 

casas paniculares.

Ante las noticias de los movimientos de lu facción ccrca 

de Salvatierra, salió a batirlos el jefe político', que tuvo qtie 

regresar sin hatcrlo , porque la excursión de un grupo con

siderable dc realistas, más de 600 de infantería y caballería, 

avanzaban por Espejo en dirección dc V’aldegovía. Tropa, 

voluntarios de Haro y dc Burgos, y varios milicianos (cuanto 

se pudo reunir) salieron a  su encuentro y los derrotaron 

causándoles 30 muertos, captura de los jefes Kastorillo y 

Orueta, y la liberación de ^  soldados y un cabo del Regi

miento de León que llevaban prisioneros.

liste pequeño triunfo alentó a los vencedores, pero los 

milicianos, atentos a que se castigara con rigor a  los dcsa* 

feclos detenidos y  trasladados, para mayor seguridad, a 

M iranda, pidieron que el Ayuntamiento diese informes par

ticulares sobre la conducta de aquellos. H í¿ose así, recono* 

ciendo el error cometido con D . Melqitiadcs M . dc Ooya, 

A lcalde, ailos atrás, y sincero constitucional: se declaró 

revoltoso al párroco dc San Vicente. Sr, San ia María, y 

sospechosos a los señores A lday. ü a la ia s  y  García, sin que 

se pudiera hacerlo respecto de los demás por falta de datos.

Luchaba el jefe político con la falta de fuerzas que le 

Impedían mantener el orden en loda la provmcia, limpiándola 

de enemigos, y  en otra expedición, capitaneando a miñone? 

y voluntarios, se apoderó, tras ligero tiroteo, en Valpueyta, 

de un botín de 122 caballos. 2 muías y  otros efectos, que aque

llos robaron en S to . Domingo de la Calzada, y en el parte 

hacía constar la derrota de la «orda de caribes* mandada por 

los cabecillas Zabalcta. Vílianueva, Qarbiras y Angulo.



Apremió cl fefe político h el Ayuntamiento para que se 

nom brase ejecutor óa fusllcia (verdugo); y sg negó; se Ic 

volvió a  pedir cxDlicadón de las rausas dc su negativa y las 

c1i6 cumplidas liablando d<̂  la jubilación de José Condado y 

de los motivos que la pro dn fe ron, añadiendo que la e itinción 

de la D iputación foral y la iurisdirción ordinaria de los Alcal

des por la introducción de los Jueces dc primera instancia, 

cl Ayumamkinto se resiste a  hacer tal nombramiento, ni a 

pagar los paslos que ocasione la venida dc un ejecutor dc 

fuera, no ptidiendo hacer más que pagar ía cuota que corres

ponda a los pueblos de este partido justicial. Estuvo bien 

y enérgico aquel Ayuntamiento, pero considerada lal con

testación como desacato, se multó en 300 ducados a  los ocho 

concejales que tomaron el acuerdo, y que debían entregar 

en ia Intendencia en el plazo de 48 horas. El Ayuntamiento, 

previa consulta, anunció por edictos la provisión de la plaza 

de tífecutor de la justicia, dotada, por la D iputación, con el 

sueldo dc ;í()00 reales, y  el jefe político levantó i a multa 

impuesta.

No hubo pretendiente a la pla^a de ejecutor.

Los milicianos locales pidieron a  la D iputación provincial, 

en 2 f)de Noviembre, que suspendiera el próximo sorteo dol 

reemplazo o que dc celebrarse no se les incluyera en él, se 

les dedarn es en tos de quintas. También solicitaron del 

Ayuntamiento que se les declaruse exentos de aloiamicnlos, 

en atención a  lüs servidos prestados en favor dcl orden y 

de la tranquilidad pt\b1ica. HI Ayuntamiento se exa isó  por 

no tener atrlbudones sobre ef caso y corresponder al poder 

legislativo esa facultad.

En este año se terminó el embocinado del rio Zapardiel 

y  el arreglo del Campo dc las Brígidas, con arreglo a las 

condiciones del remate.

Por seis votos que obtuve í) . Manuel Ciórraga contra 

cinco de D . José üarc ia  de Andoin, fué nombrado el piimoro 

Secretario del Ayuntamiento, en la sesión de 4 de Diciembre,



cesando en esle cargo el in lenno D . livaristo O n z . deZára- 

le. E l favorecido se posesionó dei al día siguieníe, desde 

el cual aparccon las actas extendidas en papel de uso corFicme.

El 8  de Diciembre participa el jefe polilico; desde Villa

rreal, la  presentación de once jóvenes armados que. seduci

dos por los rebeldes, formaban purte de sus partidas, y es

peraba que llegarían a  cien en su excursión a Aramayona. 

Estas esperanzas, que no se confirmaron, no fueron óbice para 

que el 2."' Comandante general oficiase a la Alcaldía, teme

roso de una invasión de las bandas de facciosos reunidos en 

grueso número, mandando cerrar y tapiar de obra firme las 

puertas de entrada de la Ciudad.

T iía t p o

Se terminaron las obras el 2 de Septiembre de 1822, y se 

acordó Inaugurarlo el 24, Maz7,oneski- por nuevo contrato, 

pintó otras cinco decoraciones (templo, caíle corta, selva, ga

binete y  marina, y  ademj^s un artistico telón do boca): se 

habilitó el café a  lodo lujo y  con ios mejores géneros, arren

dando su explotación, on S.(X)0 reules anuales, l). Celestino 

Brun y D . Sebastián Canuto  de Aguirre.

I|<noran)os si la compañía que debutó, dirigida por D . A n

tonio Tapia era de aficionados o de cómicos profesionales, 

sabemos, si, que este Tapia, a  instancia del Ayunlomiento, 

fijo los precios de entradas, lunetas y  palcos, prohibiéndose 

la enlrada do hombres cn el tercer piso, (la cazuela, desti

nado a mujeres), excepto al encargado de ia araña, esplén

dida lucerna que se trajo de París y cosió f .200 francos. 

Solicitó este Tapia el cargo de Conserje del nuevo Toairo, 

presentando en un pliego las obligaciones que debían impo

nerse al nombrado, la primera de las cuales decia: Deberá 

con ei mayor celo requisar el edificio al momento de con



cluida la función con el obieto dt* ver si ol encargado del 

alumbrado se hu dejudo c jc r  alguna pavesa, que cun facili* 

dad lo pueda incendiar pudiendosucederlo nilsnio con a)g;ún 

cigürm  u otro combustible que la malicia piieda dejar al 

intento, haciendo k> mismo a  las dos horas.»

El descuido dc tan previsora medida, incendió el Teatro 

en la noche del 16 de Agosto de 1915.

Sin tal siniestro, es seiíuro que Vitoria no tendría hoy 

los dos novísimos Peatros que existen en la Caite de San 

Prudencio.

Se nombro Conserje, para cuidar de tos enseres del Tea

tro y hacer la requisa eorrí'spondienie a D . Ignacio de Ama

nea. y se le hizo su hnbiloción. Hubo reformas en el local 

del café, y el palco deí Ayuntamiento <juo estaba en eí se

gundo piso se instaló en el centro del pnmero.

Las dimensiones de lan bonito Teatro, fueron:

Altura de la fachada p r in c ip a l.........  1 5 , metros.

Anchura id. id ..................  19.50 id.

Longitud la t e r a l  en dirección a  San

P r a n c Í R C o ............................................ ,^*^.75 id.

Superficie de escenario ...................... 209,37 id.

Id. de la sala............................. 288,00 id.

Id. d e l  vestíbulo...................... 152,16 id .

Altura de la s a la ................................... 10,80 id,

L j  li<4 uidación de la cuenta dc gastos, bocha en 30 de 

Diciembre, díce que el coste dcl Teatro ascendió a  49ü,215 

reales y 2 2  mara vedis.



CAPÍTULO XV

D h  1 8 2 3  A 1 8 3 2 .— E s p a ñ a  y  R t  CoNGKfcSO L t

V f .K O V A .— D e C 1 - » R A (3 1 )N  d t  CJ1IF1WA \ P s A N C IA .  

—  H n I  K A Ü A  M L  F J l tR C lT O  F f lA N C t ó .  L 0 8  WS A- 

i . iS T A S  t N  V i t o r i a . — R l ^ o v a c i i ó h  d p ,  O i t ü i a *  

CiÓN V AvUN lAM 1tiN70S. —  E l  W*r)IT: DP A n CíU* 

i T M A ,  “ A i f t o w o T o s . — V t x Á s r c Q u i  y  L ó p e z  r «  

V 1C I Í Ñ A . - - T 1R A N T F ;»  C O K  f . ^ s  A U r O K l t ) A D t S  M IL I-

r A K t s . — P r i s i ó n  d c j .  D i p u t a d o  v  A i C A ’D h . —

PHkShCl'CÍÓM A LOS CÜNSTlTt'aONAI,ES.— RFT I

RADA DFI, Cl*AT)HO RH*ttiShA' TANlkO LA BATALLA DE

V it o r ia .— R i n i a n  As m o c io n e s  f i a  C o n c e ja l  

S r . ü o t i z  c c  E l c u c a .— 1 8 2 4 .— L o s  iw s  d ic 

ta D O K e s— 1 8 2 5 .— L a  E s c c e l a  d t  D ib i ’o .—  

1 8 2 7 . — L o s  W M HKOS C .^RU SIAS .— iNSL'RreC- 

CIÚN DG LíM'SAliARRrTA. —  L o S  RFYFS FN V lfO -  

« lA .— M h jO R A S  t-N LA C lL ’DAD.* B o D A  DI» pRR*

NANDO V I I  V V is it a  ü t  l o s  K iv t s  u t  N á p o l f s , 

— L a  R R v o u N n Ó N  d p  l 8 iV ) ,— A u R O t 'S  M t i i  ta 

r e s  D ü  V e r á s t e u c i . — R e c o m p e n s a s . ' ^ N iSTa l i* 

C IO  üfc LA in j 'a n t a  Is a b c l . — L a  L e v  t *  S n c í i*  

S IÓ N . — R tC tL O S  V S l'SP lC .A O A S .—

V it o r ia  rn  1831  v  3 2 .

_  N  1823, Viloria, como Aiuva y  lispaña uniera eslu- 

vieron a merceü de las potencias de la ll.imada 

Santa A lianza, encar^^adiis de resíablecer el antiguo 

despotismo en sus Estados, y de combalir y exter* 

minar el féetmpn constitucional doquiera funcionase. <Obje* 

to de odio y recelo» las libertades españolas, contra ellas
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asestaron su poUer. Francia y Austria, Kusia y Prusio, ius 

sojuzgadas por Napoleón el Grande, no quisieron exponer 

sus tronos a  nuevas revueltas, y congregadas en Verona, 

manifestaron que ía revolución española de 1Ä20, era y 

( onstífuía un serio pcügro para las naciones de Furopa.

Tan j^rave declaración, favorecida por e) mismo Feman

do V il, y especialmente por ía Regencia realista ác Urgeí, 

que a  todo trunce quería gobernar con Fernando como rey 

absoluto, explica la intervención del Congreso de Verona 

en ios asuntos de nuestra patria, y e) envío de un numeroso 

eiércíto (los 100.000 hijos de San Luis) que. apoyados por 

cerca do 40.0DD realistas en armas, reanudarían la guerra 

sangrienta y  feroz, en la que. los saqueos. Incendios, asesi* 

natos y  demás horribles tropelías, separaron radicalmente a 

serviles y liberales con notorio menoscabo de los intereses 

y de la grandeza de la patria. Pertenecen estos estudios 

mejor a  la historia nacional que a  la local.

Vitoria no se libró de tal desgracia, l.as salpicaduras de 

los acontecimientos políticos acallaron ias iniciativas de ca

rácter civ il, paralizándose las constnicciones y descuidán* 

düse cuanto a salubridad, instrucción y beneficencia era 

pertinente. Impuestos, C T a c c io n e s ,  a r m a m e n t o s ,  vigilancia, 

subsistencias y alojamientos, he aquí las perentorias y pre* 

ferenles ocupaciones de Jas autoridades locales, de las que 

daremos sucinta cuenta que baste para conocer el trascurso 

de a(|uelíus aciagos días.

Ju ró  el cargo de A lcalde de primer voto D . Pedro Martí* 

ne¿ Manso, el I / ’ de Enero, y correspondió la segunda vara 

a  D . Pablo de Xérica, l^rocurador Sindico fué D . Pedro ÜU 

de Salazar.

Presidido el nuevo Ayunlam iento por el jefe polítko, 

señor N uñez .Arenas, felicitó a  la corporación, en lü  de Fne* 

ro, congratulándose de bailarse entre tan buenos patriotas, 

a quienes encargó reanimasen el decaído espíritu público 

organí7ando bailes de máscaras en el próximo carnaval. As;



sc üco fd í cHgicndo al Tealro como lugar más apropiado.

Pocos días después, €l 15, sc tuvo noticia de que un ba

tallón de Infantería dc* MaWna. había Sfdo destrozado cerca 

de las Ventas de Arineniia, y apnsionddo en su casi totalidad. 

Cund ió la alarma y  con ésto ]¿i intranquilidad, aumentándose 

las precauciones, cuando rc tuvo conocimiento de extraños 

movimientoR def ciércíto francés en la frontera, aníagando 

el paso dc I o r  Pirineos y su entrada inmendiafa en Espuna 

por Guipúzcoa. Huescu y Cataluña, E^to de un iaüo, y 

la precipitada marcha de tropas eapafiolas en dirección a 

Pamplona, contribuyó desaliento que sc dejó sentir en 

Vitoria y que se m itigó, en parte, con las funciones que dió 

en el Teatro, una Compañía dc <Cantarfnes> procedente do 

iViadrid. -Convenía —difo el Ayuntamiento— distraer al pue

blo en aquellas circunstancias e inflamarlo oara la defensa de 

la libertad e Independencia nacional,>

El jefe político, siguiendo jas instrucciones del Gobierno, 

adoptó l aR  siguientes disposiciones para el caso de invasión 

de tropas cxtranferas: Primera, que las autoridades se auxi

lien mutuamente; SegúncJa: que pongan en salvo los fondos 

públicos; Tercera: que las autoridades presten auxilio a las 

personas comprometidas a fin de que puedan salvarse; Cuar

ta: que no  se den armas a los sospechosos, y Quinta: que se 

corlen los puentes, sc inutilicen los caminos y se haga cuanto 

se pueda para incomodar y  retarddr la marcha del enemigo.»

F,n esta provincia, el elemento aldeano no perdonaba la 

supresión del regímen foral, e inútiles mandatos v  amena

zas, los mozos se alistaban las partidas realist,is, mucho» 

m il ic ia n o R  desertaron y los vítorianos, señalados como des- 

alertos, también huyeron, dando el ejemplo 1). V'alcntin 

M.* de V'erástegui uno de los primeros Comandantes de la 

M ilicia Nacional. Hasta varios quintos recién lle^jados mar

charon a la facción, y  estos datos bastan para señalar la de

cadencia del eniiisiasmo liberal. De esto se lamentaba el jefe 

pohtico a primeros ?Ie Marzo, y para contenerla llegó a sus-



pender las operdCiones de quintas, cada dia más odiosas. De 

titles circunstancias se aprovechaban los partidarios del ab

solutismo, propagando, por cuantos medios tenian a su al- 

cimce, que todos los liberales eran enemigos de los fueros, 

y quae l país debia combatirlos con el mayor encarnizamiento. 

Desguarnecida V'itoria y  tildada de desafecta hasta la 

misma M ilicia Nacional, sin garantías de oportuna defensa, 

la DjputüCión se marchó a  Burgos, el Ayuntamiento quiso 

utilizar sus cañonea (dos pedreros y el Dragón) pidiendo el 

manejo de ellos :i los milicianos de verdad, y cuatro días 

después, por efecto del pánico que reinaba, huyó hasta ía 

mayoría del Ayuntamiento, quedando al frente, como libe* 

rales probados, D . Juan Layus, D . Vicente Aniz Marañón, 

D . Mateo G aray y D . Melqulad&s M,® Orueta con muy pocos 

capitulares, y ¡oh sarcasmo liberalesco! se les recomendó 

que se asociaran al clero, cuiindo un mes antes habían pe

dido la supresión de parroquias por juzgar excesivas las 

cinco existentes,

?>e juzgó inútil la defensa de la C iudad ante la invasión 

exlrnnjera, y, de común acuerdo, jefe político, comandante 

de armas y  milicia, con diez mil duros del municipio y  de los 

romcrciantes, dejaron la C iudad poco menos que desierta, ya 

que i\ tan pequeña columna se unió gran parle del vecindario 

temerosos de los franceses, que el día 7 penetraron en 

Espi^fta, mandados por el Duque de Angulema.

El 10 de Abril, acuerdan los capitulares celebrar consulta 

sobre la critica situación en que se encontraban dada la proxi* 

midéid de las fuerzas realistas. Clérigos y frailes fueron los 

asesores, los vigilantes, los custodios, a ellos se encomendó 

el cuidado de las puertas de Castilla, de Francia y  de Bilbao, 

como mediadores para conservar el orden interior y renbir 

con halagüeñas frases a  los primeros realistas que se pre* 

sent,uon. En las precauciones que se tomaron precipitada

mente hubo la consiguiente confusión; archivos, tabaco, pa*



t« lA CKK)Ah 4dS

peí sellado y otros efectos quedaron a merced de la voluntad 

popular. El peligro era inminente, inmediato.

El día I I ,  temprano, se divisó, por los vigías, a  una pe

queña partida de caballeria que venia por la carretera de 

Rioja en dirección a Vitoria. f,\ cura párroco de Sta. Maria, 

y  canónigo de la Colegiata. D. Roque Maria González de 

Hcbávarri, acoitipailados del Sindico, recibieron at capitán 

realista don Nicolás G av ina , que resultó ser alavés y de esta 

jurisdicción, el que, con gran sentido práctico, impropio de un 

aldeano, prometió no incomodar a ningún vecino cualquiera 

que fuesen sus opiniones políticas, pero añadiendo que su mi

sión era la de incautarse de cuantas armas, caballos, vestuarios 

y municiones se hallaran en la C iudad. Titulóse Comandan

te de armas y como lal autoridad ordenó que se le presenta

ran los militares en activo o de cuartel, y  hasta las señoras 

de los emigrados a  quienes se trataría con todo respeto y 

considexación. Todo esto hubo que agradecer al desconocido 

capitán qae, solo con doce hombres, se hizo dueño de núes* 

tra ciudad, disponiendo de las vidas y  haciendas de sus m o

radores.

La noticia de la entrada de los realistas circuló con la ve* 

locidad dcl rayo. Estaba prevista, sin embarco, pues de no 

ser el capitán üav ir ia , otros se apresuraban a tan íá n l con

quista. Lo  prueba un oficio del General Quesada. fechado 

en Zumárraga cl dia anterior, anunciando su inmediata lle

gada al frente de su división compuesta de 6.000 infantes y 

2CX)caballos. que servía de vanguardia ul cuerpo dc ejército dcl 

Mariscal francés Reggio con un contingente dc22.íXX)hombres, 

Para todos pidió raciones el general absolutista, adviniendo 

que el núcleo dcl Ejército Invasor, cerca de 50.000 soldados 

también las necesitaban a su paso por VituriQ. La conducta 

diplomática— digámoslo así— de los franceses, tendía a no 

creafte enemigos, ni a  suscitar las odios y  rivalidades dé los  

invasores napoleónicos, y» a  tal efecto, anunciaban que sus 

exacciones de subsistencias se pagarían en el acto, y que



cl respeto a las opiniones de las personas estaba garaníitio 

por la neutralidad que, cn estos casos, observaría el ejér

cito franco español, atento solo a libertar □ Fernando VII, 

prisionero en C ád iz , y  a devolver a España su perdida tran

quilidad y bien estar.

Tan beneficiosas disposiciones, publicadas por bando, 

hicieron el mejor eíeclo cn el vecindario, y , a  su amparo, 

tomó posesión de Alcalde D . Francisco Javier Lope?, dc B<** 

rrostcguicta; dc segundo, D , Valentín González de Echá- 

varri, y los capitulares dc aquel municipio, comisionando a 

D . Iñigo Ortés de Velasco, concejal, para recibir a Quesada 

y  manifestarle la adhesión del Ayuntamiento a la causa que 

defendía.

L legó Quesada la misma noche y su primer acto fue cl 

nombramiento de Comandante de armas en favor de don 

Joaquín García H u Ít: ,  Coronel de Caballería.

Constituido el Ayuntamiento, ciertos señores trataron de 

organizar la nueva Diputación con cl carácter de jefes de la 

junta particular y m ilitar por ellos establecida, negóse el 

Ayuntamiento a tal componenda y de una conferencia con 

Quesada, sc pasó una comunicación al Teniente Comisario 

por ciudad v  vKfas encargándole de tan delicada misión, por 

estar ausentes el D iputado General, su Teniente y el Com i

sario, que lo eran D . D iego de Arrióla, O . Valentín M.* de 

Verásteguí y D , Andrés Zabala y Ghíthn.

Los defensores del A ltar y del Trono, como se apellida

ban los realistas, siguiendo la cotiducta de otros ejércitos de 

ocupación, pidieron al tnunicipio el anticipo de ía paga de 

un mes; armamento, equipo y vestuario para 2.500 alaveses; 

4O.CX)0 raciones de pan y carne, 10.000 de cebada y  paja y 

3.000 reales para el Comandante dcl 2.® de A lava. A toda 

prisa se procuró complacer a los realistas y  noticiosos de la 

próxima llegada del Duque de Angulema se le preparó regio 

hospédalo en el palacio de I<js Montehermoso (entonces de 

Ezpeleta casada con la phm ogém ia de los Marqueses que



abandonaron V íiona a  raíz de la batalla dé este nombre), y 

se dispusieron en su horwr vario? festejos.

La aglomeración de fuer7as realistas signifk üba un ago* 

bío para ta exhausta hacienda municipal. N o  había un cuarto 

ni quién lo prestase yen  tan críticas circunstancias pidió Que- 

sada mediü m illón de reales y mil pares de zapatos, y con 

todo apuro se solicitó del rematante de arbitrios un anticipo 

de 20.(X)Ü reales que amdos a  otros lO.OÜO que proporcionó 

la caja de contribucíofu’*, fue ésia )a cantidad que pudo 

entregarse al peticionario quien la recibió sin protesta. Se 

recogieron ccrca de 500 pares de zapatos y se entregaron a 

los batallones alaveses que mandaba D. José Uranga.

La Diputación fué también requerida para proporcionar 

suministros a las tropas y dinero para satisfacer los sueldos 

y haberes de la división de Quesada y reunida bajo la pre

sidencia interina del Comisario por ciudad y villas, que aca* 

baba de llegar, dióse lectura de tas órdenes apremiantes del 

General, e incapacitados para resolver sobre lalos peticiones, 

sin et concurso de la Junta general, convocaron a esta para 

el día 22.

Los trastornos administrativos menudeaban. Un general,

O . jo s é  Podio Valero, en nombre de la Junta provinciat de 

Gobierno de Lspaña e Indias desiituyó al Ayuntamiento que 

llevaba dos dias funcionando, y  nombró otro nuevo conti

nuando el mismo Alcaide que tuvo como segundu a 'D . M el

quíades M.® de Goya. En una semana tuvo Vitoria tres 

Ayuntamientos,

Ksta mudanza tuvo lugar el IR  de Abril, víspera de la 

llegada de la Junta provisional del Oob ien io  realista, cuya 

presidencia, mixta, la desempeñaban el Teniente General 

D , Francisco Eguia. y el Mariscal francés Duque cic Regglo. 

Las autoridades saludaron a tan elevados personajes y don 

Pedro Andrés de Zabala, les ofreció la provincia y sus re* 

cufsos, sí conseguían < pulverizar el sistema innovador y 

restablecer la legitimidad de Fernando VII.»
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F.n este dia 16, el Mariscyl de Cam po, D . Vicente de 

Quesada ordenó, en nombre de la Jun ia  provisional de Uo* 

b ienio que l is Diputaciones y los Ayuntamientos dc las pro

vincias vasco-navarras se consiüuyeran conforme se hallaban 

establecidas en l.'^ d e  Knero de 1820, especificando que si 

algún individuo de aquellas corporaciones se había contagia

do con las ideas constitucionales se ke excluyera en las de 

nueva formación.

Su A lteza Real, cl duque de Angulema, generalísimo, 

fué cumplimentado entusiásticamente por la D iputación y 

Ayuntamiento, tan pronta como pis<) las umbrales vitoria

nos, el díu 17. Se previno que el día 20 se cantára un solemne 

Te /)eum  en la Colegiata v que se hicieran rogativas en 

Santo Dom inga por cl próximo tnunfo. Queaada, que pre

sentó la Junta a las autoridades, ordenó que se la reconociera 

romo al Supremo poder.

Materialmente atestada dc tropas, nucstrj C iudad, no 

era posible distribuir los atojamicnios ron equidad, y  a obje

to de desembarazar a los vecmos, se acordó utilizar hasta 

las casas ccrrsdas y como cuartel las primeras casas do la 

ralle Constitución (casas apenas terminadas y  construidas 

p o rD . M aniici Hcequiel de Echeverría). Una de las primeras 

providencias de la jun ta  realista fuó decretar la hbcrtad de 

todos los presos políticos afines y correligionariosdel nuevo 

orden de cosas.

El mismo día 20. comunicó Quesada el nombramiento 

del Brigadier D , Manuel L lauder. como primer Comandante 

General de las provincias Vascongadas, y segundo a  Don 

Salvador Malavíla.

Detenido por la autoridad militar el vecino D . Lino Ld> 

fuente y  protestada la detención por el Ayuntamiento, 

aquélla tomó como un insulto tal conducta y contestó en 

términos ásperos. «Los militares realistas, y no el Ayunta* 

miento de Vitoria, son los encargados de salvar u España.»



«Papero que, en lo sucesivo no volverá a insultar a  la auto* 

ridad m ilitar'. Eslo lee en d  oficio.

Reunióse la D iputación, el 22 de Abril, bajo la presiden* 

cia interina de D . ?eüro Andrés üe Zübal«. EJ nombramiento 

de cotili$iones y revisión de poderes de I<3S procuradores, 

fueron preliminares de la sesión del dia siguiente, en laque ,

9 petición del ComajKlante general, se destituyó dcl i;argi) 

de Secretario a D . Gregorio GuiUerna, de ideas liberales, 

suslituyétidolo con D . Pedro Rarnóti dc Ataun.

De nuevo, el 25, retrotrayendo los asuntos al ser y  esta* 

do que tenían en 1820, procxídió a  \a purificación áe sus 

empleados, separando a los desafectos, ncúpose con  dete

nimiento del m odo de atender a  los incesantes y cuantiosas 

suministros y a  la suprcs^m dc k s  cuntríbuciones directas y 

adquisición de recursos por otros m ediw ; respetó, por en* 

tonces, cl impuesto de  conS4jm os, ia expedición de kuíüs y 

pasaportes y otros recursos con los que podria atend<*r a 

la Creación de (m cuerpo de 0/(u ío ies UeaJee, compuesto 

<jc hombres, que sustituyeran a los m iño n e s . La falta de 

presidetite *:fectivo y las noticias de  su ríO compíreccrH:ia. 

motivada por afectos de parentesco y hasta de ideas políti

cas, W\7.o que se designara para suceder a IX  ü ie « o  de Arrióla 

a D . N icasio Jnsé  de Velupco, quedando de Teniente D ipu 

tado D , Valentín de Verástegui que en el acto tom ó posestón, 

no haciéndolo el primero por hallarse ausente,

Kl '¿i) acordó el A> untam iento— para distraer al duque dc 

Angulema, quf* se picaran y banderíllaran seis Vacas en (a 

plazoleta frente a su alojamiento.

La D iputación diciam inó que la ración dc un soldado 

consistiría en libra y medía de pan, media Hhra de carne, 

dos onzas da lejjumbreseca y media on¿a de sal. y ía de un 

caballo celemín y  medio de cebada y media arroba de paja.

Costáron 204 reales Jos trabajos que se hicieron para 

borrar la lápida d é la  Constitución y poner cn su lugar una 

corona con letras de oro. V  el buen pintor Maxzoneskt que



debía estar establecido squi\ Uevó 1.40B reales por la pintura 

de salones y akobas, galería y  comedores del alojamiento 

del duque de Angulema.

El Ayuntamiento no descansaba celebrando sesiones casi 

diariamente, y a  ia solución de asuntos administrativos, 

uníanse otros de caracter político, como el de demoler los 

hermosos pabellones construidos para el mercado, y  el de 

prohibir a los individuos de la extinguida milicia nacional, 

que regresaban a sus casas, el que se reunieran en paraje 

alguno. Estas medidas y la de la D iputación referente a  la 

formación de un Cuerpo de Guardias Reales (la milicia rea

lista), encalcado de conservar el orden y el sosiego público, 

y la premura conque se pidió a los Mayorales y Regidores 

la presentación áo. Jistas de voluntarios, sirvieron de pretexto 

para algunos alborotos en los que se dejaron oir gritos de 

jAbajo los serviles! jMueran los serviles! sin que pudiera 

prenderse a  los autores, favorecidos por la oscuridad de la 

noche. Se sentía el malestar producido por la diferencia de 

criterios políticos, y la D iputación, celosa de su autoridad, 

manifestó al Ayuntam iento su tibieza y  debilidad cn el cum

plim iento de sus a thbuc íonoSs añadiendo q u e  la policía estaba 

enteramente abandonada.

No sabemos si estas repulsas influirían en el ánimo de 

algunos capitulares, pero es lo cierto que renunciaron sus 

cargos el Síndico A ñiz Marañón, fos regidores ü rtés  de 

Velasco y  Ajuría y el Alcalde, por enfermedad. Le sustituyó 

D . Fausto O íazu , que se excusó, sucediéndüle D . Melquíades 

M.® de Goya.

D ías después se reprodujeron los alborotos, rompiendo 

cristales, aporreando puertas y hasta apedreando a un ohcial 

francés, y el D iputado y el Comandante i'cneral recomenda

ron que se tomaran medidas de precaución para conservar 

el orden. D . Valentín de Verásiegui pidió el 20 de M ayo, 

que el Ayuntamiento formase dos Compafiias de voluntarios 

para las cuatro de la tarde, que se presentirán en la Diputa*
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ción para constiíuir la Jun ta  de policía^ con cl fin de «conte

ner a los malüs españoles y satisfacer los deseos de los 

amantes de la iusta causa.» En los yueblüs se procuró ex

tender la milicia realista y se imprimió un Keglamento pro

vincial para las fuer¿as de infantería y caballería.

Se celebraron testaos y función de iglesia el día dc San 

Fernando; rogativa$ cl 1.® de Junio , y  el 8 una corrida de 

doce toros navarros que gustaron mucho al Comandante 

general, Principe de Hohcnlohe, Días untes se pidi6 una 

relación de cuantos hubieran sido milicianos nacionales y 

otra lista de los que formaban la Sociedad Patriótica en 

Acosto de {822. Todo e llo  para formar expendientes ú t puri

ficación cuando llegara el caso.

Los llamados serviles seguían Jos mismos procedimien

tos que los liberales y  si éstos no produjeron, en su tiempo, 

rcsultadcs de paz y bienestar, necesario es confensar que 

los empleados por tos realistas mantuvieron las discordias y 

los odios, separando abiertamente a los españoles y desan

grando y empobreciendo a la patria. Iguales disensiones que 

entro los constitucionales ocurrían ahora entre los úbsolu* 

tistas. HI Capitán general de Castilla, cn comuniciición de 

I I  de Junio , ordenaba a este Ayuntamiento que se negara 

toda cl«se de auxilios de guerra al famoso guerrillero «/:V 

Trapease», pues dicho general solo le reconocía <como 

lego de su convento», prueba de que los caudillos franceses 

no querían concomitancias con estos improvisados jefes de 

rosario y trabuco. Ju s to  castigo a la ridicula exaltación de 

tan grotesco personaje!

D . Valentin de Verástegui, D iputado general, en funcio

nes, no perdonaba medio para corlar de raíz «las maquina

ciones de los pérfidos secuaces del moribundo monstruo cons

titucional. > Viendo visiones se atrevió a decir que en Vitoria 

«se ofrecían d ie¿ reales diarios a  cuantos individuos quisie

ran alistarse en las banderas de lasheregías,> y «para corre

g ir tales excesos, espero— dijo -que  hoy mismo se nombre



un Aicalde leal, fixacto y de su satisfacción.> S e  nombró Cfí 

efecto a 1). Lorenzo López de Vicuña, cumplido realista, 

que inauguró sus isreas suspendiendo los festejos de 21 de 

Junio , aniversario de la batalla de Vitoria por no disgustar a 

los franceses.

Junto a  este A lcalde, realista furibundo, otro concejal pe

dia que <se rt^cosicsti a todos los malos de esta ciudad en 

un sitio seguro, que sirva de escudo a sus propias vidas y 

de satisfacción a tos buenos, pues así, al paso Q ue ningún 

perjuicio se sigue a aquellos, no podrán éstos ejecutar su 

fra aunque llegue el triste caso que Henos de lágrimas te

men.» Esta terrible amenaza a  los niilidanos nacionales y el 

exigirles 400 reales por cada equipo de los dejados en Bur- 

^0 %, a l ser liconciados, no fueron del agrado de líohcnlohc, 

y Llaudcr lo manifestó asi al Ayuntamiento, oponiéndose a) 

desderro del Marqués del Ara vaca decretado por los conce* 

jales, y  prohibiendo el í^ríncipe que se cumplí eru tal tropelía, 

pues si ésta y otras producían alteración en cl orden de la 

ciudad, «vendría él desde Burgos a ponerla cerco con sus 

batallones.»

Las relaciones entre las autoridades civiles y  las militares 

se hicieron muy tirantes. El nuevo Comisario reglo de las 

Vascongadas y Navarra, D , M agín Caballero mandó suspen

der lodas las providencias tomadas mientras é l no resolviera. 

E l Ayuntamiento no reconoció sus atribuciones y dispuso 

— ab iratü— la expulsión de todos los forasteros avecindados 

en Vitoria después del 7 de Mar7o dd El Capitán Ge* 

neral de Burgos, Príncipe de Hohenlohe, formuló un capítu

lo de sevensimos caraos contra el Ayuntamiento, éste con

testó al nuevo Comisario que no  reconocía su autoridad y 

tuvo que mediar el Comandante general, Sr. Llauder, di* 

ciendo; «ha llegado el momento en qtie, no bastando las ór

denes del gobierno, use yo de los medios legales que tengo 

cn  virtud de la autoridad que me está conferida, sin que 

pueda V. S . alegar ignorancia, para hacer respetar mí auto-



rídad soberana Que represento en esta provincia, lejos de 

continuar siendo e{ ludibrio como hasta aquí, etc. > Mandó 

que el batallón de realistas no se reuniera sin su consenti

m iento y  que se le enviara lista de los jefes, oficiales y sol* 

dados de tales fuerzas,— El Ayuntamiento acordó no con* 

tts iar.

Tal conducta, nada edificante para cl buen orden y  ar

monía, se alentaba suhpreticiamente utilizando a la prensa 

para ridiculizar y combatir a los enemigos, Veáse la muestra 

en una gacetilla del periódico E í Restaurador que, con la 

intención de mayor propa}¿anda, se leyó en la sesión dcl 

Ayuntamiento el día 13 de Ju lio . Decía así: <Sabemos por 

noticias fidedignas que algunas damiselas y petimetres libe

rales de Vitoria, han tratado de persuadir a la guarnición 

francesa de aquella ciudad que la formación de las milicias 

voluntarias realistas tiene por objeto acabar con el ejército 

libertador en un día, y que aquel ilustre Ayuntamiento ha 

tenido que desvanecer esta trama saliendo responsable a 

las resultas y renovando las protestas más sinceras del re* 

conocimiento español.» El sueltecilio- enviado de aquí- sir* 

v ió para representar ante la Regencia su adhesión incondicio* 

nal, y  poner como no dígan dueñas al digno General Líauder, 

asqueado, hacia tiempo, de tan innobles procedimientos.

El 16, se celebraron funerales en sufragio de los rcalis* 

tas muertos en defensa de la Santa causa. La oración fúnebre 

se encardó al dominico Fray Casim iro Acebedo, fanálico 

absolutista, cuyos sermones eran las más duras diatribas 

contra los liberales hasta el punto de  que tirios y troyanos 

le motejaban con el apodo d e  F r . D e m o n i o ,  así. con letras 

gordas, como aparece en las actas municipales, en las que 

se consígala el acuerdo de la impresión de su sermón hacien

do una tirada de 200 ejemplares.

Tuvo Llauder conocimiento inmediato de la notÍcÍH de 

¿7  Restaurador, y justamente molestado, el dia 20, al me* 

diodia, envió un oficial a casa del A lcalde, con orden deque



se presentale a redbtr órdenes del rea) servicio. Contestó 

eí A lcalde que se le comunicara de o fido  y habiendo vuelto 

el oficial reiferando que si no le seguía el generul mandarra 

una G sco lfa  y  lo prendería, respondió, imperíérrlto. López 

de Vicuña, gue él no se movía de su casa. \ los pocos ins-' 

tantes. acompañado de un cabo, ron (res soldados armados, 

!e intimó a salir y pidió, el A lcalde, que esperjran fa llegada 

di*l Secretario encargado de levantar acta del fiuceso. Las 

órdenes se dan para cumplirlas—afladió c l oficial, y usando 

de ja fuerza lleváronle a  presenda de Llauder, en cuya ha

bí Utcíón tuvo lugar una escena muy desagradable que dió 

lugar a comentarios para lodos lus gustos. Puesto en liber

tad, D . Lorenzo, y  emocionado, reunióse el Ayuntcjmiento 

en sesión sccrots y por medio dc un correo extraordinario 

se envió a fa Regencia una relación del incidente, cuya gra

vedad se indica porno  aparecer copia del mismo ni constaren 

acta, lil 20 de Ju lio , se insertó la relación dc la detención 

del Alcalde que éste consideró injusta. Se formula un capí* 

tulo de cargos con Ira L laudrr y se pide a  la  Regencia su 

separyc ión por dicho acto y por otros m otivnsque hacen que 

el pueblo fo mire con aversión.

Verástegu/, en i^uül fecha, p id ió  informes en ja comunt- 

cación siguiente: «Sabiendo que el Presidente de esa corpo- 

rítción acaba de ser conducido preso vilipendiosamenteentre 

cuatro bayonetas y un oficial, que lo han arrebatado de  su 

propia casa sin permitirle que concluyera dc comer, expo

niendo a esla pacifica población que se precia de defender 

a la autoridad a su católico monarca a  una conmoción popu

lar y faiales consecuencias. ísirvasc V. comunicar lo sucedi

do y  los motivos que hayan dado lugar para tan ruidosos 

procedimientos y  determine lo más conveliente», 

íSm embargo, la fatal entrevista debió influir en el ánimo 

del Alcalde pur sto que el d ía 2^. se eximió de figurar en 

[X Comisión que entendía en el secuestro de lys bienes de



los sujetos comprendidos en la R . 0 .  de 25 de Abril, y basta 

de asistir personalmente a  la Casa de Piedad.

Cuatro días después, el 27, lejos dc acatar un olicio de

l.kauder pidiendo la suspensión de la providencia por la que 

se desterraba dol Kcino al Marqués de Aravaca ínterin la 

Regencia no resolviera en definitiva, se manifestó que «se 

lleve a pura y  debida ejecución» y que el A lcalde se lo ro* 

munique así al general, para que )o trasmita a  la superioridad.

El d ía 30. al felicitar a la Regencia, se hizo una expo* 

sición que delataba la mano de Fr, Demonio o de algún otro 

de los díablejaK que entonces menudeaban. En ella se pedía 

«que salvara al real trono J e  nuestro suspirado soberano y 

real familia, oprimidos por manos regicidas y asesinas», afta* 

diendo la conveniencia de restablecer «el santo oficio de la 

inquisición, baluarte dc la fe, centmela d é la  religión y  terror 

de los herejes, de que tanto abominan los novadores 

filósofos >.

Estas sandeces, exteríorizaciones de un gusto pésimo, 

tuvieron su sanción adecuada. El ministro de la (ioberna* 

Ción, advirtió al alcalde que jamás se debió dirigir tal escriio 

y él, menos que nadie, suscribirlo.

P.I 4 de Ju lio  cl Procurador pe rsonero. I) , Tomás Gal atas, 

pidió se decretara «que dentro dcl término de cuarenta y 

ocho horas, salieran de esta ciudad y su jurisdicción todos 

cuantos forasteros se hallen en ella y no manifiesten una 

justa causa para su permanencia». Se aprobó tal petición, 

como comprendida en la R . O . de 25 de Abril pero el corto 

plazo que se concedía suscitó nuevos odios y rivalidades 

hasta en los realistas moderados.

Instalado aqui el Comisario regio de Navarra y Vascon

gadas, D . M agín Caballero de Lérida, el 7 de Ju lio  ofició 

al Ayuntamiento pidiendo se le instruya con toda claridad 

y precisión del motivo que ha habido para retener los prisio

neros que se dirigían al depósito de üuadala jara. V decía en 

su comunicación, «la gendarmería de esta ciudad en lugar



de mantener el orden y  Ue proíeger a los habitantes abusa 

de su fuerza hasta el punto de vejar arblirariamenie a los 

paisanos, sobre iodo a  los de las cercanías que vienen al 

mí^rcíido sin pasaportes para vender su?» provjsíones>... 

Remédiense estos desórdenes como \o reclaman el interés 

de la humanidad y  los respetos que se deben al j^obierno 

por todas las autoridades».

A tal coniunicacjón. apremiante, eonlestó el Ayuntamien* 

to que le reitoraba la confestación dada a  su oficio cn que 

conuiiíkaba la R . O .  de 4  dcl corriente. Ks de fir que no 

reconocía su aut<3ndad mientras no le comunicara el nom* 

braniiento por conducfo dcl D iputado general.

Vitoria, por lo expuesto, se consTituyú en cantón inde* 

pendiente. Para aquel Alculde, intransií»entr y atrabiliario, 

el prírrcipiü de  autoridad se vinculó en su persona, apenas 

cTtcmhda, enmo tapadera de onven ienc ia , n la Diputación 

foral. Agreg;uemo8 a lo dicho los rajantes ohcios de Mauder 

relativos a  que la milicia real voluntaria ef^té bajo su auto* 

ridad, y  s que se cumpla lo dispuesto en la R , ü .  de 25 de 

Abril, y  la evasiva municipal diciendo: «que nada puede dis* 

poner el Ayuntamiento mientras no se le comunique por el 

Caballero diputíidn de la provincia,» Bien pagaba López de 

V'icufta al Sr. Verástegui su clccclón de .Alcalde. No es de 

oi^rr.írtar que tales torpezas dieran ocasión a un sonado rom

pimiento.

En vano la publicación de un bando alarmante, aconse

jando la tranquilidad pública, de  ía que, por entonces, nadu 

h.iWa que tercer. Los únicos revolucionarios eran Verásteífui 

y López de Vicuña, D iputado general y Alcalde, que tenían 

en un puñu a  I»  C iudiid y a la provincia. Su abierta hosti

lidad ron las autoridades militares; su enemiga al constitu* 

cfonahsmo y a  sus partidarios, llevada a  la exageración, sus 

ord?neí draconianas y su atrevida resolución do cncar^-elar 

a cu H i t o s  le vino cn yaiia, se agravó más, todavía, al no 

dí»r cumplimienlo a las disposiciont-s del Duque de Angule*
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ma y fl la dcsobedionda manifiesta al no acudir a la cita que 

Llauder les diera, convocándoles para el 9  de i^ o s to  en el 

edificio del Hospital, en donde escucharía los motivos que 

les Inficieran a ambi>s funciunanos, para llerkir la cárcel de 

ciudadanos pacíficos.

Llegaron al colmo (os desacatos, y Hohenlohe decretó la 

prisión de D iputado y Alcalde, con gran esuipefaccíón y 

mayor contento de blaticos y negros, excepción hecha del 

grupo dc fanáticos. Los detenidos políticos fueron puestos 

en libertad y el retén de voluntarios realistas de la cárcel fué 

desarmado. Soldados franccscs intervimeronen este suceso, 

cuya noticia produjo el revuelo consiguiente y la inmediata 

protesta dc ía oficialidad dc la M ilicia, en e) Ayuntamiento, 

que estimó como vilipendiosa para su honor, para el de su 

Comandante y para et Key, la detención de Verástegui cuya 

libertad inmediata se pidió por medio de comisionados al 

efecto.

lil Secretarlo de la D iputación ofició al Procurador S ín

dico con el objeto üe que asumiese, m»erinaii<cntc, el mando 

de la provinría, y D , Cristóbal Ugarte— que era dicho Sindico 

— después de reunir a la junta particular, suplicó al Príncipe 

de Hohenlohe, alojado aquí, se le inanifcstnran las causas 

de tan extrema re Si lucí ón. Contestó Llauder at escrito que 

<una desobediencia roprensit)Ie a las disposiciones que 

encerraba la orden de S . A . K, de 8 dcl actual, faltando 

a sus deberes bajo diversos aspectos, justificaba la medida 

severa que cl príncipe, aunque con semiiníento, había tenido 

que tomar>.

D iputación y Ayuntamiento, cn la misma tarde del d ia de 

la prisión, 15 de Agosto, pidieron la libertad de los dos pro

hombres dcl realismo, comunicando, la primera, a G u ipúz 

coa y Vizcaya, estos acontecimientos.

Hohenlohe, contestó ol ló , y dijo con gran mesura; 

st.as representaciones de ustedes en nada pueden cambiar 

la resolución tomada mientras halle una resistencia que no



debo osperar. Las autoridades cumplen su deber loman

do tod.ìs las medidas propias para mantener buen orden. 

Vigilaré yo, también, a  que ó«;te se conserve, y sabré desba- 

ralar los proyertoR de los malos latencionados cualquiera 

que sean, y de los insensatos que pudieran dejarf^c* encañar 

por podidos consejeros, a el pJttUo dc mirar como enemigos 

a tos qur han venido a ponerles líi religián de sus padres y 

su legiliniü rey>.

La ronieslación no pudo ser más peflinenie y suslan- 

ciosa.

Horas má« larde se levante^ la incomunicarión a Dipiila- 

do y A lcalde y et 10, por ta mañana, se les puso cn litierlad, 

presidiendo ambos, en D ip u tsnón  y  .^y^ntami(•nlo, las se

siones celebradas tn  día lan memorable.

Una R , O . que lamenlaha la prisión de dichos señores 

recomendando la armonía, y otra aprobando la conducía dc 

la junta particular, sirvieron de coloíón a esle gravísimo in

cidente,.

Los acontecimicnlos de Sevilla, y la petición dc las Cnríes 

para que el rey se trasladara a C ád iz , y la  negativa de ésto, 

motivaron varius representaciones qi»e et Ayuntamiento diri

g ió .1 ta Regencia para que suprimiesen el Parlamento y que 

no se establecieran Cámaras en España,

Había ordenado e) Principe dc Hohenioheque no volvie

ran L5 armarse las milicias mientras no tuvieran aviso suyo, 

pero e) Ayiuilam icnto. interesado en ello, las organizó en 

Agosto y Sepiicmt)re, oírecíendo al batallón una bandera, 

bordada por iniciativa de las RR . Brígidas; fonTió listas con 

los nombres dc todos los sospechosos de liberalismo, y los 

mismos voluntarios realistas, en actitud hostil y  tumultuaria, 

pidii-ron al Ayuntamiento la prisión de todos los cOTStitucio- 

nales. poniendo a  los capitulares y a su flamante Alcalde cn 

uno de los más graves apuros, y no atreviéndose a  dar lan 

mal paso, por recuerdos recientes, salieron del atolladero



comunicando a la Regencia las aspiracíunes de sus repre

sentados.

Ya antes, el 10 de Septiembre, cl furibundo üa la tas , Pfír* 

sonero def Ayuntamiento, pidió la salida d r  la  C iudad de 

tüddS las familias avcncidadas cn ella después del 7 de Mar* 

ZO  de 1820, por que— según él--, su vecindad «noten ía  más 

fin que el de h d r  üe lu vigilancia de ias autoridades de los 

pueblos de su nalurale?^ que conoce mejor que otra las má* 

ximas que han observado y propalado en el tiempo del om i

noso sistema constitucional.» Y  en efecto se dispuso que los 

Mayorales presentaran una relación exacta de cuantas per* 

sonas se fiallaran comprendidas en este caso. Tan espinosa 

era la cuestión que el Alcalde, excusándose con sus queha* 

ceres, encajó la comisión a los mismos que la presentaron y 

defendieron.

Este mismo día, Fr. Antonio el Trúpense nada menos 

que Mariscal de Cam po del ejército español, aquí de paso, 

envió al A lcalde este oficio: «Haciéndome suma falta para 

armar la caballería algunos sables, y teniendo noticia que el 

sargento N , Quintan ti la tiene seis, deseo se dé la orden para 

que se me entreguen. Yo satisfaré su importe en el acto de 

la entrega.»

El Alcalde— a pesarde la prohibición del Príncipe Hohen- 

lohc, se apresuró a entregarle siete sables, sin dar parte al 

Ayuntamiento, «no dudando que S , S . S . ln llevarían a bien» 

— dice -  y añado «que aunque prometía su pago no lo ha 

hecho efectivo,»

Hagamos constar— aunque sea más propio de la Historia 

general de la nación,— que Fernando VII, sitiado en Cád iz 

por el Duque de Angulema, consiguió su libertad el 1.® de 

Octubre, gracias a un pomposo decreto en el que prometió el 

establecimiento de un cobierno ctiidadoso de la secí^ridad per

sonal, 1 a propiedad y  la libertad civil del pueblo español; ga

rantizó el olvido do los sucesos pasados y el respeto de las 

opiniones políticas, conservando en sus caraos a los emplea



dos Je  carácter civil y m imar, y esta regia y solemne promesa, 

a cuyo amparo debió la libertad, fué pisoteada y maltrecha 

tan pronto como se víó rodeado de soldados franceses y  de 

los rabiosos absotulislas que le acompañaban.

O tro Decreto, contrarío en un todo al anterior, fué el 

origen de odios, discordias, destierros y asesmatos y a  la 

malhadada memoria de aquél monarca, se debió que «las lum 

breras de la patria fueran encerradas en mazmorras; que las 

eminencias del EstaJo fueran a  poblar los presidios de la 

costa africana; que los doctos sacerdotes y virtuosos prela

dos de la Iglesia fueran a sufrir duras peniiendas en los 

solitarios monaslenos de los capuchinos y cartujos, y que los 

patricios de más excelsa fuma fueran condenados a la pena 

de muerte.»

El ejemplo de las disensiones y miserias alavesas— que 

no sabemos si todavía duran— vino de lo alto, y nuestra 

C iudad se contagió, trocando su antigua y hermosa libertad 

por la esclavitud más abyecta.

El ejército francés, y sus generales y jefes, especiaímen- 

te, testigos presenciales de nucsiros enconos y rivalidades, 

y  de sus funestas consecuencias, marcháronse asqueados de 

esta desgraciada nación, manifestando, en la suya, e? des

concierto y la pequeñez de nuestros compatriotas dignos de 

mejor suerte por la grandeza de su pasado histórico. Vitoria, 

sin embargo, o mejor los muchos liberales que aquí residían, 

debieron a la guarnición francesa benevolencia y hasta pro

tección. Sm  olla, los velámenes y  tropelías hubieran aumen

tado. las prisiones y destierros poblarian las cárcelesal mis

mo t?empo que el vecindario, reducido de suyo, se achicaba 

por la ex.'ulsion forzosa de los elementos desafectos ul ré

gimen realista-

E n  Vitoria se llegó hasta negar alojaniionto a lus oficía

les dcl ejército por el delito de haber servido e n  las filas 

constitucionales, abrogándose el D iputado (a facultad de 

corKeder el pase a q u ie n  creyera conveniente.



A  la noticia Ce la próxima llegada cJel Duque de Angule

ma. de reifreso a su país, dispuso ol Diputado que a su dis

posición estuviera la m itad dc ía fuerza de la. M ilicia Keal 

Vofunlarju, de caballeria, con el objeto de acom pañara 

S . A. S  desde los confincs de la províttcia. El Ayuntamien

to, por su paríe, en extensa y dityrámbica exposición feli

citó a S . M ., por medio del Duque del Infantado, por la li

bertad alcan7ada, que permitía a  Vitoria rendirle entusiasta 

homenaje de respeto y afecto.

El 18 de Noviembre llegó a M iranda el Duque de Angu

lema. Le recibió el D iputado con la sección de caballería, y 

le expetó un discurso cuyas son estas frases: «Decid a  la 

Europa quo la grande obra se ha consumado más pronto y 

más bien de lo que se pensó.» «No ha costado sangre ni fa

tigas, > Lo que Su A lteza dijo a Luis XV III, es bien sabido, 

que los decretos de Fernando desde que lo libertó— le 

c ausaron un desagrado del que protestó ante ol Key en va> 

rías ocasiones. En balde el monarca francés aconsejó al 

nuestro procedimientos de templanza y  de moderación. No 

se siguieron.

Agasajado con toda clase de festejos y adulado por los 

protiombres del absolutismo permaneció el generalísimo 

hasta la mañana del día 23, en que, seguido de brillante se

quilo y  d el gruGS o de su e j* r̂ci to, salí ó con d i rección a Francia. 

No tuvo tiempo para conocer ridiculos acuerdos del Ayun

tamiento y !a D iputación, que son ludibrio para sus autores 

y vergüenza para cl sufrido pueblo que los aguantó.

<íín odio al ilustre General A lava, D iputado que votó en 

fas Cortes, con Alcalá G aliano, «el que el rev no se hallaba en 

pleno uso dc su razón y era necesario el nombramiento de una 

Regencia provisional,» el municipio acordó, en 23 de Noviem 

bre, «que los procuradores de provincia en las actual es Juntas 

reclamasen (entonces se celebraban las de Santa Catalina,) 

cl abono de los perjuicios que resultaron a esta C iudad con 

motivo dc la batalla dc Vitoria,» y la D iputación foral, el día



25, a propuesta de D , Valenlín M /  de Verásiegui, decretó 

lo siguiente: »No pudiendo ver con indiferencia S . S . S . co

locado en esfa sala el cuadro de la enlrada que hizo 0 .  Mi* 

guci ííieardo de A lava, en esía C iudad, el 21 de Jun io  de 

1813 con las tropas aliadas, por haber seguido hasta el fin 

el ominoso sistema conRtitudonal: se acordó que inmediata* 

mente sea sacado, y se sacó por un portero, con mandato 

que no se pusiera en parle alguna de la casa; y que se eche 

un bando y  se oficie a  los Ayuntamientos para que hagan lo 

mismo con los que íongan, c  igualmente los particulares: 

en l a  inteligencia que si fuese hallado alguno después de la 

publicación dcl bando, a! tenedor se le exigieran cien duca

dos velión de mulla.»

El retrato, dicen, que sirvió para un auto de fe en la Pla

za de la D iputación. Acordóse, en igual día, borrar del cua

dro de Padres de Provincia, los nombres de D- Miguel Ri* 

cardo de A lava, D . D iego de Arrióla, D . Joaquín de Salazar, 

D . Ramón Zubia, D . Manuel de la Rivaherrera y  D . Juan 

láautísla de C e  rain, embargando sus bienes y  nombrando 

administrador judicial de los que existieran cn A lava, a  Don 

Gabriel M artínez de Aragón.

Con pena, con amarg^ira, consignamos estos y parecidos 

hechos e n  ü l  L ib r o  ü e  l a  C iu d a d ,  pero, escritos están en las 

actas oficiales, y  en Jelras de molde han circulado, aunque 

con escasa profusión. Nuestra veracidad e imparcialidad nos 

obliga a  dar cuenta de lo favorable y  de lo adverso que per

tenezca a  la historia vitoriana.

El 24 de Noviembre, la D iputación invitó a( Ayunta miento 

a la función fúnebre por la exhumación de los huesos de Don 

Juan Fausto de Velasro, muerto en un encuentro con los 

libéralos, cerca de Apodaca, y  por D , Gregorio Luzuriaga, 

su sobrino D . Mateo, D . Pedro Ruiz de Alegría y  D . Pedro 

González de Alegría, ajusticiados en Vitoria, con motivo de 

la sublevación del año anterior en Salvatierra.

N o  encontramos en todo este año nada referentes obras
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públicas y mejoras cn ]a población, »Las excigeracioties y 

desorden de los unos — dice D . Ladislao de Vetasro— trajeron 

la íeroz rcacdon de los otros, parjlizándose todo moví* 

miento de mejora y adelanto. Así es que nueslra larea dc 

reseñar la marcha de la edificación y transformación del pue

blo, se simplifica mucho en cl período de marasmo que sijjiie 

basta la Icrminación de la primera jfuerra civil en 1H40, 

rexistr;mdo5e muy contadus obras cn esc espacio de diez y 

ocho años. >

El año con sus desbordados apasionamientos poHii- 

cos. era más propio para destruir que para edihcar. Al suelo 

cayeron los pabellones de la Plaza Nueva con pretexto de 

ser hechura liber.il; no se pagaron {usías indemnizaciones 

por compra de inmuebles para hermosear la C iudad, y  ei 

colmo dc las aberraciones, aparece en una estupenda moción 

de D . Lorenzo Ortiz de Elguea, que lleva fechu 29 de No

viembre y se presentó y leyó en la sesión dcl 2 de Diciem* 

bre. D ice en otrosi: «Por cuanto los virtuosos habitantes de 

esta C iudad y aún de loda la Provincia se han escandalizado 

al observar que los eneii:igos de la Jglesia ban conseguido 

un triunfo sobre ía Keligión, erigiendo cl Coliseo subre las 

ruinas del templo de D ios, dedicado al Patrón de líspaña el 

Apóstol Santiago, profanando aquel lugar santo en donde 

por tantos años residió el augusto sacramento del altar que 

encerraron las cenizas y despojos de la humanidad, con re- 

presenfiiciones oósccnas y anfinioriárguicas, con /lai/es in- 

deceniLsimob de máscaras, con cvnciones afarmaníes e 

in//jriosas a la  persona sagrada del Rey, Ministros del Altar 

y fieles; con torpezas demasiado notorias y otras mil abomi

naciones, y  teniendo entendido que ía escandalosa destma- 

ción y profanación de dicho templo se ha hecho sin las licen

cias de la autoridad eclesiástica, c<mtraríando el espíritu de 

la Iglesia, bulas apostólicas.,, no puédem enos de pedir,., se 

desagravie cuanto antes a) Señor de semejante insulto, c o n -

V lRT lCN üO  D IC H O  C O M S H O  CN CASA L €  ORACIÓN  O  T r IBUNAI S a NTO



i>£ LA !N Q U (8 iaÓ N  {sf S . M . tíGiie a bien establecerlo en e s t a  

Ciudad)...»

Bdsta. y sin comentarios. Réstanos decir que el Teutro 

estuvo a punto de ser demolido por nuevo acuerdo dc la 

D iputación, tomado en 25 de Noviembre de 1825, y  gracias 

a  la entereza de otro Ayuntamiento, io hemos conocido y 

disfrutado honestamente cn su sala y  dependencias.

Aun insistió el Ortl7.de Elguea, en la sesión del 8, sobre 

las obras construidas por los conslituclonales, enire ellas el 

Teatro, diciendo que eran «obras de lujo y que  sentirán con 

l)orror» que debieran demolerse y darles otro destino.

N o  term inó el año sin que el Alcalde y exaltados capitu

lares obligaran a  los exmiHcianos constitucionales al pago de 

48.832 reales importe de los equipos qué dejaron en Kurgos 

en el momento de ser licenciados y disueUos.

¡Vaya con Dios el fatídico año de 18231 

1824. Igual Ayuntamiento, por supresión de eleccio- 

ciones, y la misma D iputación, puede decirse que solo dos 

hombres tuvieron en sus manos los destinos de la vida local 

y provincial, 0 , Lorenzo López de V icuña, como Alcalde, y 

I) , Valentín María de Verástegui, como Teniente D iputado, 

en ejercicio de Diptitado general, por efecto dc la ausencia 

det propietario, D . N icasio José de Velasco, retirado en Bur

gos después de su fracaso en Í814, y  afectado grandemen

te por la m uenc de su hijo Juan , en 1822, que le retuvo en 

Burgos hasta el término de su m isión en 1826.

D e tales hombres. López de V icuña.— amigo y servidor 

incondicional de Verástegui— e influyente, por la entereza 

de su intransigencia, en la corporación municipal, se erigió 

en amo y señor de los destinos del pueblo, atento sólo a las 

prescripciones de su superior administrativo. Verástegui, 

director de la política provincial desde Abril de 1823, por 

alejamiento de I) , N icns io josé  de Velasco, sin trabas en su 

mando, prolongó éste bastaci 10 de M ayo de 182fi, c  interina* 

menle hasta el mes de Noviembre en que fué electo para et



trienio siguiente. Seis Af\o% seguidos de D ipuíado general, 

durante los cuales, y desde un principio, pudo anexionarse 

los iniporíaníes cargos de Intendente de  Policía y Com andan

te de las mnicias reíilisias de Alava, que o r ^ n í / ó  a su anto

jo, mejor que sujetáridolas a disposiciones reglamentarias, 

hirieron de esle persof»a}c la fi^jitra más sobresaliente y te

m ida, ya que sus íacuHades, poro menos que omnímodas en 

el régimen de silencio y servilismo que imperó en los artos 

23 al 30, le conslituyernn en un pequeño dirtador. de nadie 

discutido y  por todos acatado.

Procuradores de hermandad, ayuntamientos, funcionarios 

públicos y hasta el paisanaje, se idenlific*ifon con su autori

dad. estimándola como de derecho divino, o poco menos, y 

una década de sopor y adormecimiento se inicia al advenl* 

miento de este gobernante que representó, a maravillas, la 

última e iapa del r<“inado fernandino, como jefe indiscutible, 

en A lava, de) absolutismo ilustrado, negando el agua y  el 

fuego a ios tildados de liberalismo, si bien no extremando 

rigores, amenazas y castigos que se prodigaron, a  capricho, 

en muchas provincias de lisparla.

l.as actas municipales, fuera de cierto desaire que se hizo 

al A lcalde por la milicia realista, y que lamentó, tanto como 

el interesado, c l D iputado, recogiendo las armiis de los dsV 

coios y  separándolos de la agrupación, apenas se ocupan de 

otros acuerdos, informes y decretos que los relativos a asun

tos particulares, quejas sobre la molesta y  continua carga de 

alojamientos, formacitm de expedientes puriffcüdón con

tra jefes, oficiales y  soldados por ser vicios o  concomitan das 

con el constllucionalisnio y  protestas contra represenlado- 

nes teatrales, cómicos y comedias, y las actas provinciales 

se ocupaban de acallar las voces o protestas de cuantos no 

eran incondicíonalmente adíelos a l modo de opinar del Dipu* 

lado , prohibiendo a estos tomar parte en ningún remate, ne

gándose a  reconocer las deudas que quedaron pendientes a 

la extindón del régimen constitucional, y  dando facilidades



5 C 6  E l  L c b r o

al otorgamiento de favores y pensiones a cuantos hicieron el 

menor sacrificio por la causa realista, a la par que. solapa

damente. se perseguía, con verdadera saña y enconado 

ahinco, a cuantos milicianos constiiuclonales tomnron parte? 

en encuentros y escaramuzas que c-ostaron la vida o la pri

sión a  vanos defensores del absolutismo.

Apareció la ictericia en las Filas del ejército francés, acan* 

íonado en la C iudad y pueblecillos inmediatos, hizo causa 

común con el concejal ü r t iz  de lilguea el Obispo de C a laho

rra. condenando a  las funciones teatrales cn tiempo de M i

siones, y ante la nuticia— que no era cierta —de que Verás- 

teguj dimitía el cargo de Com ándam e general de los 

«Naturales arnuidos,> presentóse en Vitoria la oficialidad de 

éslos solicitando, en actitud no muy pacifica, la conlinuación 

de tal jefe por ser el único alavés capaz de dirigirlos. Accedió 

Verástegui. creemos que de b u tn  grado, y en dtez años no 

soltó esa prebenda que le h izo , sino célebre, más nombrado 

al com ienzo de la primera guerra civt).

Kl blanqueo de los cielos rasos de los Arcos y .Arquillos, 

a costa de los vecinos, y el empedrado de la Plaza Nueva, 

son lüs únicas obras que se hicieron en 1824.

M ás interesantes son dos acuerdos tomados el 19 de 

Noviembre. Por ei primero se pide al rey que no se renueve 

al Ayuntamiento, ni a ningún funcionario público; y por cl 

segundo— y  este es poco conocido— , el Procurador Síndico 

y otro concejal dicen; «que acaso en la Junta dü mañana (de 

la D iputacián), se tratara del establecimiento de la Silla 

episcopal en esta ciudad y de ía habilitación de los cursos 

del Convento de Sto, Dom ingo, y  que los comisionados de

berían ir prevenidos para poder afirmarse en la nota conque 

deba contribuir esta Hermandad a la obtención de ambas 

gracias, y  se acordó hacer la oferta de la cuarta parte de los 

gastos. > listas negociaciones, de las que apenas hay mayo

res noticias, no tuvieron consistencia. En nueva sesión se 

presentó el Procurador con un escrito que no íe dejaron leer



ni insertar en e) acia, acordando la D iputación que cesaran 

las diligencias necesarias al asim lo, iundada en que la C iu 

dad no conlribuía con la niilad de {os gaslos.

Kn Diciembre se le quitó el lítulo a la Plazuela de la 

Unión y sc le d ió el de «San Amonio,»

Com ienza ei 18*^5, con igual Alcalde y Capitulares, y con 

parecidos procedirtiienlos de administración. M enos mal que 

alguno de estos indica que el sentimiento dc Ja conmisera- 

ciói) no había desaparecido entre los vítorianos. Las causas 

políticas, los expodicr;fcR de purifícación y la vigilancia ex

tremada que se ejercía sobre los sospechosos, atestaron las 

cárceles (había dos para hombres la llamada Heal y la de la 

Intendencia de policía que estaba en el Campillo cn  la casa 

de la Sociedad Vascongada),dc infelices, mejor que delincuen

tes, que, hacinados en estrechos e inmundos lugares, convi

vían con verdaderos criminales, cargados de grillos, cuyo 

rechinar constante infundía pavor. El nún>ero do estos des

graciados pasaba de 130, que unidos a 57 mujeres, huéspe

des de la Casa de /í2  Hermosura, y  ajenas muchas a delitos 

sociales, forman una población penal de suma importancia, 

que era socorrida con un prest cuatro cuartos diarios para 

las atenciones de alimentación, aseo y vestuario. jCóm o 

estarían!

Cierto es quo suspendido el régimen foral en Abril de 

1820, se restableció en 14 de Abril de 1823, poro el sistema 

de extraer fondos de estas provincias siguió su curso, al que 

trataron de poner término los acuerdos de los organismos 

forales. tomados en Conferencias, con arreglo a  lo dispues

to en la Real Orden de 10 de ju l io  1$0Ü. Según éstos, y a 

objeto de concluir con la contribución de tres millones anua* 

les exigida por el rey el año anterior, y que fué un solem

ne contra fuero--, se consiguió que S . M , aceptara, poruña 

sola vez, la suma de siete millones de reales, que religiosa

mente se pagaron, correspondiendo a la provincia de Alava, 

en el prorrateo, la cantidad de 1.900.000 reales vellón.



N ü  solo contribuciones en d in e ro  saíisníío esía provincia. 

Con la restitución foral, siguió la  contribución de sangre, 

GSto es, las q u in ta s , y aunque se cubrió c l cupo primero con 

vagos y gcnltí maleaníe, y  aun sentenciados, hubo que ha

cer constar para que desapareciera esa carga, la  existencia 

en Alava de 10,000 hombres armiidos y  equipados a costa 

del pafs, y siempre dispuestos, como hornos de ver, a pres

tar servicios de vigilancia y  de campaí^a.

Las cargas y  obligaciones que pesaban sobre la ciudad 

de Vitoria, ascendían a  1.365.067 reales y 13 m s.. y  el pro

ducto de los propios y arbitrios, durante el afto de 1824, 

ascendia a 1,138.256’30, resultanlo un déficit de 220,810’17.

N o  era gran cosa, atendidas las circunstancias anormales 

de aquellos dias, y  el olvido en que se tenian las obras de 

ornato y  utilidad pública. S in embargo, no mejoró mucho la 

siluación económica a pesar de la marcha de las últimas tro

pas francesas que desde 1823 permanecieron en la C iudad y 

pueblos de la jurisdicción.

Fuera de) trabajo de la Junta de Abaslos, siempre pro

pensa a  )a elevación de ios arbitrios; de los informes secre

tos acerca de los militares y paisanos sospechosos de cons

titucionalismo, no hay en las actas acuerdos importantes 

como no sea el nombramiento de verdugo, que recayó en 

Antonio Castillo, voz pública de la ciudad de Cascante, 

encargando su pronta presentación, por si eran precisos sus 

servicios en aquellos tiempos en que se desconocían los 

beneficios de una tolerancia razonable, con ductora de la paz 

y el bienestar si se la atiende, e impulsora de la tirania y la 

desesperación sí se la olvida.

AI final de este año se prepararon las nuevas elecciones 

municipales formando temas para todos los cargos. En la 

candidatura de Alcalde primero, figuraron los señores Don 

Melquíades Orueta, D . Fausto ü ta z u , y  D . Jo r^e  Antonio 

Angulo, que parece, no agradaron en la D iputación. Se 

ratificó la propuesta considerándolos exentos de excepcio*



nes legales, y esto dió lugar a que se dudase de la falla cte 

prestigio público y amor y fidelidad al rey. Vm efecto, los 

dos primeros, vecinos de Kzcaray y  Viana. olían a  liberales 

por servicios prestados al conslilucionahsmo, e indirecta* 

ineníe se pedía su sui^titución. Agriáronse, con lal motivo, 

las relaciones enlre D iputación y Ayuntamienlo. La primera, 

erigiéndose cn  «tribunal regio> y ronsiclcrando al segundo, 

cómo «subdito», cotí m inó con las multas de 500 y 1000 du* 

cados, que pagarían los capitulares de su peculio, sino se 

modificaba la turna, y éstos, impertérritas, se negaron, con 

exposiciones el rey. L legó la real resolución cn 13 de Mar* 

2 0 , decretando «que el Ayuntamiento diera inmediata pose

sión a los individuos propuestos por la D iputación y que 

para Alcalde remitiera otra terna (compucstú d<‘ incondicio

nales al régimen realista).

S e  nombró otra terna con D . Manuel Hortiz de Elgues, 

D , Juan José de Arbizu y D . Pedro José de Arbizu. El D ipu

tado sustituyó al último, por joven, con D . Antonio deM cn* 

di¿ábal, y éste <por parecer el más idóneo para el desem

peño de tan alias funciones», fué nombrado, con orden de 

que se pusiera en posesión. Así se h izo  en la sesión üe 22 

de Marzo, cesando D . t.orenzo López de Vicuña, que io des

empeñó durante tres años. El Sr. Mendi7^Lal, al posesio* 

narse de la vara di)o; «Que la admitía por obwicccr, pero 

con la reserva de exponer a  su tiempo cuanto convenga».

Por acuerdo dc 25 de línero, referente u la concesión 

que hi¿o el rey días antes, relativo al impuesto de un mara

vedí, en cada libra de carne, para atender al sostenimiento 

de la Escuela de D ibujo, se decretó en Í7  de Febrero, el 

nombramiento de una Com isión encargada de redactar el 

Reglamento y método que debía seguirse en tan útil c:nse* 

fianza. La Com isión, cumplido su encargo, presentó cn la 

sesión de 3 de M arzo, un curiosa proyecto do Reglamento, 

compuesto de 13 artículos, rn  los que se compendia cuanto 

era pertinente a  la naciente Inslltución. Lo suscribieron, en



28 de Febrero, cl Secretario de lo Com isión D , Marfin San

tos de Vigurt, y los demás Tenientes de Alcaide, CApítiila- 

res y Diputados del C om ún , encargando al arquitecto sefior 

S  arad bar informase acerca de los derechos, deberos y dota

ciones de los maestros.

A pesar de tan beneíidosos acuerdos estuvo expuesta a 

cerrarse esta Escuela por falta de fondos para cubrir los gas* 

tos. Así lo dijo la junta í^n .^1 de Enero de 1H27, y  el Ayun

tamiento Itbró 4000 reales at Tesorero D . Iñigo Orlés de 

Velasco, participándole el envió de mil reales mensuales 

para atender a sus perentorias necesidades. Gracias a aque

lla determinación y a  estos auxilios siguió la Academia con 

bastante regularidad.

Tal es eí origen dc este centro instructivo que ba prodi

gado entre los obreros vitorianos la educación artística, hoy 

mejor y más ampliamente atendida que hace un siglo, mer

ced a  subvenciones y dádivas que la permiten funcionar en 

soberbio edificio y  con centenares de alumnos, bajo la direc

ción de Ru celosa Junta y de un competente profesorado.

Dispuesto en la Real Cédula de 17 de Octubre de 1824, 

y Real resolución de 2 de Diciembre dc 1825, que se hicie* 

ran las propuestas para empleos do justicia— sin prrjuirio 

dc los Privilegios de esta ciudad, sus ordenanzas y  demás 

derechos— se propusieron, en ternas, para Alcalde y juez 

ordinario a  D . Nicasio José Velasco, D . José M .* Maestro 

y D . Juan Bautista de Goróstesui; y para Segundo .Alcalde 

a D . Cristóbal de Ugarte, D . Antonio de OrdoJ^goiti y  Don 

Felipe O tazu ,

Se d ió conocimiento a la D iputación en Noviembre, y 

como el 2^ dc Diciembre no sc habia recibido contestación, 

se recordó al Sr, D iputado no retardase la designación per* 

sonal, a objeto de que los agraciados se posesionaran dc 

sus cargos en 1."̂  de Enero de 1827, como estaba mandado. 

El día 30, dijo Verástegui, que las propuestas se hablan en

viado a consulta del rey, y aunque se habia dado cuenta.



todavía no habia llegado la reai resolución que comunicarm 

a  su recibo.

El 1.’’ de Enero de 1827, reunióse el Ayuntarniento bajo 

la presidencia del Segundo Alcalde D . Juan Pahio González 

de Lopidana, por ausencia del Alcalde Sr. M endizábal, y se 

pasó a la D iputación un oficio, no muy cortes, poro bien 

fundamentado, quefánduse del retraso cxperíitiontado en la 

devolución de las temas. Verástegui contestó el día 4, apo 

yado por el rey, exigiendo nuevas ternas de individuos que 

reuniesen las circunstancias de nobleza de sangre con la de 

vivir de RUS haciendas, o comercio por mayor, en los cuales 

recaerían los nombramientos para los cinco empleos mayo

res de esla C iudad.

El Ayuntamiento contestò que las propuestas, hechas en 

tiempo oportuno, eran válidas, y en tal sentido recurrían al 

monarca, Verástegui replicó que se cumpliera lo mandado y 

el Ayuntamiento se d ió por enterado esperando la resolu

ción de S. M . a  su última representación.

La eterna lucha entre la D iputación alavesa y municipio 

vitoriano, que entonces, como antes y después, exageraron 

el poderío de su autoridad, en menoscabo de la armoma de 

amlws corporaciones.

Kl 25 de Jum o notificó el D iputado los nombramientos 

de capitulares, según los cuales resultó Alcalde D  Juan 

Bautista de Gorostegui; Secundo Alcalde D . Antonio de 

ürdozgo iti; Kegidor Preeminente D . Ju lián Mari ine z de Zur- 

bilu , segundo id, ü .  Valentin de Higidua y Primer D iputado 

del Com ún D. Pablo Betoiaza. Se posesionaron y luraron 

los cargos el día 27.

Los primeros carlistas. Llamemos asi a los conspiradores 

que recibían instrucciones direclas del Infante D . Carlos, 

hermano de Fernando V il. y que constituyeron, dentro del 

absolutismo, el grupo de los exaltados. Cataluña, primero, 

y la sublevación de Bessierus, ahogada en sangre, tuvo en 

las Vascongadas su repercusión, sorda, en principio, pero no



tanto, y aque  la Junta particular de la D iputación, sedaba 

cuenta, en 28 de Sepliembre dol abam íonto do P , Asccnsio 

de Lausügürreta. cerca de Vergara, y disponía cuadrillas do 

los naluriíips armadof» para quo la mayor vigilancia pusiera 

tt los alaveses a cubierto de p ^ i§ ro «  y sorpresas. Ksta modi- 

da de prccauci(>n d¡ósiis resultados. Se apreliendfó a u n  conti- 

deníe que ran tóde  plano, designando a  varios de los compro

metidos. algunos de los cuflies, com oci habilitado D , José 

Arana, vivían en Vitoria. Pero estos, no conceptuándoso 

soguros, huyeron cl 2 dc Octubre, reuniéndose con el co* 

mandante Lausaçarreta en el pucblccillo dc U liívan i Arrá* 

zúa, donde desarmaron al jefe de los voluntarios armados y a 

otros, reuniendo una veintena de fusiles que les sirvieron 

para equipar a  igual número de hombres,

lista insignificante partida que huyó en dirección a  ü u i 

púzcoa, puso sobre las armas a  los milicianos de Vitoria, or

ganizándose como en verdaderas funciones de ^ e r r a ,  cre

yendo que eJ enemigo se haJiaba a la«; puertas, l,a  nota, Cbda 

voz más alarmante, obligó al Ayuntamienlo a constituirse en 

sesión permanente, y la Imputación, mejor su presidente, 

señor Verástegui, pudo lucirse ante el rey. dirigiéndole la 

más ampulosa de las adhesiones, muy en armonia con las 

draconianas providencias de las autoridades madrilenas, y. 

especialmente, ron cl famoso bando del Sui>erimendento d<» 

Policía D . Juan  José Kocacho, en el que se prohibía bajo pe

nas severisimas, za, herir o denigrar las disposiciones d d  go 

bierno, denunciar toda conversación particular atentaioria, 

leer papeles subversivos o recibirlos por correo, etc., etc.

A  congraciarse con Korarho y con el rey,— en su doble 

calidad de D iputado e Intendente de policía,* tendia la ex

posición de sus servicios, dicie:>do; «Vuestra Oiputaciónge* 

neral de Alava puso inmediataiuente en movi'nieí^to, on me* 

nos de veinticuatro horas, pasados de 8.000 hombres, cogió 

todos los puntos de más probable arcosu'm, hizo el más 

oportuno alarde de la íuerxa inmensa que sostenían los de*



rechoR de V. R . P ... y no contento con esto nuestro diputado 

montó él mismo a  caballo y al frente de la compañía de gra

naderos de los naturales armados de esta Ciudad., emprendió 

)ü marcha a  concluir enteramente con esta facción.»

En efecto, la partida de Lausagarreta, sin eco cn la op^ 

níón. sin recursos metálicos, y  sin un jefe de mayor presti

g io . acosada por todas partes, fué deshecha en Aramayona 

por el capitán alavés D . Melchor Üriarte, y cabecilla y par- 

lidArios fueron capturados. Se hinchó el parte de este victo

rioso final» en e l que no hubo bajas de sangre, la Diputación 

aplaudió la eficacia de las medidos militares tomadas por su 

D iputado, eí rey agradeció el servicio a los vascongados, y, 

particularmente a D . Valentin de Vcráslogui.

Este ordenó al Avuntamiento que proponga para Vocales 

a personus de toda satisfacción y amantes del Soberano, y 

nue se formen las ternas para el 1.« de Octubre. Sehicicron 

así: Para Alcalde, D . Iñigo O rtcsde  Velasco, Marques viudo 

de la Alameda, D . Nic^asio José de Velasco y D . Antonio de 

M endí?jbal.

Para Teniente. D , Juan José de Cincúnegui, D . Ventura

O rtiz  de U rb ina y  D .  Melquíades de Orueta.

Se nonibraroti, el 29 de Diciembre de 1827, para Alcalde 

V  Teniente, c n  1 8 2 8 , a  D . IñiKO Ortés de Vclasco y D . M el

quíades Orueta respecllv.nienle, y el 2 de Enero con.enzá 

el ejercicio de sus cutgos.-Kenunció c l  Sr. Orueta y  se 

nombró a  D . Juan José de Cinciinegui.

Pacificada Calalufla de la Federación dereahstaspuros, 

como se titulaban los nuevos partidarios del Infante D .Carlos, 

y temiendo que la revolución se extendiera por Aragón y 

Valenria, y aun por estas provincias, el rey anunció su vi

sita a tales comarcas, descoso, dijo, de conocer las causas 

de tanta inquietud. Salió , con efecto, del Escorial cl 2¿ de 

Septiembre dc 1827, con dirección a  Tarragona y Barcelona, 

y entre duros castigos, suplicios y ejecuciones que fueron 

obra del sanguinario Conde de F.spaña, transcumw on los



l>r¡meros meses de 1828, hcisla que el 4  de M ayo, limpias ías 

Va.scongaúas del chispazo de Lausaj^arreUt. anunció Ve* 

fáslecui cn ias Juntas generales que «Fernando VII, a  &u paso 

desde Pamploníi a  la corte, A lava seria favorecida con la 

honrosa distinción de su visita.»

Llegó aquí, el roy. acompañado de su augusta esposa 

doña María Amalia, el 26 de Junio , siendo recibido vn Gonii* 

la r  por el D iputado general, D . Pausío Ota;¿u, D . Jkian Paus* 

lo  de Uriarte, D , Valentín Hernández de Bermeo. y  don 

Casim iro Saenz de San Pedro. Verásiegui pudo hacer osten

tación. ante cl monarca, de sus nalurales aniiados que, con 

caballeria y arlilleria, amén del 5," tercio de las nsilicias cu

brían la carrera, en secciones, en los pueblos del tránsito 

hasta la ciudad.

Arcos de triunfo, banderas, galfardeles. safvas, repiques, 

corridas de lorns, todo el obligado repcriorio de las recep

ciones re^'as se hallaba en su punto, y para que nada fallase, 

los discursos de p ié forzado y las poesías adulatorias de 

ocasión, complelaron el premedilado projjrama de feslejos.

Aún hubo más; saludado el monarca por una Comisión 

del Ayunlamiento de M iñano , y por otra mixla del municipio 

y diputación en el portal de Urbina, invitaron al rey a dejar 

su coche para montar en un carro triunfal, que aparecía con

ducido por veinlc nínos, lujosamente ataviados, represen

tando deidades de la m itologia. Precedía a la carroza, de 

gusto artístico, una comparsa de mozos con arcos de guir

naldas y flores bailando las típicas danzas alavesas. Y  por 

si algo faltára, seguía a corta distancia del séquito real, una 

escolla de caballeria con uniformes turcos, y otro escuadrón 

de realistas, que acompañaron a  los regios huéspedes hasta 

su aloiamiento en la Casa Consisiorial,

Descansaron los reyes en esla ciudad durante cuatro dias 

mostrándose satisfechos de cuantos festejos y agasajos se 

organizaron en su obsequio, y el 1.® de Ju lio , con iguales



demostraciones de entusiasmo, salieron por ía carretera de 

Castilla en dirección a Madrid,

Volvió, Vitoria, a su pacifica situación, solo turbada por 

disposiciones polilicas que soliviantaban los ánimos de blan

cos y  negros, cslu es, de realistas y constitucionales. Menos 

mai, que acostumbrada nuestra C iudad al incesante traqueteo 

de abastecer a  guarniciones numerosas que. desde 1807, 

constituían una población flotante de enorme consideración, 

su habla convertido en centro industrial y  mercantil, y servía 

de mercado a  muchos pueblos de Kioja y B u r ^ s ,  cuyos ha* 

hilantes venían a  surtirse de paños, hierros, muebles y otros 

artículos, siendo esle tráfico el que sostenía nuestras posa

das, almacenes y tiendas, aumentando la animación a medi

da que el aletreo crecía y la vida sc hacía más llevadera y 

agradable.

Consecuencia de esta expansión comercial fué la gran 

importación de vinos, aceites, bacalaos y  legumbres secas 

que. debiendo almacenarse para su buena conservación, per

m itió apreciar los deíectos dc la A lhóndíga, situada cn la 

p lañía baja y subterránea del Teatro, y favoreció al proyec

to de construir otra nueva, ya planeada en 1825. Poco a 

poco, negó a terminarse, sin reparar que su emplardimiento 

en ei Cam pillo  (donde hoy so halla el Retén de serenos), 

habla de pro,'orcjonar disgustos y quebrantos a  muchos de 

los que, con bestias y toda clase de vehículos, tenían que 

depositar sus géneros en la parte n ás elevada de la Ciudad, 

por la empinada cuesta de San í'rancísco y rápida subida de 

San Vicente, únicos lugares de acceso que ocasionaron 

desgracias en caballerías y  conductores y daños en carroma

tos y galeras.

Fuera de esta obra; de pública utilidad, varios particula

res edificaron nuevas easas en las callcs de Postas, San 

Antonio y Prado; se estaqueó el Cementerio de Santa isa- 

bel, levantando el primer panteón el señor Marqués de la 

Alameda, al que siguió la construcción de otros, y  el proyee*
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to - q u e  en tu) quedó— , de erigir uno para los capitulares 

del Ayuntamiento.

Otra mejora, con proyecto del AIcaMe, Marquc^s viudo 

de la Alameda, presentado el 23 de Abril de t828, fué la 

creación del Cuerpo de Zapadores-Bomberos, llamado a 

desempeñar útilísimos servicios, 1.a calle de la Herrería ora 

en aquellos años la de mayor tránsito. En la antigua casa 

del padre del historiador Landázuri, luego de éste, de  los 

Herrán, y  ahoru de señora Viuda de Terrer (señalada con 

el nrtmero 53), se hallaba la .Aduana y  a ella convergían 

todos los producios del movimiento comercial entro Rspaña 

y Francia, pagando los derechos do arancel y recibiéndose 

cuantiosas sumas que aliviaron, en ocasiones, la penuria dc 

las arras provinciales, y mejoraron, siempre, las condiciones 

económicas de la C iudad y aún ía prosperidad de gran parte 

del vecindario.

Un proyecto para establecer «na Sábrira do mantas de 

lana, parecidas a las de Falencia, y que la D iputación re

comendó al Ayuntamiento, fracasó por no haberlo estudiado 

con detenimiento.

También la Plaza de Bilbao lució su amplitud dentro del 

recinto en que se liiíllaba encuadrada. Una casa de más que 

regulares proporciones existía en su centro, y  con objeto de 

celebrar las corridas de toros en el terreno de su espacioso 

perimetro, se derribó, abonando a sn propietario 12Ü.00Ü 

reales, producto de su tasación, de los que se resarció el 

Ayuntamiento de 35.000 que le abonaron los vecinos, due* 

ños tle las casas de los laterales Norte y Sur. por la mejora 

de vistas y otras circunstancias. Al cabu de un siglo, y a 

pesar de las condiciones pactadas entre el Ayuntamiento y 

propietarios, alH se ha levantado recientemente el artístico 

edificio destinado al servicio de Correos y  Telégrafos, des* 

aparrcicndo la  simétrica Plaza que, con su contigua la Nueva 

y la tIe la Virgen Bianca, nos dan idea del anchuroso espacio
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que, sin policía ni ediíicución, existía en Vitoria en el úitímo 

tercio del siglo XV I11.

Com o en nñosanleriorts, y  a  instancias de la D iputación, 

se formaron las temas para el desempeño de cargos municl- 

piiles, cn 1829. resumrndo en la de Alcalde I.® D , Nicasio 

Jnsé de Velasco, D . Melquíades M .* de G oya . y D. Manuel 

M .* de ürrechu: y en la úc. Alcalde Segundo, D . Jos 5 Joa 

quín de Sa lazarD . Francisco Javier López de Berrosteguíeta 

y l) . Juan Palilo de Lopidana.

Verástegui eligió para Alcalde primero a  D . Melquíades 

M * do O oya , y para segundo a O . José Joaquín de Sa lazar, 

quienes juraron y so posesionaron el 1.* de Kncro de 1829.

Obras dc pocü monta, prohibición de la entrada de pe

riódicos franceses que no fucr^jn alectos al Trono y al Aliar; 

Te Deüm por la proclumación del Pontífice P ió VIII, y roga

tivas por la salud de la reina M aría Amalia, son lus acuerdos 

que notamos cn los primeros meses de este año-

La muerte de esla augusta Señora, ocurrida c l 18 de 

M ayo de 1829, fu^ aquí muy sentida, por su bondadoso ca

rácter. Se le hicieron solemnes exequias con arreglo al cere

monial empleado en los funeraler, de la reina anterior Doña 

María ísabe) Francisca do Hraganza, y el luto que vistió el 

Ayuntarníemo (traje de rigurosa etiqueta), consistió en «h e  

villas, charreteras- rorbatin. y guantes negros: crespón del 

mismo color en el somlírero y en cl puño del espadín con un 

lazü.> Por cierto que habiéndosele negado al Ayuntamiento 

el puesto de preferencia que tenía en la Colegiata de siglos 

atrás ̂ c o n  motivo de obras cn el P resb iterio^ , se dispuso 

que ías exequias sc hicieran cn la Iglesia dc San M iguel, 

qu^í^ndose los canónigos de la Colegiata, y teniendo que 

recurrir ai Obispo que d;ó la  razón a los representantes del 

piicblo. Costaron los gastos de esta fúnebre solemnidad 

12,477 reales y 31 «araved is .

Kl falledm iento de la reina tuvo lugar cuando España 

gozaba de un pequeño y relativo periodo de tranquilidad, y



el no dejar sucesión, fue causa de nuc^vas mcerlidumbreseri 

que lüs temores y  las esperanzas de próximos acontecimien

tos abitaron a  los elemenros liberales y a  los exaltados del 

absolulismo. Estos últimos, ante los achaques del rey y la 

falta de sucesión a la Corona, la creyeron ya sujeta a las 

sienes del Infante D . Carlos; los primeros, después de las 

persecuciones y  crueles castigos, confiaban en nuevos cam

bios de gobierno que dulcificaran su triste pasado de 

amarguras.

La decisión de Fernando V il, atendiendo— según dijo en Real 

Decreto de 24 de Septiembre. (1829)— a cuantos solicitaban 

«que afiance con nuevo matrimonio la consoladora esperanza 

de dar sucesión directa a m i Corona... y  persuadido de las 

grandes ventajas que resultaran a )a religión y al Kstado de 

mi enlace con ja serenísima princesa doña M aría Cristina de 

Borbón, hija . etc.».

Esta fué la cuarta y  última esposa dc Hernando, que. 

uniendo a su belleza y  airoso continente, cierto tilde de libe

ralismo, fué acogida con gran entusiasmo en Barcelona, Va

lencia, Araniuez y Madrid, en donde se casaron e) J l  de 

Diciembre,

Llegaron a Vitoria las reales disposiciones aununciando 

el reglo enlace, y Veré«tegul, después de felicitar a Fernan

do, dispuso la celebración de festejos religiosos y profanos 

en obsequio del grato acontecimiento. Su monarquismo le 

distrajo afgo de su primera obligación de D iputado foral. no 

dándose cuenta de que por aquellos dias de Octubre, el go 

bierno absoluto enemigo de nuestros fueros, a  los que quiso 

quitar todo fundamento histórico, mandó a( canónigo D . Ju 

lián Cxonzález, a que registrase el Archivo de Simancas, y 

extrajera los datos que ju*¿gáse oportunos para imprimir la 

colección de documentos relativos a  las provincias vascon* 

gadas. E l mismo señor ( ionzá lez  asegüra que, recogidos c/ 

copiados por él, son los documentos que, después, publicó 

la Imprenta Real, y  su labor, alterada y hecha de mala fé,
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confirmó los propósitos gubernamentales, de apoyarse en los 

escrilos dH  también canónigo Llórente, para proceder ab 

¡rato y en ocasión oportuna, a la supresión de nuestras insti- 

tucioncs. Ue cómo se trabajaba en este sentido es prueba 

s^n iíicativa un oficio de la D ipulacíón sobre Ayuntamientos, 

que dice:

<Untre varias noticias que se hri pidieron por R . O , de 

16 de Abril último acerca del sistema orgánico y atribucio

nes de diferentes capitulares de los Ayuntamientos de esla 

Provindu se hallan, eti lo respectivo al íie esta C iudad, los 

siguientes:

1 Si los Diputados del Conrún y personeros eran ele

gidos antes de la Rea! cédula de 17 de Octubre de 1824, como 

los Alcaldes Regidores y Procuradores generales, o bien con 

arreglo a la  Ley e inslitución de 1776.

2.® Cuáles son las ¿itribliciones de los Diputados de 

Ay un tumi en lo,

3,® S i e) Afguacij Mayor tiene v o t : y voto en el Ayun

tamiento.

Espero s t  me conteste con Iü brevedad posible. Vitoria 

y Jun io  13 de 1829.— Valentín Verástegui,»

Digamos, ahora, que preocupado Verástegui con la próxi

ma renovación de cargos forales, una vez terminado el 

triem'o de  su maniio, atendió a  la conservación desu  empleo 

de Intendente de policía, poniendo gran interés en ía orga* 

ni?,ación. armamento, vestuario y epuipo de los naturales 

armados. Fstos, que en la provincia, ascendian a 10,()UÜ, se 

vieron dotados de buenos fusiles y hasla de cañones, que 

costaron muchos miles de reales, desembolsados sm  protes

ta slifuna, ya que eran la garantia de la tranquilidad púbücü.

Celebráronse las Juntas de San ia Cdtalina conforme a 

tradicional costumbre, siendo uno de sus mas notables 

acuerdos, a propuesta de ios procuradores de Ayala y  Lio* 

d io . la  de incluirse nuevamente en la lista de Padres de Pro

vincia, a los señores D . José Joaquín de Salazar, D . Diego



de Arrtoía, D . Juan  B. de Cerain y D . Valentín M .* de l^chá* 

varri, a quienes la pasión política borró el año 1823. Fué 

un acto de justicia, que no comprendió a iodos los ex* 

cluídos.

A  la terminación de las Juntas hízose ]a preceptuada re* 

novación de cargos provinciales, y fueron electos Diputado 

foral, por aclamación, D . Fausto de ü ta zu , y Teniente dc 

de D iputado D . D iego de Arrióla. Renunció el primero su 

cargo, sin aceptarlo ní jurarlo, »por justas causas», leemos, 

y  fué nombrado en su lugar cl Sr. dc Arrióla, el 6 de Mayo 

de 1830, por lo que faltaba para cumplir el trienio dc 

C on  la protesta de años anteriores, se formaron las ter

nas para el nuevo Ayuntamiento de 1830, resultando electos 

para Alcalde 1.^ D . C laudio h'crnándcz de  la Cuesta, Don 

Juan Bautista de Ccram  y D . Anselmo de M endivil, y  para

2." D , Ignacio Sabas de Balzola, D , M iguel Marcelino de 

Viana y D . Casim iro Javier de Urrechu. (1).

E l D iputado designó para Alcalde I."' y Juez ordinario al 

señor dc Corain, y  para 2 /  a D . Ignacio Sabas de Balzola 

(sesión del 30 de Diciembre), posesionados el I .^ d e  Fncro.

En este mes. atendiendo a  la seguridad del vecindario 

durante las noches, favoreciendo su libre tránsito, y  evitan

do fraudes con ta introducción de géneros, y hasta procurar

se mutuo auxilio en caso dc accidentes, se proyectó la 

creación del Cuerpo de  Serenos con el modesto presupuesto 

de 18.655 reales al año, para pago de haberes a  un cabo y 

ocho individuos por el recorrido y vigilancia de otros tantos 

distritos. Fue una mejora que se implantó al mes siguiente y 

desde entonces funciona con regularidad.

El 2 de Abril, el D iputado comunicó al Ayuntamiento el

(t)  No ponemos dc Regidorías preeminentes, Síndif^o Proruns- 

dor ge n e ra l, Algunfil y  M o n te ro  M a y o r , D ip u ta d o s  del Común, DIpu* 

tndos d e  la  C lü d f id  y  S /n d lc o  P^rsonero, que pueden verseen las actas 

Corre«pund len tes.



{Proyectado viaje ilc los Keyes do las dos Sicilíus con direc

ción a  su país, pasando por Francia, y que según t\ itinerii- 

rio el dia 23 llegarían aquí marchando al dia siguiente. Se 

nombro una Com isión para disponer alojamíénto y festejos 

y propiorcionar las provisiones y utensilios, anotados en reki- 

ción al efecto.

D iputaciün y Ayuntamiento rivalizaron en festejos y 

cumplidos a la llegada de los reyes de Núpoles. padres de 

la reina M aría Cristina, y durante su corta permanencia, 

siendo ñola saliente de tal suceso el despiíecue dc fuerzas 

ordenado por ü .  Valentín de Verástegui. Comándenle gene* 

ral de la M ilicia realista. Se movilizaron miles de hombres y 

desde el límite de la Provir>cia basta la C iudad, s« hallaban 

diseminados, con toda corrección militar, el tercio de Valde- 

gov ia , a la s  órdenes de D , Pedro Varona; el de Rivabellosa, 

mandado por D . Antonio Guinea: la batería de Artillería, 

por 0 .  Tadco María de Viguri: el tercio de Mandares con 

jefe D . Angel A lava; los de Vitoria capitaneados por D . Juan 

José Pío Cíncúnegui. A  eslas íuerzas de los naturales se 

sumaron dos Compañías del Regim iento de Almansa y un 

escuadrón dc Caballería, y un piquete de volúntanos mon* 

lados servia de escolta a S . S . M . M . altameníG cojíiplaridos 

anle el alarde de fuerzas, indicio seguro de la fidelidad y 

adhesión al monarca esparlol.

Asi hicieron la entrada las reales personas y su brillante 

comitiva. F.n la Plaza Nueva tropas de granaderos y  natura

les contenían a ios curiosos, abriendo paso y dejando espa

cio suficiente para el líbre tránsito, y fácil acceso a la Casa 

Consistorial donde se celebró un besamanos.

Iluminaciones, fuegos de artificio y  bailes populares, con

vencieron a los reales viajeros dcl animado espíritu monár

quico de los vilorianos.

Ai d ia siguiente, los tercios de Vitona, Durana, Mendivi), 

Arróyabe y Ulllbarri Gam boa, con artillcria y caballería, 

dispuestos de antemano por su Comandante general, sertor



Verásteifui, testimoniaron que A lava, de S . a N . ,  estaba bien 

cuidada, mílítarmenle, al cubrir la carrera hasta los confines 

de Guipúzcoa.

En Jun io  de este afio pasaron con dirección a  Cestona 

los infantes D . Francisco de Puula Antonio y  su esposa 

D .* Luisa Carlota, con sus hijos y  servidumbre. Se* slojaron 

en el Parador de D.® Francisca de Ibarguen y visitaron la 

Colegiata > el pasco de ia Florida y el Teairo nuevo. Por la 

noche, desde las Consistoriales, presenciaron las iluminacio* 

nes, los fuegos y el baile del tamboril. Marcharon muy 

satisfecho«.

El 15 de Septiembre se recibe la circular para que se 

hagan las propuestas de los individuos del Ayuntamiento en 

1831, y  días después, el 20. ol Capitán general de G u ipúz

coa. D . Blas de I'ournas, animcis en belicosa proclama «Que 

aparecen en nuestras fronteras esos mismos fwmbres per

versos y traidores que fueron y son los eternos enemigos 

de su Patria y de su Rey, jactándose de poder invadir este 

territorio», y excita los sentiniíenios palríolicosdel paisanaje 

para que se agn^pen en torno de las tropas y rechacen a los 

enemigos de la Religión y  del Monarca.

Tal noticia ponía de manifiesto los efectos de la revolu

ción en Francia. Trató ésta de darse una Constitución y de 

fundar un nuevo trono, y arrojaron a Carlos X , proclamando 

a  í.u is Felipe de Ürieans, liberal doctrinario. El cambio de 

gobierno alentó a  los numerosos emierados españoles a 

penetrar en su patria nativa y promover aqui un cambio 

igual al operado allende el Pinneo. Organizada, al efecto, 

una Jun ta  con residencia en Bayona, acordóse la invasión de 

España por Navarra y  las Vascongadas, por Aragón y Cata

luña, siendo jefes de las partidas encargadas de cumplir tan 

arriesgado cometido los prestigiosos generales M ina, üu* 

rrea y Plasencia y M ilans y San M iguel, a los que dirigían 

hombres civiles de gran relieve como Calatrava, Mendi7,á- 

bal, Jsturiz, Vaidés y otros conocidos constitucionales.



Los trabajos de los revolucionar jos. hechos sin gran reca

to, fueron conocidos por los absolutistas, quo, sin perder mo

mento. aumentaron el conlingenle de tropas en los puntos 

ameriazados, pidiendo a  estas provincias un cupo de solda

dos para cubrir el reemplazo,

Bslas andanzas políltcas afectaron a nuestro régimen 

interior y a la tranquilidad del vecindario. En  vano el jMar- 

qués de la Alameda, romibionado al efecto, oíreció aí gobier

no de Madrid 300 hombres armados, vestidos y equipados, 

se desechó tal proposición, y en 21 de Septiembre, por Real 

Orden, se pidieron 1,00(5 hombres, o el equivalente cn dine

ro. No hubo otro remedio quo formar varias compañías de 

soUeros de 16 a  40 años, sirviéndose de los naturales arma

dos para facilitar la operación.

Entraron los primeros constitucionales por Urdax, a me

diados de Octubre, M i tía salió cl 18 de Bayona lle|¿ando a 

Vera, y circuló proclamas a los espat^nlcs, al cjórcito y  a  !a 

milicia realista, y apenas esta noticia llegó a Vitoria, con 

todo apresuramiento, organizáronse tres columnas dispues

tas a  salir a  campaña. Mandaba la primera D . Valentín 

M aria de Verástegui teniendo como jefes de la I ." y 2.“ bri

gada a D , Fausto Rota y Ü . Joaquín Zárate, y adscnUis a 

ella estaban las compañías dc granaderos y cazadores du las 

cuadrillas de Vitoria, Ubarrundía, Arrázua y ,\raniayona. La 

segunda tenía por fefes a D . José Lranga. con los de briga

da D , M iguel Angulo y D . Marcos Luzunaga. y constaba 

de las cuadrillas de Salvatierra y Valdegovía; y la tercera a 

las órdenes de D. Casim iro San Pedro y  de O . Nemesio 

Avalos la integraban cinco tercios de Laguardia.

Vcrásteguj al frente de las dos primeras columnas, con 

un tola] de 1.3ÍX) hombres salió cn dirección a  Mondragón; 

la columna de Laguardia, fuerte de 473 hombres se retrasó 

hasta las dos de la larde por negarse varios realistas a aban

donar sus casas en tiempo de vendimia, pero aun así pudo 

llegar a Santa C ruz de Campezo en la madrugada del día



17. para trasladarse a  Guipúzcoa y  en unión de Verástegui y 

Uranga, aproximarse a la fronltíra donde Chapalangarra, 

VQld(^sy Mitia hadan , aunque no muchos, algunos prosélitos.

Verásleg^uí. investido con las preeminencias de un gene* 

neraK ordenaba el moví mi en lo desús huestes, sefialandclos 

puntos de ocupación y auxiliando a los jefes del ejércilo a 

oh¡<^lo de dificultar el avance de los revolucionarios. Secun

dando a los generales, moviéndose, ájp l, con los naturales, 

distribuidos cn las columnas d<? operaciones, y  cstrrchando 

la herradura que ocupaban los constitucionales, se aproxima* 

ron a  las villas fronlen 2 as al tiempo que el Comandante de 

Roncesvalles derrotaba cn  Vakarlos a Chapalangarra, ma

tándole. en el momento cn que D . Joaquín De Hablo, aren* 

gal)a 2  sus enemigos para atraérselos. Esta derrota, unida 

u que el pueblo y  cl e)crcifn no respondieron a las excitacio* 

ncs dc los sublevados, obligaron a Valdés y  a  Mina a refu* 

giarse en Francia, acosados por fuerzas superiores y  ame

nazada su vida por continuos peligros y  sobresaltos.

Tal fué el final de aquella empresa Iniciada con gran 

entusiasmo.

Los tercios alaveses, excepto los que mandaba Uranga 

que tuvieron un pequeño encuentro con los liberales cogicn* 

doles algunos prisioneros, apenas dispararon un tiro, sufrien

do en cambio privaciones, hasta de agua, que ocasionaron 

algunas bajas. Tan pronto como el Capitán general de G u i

púzcoa les felicito por su pronto concurso y por su discipli

na y marcialidad, Verástegui emprendió el viaje de regreso, 

saliendo de Fuenterrabia el l.*' de Noviembre y  llegando a 

Vitoria el 3, deseoso de recoger las primicias del triunfo. 

Aquí le tributaron ía gran ovación. Autoridades y la mayoría 

del pueblo, entre los acordes de las músicas, y el repiqueteo 

de todas las campanas y los estallidos de los chup/’/razos, 

recibieron entusiastas a los salvadores del A ltar y del Trono.

El Rey, por R . O .  aplaudió su conducta, felicitándoles



por la victoria alcanzada, y pródigo en las recompensas, 

concedió:

A  Verásiegui: C ruz  de I.*" liase  de San Femando y  la 

superj'.umeranii d« Carlos Hl.

A  Uranga: el empleo de Coronel y la C ruz de I . * clase 

de San Fernando.

A :*:aen¿ de San Pedro; ig:uales condiciones que a 

Verástegui.

Los oficialas recibieron la C ru? de San Fem ando y  mu

chos voluntarios cruces de distinción pensionadas con medio 

real díano.

El D iputado llenera), en las Jumas celebradas el 18, en

comió la «impericrrita resolución de los naturales armados y 

su i:om porta ni lento leal y  generoso», acordando rpgalara 

los agraciados las condecoraciones concedidas, y la lorma- 

ción de compañías de solteros que cstuvieríin dispuestos 

parü casos de igual indole, Híista el Marqués de la Aíameda, 

comisionado en corte para disminuir la cuaniia de la saca de 

mozos, dijo, que: <Toda la gloria de tan brillante suceso 

correspondía a  los alaveses, al D iputado «eneral y a lajun* 

la particular».

l£n esta corta camparla el Com andanui del cuerpo de 

guardia deí principal, establecido en las Casas Consistona* 

les, tenia ía obligacjón de dar parte diario de las novedades 

(jue ocurrían. Se celebró con 7> Deum la feliz terminación 

de la empresa revolucionaria, y por orden de la D iputación 

a los realista«; que salieron de Vitoria, que fueron 82 grana

deros y 87 cazadores se les dió una gratificación de 60 rea

les a cada uno. entregando a 20 fusileros a razón de tres rea

les dianos por los días que estuvieron fuera de la ciudad. 

Costó esto dispendio 10.846 reales.

Los representantes de los pueblos de la jurisdicción pidie* 

ron. para sus mozos, igual socorro, que, tras largas delibe

raciones se concedió en 27 de Ju lio  de 1831,

E l 27 do Octubre, comunicaba el Rey el advenimiento



«del primer fruto de SU mütrinionÍü> para el que ped ía« el 

amparo de la divina Omnipotencia>. En efecto, M aría Cns* 

lina d ió a luz una n iña, el día 10, que se bautizó ron el nom* 

bre de M aría Isabel Luisa y el Ayuntamiento, por tan sa!is- 

factoria noticia, acordó Ja celebración de M isa y  solemne 

Te l>am . El 15 de Octubre se concedieron a la nueva Infan* 

ta honores de Principe de Asturias,

Esto fausto suceso, que inafbaraba esperanzas, puso 

sobre el tapete político cl serio problema de la I^ey de Suce

sión, Sabido es q»e  Pelípe V, fundador de la dinastía de 

Borbón, en Lspaña, se vio obligado, en 1713, a decretar, en 

Auto acordado, la preferencia de hi rama masculina en ia 

sucesión al reino, obrando usl, con objeto dé que no podrían 

reunirse las coronas de Espafía y Francia en una misma per

sona. con menoscabo del equilibrio europeo.

Contra este Auto existía lijPn igm ática‘Sanción decretada 

por Carlos 1(1, en 1789, a petición de las Cortes, por la 

cual, derogado el Auto do Keljpe V . se restablecía la antigua 

legislación sobre la sucesión de las hembras. Hsta real dis

posición se archivó sin publicarse.— por temor de herir 

susceptibilidades dtí fam ilia— , dice Lafucnte, pero fué con* 

firmada por las Cortes de C ád i¿ , y  Fernando V il, la mandó 

promulgar e(^2í? de Mar?o de 1830. dándole fuerza de Ley 

del Reino. Produjo este ,id o  enorme sensación en el bando 

carlista. Protestó D . Carlos diciendo que a él no podían des- 

pujarle, ni las Cortes ni su pudre, de los derechos que tenia 

adquiridos por su nacimiento, y esa protesta, que distanció 

a  los liberales y  realistas templados de los absolutistas furi* 

bundos, sirvió de base a serias y funestas desavenencias 

que ensangrentaron el suelo de lispaña .rom o  luego veremos.

El nuevo embarazo de la Reina »que. «nte lu posibilidad 

de un varón, solucionara el conflicto, fué comunicado por 

Fernando V II, particularmente, a la nobleza española, preo

cupada del mal cari^ que ofrecía el litigio de la sucesión, y



a ViCund llegó una de las misivas, que publicamos por pri- 

(ñera vez. y dice así;

E l .  R e v

Cos ii^í de V ilb fuen le .— Pariente.- Al inapreciable bene* 

ficio de la paz ífue el Todopoderoso se digna conceder a 

esla Monarquía, ha querido su di vina Providencia auitíontar 

Ciro no menos importante para )s pmspendad de mis fieles 

vasallos, dispensándome el consuelo de que la Reina, mi 

muy amada y muy querida Lsposa, haya entrado on elquin- 

lo  mes de su preñado, que nm ofrece nuevas y lisonjeras 

esperanzas de ver inuUípUcar mi sucoRión directa. Por ello 

debemos a D ios las más humildes gracias; y  para que las 

reciba propiciamente y  sc sirva continuarnos sus favores 

dando a la Heína un feliz alumbramiento; concurriréis a ha

cer rogativas públicas y secretas; cn lo quo me serviréis.—  

D e San Ildefonso 6  de Septiembre de 1 8 3 i .— Yo f i W r y .

Por mandado del Rey Nuestro Señor, José de Capanga. 

— Rubricado».

El nacimiento de oira Infama. María l.uisa Fernanda, 

ocurrido el 30 de Enero de 1832. ap laza, por poco más de 

un año, las funestas consecuencias de esle suceso, sí bien 

se agravó por los achaques y dolencias que anienazabsti la 

vida del Key.

E l 5  de Diciembre se formaron las ternas para el desem

peño de C a rg o s  concejiles duranle el a i^ o  d e  1 S 3 1 , figurando 

en las de Alcalde 1.^ y 2.", D . Fausto de O íazu . D . Valen

tin M.* de Echavarri Zubiegui y D . Manuel Antonio de Sa- 

fove: D . Candido de Angulo, D . Martin Fernández dc )a 

Cuesta y D . Antonio de Mendizábal.

El D iputado general, D. Diego de Arrióla, designó a los 

señores O tazu y Angulo, prin^eros lugares en sus lernas 

respectivas. En ausencia de este íillimo se citó a  Don Va-
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lentín M .'' de Echávarri para jurar cl cargo de Alcalde 2.^ 

pero este proíesló, cn atención a que sj el setlor Angulo 

quería eximirse del cargo debía preíendorfo guardando las 

fórmulas legales, a  la par que recordaba,— según lo dispues

to en la Keal ejecutonn de 15 de Noviembre do 1801— que 

habiendo ejercido el cargo de Dípulad<3 general, no podía 

sor designado más que para Alcalde I.** o Procurador S ín

dico.

Ju ró  el Ayuntamiento el 1.’' de Enero, aí'xcepción dé los  

Alcaldes 1.” y  2,° a quienes ?e buscó én su casa y  no se les 

encontró, presidiendo rs ia  sesión I) , Antonio fU imundo de 

Yxirre primer Diputado babililado de la C iudad en funciones 

de Alcalde,

E l d í j  10, compareció a  jurar el cargo de 2." Alcalde el 

Sr. Echávarri, renerandosus protestas, y se dió cuenta de 

una comunicación de D . Fausto ü ta zu , fechada en San S e 

bastián el d ía 7, eti la ^jue, agradeciendo la distinción deque 

se le hacía objeto al designarle para Alcalde, su estado de 

salud y g I cuidado do sus negocios le impedían habitar cn 

nuestra C iudad durante el afto. No se conformó el Ayunta

miento y aún le conminó para que se posesionase mmodiata- 

menie, pero e) Sr. O lazu  insistió, añadiendo que si anterior

mente había rennnejado el cargo de D iputado cc^'^eral y la 

Diputación la admitió estimando fustas ias razones alegadas, 

el Ayuntamiento debía hacer lo pronto, ya que él amar.do a 

su pueblo nativo y  a  sus autoridades se veía imposibilitado 

de vivir en Vitoria por su enfermedad y negocios.

Acordó el Ayuntamiento ante la insistente negativa dcl 

Sr. O tazu . convocar al anterior y consultarles acerca de sí 

procedía utilizar medios legales para obligarle a tomar pose

sión, consultaron a  tres letrados y  de su dictámen resultó 

el acudir en queja a la Rea( Chancillerla de Valladolid, para 

que ésta ordenase según l,cy, oyendo, más tarde, al seftor 

O ta¿u en sus excusas. Y al efecto se extendió poder a nom 

bre del Procurador Síndico.



Lu ChanciHeria confirmó los deseos del Ayuntamiento, 

diciendo que se le obligue y  de no venir, \a autoridad de 

Sun Sel>astlfln, examinando c! estado de su sulud, certifique 

la imposibilidad de salir, caso que deberá acotar el Procu

rador Sindico. Se comisionó a un alguacil para personarse 

en San Sebastián y  rítar al Sr. O tazu . Así se h izo , pero ésle 

señor, manifeslando que acataba las órdenes y no las cuín* 

plia, habido cuenta üu gruve enfermedad de la que daria 

cuenta por certificación facultativa. Siipose aquí, por decía* 

runones del alguacil, que al Sr. O tazu se le habia vislo sano 

y paseando por la ciudad ^uípuzcoana, y  se acordó que si 

no satisfacía la rcriificaeión promebdu. marcháse a San Se* 

basiíán un médico titular para reconocerlo y declí^rar, bajo 

juramento, acerca del verdadero estado de salud.

Noticioso cl Sr. O lazu , regresó a Vitoria anunciando su 

llegada y s-u disposición de jurar y  posesionarse de la Alcal- 

dÍ5i. lo que hizo el 14 de Marzo, anunciando que su juramento 

era <solü por cumplir y  obedecer lo mandado por los señores 

Presidente Kegcnte y O idores de la Chancillería de Vallado- 

líd. y que protestaba en la forma más legal que este acto 

no le parase perjuicio en sus pretcnsiones.*

He aquí un incidente de tesón o terquedad propío dcl 

caracteralavés.

En M ayo de este aflo se acordó el cierre del paseo del 

Prado con banquetas de mamposteria. para impedir los des

trozos que ei ganado vacuno y caballar ocasionaban. Las 

obras dc esta mejora se presupuestaron en 2-^.078 reales, y 

se hizo por trozos comenzando por los de oriente y mediodía. 

Solo se permitió la entrada al ganado lanar.

O tras obras como las del empedrado de la plaza de 

Oriente, pavimentación de la A lbóndiga, reposición del Juego 

de Pelota, arreglando el paseo y ornamentándolo con trabajos 

de albañileria, jaspeados, etc., reparos en la Cárcel y alinea* 

ción de la calle de San Antonio. El rompimiento de la l luerta 

dc Santo Dom ingo coincidió con la terminación del emboci*
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nado dol Zapardieí, y a la  s ub id a  de l canlón, casi en frente 

del Convento, se emplazó^ por vez p n m e ra , la fuen lede  los 

Cisnes, que el vulgo llamó de los Patos, y que después de 

cambios y mudanzas se halla lioy en los jardines de la ralle 

de San Francisco.

Rstas mejoras prueban e( estado de tranquilidad de Vito 

ría, en su régimen interior. En lo político se hu ía  de todo 

trato con los franceses, hasta el punto de prohibirse ia en* 

trada de periódicos de Bayona y la venia de estampas con 

losrelratos de Luís Felipe de Orleans y  familia, considerados 

como revolucionarios.

Formadas ias ternas para la renovación de cataos, jura

ron y se posesionaron, en I.® de Enero de 1832, los electos 

D . Kamón M .' de Urrechu y D , Martin Fernández de la 

Cuesta. A lcaldes primero y  segundo.

Rogativas por el fefiz alumbramiento de la reina; fiestas 

religiosas y profanas por el parto de la nueva infanta María 

Luisa r-crnanda, y  proyecto de nuevas obras de ornato en el 

paseo de la Florida, elogiado por reyes e infantes, y  motivo 

de justo enorguliecimíenío de la C iudad de V itoria, se acordó 

cerrar con tapias y arlfetlcas verjas cn las puertas de entra

da, aumentar el número de camapés y do asientos de piedra, 

y dotarla, en fin, de pormenores y detalles que hicieran de 

(al piiseo el asombro de los forasteros. Meses adelante, y 

cn vjrlud do Heal Orden, se nombró un jardinero, dotado 

con 2.200 reales anuales, y con la obligación de cuidar de 

semilleros, viveros, arbolado y fruíales, etc.

El 6  dc Jun io  so suprimió la pena de muerle en horca, y 

se estableció la  del garrote que todavía dura.

En 17 de Agosto, por Rescripto pontificio, de 17 de Fe

brero, se acordó que fuera festivo el día de San Prudencio. 

ÜbiS}>0 de Tarazona y  oriundo de .\rmentia.

Se adoptaron precauciones contra el cólera que hacía 

victimasen Faris. estableciendo un Hospital en lu Casa de



la Sociedad, síla en el Cam pillo , y  se repartieron a  los ma

yorales y vednos ¡nlrucdones para evitar el contagio.

Se arreglaron los asientos de la Pluza Nueva, algún tan-

1 0  deíeriorados por las frecuenles novilicidas que en ella se 

daban, y terminó el año con nuevas rogativas por la delica

da salud de Femando VII, cada vez más decaído por los 

ataques de gota y otros quebrantos que hacían temer el pró

ximo fin de su vida.

En  tal peligro de muerte se vió, que su primer Ministro 

Calomarde, unido al Conde de la Alcudia y al Obispo de 

León, lo aprovecharon para convencer a  Cristina de la con

veniencia de derogar la Pragmática-sanción, a objeto de evi

tar una guerra civil, inminente, Y  es fama que la reina ex

clamó: «Pues bien, que Bspaña sea feliz, y disfrute tranquila 

de orden y de paz.> Fernando V II, moribundo, tembló, y 

firmó, con mano trémula, el 18 de Septiembre de 1832, el 

fatídico documento, exonerando a sus propias hijas. Se 

guardó gran sigilo sobre este hecho que aseguraba la corona 

en las sienes del infante D , Carlos,

Cuatro días después la infanta Carlota, hermana de 

Cristina, informada de lo que ocurría se trasladó desde S e 

villa a San Ildefonso: habló con calor al rey— ya mejorado - 

de la significación de tal perfidia, llamó a Calomarde, a  quien 

se dice abofeteó, contestando éste: <Manos blancos, no in- 

faman, señora. Fernando revocó su involuntaria disposición 

y depuso a Calomarde el 1.° de Octubre,

Consecuencia de tal suceso fue la formación de un gran 

pariido favorable a  la justida y a Cristina. Ksta, Reina go

bernadora, durante la enfermedad de su esposo, formó nue

vo (Ministerio iniciando una política liberal. Se abrieron las 

puertas de las Universidades, con gran contento de la juventud 

intelectual, y  se decretó amplia amnistía para los delitos po

líticos favoreciendo la entrada en España de numerosos 

emigrados.

Desde entonces los apellidados filósofo^ y los ab$Qlí{tî ’
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tas, se rebaulizuron ron los noruhrcs do crístinos y car

listas.

Asi terminó en Vitoria el afto 1832, que. desde cl 2.^, on 

España, con tanto cadalsu levantado, lantoR fusilaniienlos, 

porsccucíone.'i y tropelías, eti las que corrió copiosa ]» sangre 

de lanío desgraciado, mereció de 1 « posiendacl el dictado dc 

<la omÍnos>a década^.



C o n c l u s ió n

A
objeto dc dar cabida a interesantes Ait.Nrurps que 

amplían asuntos socinlamentc cxpueslos rn  EL 

L IB R O  D E  LA  ClL)D;\D, damos por terminado el 

pnmer volumen dc esta obra que alcanza desde los 

orígenes de V iíoria hasta el año de 1832.

La actividad de nuestra C iudad cnsus aspectos político, 

social, econórníco-administnítívo. industrial y  literario, se 

refleja en sus páginas con alguna intensidad, conforme a 

tradiciones, fueros, reales pragmáticas, Decretos y Orde

nanzas, caracJi^rísticas de las edades M edia y Moderna, y 

las disposiciones y  acuerdus de importancia que aparecen 

en los < libros de Actas» del Ayuntamiento,— examinados 

con entusiasmo y  diligencia— , nos darán clara idea del vivir 

vitoriano en los tiempos que forman la llamada Historia 

Contemporánea.

Con verdadero placer aceptamos d  honroso encargo 

que nos hizo el Excmo, Ayuntam iento, por su acuerdo de 

31 de Marzo de K)25, y  con alguna preparación, consultando 

cuantas obras se han escrito en el pais y varias dé las  publi*



cadas en España, lodas referenles a nueslro querido pueblo, 

sin llbíezas ni desmayos, empezamos y proseguimos hasla el 

fin el es lud iode la vida vitoriana que hoy ofrecemos ai pú* 

blico, ignorando si hemos acertado en nuestros propósitos.

Escriio por el que suscribe, o por oíros, Vitoria necesi

taba 8u L IBRO , para salvar deficiencias de antiguos histo* 

riadores, que, trabajando mucho y bien, carecieron de 

fuentes dc conocimiento para exponer y  aclarar determina* 

dos sucesos. Además, su benemérita labor term inó hace ya 

ciento sesenta uños, y este considerable espacio de tiempo 

constituye largo paréntesis no solo para los aficionados al 

saber histórico, sino, también, para los hijos de un pueblo 

que deseen conocer las vicisitudes porque atravesaron sus 

padres y  abuelos.

Ahí va, por tanto, la primera parte de la Mistoría de 

Vitoria, sujeta a  rectificaciones como todo trabajo de esta 

índole.

En breve,— ya que la segunda y  última se ha de Imprimir 

con mayor celeridad que la primera— . llegará la horade  los 

aplausos, de los comentarios y hasta de las censuras, que 

aceptará el autor, como enseñanzas, siempre que vengan 

tamizadas por un espíritu severo de crítica imparcial.

6>u¡ogfo ócrdán.

C r o p f ^ a  h o n o r a r i o  d e  y  d e
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F u t R O  D R  L o g r o ñ o  

A^o EC 1095

Fuero <le I.ogrofto por ei Rmperador D . Alonso VI, con 

los aumentos dcl Htnperador D . Alonso VII, en 114^, de don 

Suncho el Deseado en 1157. y de D . Sancho de Navarra cn 

11ÍW. años (2).

Sub Xpi nomine ct e ius diuina clemrncia judile¿ (3) patris 

et filij et espirítu sanli amen. Q  Kgo aldeíonsu$ dei gra lo 

oms espanie imperaíor, una cum canssilio uxor mea beren- 

guela, factmus hanc carretm ad ilins populalores de logronio 

(4), omnibus presentí bus et fuíuris sub potes lal i nosirí Reg* 

ni atque imperi in det nomine conslíiuti (5), pax et felicítatiR 

témpora. G  Notum  fací mus i taque, quali et (6) dommus gar-

(1) Con ariolaciünea de l n in logndü h is tu r ia d u r . D . Segundo de 

Upi/nu.
Í2) Lecciunes que se han de sustituir por Jfis dH  original que es

tán erradas; y pri-vctifíoaes sobre w tc  dofuinentü antiguo, por su 

tratiscrlptor D . K. F . y R,

(i) J u d ile ?  videlicet.
(1) Hnsta aquí es esordio d c  1>. Alonso VU. como se conocr, por 

el nombre de fa Reyna D ,* Bcrcnguela su muger. U j siguiente es de  su 

ouuelo D , À lonw  V I. en ruyo t iem po  v jv i6  <̂ l Conde D .  García y go

vernò á Núger«.

(5) conslilutí: constltutls.

(6) qunli et: qualiter.



ssúi comes fidelissimus el coniux eius conlisíma (1) dopna 

urraca, c|u¡ fuerunf g luhc noslrí Regní gerentes nazarcnsíum, 

preujclortles utililati noslri palari, nostro consifio et assensu 

dorreuerunt populare u id jm , que d isd iu r logronlo. Quam  

etíam populantes pcrfecorunl, eí consítíam decierunt, quí íbi 

populare uoUienní, tcgem el fuero, ut ihi habílare posint. 

darern. ne magnam (2) apprcssione seruituiís graualli, acop

la occasjone, dimisso loco, íactum nostru inanis eset, et 

glorie Regni noBírí infamia putarelur; quorum conssilio tota 

deuotione fauenles, dccrculmus, eis daré fuero el legom, in 

quo omines, qui modo ín presenil in Supradicluni locum po* 

pulanl, uel deinrops usqiie in finem mundi, deo juuante, po- 

pulauerint, lám  francigenis quám eliam yspanís, uel exqui- 

büscumque gentibus, uiuere debcant. Ad foro de francos se 

manteneant per bona fíde (3), aulorilate hujus scripture et 

regah astipulatlone decernenlcs iinponimus, iia ut nullus 

saione inlrci in suas casas, m  rem aljquam uccipial, aut lo- 

ilal per uirtum q  (4), Nullus Senior, qui sub poleslate rrcgl 

ipssa ullía (ü) mandsuerfl, non facial eis uirlum nec forca, 

ñeque s u o  Merino, n e c  ssuo s a io n e ;  n o n  acdp ia l ab eís ullam 

rrem sine uoluníate e o r u m .  q  Ñeque haboanl super s r  fuero 

malo de Sayonia, ñeque de fonssadera, nequo anubda. ñeque 

mancría. ñeque ulla uereda farianl, sel librrj e l ingenuit (tí) 

maneant senper, ( j  c ln o n  habeani f o r o  de Helia f a c e r e ,  ñe

que de forro, ñeque dc calida, ñeque* de pesquisa. R l si de- 

super hanc causam. siuc: Merino siue Sayone uolueni inlrare 

in illa Casa de alicuius püpulator, occidannir, e l p r o in d e n  

non pecict homicidium Q« E l si illi ssayone fueríl malo, et

<13 contì*iiirmc: C o rn it i» ^ .

(2) M agnani: magnft.

(3) luna fide: bonn in fidem,

(4) Per uirEiim; eniienulo por fuerzj.

(5) ipsfl villa: ip$ani v i(1 orn.

(6) in ^nuè tt Irgenni,



demanJaret nuUa causa supra dírecfum. v i balani ei beno 

(1) eí non pcclet Wusquam v solidos.

N on pecíent oniiddium  pro homo mortus, gui fuerit inuo- 

ca!us (2) in fra  termínum uel in uHla, Q N isí ipsi Populatores

(3). sí alicuiuR de eis occidcrit aüus populaíor uel aiiqiiem 

homo, et 8CÍerinl uicinos ssuos quarc ipse ocdderit, po iie t 

8 U0  homicilio ipsum guod fecerií Q et upnial Merinos acd* 

pial eum usque done¿ ne (4) fidejusores fidancas, uel pectet 

suo homicidio quingunos solidos, et non amplias; e tde  ipsos 

cadant medios (5) in ierra pro anima Regis ci si ullus ho

mo Iraxeril pignus de illa casa per forca, pectei sexaginla 

solidos, medios in té rra , et rredat eis suos pignos a dopno 

de illa Casa ubi ipsí accepit ci el qui ineludcnt ullus homo 

in domo sua, pectel sexaginta solidos, medios ¡n térra ci et 

ullus hom o quí traxerit cuUruni, pcrdal pugno; etsí non, rrc* 

dimat ssc ad principo Ierre si potuerit firmare firmure [así] 

per foro de villa Q  el i n su per de hanc populantes de ibi (6) 

percíiserit alium . qui íaciat san^uinem , pectet deccm solidos 

m&lios in  Ierra Q  et si percusserit eum , et non  fecent san* 

guinem, v  solidos medios in ierra, et si non potueril fimiare, 

audeat sua tura (7) (J et si ilhus homo expokíaueril eum de 

nuda carne, pectel medio homicidio, medios in térra q  et 

ssi pignorauerll nullo homine capa uel manto ñeque alios 

pignos a  torto (8). pectel v solidos medios ¡n te  rra cum suas

(1) V t  hflíant el bene; entiendo <oujique le golpeen blon>.

(2) invocatus; inven lus

<3) Nisi Ipai popuintores: deve leerle con lo de atrás» y fijundo 

aquí punto, empcwr lu ^ o :  «S i all«iul» dc cis>, cn lugar de «allciimsff.

(4) dotie?^ f>e: donet ei.

(5) «et de ipsos cadant medios In terrj pro anima regis*. Quiere 

decir: Que la  pena sea 500. sueldos, m itjd  para el Key y miíad píiru  la 

l im o ,  á  quien él los da do gracia, por bien dc su alma. Después de 

<RegÍs> falta ¡iĉ uí >ct si appsuerint elahomicídium, faciatfudlllum quod 

iudlcavent rrcs».

(6) d e ib hqu i.

\7) audeat aua jura: 0 9 o su juramento.

(8) #  torio: Q tuerto o sin derecho,
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ffirrnas sicuti esl foro Q  et sí ullius homo pcrcusscrit ad mu- 

lierem comu gata m, et poluerit firman: cunj una bona mullere 

et con uno bono homtne ucl run duos homines, pecteí scxa* 

tíinta solidos medios ín ierra c  si non polut'ri! firmare, 

audeat su jura Q  o l sí se ieiiare m illa (1) niulíere per sua 

leocunia (2 ), ef percuserit ud nullo homine, quí habeal sua 

Muikicre legale, et potuerli firmare, símiHter pcctef sexagín- 

la solidos medios ít» torra Q  el sí non potuorít firmare audta t 

sua jura Q  ol si acceperít a  nullo honiine per burba, uel, per 

tfenitaría. aut per capillos, ot polueril firmare, rredímatur 

ssua manu; el ssi non polueril rredimerc, oa quod sedeat 

fustígala Q  oí insuper dumus eis justa illam uíneum rregis, 

un am semam de riega'i Palacio Ingenua m, et dc una parte 

(le sublüs aduonit mansiones, ef de alíam parlem subfus 

illorum Casas unde currit flumen iberi; de elusdem mansio

nes usque in flunien damus eis tolum  ac integrum desuper 

ol de subtus ipsam (31 terminum suprascriplum u l faciant 

orlos et cot'umque (4) eis p lacucnnt q  et sí islos populato* 

res d r ¡lio ^ a n io  (5> ínuenorint nullo hom ine in suo orto uel 

i n  sua uinea, ut faciat oí dapnum in dte pectet v  solidos, me

dios per ad opus de ilio Senior cui ost illa honore. et alios 

medios ad príncipes ierre q  c í  sí íieyuuerit cuiii ifla jura de 

jDo  Senior cui est illa rradíce, 0  E t si do noto (6) acceperit 

eum, X solidos medios ab illo Senior cui esi illü Radice, et 

alios medios ad principi ferro; ot si negauerit, cum sua jura 

do illo Senior cui cst illa rradíce Q  et üe una quoque domo 

donenf per singulos annos ij solidos ad príncipi Ierre ad pen* 

fechosfcm Q  et ílerum habeat Kox in ísta uilla fum o suo Q

(1) E l y «nulluí», en thufh*8 ocw iooet de « te F o e ro , de« 

V« entenderle «uíJus*.

(2) Leucanla: lozsnia,

(3) ipsam: ipsum.

(4) cocungite: quodcumque. 

f'f) de jilo gTíinfo: de Logroflo.

(6) note: ooclc.



et ipsa do hanc uiUa coquaní in eo panern suum, et de una- 

coque fornata donent porcíoin^ni rregí i pan$m Q Seniur, qiii 

sujugauerit ipsa V illa, el niamlaucrit onmcs homines, non 

meta! alio merino nisi poptilalor istrns Vjjje Q 'Similiter saio- 

no ( 1  el alcaldes, qui JuiTínt in ipsa V illi, non accipiat nouc* 

na dc ullus popuiator. qui calumpniam fí»cc*nt. a  Suniltler 

saione non accipiat inde niss» Semor qui íuerit de ipsa Villa 

ipsi eis pago! de novena ct de arenafgo ( j  el si iUo Senior 

habuerit R jncura  de alictiius homine istius uille. de mandel 

ei8 iidancam d  et si non potuerit hab<‘re fidanca, leued oum 

de uno capud uillc usque ad alio ( j e tpostcat(l)lidanc:a:si noti 

inueiíorit, mi iot eum in carcerc ci et ijuaiido {‘s te n l dc illam 

cart,*ere, donct de carccraüKo III medallas Q  et si illo senior 

habet rrencura dc homo dc foris, ei non potuerit directo 

cumpliré, m ital eum iu can;ero G  et quando cxierii dc iUa 

cargcre, non pectet de cari^eradgo nisi XIK ds (2) et medalla 

( 1  et si nuna uelta fccerit (3> in i lío mere ato ipse qui fucrit 

ran euros o. fim iet etim quaH cuín que duos homines potucni 

habere in ipso die de ipso mercato, et pectet sexaginta so

lidos medios in terra Q et si trocíerit illo die (4), Respondeat 

altero die ad foro <ie illa Villa Q c i si habet Kancura homo 

de uicino de villa Isla, ct demosirant <n sigillo de saione de 

Villa, et trasnoctaret illo si gill o supra eum cum suos testes 

quod non ante parauit cum fide jussores, pectet v solidos 

medios in terra (5) Q ct istos populatores de l.ogronio ha- 

beant absoluta licencia per com p r i re heredilates, ut ubicun- 

que uoluerirt comprare, nullus homo inquirat eis murtiira

( 1)  p o e lc a t .  p id a .

(2) dfi; d enano?.
(3) Juzgo qu»f aquf liabla de) qu'- ái6  quereli«, y en el tninmom^r- 

aiúo Ttf bolvió n proseguili«. -Si •iulla vellu fererít»; sì no volviere.

(4) troclerlt iUo die; troleú o marchó squel dia.

(5) Dice todo esto, que c\ que fué citado con el «olio del sajón . 

y dex<5 pusnr la  ncihe sin venir al llaitwinieníu, d ig e «  que anduvo 

buscando fiadore'», peche cinco 'íuddos *oluiricnte.
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neque saionia neque iiereda. q  Se l habeanl salua et libera 

et ingenua Q  et si nccpsse liabiierint per uendere, iiendanl, 

ut ubicunque aoluerinl Q e tnullus popu la lordehac villa, qui 

lenuent sua heredilate uno anno el uno die sine ulla mala 

uo<;e, liabeat soil» et libera, et qui inquisiorit eum postea, 

pcctet sesenta solidos ad Principi terrò, si ipse fuerit infra 

terminuiii istms uille; E t cadant medios in terra q  c l ubicun* 

que potuerint infra tenninum inuenire herenias ierras, que 

non sunt laburaías, laborent eas ( j  et ubirunque muenerini 

lierbas per pascere pascani eas Q  Similiter secent oas ssiue 

ad faciendum íenun. uel pascant omnia animatia Q  e l ubi* 

cunqiie poruennl invenire aquas per Rigare pe<;as et uineas, 

siue per molinos uel ad ortos, siue ubicunque opus habuc- 

rint, Iiabuerinl, acup ian t <?as q  et ubicunque inuenerint lig- 

(w uionlcb Rades ad cremare. E l dumos fa(;erc. S ine  ubi* 

cunquu opus habuerunt, accipiani earn sine ocasione o  et 

istos tcrminos habent istos popuiatores de logromo^ por 

noinen de sunto |iiHann usque ad iUa uentosa, et de bcguera 

usque ad maraignon, et usque in leguarda (1) Q  e l dono uo- 

bis mcos populalores de logronio Infra yslor termines, su- 

prascripias Ierras, uineas, ortos, molendinos, cañares et 

totum quantum potuerltis inuenir«, que ad meani rregiam 

personam pertìnel, uel pcrtinero debet Q  Vt habeatis et po- 

siddeatìs meum donaliuum  firmiter absque uHa ocasione, uos 

e l iilif uestri el omnis eeneracio je l póstenlas uesira. Q  Et 

insupcr si aUcujus populaior fccerii molendinum in illa terra 

de domino Rege, accipiat ilio año primo lodo ipso, qui fece- 

n( ilio molino, c l non pariat ei Rex in ilio primo año Q el in 

antea acciplal Rex toEi sua medielate, et m ilat totat ssaus 

misiones per meditate, q  Kt ille populaior, que fecerit illc 

molino, per ssua manu m ilat ilio molinero. Q  E t si aliculus 

populator fecerit molendinum in sua heredilate, u l habeat

(1) Ventosa. V ignerà , M arañan  y  Legurdii y  mejor Lagieardia, 

v ili»  confinante a  Lügraft<í.



saluum et iiberum, et non det partem ad Rex nequc ad prin- 

pem terre 0  et sì ucnierit alicuìus homo de ionsfium cn iberi 

qui inquirat indigium ad alícuíus populaior. Hespondeat in 

ssua villa uel In rapud ponti ad Santo iohane Q  si uenerit 

atius homo de ioris uiHa ex parie de Camberò uel de nazera 

( l ) ,  et Inquisieril ullum iuditium  ad istos populalores, rrcs- 

pondeat in santa maria de capud uil!e. G  E  s’ uenierinl 

ad Sacramentuii, non uadanl ad alienam nisi ad santa inaria 

capud uille per dare et per preendere Q  et ai alicuius homo 

de foris inquisient iudicíun^ ad ullus populafor uel ad uìcino 

dc uilla, ei non potuent firmare cum duas testimonias lega

les uicmos de iiilla, qui habeant ssuafs casas ei suas heredi- 

tate in uilla. et sl ipsas te stimonias non potuent habere, au

deat sua jura m santa maria capud uiHe G  Imboant absoluta 

ln;enga de comprare Ropa, trapos, bestias, et loia ammalia 

per ram ere i non doiict nullo autore nisi illa jura queipse com* 

parauit c ie ts i alicuius (>opalatur comparaucrit mula vel equa 

au i asino uel cauallo aut bouc per arar cum autorgamento 

de mercato u d  in u ia de Rege, et non scit de cui, cum sua 

jura et non dct ci majus autore Q et ipso qui demandiJucrit, 

Reddat ei loto su auero cum sua jura quc tanto fuit compa

rato ( I et si jpse uo lucnt Recuperare ssuo auere, donez ei 

cum sua jura que ille non vendidid ncque donauit illo gana* 

tu. sed quod fuit ilio flirtalo Q  Senior qui m andauf rit ilJa 

ullla, ssi inquisieril judicium ad ullus popuiator el dixerit— 

pe j^e  meum a  dno nro Rex, et ipsc populator non pergatde 

calahorra in antea, et de buey:era ni antea, ñeque de Santo 

martino de Qaharra in antea (2) (3) ci et ego,Rex imperator

( I )  de  C m m ero o  N age ra .
0¿) M u s ía  «qu i lle g a n  lo s  Fu e ron  d e  O  A lo n s o  V I. L ü  s ig u e  
uum en lo  in te rc a la d o  p o r  e l E m p c m d o r  i) .  A ion# u V i l .  clotMír

s o f ta lo r í.
(.3) A q u í f a l la  a l^  on c l  o r ig in a !, dom Je -jucda  im p e rfe c ta  la  o ra 

c ión ; p e ro  i|u ie re  rt€ c ir que  *í e l J u e z  d e  In V i l la  q u is ie se  p r i 'c c d v r  
co n tra  v e c in o  d e  e lla  >' c l  W l a p e la se  a l R e y , p rom e tiendo  e s ta r  a



toçm s espanie, dono cît coticedo ad isfos niios popiilatores 

de lügfonio toios istos forus suprascriptoa sicui constiluii 

R e x  adefonssus de Cuslelîa meo ü ü o I o ,  u (  non d o n o n t  lezda 

in logrünio m-que in n jzc ra  Q  et nuHus homo que fenucrjt 

sua cusa uno año et uno die. similiter non del el portallco 

in iogronio nequc in nazera Q  el nnOus homo qui inquiral 

indiçium it ulio populuTor, non dunet fidejussnrcs nisi de lo- 

gronio g  Senior qui subjugiiuerli isla iniia ñeque merino ne- 

que saione uel prmripl Ierre, ai inquísicrrt nuíUi Rey ( I )  a 

nullo popuJjilor, salue se per sue foro, id e « .  per sua jura 

et non amplius (2) ci c l nos hommes de iogrnnio maiores 

alque minores rredimus "raçias deo el dna ntro Hex ade* 

fonsso qui lamañam misoricordiam super nos fecil e l dous 

Tionel super eum misericordia q  unde coram uluo deo ego 

adeîonssus R<îx de Castelta et ijxor mea regina ammonemus 

nrl Ki'gni succès ores, uî nullus eorum tan ^^randl quam null! 

perssono hoc factum nri Regali autorîlale im presencia do

nata el coníirmata, ct in hanc naginam scripluni e l sine ali

quo quolibet peruerso mgenio perlurhare audeal q  oi si 

quod perç<mptauerid, atque per uirlum , net (3) do nullius 

ocasione disrumpere uoluerit, ex parle domini omnlpotentis 

et ))i‘nla dei genitriçis uirgo semper M «ria . el ex parle bca- 

tofuin upostoloruin el omnium sanlorum ejus sit malwlicius 

e l confusus eum hiis qui d'xerunt dom ino deo rrocede a 

nobis; et quasi judeus hereticus ab omni çe lu  rhrlsilanonim 

anathemalizatus sil alque posi morlem rum  diabolo et 

juda tradilore m inferno dcputatus in sécula seculorum, bar

dcrocho ante é1 y  ponerse pron lamen te en camino p«ira la CoVte, el 

Ju M  procedíi en 1a cau*n si averigua f|ue el wtro no pásó deCalaUorru 

aJelant'?, á(: Vigitera jde l.m lo 6 de S jn  jMortin d<e Zaharrrt on adelan

te, porque eti etc caso se pre*uttio ^er malicjo«a lo .»Izada y ron fin de 
dilniitr.

(l) Res; res.

(2f Aqai «caba eJ aditamc'nto del VH. y iHosíi^ie Jo dcl VI. 
nel; cu



R e g a l i  S c r ip t u m  m o d o  a lg u e  in  p e r p c tu u jn  f irm is im a n  o b t ì*  

n e a t .  R o b o r e m  c t  u s q u e  a d  f in e m  m u n d i s ta b ilc m  u x o r e m ( l )  

h a b e a t  Q  e t e g o  a d c fo n s R u s  R e x  c o n f irm a u t  is t a  c a r to la  

q u a n d o  a m b u la u i  , ìd  il io  G o m it o  g a rs ia  s u c c u re re  d e  perso- 

n i jm  p e r  n o m in a to  in  c a p d  (2 )  ie ru m - in s  a b e r ith .  e t  d e  m a n u  

m o a  h o c  s ig n u m  fe c i Q  e p is c o p o  d n o  Pet.®  in  n .^ r c r a  q u i e t 

jp s e  f€ istis e s t .  f a c ta  c a r ta  E r a  r , “ xxxn j (3 ) ,  R e g n a n te  

a d e fo n s s o  R e g e  in  to le to  e t  in  le o n  Q  R ub tu s  e iu s  im p e r lo  

C o  m ite  d n o  g a r s s ia  d n a n ie  n a z e r a  e t  C a la h o r r a  Q  d n u s  gar* 

s ia s  y n fa n s  f i l iu s  d o m in i s s a n ^ i R e g i»  c o n f in n a n s  0  y n fa n ta  

d o ñ a  a lu ir a  G  S o r o r  r rc  g is  c o n f i r m a n s  Q  y n  ta n ta  d o n n a  sle- 

p h a n ia  c o n f im ia n s  Q  d n s  p e tr u s  c o m e s  c o n f irm a n s  Q  S e n io r  

s e m e n o  fo r tu n io n e s  d c  c a m b e r ò  c o n f irm a n s  c i S e n io r  lo p  

lo p z  d e  M a r a ig n o n  c o n f irm a n s  ( i  g o m e z  gon< ;a luc%  a ln n g e r

(4 )  r re g is  c o n f irm a n s  Q  S e n io r  c n c c o  a p e n a re s  d e  b e g e ra  

c o n f irm a n s  ( I  p id e  g o n < ;a liic z  n ia io r d m o  R e g ís  c o n f i r m a r «  

S e n io r  lo p c  M u n io z  d e  tn e fr i c o n f irm a n s  C  t r a n s s ia ta ta  (5 ) 

u c r o  h a n c  c a r ta m  s s u b  ju s io n c  d n o  n ro  a d e fo n « s u s in ip e r a to r  

to ^ iu s  is p a i i ic  Q  e r a  m .*  c l .*  x x xu ij ( 6 )  in  m e n s s e  O  K e g nan-  

n a n te  a d e fo n s 5 u s  im p e r a tu r  io ^ iu s  ìs p a n ie  in  c o r d u b a  s iu e  

in  a lm a r ia  G  s u b  e iu s  im p e r io  a  c o m e s  am a lr iiC |ue  in  astra-  

m a d u r a  e t  y n  b a ic p a  Q  ü a r s s ia  r rc x  in  p a n  p i lo n a  e t in  tu te la  

Q  g o m e s  (7 )  la t r o n  in  A la u a  e t  in  e s i iu a l i^  a  c o m e s  d o n  lo p  

in  c a s te lla  u ie l la  a  C o m e s  d o n  pon<; in  a lm a r ia  a  g u te r  f e 

r ra  n d e ¿  in  s c r ia  o  M . "  b c c t r a m  e t f i l iu s  e iu s  p e lr o  

s c m e n e z  in  lo g r o n io  q  s u b tu s  e iu s  a lc a y d e  Q  g a rc ía  lo p e z  

d e  to r r c l la s  g  g u i l le m  b e a r lg e  m e r in o  G  d is c u r ro n te s  )udi-

( 1 1  uxoren; vigorem.

(2) Lego: iti ranipv de Jeruim

<S) Af>o KH5.

(4) elm iger: ¡ilmigcr.

(5) transoiH iatn: translate.

(6) A i lo l l4 « .

(7) gome«: C om e i Lnlron.

M



5 4 6  R i .  L i b r o  d e  l a  O u d a d

clos arnald dc illos arcos q  et Jon  petro pescalor (J )  Q  ego 

ssun^ius Rex filis imperator prò anima palris et niatrls mee, 

et petro xemeno m ilite, qui me multum rogauit, dono et con

cedo ad bonos omines de iogronio foro, quod semel in anno 

mutel Alcat per sua mano et manu seniore qui donauerit (2) 

illa Ullla; et hoc fuit factum in illo año quando Rex sani;ÌU5 

de nauarra se fectt uasall de Rex siin<;iiis de CasleliB flltum 

imperatoris in soria, e tpernom en die sancti martini Q  el ego 

sancius Rex nauarra confinno Q comes almeria confirma Q 

comes lop confirma Q  comes bella conf Q  comes gon<;albo 

maiordomno Rege conf 0  e l ego petro ximeno qui sum do* 

minus de uHIa au to i^o  propler amorem del conf. Era m.* t  

Ixixxv“ (3) Q  ego Rex sandus de nauarra dono et concedo 

loto concilio de logronio tam presenlibus quam futuris cor- 

sseras ^  per foro de Eslella en aqua et situm uala aqua 

destella usque ab ebro en aqua en danpi en aqua et de 

niaraignon et de la guardia en aqua Era in." ca;.* vr.

<1) Aumento do rsle Fuero por D , Sancho Deseado.

(2) donouprit: dooiìnauerit.

(3; Aumento de este Fuero por D . Sanch<^ SsbÌ9 d» Navarra«



APftNDlCB II

CONPIRMACIONLS Y A uTORIPAD

p i; ESTii F u e r o

Es regular que este fuero aiimentiido por el Emperador 

ü ,  A lonso V il. pn el año J148. y por los Reyos D . Sancho 

el Deseado de Castilla en 1157. y 0 .  Sancho r) Sabio dc 

Navarra en 1168. fuese confirmado á  los de Logroño por 

jos Keyes sucesores. Pero no sabemos hasta uora dc más 

confirmaciones posteriores que la del f<e> D . Alonso X]- de 

que da noticia su hijo el Señor Rey D . Pedro en la suya en 

Valladohd á  2^. de O ct/*  de 1351 que por lo que importa 

ponemos a la letra:

‘ Don Pedro, por la gracia de D ios, Rey de Ccjsl¡eUa,de 

Toledo, de León, de O a lk ia , de Sevilla, de Córdova, de 

Murcia, de ja é n , dei Algarl>e, dc Algezira é Señor de M oli

na, Al Conzeio é  á los Alcaldes é á los jurados dc Vitoria, 

que y son é serán daqui udelante é  aqualesquier equalquier 

de vos, salut c  Gracia, sépades que los Procuradores que 

vos el dho Conzeio ami en vía síes á  estas cortes, que yo 

mandé facer en Valladolid. me mostraron de vuestra parte 

un Preuillcgio del Rey D , Alfon. mi padre que D ios perdone, 

escnpto en pergamino de Cuero é  rodado é  seellado con su

O) Tomndo dt la* «Menuirlsí y Privilegio» in M. N, y 

M. L. Ciudad d« Vilofia>, de D. Rafael Flvrunea y Encina®.
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seello de plomo, en que vos confirmó un Preuillegjo que 

vos olorgó é  d ió e t Rey D . Sancho de Navarra que pobló 

ese lo^iir, cn que se contiene que vos endonó é  d ió e cargó 

a vos el dho concejo las cosas escriptas en él, é el Fuero 

elodas las otras rosas quantas e) conceio e lo s  Burgueses de 

Logroño autan. para que las oviesedes <perpetuablcmente> 

todo tiempo del mundo por siempre jamas, segunt que esío 

más com plídam ." se contiene en cl dho preuiDegío, el qual 

vos yo confirmé, que los dichos vuestros Procuradores le

varon escripto en percamino de Cuero ó  rodado é seellado 

con su seello do plomo que es fecho cu esta guisa:

Aqui inrluic el Privilegio que avia dado en 9. del mismo 

mes de O c l/*  de este afto 1351. en que está inserto el de 

su Padre en Valladolid a 20 de Febrero de 1332. que iníjicre 

oiro de D . Alonso cl Sabio en Burgos á  27 de D iz ."  de 1254, 

todos en confirmación del Privilegio Latino de fundación de 

Vitoria de 1181, por O . Sancho ei Sabio de Navarra, que 

dho Rey D . Alonso e) Sabio inserta en el suyo. V luego pro* 

sigue D . Pedro:

♦ K sobre esto parecieron ante los Oydores de la mi 

audicni;ia fos dhos vuestros Procuradores et los Procuradores 

que el dho Conceio de Logroño ami embiaron á estas dhas 

Cortos, é  mostraron y el dho fuero de Logroño, el qual avos 

el dito Conceio de.Vitoria fué cargado é dado segunt dho 

cs, Fa mostráronlo seellado con el* seello de plomo del dho 

Rey D . Alfonso mi padre; el tenor del qual fuero es éste que 

se sigue.

Aquí Ingiere el fuero de Logroño con los suplementos 

de D. Alonso V II,, de D . Sancho el Deseado y D . Sancho el 

Sabio de Navarra, según todo eUo va copiado. Y  despues 

pros'gue:

<£ los dichos procuradores de los dichos Conceios de 

V ítona c de Logroño pidieron á  los dicho Oydores de la 

dicha mi audenro  mandase dar para cada unos de vos los 

dhos Conccios el dicho fuero seellado con mio seello de pío*



mo. ei qual vos fué ante* desto cargado c dado por el dicho 

priuilegio del dho Rey mi padre é  de ios otros Reyes onde 

yo vengo, é  vos yo agora confirmé seguní diclio es, é  vos 

\o mandasse guardar según! que en él se contiene. E l los 

dichos Oydores de la dicha mi audiencia porque fallaron que 

pidian derecho en esto los procuradores sobre dichos de los 

dichos Conceios, mandáronles dar para cada unos de vos 

el dicho fuero escripto en este quadernio. seeílado con mío 

secilo de plomo pendient.

Et por este quadernio vos confirmó et dicho fuero para 

que usedes dél é  le ayades se^funt que vos fue dado por el 

dicho priuillcglo, é  vos mando que usedes dél salvo en lo 

que fuer contra las leyes que el dho Rey mi padre fizo en 

las cortes de A lcalá de henares é  yo en estas cortes de Va- 

lladolit, É  desio vos mandé darcRte mió quadernio seellado 

con m ió scello de plomo pendiente. Dado en Vailadolit 

ueynte cinco de Octubre Era de Mili elrecientos ó  ochenta 

é  nuve anos. Voesteban Sánchez lü fi¿ escrívir por mandado 

del Rey. alfonsus, andrea.

Luego ay olra firma tan mal hecha que* para entenderla 

necesité carearla con otras que puso en otros privilegios; y 

aun asi dudo si dice «Estovan buey— ó haeza» 6 cosa seme

jante, Vaca luego una tercera parte de la plana, y al pie ay 

otra firma también origmal que claramente dice «Diego 

Eopez>.

V-'ende de iodo en cordones de seda un sello de plomo 

con las efigies é  inscripciones regulares de aquel KeynaSo, 

aunque en parle ya consumidas, V el quaderno se cierra 

con cimas de seda trocadas á dos colores, verde y celeste.

Toda esla confirmación con sus insertos ocupa sieleojas 

regulares de pergamino, cosidas en forma de quaderno. 

Vaca luego una que hace pliego con la pnniera escrita. Tiene 

dobles forros de to mismo, y en la cubierta principal esta 

rottilata: <Preuilegio y  confjrmacÍ<|n del S . '  Rey D- P-° con



firmando todas )as Cartas preuKexjos y cosas q * al fuero de 

logroño tiene esla cíu.** de V ilt  “

n: I3 8 f)=

Cax.®" \̂. n.® 21. > y arriva sobre la rotuiatü 17. que es 

el n ." expresivo del ‘ quaderno>: Y  el lugar del Archivo do 

Viloria en que oy se maritiene este docum.*®orjgmal;

De! qual me he detenido á dur tan largo iriforme por el 

mismo mérito de una pieza lan famosa y  antigua en esta 

Región, y  por la primordial autoridad que reserva ú las leyes 

del «ordenamiento complutense dcl Rey D . Alfonso X I. ya 

publicado, y a  las que el mismo D . Pedro hizo en eslas 

Cortes de Valladolid de I3 5 I. queriendo que la observancia 

del de Logroño, en Logroño y Viloria, sea en lo que no se 

oponga á ios dos d iados Ordenamíenlos, sino en las malerías 

no decididas por éstos o en que conforme con ellos.

Sin embargo, no se puede negar que el cjue escrivió 

dicha confirmación y  sus insertos en tiempo del Rey D . Pe

dro, era corto oficial, así en la lectura como en la escrtiura 

latina y Castellami, errando en vno y otro tan bárbaramente, 

que podemos admirar fuesen admitidos en las oficinas de 

aquel tiempo unos pendolistas tan ignorantes. El presente 

en todas partes erró á  discreción, y sin disculpa; pues aun 

lo mismo que le díctavan no sabía escrivir sin mentiras. No 

obstante, lo damos literalmente con los mismos defectos del 

original, que en lo demás está bien conservado. í^ero en los 

errores notorios ponemos en los márgenes [nosotros a) pie 

de ^ d a  página) las lecciones, que deven sustituirse, ate* 

niéndonos por dentro á la misma letra de aquel mal Ama

nuense. De este modo se han procurado curar, si no lodos 

los desmayos de su pulso, á  lo menos los más principales 

y  conocidos, para que sea menos molesta su lección á  los 

curiosos. Los quales, pora salir de muchas dificultades, de- 

veran recurrir al privilegio de fundación de Vitoria, que por 

la mayor parte expone y desentraña mucho los éniphasis del 

presente. Del bárbaro estylo y  gramática del Fuero út¿ Lo*



grofto no recarjíamos á esle lutNdo, sino al tiempo inrullo 

en que se formó, muy estéril á t  mejores Notarios, por más 

que se dig'4 que los l*ranceses tra|¿eron por entonces a Es

paña lodos los primores.

R e l a c ió n  h is t ó q ic a  d e  E s in  F u e r o  

Dn L o g r o ñ o

Dice el señor Floranes y  Encinas:

«Kl presente Fuero de Lofffono üeve ser mui apreciable 

así por haver sido la paula con que sc formaron en adelanle 

muchas Huslres poblaciones de aquellas comarcas como por 

su ancianidad, que le hace uno de los mas antiguos de Es

paña, aviendo sido formado por el Rey Don Alfonso VI, en 

el ai*io i0y5. con el molivo que refiere y nos consta en las 

Historias de avor acudido a dar socorro por su Persona y 

con sus trapas ai fidilístmo Conde D . Garcia, Governador 

de Nágera y  Logroño, en ocasión de aver entrado los ene

m igos en estas tierras de su mando. Entonces lidió el Rey 

en su favor junto a Alberite, en el campo que si no está 

errada la escritura se llamava jcruim y aviendo al parecer 

lo b a d o  V ito r ia  de los enemigos, el Conde y su muger la 

Condesa Doña Vrraca, que en aquellos dias anduvieron po 

blando con mucho ardor la villa de Logroño, y la tenia ya con

cluida, suplicaron al Rey diese fuero a los pobladores con 

que se pudiesen mantiiner en fuslicia, y  lograse más medras 

el nuevo pueblo. E l Rey condescendió muy libera! a la peti

ción y formando todos estos establecimientos los d ió por fue

ro a los Burgueses de Logroño, asi Franceses como Españo



les, los quaics se lo tuvieron a  gran beneficio y pasaron a 

darlo por él inuy rendidas gradas.

Son lesHgos y  confirmadores de esia carta juniam.'*^ con el 

Rey en el Campo de Alberile D , Pedro O bpo. deN à^gra ; el 

Conde IX  G a rd a  (iobernador de Nàgcra y Calahorra; el In

fante D . Garcia hijo del Rey D, Sancho de Navarra; la  infan

ta Doña E lvira, hermana del Rey; la irifania D oña Esieplia- 

nia; ei Conde D. Pedro; Senior Ximeno Foríúnez de Camero; 

Senior Lopc Lopez de Marañón; G óm ez González; AlSerez 

del Rey; Senior Iñigo Aznarez de Viguera; C id  González, 

Mayordomo del Rey, y Senior Lope M uñoz de Melíria,

Cinquenta y tres artos después en el de Í14^ por M ayo, 

parece que gobernando a  Logroño D . '  M aria EJeltrán con su 

hijo Pedro Xlmenez y siendo Alcayde por ellos G a rd a  Lopez 

deTorellas, Merino Guillen de Bearne o Beratz, y Jueces 

Arnal de los Arcos y D . Pedro Pescador, el [imperador Don 

A lfonso V il. aumentó a este Fuero alj^unos capítulos y  man

do hacer nueva carhi de todo y darla a los Pobladores. Al fin 

do esta sobre carta se dice rcynar Alonso Emperador de toda 

la España en Cúrdova y Almería, y baio de su imperio, el 

Conde Manrrique en Estremadura y Baeza; G arda  Key, en 

Pamplona y  Tudela; «E4 Conde Ladrón de A lava y Es liba- 

liz>;el Conde D . Lope, en Castilla Vieja; el Conde D . Ponze, 

cn Almería; Gutiérrez Fernandez en Soria; y  en Logroño 

los referidos.

He puesto la verdadera data de esta carta en el año 

1148. Era me, Ixxxiiij. que asigna el trasunto hecho por un 

mal Amanuense en la confirmación del Rey D . Pedro, único 

documento en que hasla aora tenemos esle Fuero. Porque 

esa Era 1184. correspondería al año 1146. en que aún no es* 

lava cogida Almería > d eque  el mismo documento hace Señor 

al Emperador, y Governador por él al Conde D . Ponze. Es 

una verdad conslanfe, cierta y certísima por infinidad de ins

trumentos de Almería fué conquistada en el año 1147. por 

Oct.*^ y  como nuestra sobre carta íu é  hecha cn un mes de



M ayo después de la conquista; este M ayo devio ser el del 

aftü siguienle 1148. Era 1180. nu antes ni después. N o  artes, 

porque en el M ayo de 1147. no  estaba hecha la conquista dc 

A lm ena para que el Emperador se llamase entonces seflor 

de e lla, y D , Pon¿e Governador, constando que todo esto 

deviò ser desde O c i.^  en adelante, en que las Armas Cristia

nas entraron victoriosas en aquella C iudad, no después, 

porque en M ayo de 1149. ya era difunta la Emperatriz; Dona 

Be rengue! a , que i*n electo murió en pobrero de aquel año, 

como es espreso en los Anales toledanos Primeros (En KIü * 

rez, T om .23 . Pag. 3!W) y prueba con escrituras Sandoval 

(Cron. Pmp. D . Al. VU. pag. 144. y 145.) y como la tenga

mos viva cn el M ayo de el año dc esla sobrecarta, resulta 

que ese mes deve ser el de 1148, que es el único M ayo que 

media entre la toma dc Almería y la muerte de D .° Reren- 

guela. No dudamos, pue.s, haver señalado con total acierto 

el año fijo dc la fecha de esta carta contra todo el error de la 

confirmación del Rey D . Pedro, escrita por mano poco es

crupulosa, como en otras notas se ve.

Nueve años después cn el de 1157. su hi|o el Hcy D . San

cho el Üeseado, a petición del mismo cavallcro Pedro Xime* 

nez y por e) ánim a de su padre y  madre, aunientó un Capitulo 

al citado l'uero, concediendo que los de Logroño y  su G o 

vernador pudiesen mudar Alcalde una vez en el año. Lo 

qual dice ser hecho en el año que el Rey D , Sancho de N a

varra se hizo su Vasallo cn Soria y por m ayor celebridad de! 

d ía de San Martín, confirma la gracia el m ismo Rey de 

Navarra D . Sancho, el Conde Maiirrique. e! Conde D . Lope, 

el Conde D . Vela, el Conde l>. Gonzalo Mayordomo del 

Rey, y el ya citado, Pedro Ximenez, Gobernador de Logro

ño, que dize lo haze por el amor dc Dios.

A esto añadió el Rey D . Sancho el Sabio de Navarra 

quando bolv ió a  dominarla en la era 1 2 0 6 . año 1168. cl sería

la miento de <Corseras* d ic i^ d o  asigna por tales de Estella 

a acá', desde el sitio de Vaia acá; de Estella hasta d  Ebro
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acá; de Dan<;i acá; y de La Guardia acá; para que eJ Con

cejo de Logroño las lenjfa por fuero, Pero todo eslo y  el 

nombre de <Corseras> sería muy difírij de entender aora sí 

no tuviésemos la explicación en otras observaciones. El 

mismo Rey de Navarra en el privilegio que dio para la fun* 

dacfón de Vitoria trece años despues en e» de 1181, dice: 

«Si el que os govemase, ú  otro hombre quisiere iraheros en 

juicio ante el Rey. tengáis por vuestras <corseras> para 

venir, hasla Arlu^ea, hasla E s td la , hasta Bernedo y hasta 

Portilla», Aún en este mismo fuero de Logroño, ay un capi

tulo que propone: «Si el Señor que mandare la Villa, quisie

re proceder contra ale:uno de ella por ¡uslícia; y el tal díxe- 

se: yo quiero estar aderecho ante m i Señor el Rey y me 

hallo pronto a ponerme en camino para Ir a recivir ante él 

este juicio; y el tal poblador no pasare de Calahorra adelan

te; de Viguera adelante, m de San Martin de Zarra adelan

te:::» aqui queda la oración en la copia d d  Key D . Pedro 

que se ha tenido presente, pero se conoce devia proseguir 

‘ el Seftor proceda contra él». También en la convención de 

los Caballeros Cofrades de Alava con el Concejo de Vitoria 

y con el Key D . Alonso el Sabio Señor de la Cmdad, en 

Segovia a 18. de ,Agosto del afto 1258, conceden los cofra

des: «E si querellosos fueren los de la V illa de los de fuera, 

o los de fuera de los de la Villa; que se den un fiador, uno 

de la Villa e otro de fuera; ei fiador de fuera que sea de  las 

Villas «corseras». Entendemos, pues, que Villas corseras 

oran aquellos lugares limites, hasta los quales devia durar a 

los litigantes que deJ Juicio del Juez se alzavan para ante el 

Rey, el salvo conducto o carta de inhivición y seguro que 

en tal caso tenian por fuero. Pero iustifícándoseles que no 

pasaron de aquellos términos corseros, entonces se conocía 

que la alzada era maliciosa y  con fin de dilatar, y podia el 

Juez inferior proceder contra ellos y  llevar adelante sus 

determina don  CVS sin que ya le doviese detener el respeto al 

nombre del Key, a  que t i  otro se acogió con malicia»,
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Par« conocer la fama y gran conrcpto de esle Fuero cn 

lo an tiguo—D . Rafael l'Ioranes— pone la lista de los muchos 

pueblos a que por postenoros privilegios de los Koyes y  de 

Grandes señores fué concedido para su gobierno.

A Castro Urdíales on 1163.

A Vitoria en IIH I.

A Plencia de Vizcaya en 1299.

A Bilbao en 1300.

A Portugalcte en 1322.

A Villaro en 133H.

A Plasencia de Guipúzcoa en Ii43 .

A Marquina en 1355.

A Guernica en 1366.

A Guerncaiz en

A Miravulles en 1375.

A Larrabezúa, Ri gol lia y

Murguía en 137fi.

D isfrularon del Fuero concedido a  Vitoria, O rduña. Sal* 

vatierra, Tolosa, Arcenicga, Lasarte, Aldea dc Vitoria y 

AzpeHia.

Fué, pues, ei Fuero de Logroño uno dc los más famosos 

que hubo en España por aquellos tiempos; y  apenas otro que 

no fuese general logró aplicarse a mayor número de pobla

ciones insignes.



E n  es te  F ue ro  se  e ch a  de  m e n o s  q u e  n o  tra ta  á a  lo s  tes 

tam en tos , heretic ias y  suces iones , s in  duda p o rq u e  estas 

m a te r ia s  o  te n ía n  ley  jfe n e ra l, o  p e rm anec ían  b a jo  de  la 

co s tum bre  lo c a l de c a d a  uno  d e  estos p ueb lo s .
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F u n d a c i ó n  d e  V i t o r i a : 1 8 1 1

POBLACION, y  F ubRO q u e  DfO A VICTORIA 

EL R e y  d e  N a v a r r a  D o n  S a n c h o  e l  S a b io

¡n nomine omnipotentis 

Del. Ego Sancius Dei gra- 

cía Rejr Nauarre fado hanc 

cartam conflrmationes, & 

roborationes t?obis omnibus 

popuiatoríbus meís de nooa 

Victoria, tam presentíbus 

quam futuris. Plaçait mihi 

libenti animo, & canamente 

populare vos in perfecta 

oilla, cui nooum nomen im ' 

posui scilicet Victoria que 

antea vocabatur Gastéis. 

E t dono Dobis, & concedo 

ut ín omnibus iudldjs, & 

causis, ^  negotijs vestris 

illadidem forum habeatis.

En el nombre de Dios 

lodo Poderoso, Vo Don 

Sñncho, por la gracia de 

D ios, Rey de Navarra, hago 

esta Caria de donación, é 

firmeza á lodos ios, é  vo- 

solros los mis pobladores 

de la nueva Victoria, asi á 

los presentes, c o t t i o  á  los 

que vernán, tuve por bien 

con buen animo, y sana vo* 

luntad poblaros en la dicha 

V illa, á la qual impuse nue* 

vo nombre, conviene á sa

ber, Victoria, la qual, antes 

se llamaba Gasle iz , é  os 

doy, é  otorgo, que cn to-



^  Omni temporeteneaiis 

quod Hufgenses dc. Lucro' 

nio habent, & oosskient. 

Excepto qaod Clerici, ¿y 

InfansonaÁ qaos in vestra 

populatione vobis placuerit 

recibcre domos in eado.m 

populatione magis quam 

oestrus liberas non ha- 

beont, E t in nmni ivstro 

comuni n e ^tio : vobiscum 

pectent. in tclesifs etiarn 

oestris quas m ihi in propias 

capeUas retineo: Eplscopus 

non Qcctpiat nisi qnartam 

partem decimarom. Clerici 

f>ero in ipsis constitati tres 

partQs de dmarum in omnes 

oblationes Hcclesiaram in 

pacerecipiant, & posideont. 

E tut plenus singula de con- 

sue/adine, & foro oobis da- 

to in  memoria retineantur: 

dono oobis ipsam Viliam 

que dicitur nora Victoria, 

cum omnibus terminis^ suis 

populatis, & /leremis quos 

m presenti posidet: //el ali- 

quando posedit, & cnin om

nibus pertinentijs siiis qai 

ei pertinent, oel pertinere 

debent. AtUiqui tamen la- 

horaiore:s qui antea ibi fue

ran!. Ik qui in loco els a s s / f ( -  

nato ibi manere voluerint:

dos los juicios, é  cüusas- é 

negücins vuestros, tengáis 

aquel mismo fuero, y en to

do tiempo lo guardéis, que 

tos Burgueses de J.ogroño 

tienen, é poseen, excepto 

que los C lerliíos. é  Infanzo

nes los quales en vuestro 

pueblo os placiere recebir, 

no tengan en la mesma po* 

blacíon casas mas libres que 

las vuestras, é en todo vues* 

tro ncgocio coniun pechen 

como vosotros, é  en vues

tras Iglesias, las quales re

tengo cn propias Capillas: 

el Obispo no reciba salvo 

la quaría parle dc los diez* 

mos, é  los Clérigos en ellas 

constituidos, las tres partes 

de los diezmos; é  recíban, 

c  posean las ofrendas en 

paz: é  para que mas cum* 

plidainente lodas, é  qual- 

quier cosas de costumbre, é 

huero á vosotros concedido 

quede en iminioría, os doy 

esa Villa que se dice nueva 

Victoria, con lodos los tér

minos, poblados» yermos, 

los quales al presente pos se. 

ó  o iro tiempo poseyó, é  con 

todas sus perlenencids que 

á  ella fe pertenece, o le de

ban pertenecer; empero los



haheam separatum medte~ 

totem heredítatam. Vos ve- 

ro qui novi estis habeatis 

uliam medietatem, & divi- 

datus inter uos. E i ubicam- 

que inoeneritis maderam 

pro faccre domos, & Ugna 

prò cremare accipite ea sine 

ulta contraria, exceptis 

coffnitis defensis in quibns 

non iicet accipere. Hobes 

quoque vestri, & oves, & 

bestie oascant ubìcumque 

herbas inoeneritis: & non 

detis herbaticam, si ipsa 

nocte ùd oestros términos 

redierint. Omnes etiurn he

reditates patrimoni) vestri 

ijuas nm c habet/s, vel ex 

hinc adquirere potneritis 

ant comparavistis liberas 

habeatis, & ingenuas, Ä  

numqaam oectetis pro eia 

rnortaram neque aliqud dê  

bitum, set faòte ex eis 

totani vestram voluntatem. 

Dominus enim qui pro Rese 

ipsam villam tenuerit: num- 

quani In aliquo oobis for- 

zam facial, & non ponat 

super vos extraneum Meri- 

nam, neque auyonem, nisi 

ilium quem vicinum habue- 

ritis: &  si Merinus eius in 

vestras coòrti per forzam

antjjiuos Labradoresque an

les eii ella erm, é \os que 

en el iugar señalado aîü qui* 

sieren vivir, tengan aparla* 

damenle la raitati de las he

redades, é  vüsolros que sois 

nuevos, tengáis la otra mi- 

lad, é  apariais entre voso

tros: é adonde quiera que 

hai (a red es madera para ha* 

cer casas, é  'eña para que* 

mar, tomadlas sin n in ^ n a  

contradicción, sacando las 

casas conocidas, e defendi* 

das, en las quales no con* 

viene tomar. Los bueyes, 

ovejas, y bestias vuestras, 

pazcan á donde quiera que 

hallaren yerba. No deis er* 

baie, si la mesma noche á 

vuestros termines volvie- 

ren. E tengáis libres lodas

V u esira s here d ade s de vues* 

tro patrimonio, que ahora 

teneis, ó  que de aqui ade

lante pudieredes adquirir, ó 

o viste comprado tengáis li

bres é  no pecheis por ellas 

mortuorio, n i alguna deuda; 

empero hace dellus toda

V uest ra vo lun lad. F. el Sefior 

que tuviere esa Villa por el 

Rey. nunca en cosa alguna 

os haga fuerza, é  no ponga 

sobre vos Merino Es Iran ge-



intraveríe, ¿y aliquid inde 

violentar extraxerit, & ibi 

occ/sus faerit: non pectetis 

pro Ulo homicidium, Ho- 

beatis seniper Aicafdem de 

üfcines vestris quem elige- 

ritis, & s i oonus, & fideiis 

non fuerit, mutata íllum 

quando volueritis, tfi non 

acclfnat de ¡>obl$ noi/enam, 

ñeque arineaíicum sed ipse 

qui homicidium, ocl calo' 

niam acceperit, paccahit 

Alcald^m, ^  sayonem. Si 

ahquis homo occisns fuerit 

in villa oestra, uel in terml- 

ms oestris, pro eo non detis 

homicídiurn de communi 

concilio. Sed s l unus occi- 

derit alterum, ^  duo vidnl 

hoc testificaoerint, homici' 

dia ìpse pectet CCL. solí- 

dos. E t ailjs CCL. solidos 

pro anima Regis dimitan- 

tur. h t sic de omnibus 

cülonijsmedietatem dimitto 

nec scrlbltur in hoc Ptioile^ 

gio, nisi quod pectarc dê  

betis. Si aliquis homo infra 

villam vesíram traxerit /?- 

rru/n exmolatum pro ferire 

hominem, vel fimlnam, per- 

dat manum dextram, oel 

redimut illam  si domlnus 

ville per forum vestnim ei

ro, ni Sayon. sulvo aquel á 

quien tovericUes porvecino. 

E si su Merino entrare por 

fuerza en vuestras casas, é 

Uellas alguna cosa porfuerza 

sacare, y alli fuere muerto, 

no paguéis por ello r u  muer

te- Tengáis siempre Alcalde 

de vuestros vecinos el 

nomhraredes, y si bueno, y 

fiel no fuere, mudadle quan

do quisjeredes. y no tonm 

de vosotros novena, n( aun 

ar«nzalÍco. Empero aquel 

que el homicidio 6 calumnia 

diere, pagará el A lcalde é 

Sayón. S i algún hombre fue

re muerto en vuestra Villa, 

ó  en vuestros tormínos, no 

deis por el homicidio de co* 

mun Concejo. Empero si 

uno matare á  otro, é dos 

vecinos esío afirmaron, el 

tal homicidia peche doscien

tos ó cinquenla sueldos, y 

otros doscientos é  clnquen- 

ta sueldos se dexcn por el 

anima dcl Rey. y  asi, dexo 

dc todas las otras calumnias 

la mitad. N i se escribo este 

privilegio, salvo lo que de- 

beis pechar- Sl aigun hom* 

bre dentro de la Villa traxe* 

re armas esmoladas para 

hehr hombre, ó  muger, pter-



firmare potuerit. Quicum- 

que p ir  forza In domo ho- 

minem induserit. pectet 

X X X . soHdos. E t qui de 

domibtis üestris per forzam 

pignora, ve/ aiiquid extra- 

xerU, pectet xxx. soi/dos. Et 

si unus percüseritalteramita 

qaod sanguís exeaf. pectet 

c. soiidos, si sanguis non 

exierit, pectet if. solidos üj. 

tís. E t s i qui percusas est 

de hoc testes non habuerit 

aadiat Sacramentum alte- 

rus. S i atiquls percuscrit 

muiierern conjagatam x. 

testes lejales potuerit de 

hoc dare, malefactor pec- 

tet XXX. soiidos: sed srí 

fírmare non potuerit, au- 

(íiat suctm iaram. S i femina 

percuserit iuram habenteni 

axorem, pectet xxx- soli

dos- E t si acceperit iiíam  

per capillos, vel per bar̂  

bam, vel per genitalia, 

redimat manum nro quanto 

potuerit habere amorcm á 

domino, oel sit, fustigata. 

Et s i femina percuserit al

teram drum habentem, oel 

e/ecerít tocas suas, Sl ce- 

perit Ülam per capillos, 

pectet x. solidos. S i aliqiús 

inoenerit horfiinem in

da la mano derecha, ó  la re

dima, sí el Seftor de la Villa 

por vuestro Fuero lo pudie

re reprobar. Qualquiera que 

por fuerza encerráreen ca

sa á  hombre, peche treinta 

sueldos; y el que por fuerza 

de vuestras casas os saciare 

prendas, ú alguna cosa, pe* 

che treinta sueldos. St aljju* 

no hi riere á otro de ía I (na n e * 

ra que salga sangre, peche 

cinco sueldos: é si sangre 

no saliere, peche dos suel* 

dos, seis dineros: é s i e) que 

fuere herido no tuviere tes* 

tigos dellü, oya el juramen

to dél, O írnsi, si alguno á 

muger casada hiriere, y esla 

testigos fidedignos pudiere 

desto dar, el malhechor pe

che treinta sueldos, empero 

sino lo pudiere afirmar, oya 

su ¡uramenio. Si la muger 

hiriere al hombre casado, 

peche treinta sueldos, é  si 

)o tomare por los cabellos, 

ó  por la barba, ó  por los 

compañones, redima, é res

cate la mano en quanto ella 

fuere, por tener el amor del 

Señor, ó  sea acotada, E si 

la muger hiriere á  casada, 6 

la derribare las tocas, 6 la 

asiere por 0̂ ? cabellos, pe-



fiofío, üe¿ in sua vinea per 

diem (lapnum fadentem, 

pectet ü. soliiios. Ht $i per 

nocteni fueril inventas, peo 

tet -r. so/idos. Et si male- 

factor negarerít: úomimis 

herüditatis iurabir, ^  habe- 

bit medietatem calupnie, & 

dominator mi/e medicíú- 

tem. Si caballirs, vel equa 

faent per áiem in pignore, 

habeat an^uo.ras vj\ soli

dos, & s i per noctem xíf. 

so lid a . Sí vero in hoc 

pignore moriattif cavallus, 

c. solidos dentur pro illo^ 

pro equa L solidos, muius, 

ál asfnus habeant anffueras 

in die ///, ds. ¿í tn nocte vj. 

ds. S i moriatiu" in pignore 

XX. solidos. Habeatis liáe- 

ram ticentiam comparandi 

oves, & animaiia pro carni- 

biis, ¿fi etiam roDam, & non 

detis proinde aactorem, sed 

date vestram Juram, quod 

comvaraoistis hec. Sed si 

cabaitum, i/el equum, vel 

muiuTi, aut bohem, aat 

asiULm comparQixjrifis cum 

testii'us de oía regis, vel de 

mercito, non detis auto- 

rem. Sed Jarabiíis quod 

comf aravistis hec, & nes- 

a tis  de quo homine, & no

che diez sueldos, E si algu

no bollare hombre en su 

huerto, 6 viña quo hace da

ño do día, peche cinco suel* 

dos, y Si de noche. d(ez, y 

si el malhecho^ negare, el 

Señor de  la heredad jurará, 

y habrá lu mitad de Ja pena, 

é  el Señor de la Villa la otra 

m itad. S4 el caballo, ó  \á 

yegua estuviere prendida 

un día, tenga de pena seis 

sueldos, é si de r>oche doce; 

é sí en esta prenda nidricre 

el caballOs cien sueldos se 

den por él, é  por la ye* 

gua cinquentii: el mulo, ée l 

asno tengan de d ía de pena 

tres dmcros, é de noche 

seis, é  si muríererí en esta 

prenda, veinte sueldos. Te

ned libre licencia de coni* 

prar ovejas, é animales parú 

carne, é  también ropa, é  no 

deis por ello autor, empero 

dad vuestro iuramento que 

lo comprastes aqui; empero 

SI compraredes caballo, ó 

yegua, ó  mulo, 6 buey, ó 

asno en presencia do testi

gos de camino de Rey, ó  de 

mercado, no deis autor, em

pero jurareis que  aquello 

comprastes, é no sabéis de

qué hombre, é  nombrareis



minabitis pretium, & ipse 

reddet D o h Í¡>  pretium qaod 

dedistis, Â  recuperaoit 

suam besiiam. Jarabît ia- 

nxen prias quod istam bes- 

tinnì non vendidit, fifc 

donavU neque prestami, 

qaod fuit e ifurtata. 

Vicinus vestcr, vel extra- 

neus qui Sacramentum de- 

buerit dare, vel rcdpere, 

non iurat in alio loco nisi 

in Edesia Sancti Michadts, 

qae est ad portiim ville ven

tre. Ht s l ooluerltls lilam  

pro amore Dei soltare non 

pectet calapnium debitor 

Sacramenti, neqae recep

tor. Et qui fuaht fidancia 

de j  adido non respondeat 

inde de medio anno in ari’ 

tea. Habeatis semper me* 

dianetum vesirum ad  por  ̂

turn ville i'estre, & fadte 

directam qaale indlcatum  

faerit. Omnibus kominibus 

qui de íKjhls reuairarn ha- 

buerit. ei non habeatis fo- 

ram de ¡erro, neque de 

aqaa calida, neque de ba

talla, Sed s l QÎiquis habue- 

rit rencuram de vobis. & 

potuerit firmare üobls cum 

dnobus l'Bstris ütdnls, pec'

tabitis calupniam qualem

el precio que disteis, 6 co* 

hrará su bestia, empero ju

rará primero que aquella 

bestia no la vendió, ni donó, 

ni prestó, empero que le fue 

hurtada. Vuestro vecino, ó 

el esfrafto que hubiere de 

furar, ó  rcdbir, no jure en 

otro lugar sino en la Iglesia 

de San M iguel, que está á 

la puerta dcvue'Jtra Villa; y 

si por amor de Dios lo quf- 

sierede soltar, no peche la 

calumnia el dador del jura- 

inento. ni el recibidor. E  el 

que fuere fiador de juicio, 

no responda alü ante de 

medio año. Tened siempre 

(i»gar de Audiencia á la 

puerta de vuestra Villa é 

alli hoced justicia, é  cíe de* 

recho, que fuere juzgado á 

lodos los hombres que tu

vieren rancor de vosotros, 

é  no tengáis fuero de hierro, 

ni de agua caliente, ní 

de pesquera; empero sí al

guno tuviere de vosotros 

enojo, é  lo pudiere afirmar 

con dos vuestros vecinos, 

pechareis calumnia qualfue- 

re juzgado, é  sino lo pudie

re afirmar, oya su juramen* 

to , 6 dexelo en paz  é  otro 

liombre no afirme íi vos,
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iudicata fueril. E t s i non 

potuerit firmare, audiat 

suam iuram, & dim iítat 

iiium  in pace. E t alius ho

mo non firmet vobis nisi 

qui vicinus vester fuerit. Si 

dominas oester habeat ren- 

caram d e  aligue vicino ves- 

tro petat, & fidanciam . L t 

&i ib i fídünctum daré non 

potuerit dacat iiium per 

meaio dHÍ<*. E t si nec ibi 

fidanciam non dederit pro 

ea, ponat iüwn in carcere, 

& in cxitu non donet car' 

ceratlonem. Sed si de qH- 

quo exttaneo habeat ren' 

curam, Üi ipse per forum 

Dcstnim dlrectum non coni- 

pieoerit, ponat lllwn in 

Carcere, E i in exitu donet 

pro c7rceratico xiij. ds. Et 

si unas de vobis habeat 

rencuram de alio monstret 

eisi^illum  R e g ís , /itsisa-  

per s s îllum fidanzam , non 

dederit ante gaam nix tran- 

S e a t pectabitis ij. solidos 

vj. ds. Qaicumque Ínter vos 

comparaverií hereditatem 

comparet ülam per cartam, 

iSi ha 'jeat inde testes. & /?• 

danc. am. E t qui fecerit mo~ 

Hnunx in sua propia lieredi- 

tate, oel furnum, habeat

salvo el que fuero vuestro 

vecino, Y  si vuestro Señor 

lenga enojo, ó algún vecino 

VU estro .p ídale  fian ? a . é si n o 

podiere alli dar (a fianza, 

Devele por medio dé la  VíKa, 

y si tampoco a)li hallare 

fian?:«, despucs pongalo an 

la Cárcel, c  en la saliida no 

dé carcelería, (impero si 

algún eslraflo tuviere enojo, 

é él por vuesíro fuero dere

cho cumpliere, pongalo en 

la Cárcel, y en la saliida pa- 

gue por carcelería l resa en- 

tos dineros. E si uno de vos

otros tuviere enojo, mues

tre el sello del Rey, é  si 

sobre sello no diere fianza 

ames que pase la noche, pe

chará dos sueldos, seis di

nero s. Q  ua Iqui era e nire vos - 

otros que com¿'rare liere- 

dad, cómprela por carta, é 

tenga en ella fianza, é  tes

tigos. El que hiciere molino 

en su propia heredad, ó  hor

no, tengalo libre, é  no dé 

parte por ello al Rey; em 

pero si en agua del Rey, ó 

en heredad del Rey, el pri

mer alio el Rey no tome 

parle, é  pasado el primer 

año ponga la mitad en cos

tas, é  del redi (o tome la



ilium liberum, ìngenuum, 

& non donet inde partem 

Regi. Sed s i in agua regís, 

oel in tiereditate iilam  fecit, 

non accipiat rex in primo 

anno partem. Transacto 

primo anno ponat me.dieta- 

tem in misiimibus, ¿ i de 

reditu accipiat medietatem. 

Non habeatis forum de pcs- 

guird, neque de maria, 

neque de sayonia, neque 

oeniafis in hoste, nisi ad 

litem campalem. Et qui uè- 

nerit ad  oestram uiflam cum 

mercatura, non donet les- 

dam nisi inde de mercato. 

Si domlruis uestcr, oel alius 

homo oolueric oos adducere 

ante Re^m  pro aliquo iU' 

dicio, habeatis vestras cor- 

seras oeniendi usque ad 

Arluceam, & Stellam, & 

Hemetum, Porteli E t per 

singulos annos ad  festum 

Sanuti Michaells, de una- 

quaque domo mihi, ^  ¿uc* 

cessotibas meis ìj solidos 

reddaiis. E t nisi cum vestra 

bona oolantate. nullum 

aliad servlaum faciatis. 

fiec quoque omnia supra- 

scrlpta, & alìaque de foro 

Lacronij sunt, vobis dono, 

confirmo, & omni oestre

mitad. No tengáis fuero de 

pesquera ni de sayonia, ni 

vengáis contra enemigos, 

salvo â batâKâ campai. El 

que viniere á  vuestra Villa 

con mercaiiería, no pague 

lezda, salvo el d ía dcl mcr* 

cado. S i vuestro Seftor, 6 

otro hombre os quisiere lle

var ant el Rey por algún 

fuicío, lengais vuestras cor* 

serasdevenirhasra Arlucea, 

y listelía, y  Rem edo, y Por

tilla. Q ue  todo un afto por 

la fieslu de San Migue) pa

guéis á  mi, y  á mis succe- 

sorcs dos sueldos, é  sí no 

fuere con vuestra buena vo* 

(untad, n m ^ n  otro servicio 

hagais. Y también todas es

tas cosas arriba scriplas, y 

oirás cosas de Fuero üe I.o* 

groño os concedo, é  os ron- 

finno á todos vuestros suc- 

ccsores, para que las ten* 

gais, é  poseáis salvas, é 

hbres, ag«)ra, é  para siem

pre, salva mí fidelidad, é 

de todos m is succesores, 

agora, é para siempreainen.

Yo el Rey Don Sancho, 

esta caria que mande hacer 

con mi propia mano, hagn 

aqui signo de confirmación, 

fecha esta carta en Es«-



posteritatí, ut habeatis illa , 

& oosideatis ¡»alna, & libe

ra nane, & per secala. Sal

va mea fídelltate, de 

O m n i mea posteritaíe nane, 

& in perpetuam. A Ai E  N: 

Ego quideni Rex Sano 

tiu^ hanc cartam quam 

fieri visi laudo, &

propia ma- nu hoc

signum confir-

mationls fado , facía carta 

in Stella mense Septemhrls 

HRA M“ CC°Xi°X regnan

te me Dei gratia Rege San- 

cio ln;Vavarra, & in Tutela. 

Sub mel dominatione, Epis

copo Petro in Pampil. 

Ecclesíam. Episcopo Rode- 

rico, Arntintiense Eccle- 

siam. Joanne Episcopo 

Tutelan. Sancio Remiri, 

donante Funes. Biago Lupi 

Álava, é Gulpuzcoa. Gar- 

d a  Bermudi, Petratta. 

Sánelo Remiri, Maranno. 

Oomiz Martini, Buradon. 

Alvaro Muñios, Treviño. 

Jordano, Roda. Eneco Ai- 

morau, Sangüesa, f.go 

quoque Ferrandus, Domini 

Regis Notarlus eius visione 

hanc cartam scripsi <S hoc 

signum feci.

lella, mes de Septiembre, 

en la Era de 1219, reynando 

por la gracia de D ios, Yo 

Don Sanc)io de Navarra, é 

en Tudela, dehaxo de mi 

mando el Obispo D on  Pe

dro. en ta Iglesia de Pam

plona. H e l Obispo Deffl Ro

drigo, en la Ijjiesia de Ar- 

mentía. Don Ju an , Obispo 

en la Iglesia d e lú d e la .  S an 

cho Rannrcz, Señor de Fu

nes. D iego LopezdeA lava , 

Bgulpuicoa. G a rd a  Bermu

dez, Peralta. Sancho Ra

mirez, Marañon. Góm ez. 

Martínez, Buradón. Alvaro 

Martinez, Treviño. Jordan o, 

Koda. Iñ igo Almotanez, 

Sangüesa- E  yo Fernando, 

Notario del Rey. por «u 

mandado e.sta carta eacrebí, 

é a q u i hice el signu.



APÉNDICE IV
• -ir*

CoNPIfiMAClONES PEL PRIVILEGIO ANTERfOR

POR LOS R e y e s  s io u ir n t e s

Este fuero y Privilegio de la fundación de Vitoria por 

D . Sancha el sabio de Navarra en I1 8 I. consta fué observa

do  por D . Alonso VIII. de Castilla desde oí año 12ÜCX en que 

ganó por Armas esta C iudad; y confirmado después por los 

Reyes siguientes:

Kor S . Femando, en Privilegio latino dado en Buidos á 

25. de Diciembre de 1219. añadiendo: <cum omnímoda adso- 

lutione pecti, portatid, et monete^ sicut eam eorum tempore 

bahuistis», Cax , R . n." 37. Quad. 2\.

Por D- Alonso el Sabio, allí. 27, de Diciembre del año 

1254. que dice le confirma <tambieñ ú los de la Pob ladón de 

Vitoria como á  los do la Villa de suso (que us la antigua 

Oastcyz, poblada por D . gancho cí sabio). K mando (son 

sus palabras) que de aquí adelaní por siempre lamiís. V lioha 

non sea dada á  ningún Prestamero, é que finque siempre cn 

nii é  en mios heroderos>. Inserto en el siguiente.

Por D . Sancho el Bravo, su hijo, en Valladolid, viernes 

X /' de D iz.'* de 1284. Cax. B . n.® 17, Quad, 2,

Por n ,  A bnsn  X I, aiít, á 20. dc Febrero do 13,^2. sin más 

novedad que decir re>*nava también <en Vizcaya». L oque  

era por la compra que hizo á  D.® M aría D ia¿ de Haro. Cax, 

B- n ." 17- Quad. 9.



Por D , Pedro cn las Cortes de Valladolid, ay . de Oct.** de 

1351, Cax, B. ri," 17. Q uaü. 8 . Y  otra vc7 allí el d ía 25, del 

mismo y  año [así], quando incorporándole en un Quaderno 

con el Fuero de Logroño, mandó que usasen de éste. <salvo 

en lo que fuer contra las leyes que el dho Rey mí padre fizo 

en las Cortes do Alcalá de Henares, é  yo en estas cortes de 

VaKadoIit». Cax. B . n.® 21. Q uad . 17. de siete ojas de per

gamino sin confirmadores, con plomo pendiente, como ulras 

se dixo.

Por D . Henrrique, su hermano, en las cortes de Burgos 

por Febrero (el d(u está cn blanco) de 136T. en que incorpo

ra los anteriores desde Don Alonso el Sabio menos los de 

D . Pedro. Cax . B . n.° 17. Quad. 10.

Por D . Juan 1.« en Burgos. 25. de Agosto de 1379. Cax. 

B . n.® 17. Quad. 20. y á esle tenor por otros sucesores.



APÉNDICE V

L r o is l a c ió n  y  G o b ie r n o  d e  l a  C iu d a d  d i: V it o r ía

HASTA RL ACTUAL

Dice Landazuri:

<Rn la tercera parte de esta Historia. Capítu lo  VI. se dió 

noticia de ia Hermandad que tenia la C iudad cun las Villas 

de Treviño, y Salvatierra, y de las Leyes que para su go 

bierno presentaron a Don Juan 11, y  de la confirmacjón que 

de ellas se hizo en Valladolid a 6. de Febrero del año de 

1417. Com o esta es una legislación que corresponde a  Vic

toria lan solamente, en el concepto de Hermandad contraída 

con las otras expresadas V illas, y no del que ia toca, y per

tenece a  su gobierno económico, y polHícas, no se hace aqui 

individual mención de ellas. Añádese a esto el que habiendo 

sido adoptadas estas leye«, de hermandad por el cuerpo uni

versal de la Provincia, sc extraciaron con puntualidad en el 

tomo 2. de la Historia dcl País Vasconjjado. cap. y se 

copiaron a  la  letra en el Apendice VIII. del tomo quarto de 

esia m isma Historia,

A  este mismo siglo corresponden aquellas grandes disen

siones, y discordias, que tanto agitaron y  perturbaron a el 

üob ie rno  de esta C iudad, ocassionados de los Vandos titu

lados de Ayalas y  Callejas. La noticia del origen y principio 

de estos Vandos nos la subministra un Autor, quealcan7óe l 

siglo en qup se hallaban en su mayor vigor los funestos



efectos de estos ruidosos Vandos. Kl R . P. Kr. Juan  de Vic

toria. qtfe fiie quien toro muy dt* cerca las malas consecuen

cias de estos Vandos, dice, acerca de su origen y parle de 

sus progresos:» l.os de estos Vunüos hadan , y lemán Van- 

dos, Confradías, Hermandades, Juntas, y.iadrillas en cjue 

ordenaban los unos conira los otros lo que les pa red n y ha

d a n  jurar, y hacer p leyío menaje a los de su Vando, que 

estarían por lo ordenado, y lo exccutarian, y que conlribw- 

rtan y  acudirían a) Vando, siempre que fuesen llamados con 

persona, casa, y hacienda, y harían lo que les fuese manda

do , (o qual se hada  sin faltar cosa, porque eran, sí no lo 

hacían, castigados, maltratados, infamados, y notados. Los 

Ca Nejas h adan  eslas juntas dc ordinario en San Pedro: los 

Aynlas cn San M iguel, y a veces cn Hos pila les cuyas ha

ciendas gastaban en sus vandoíorías comidas y borracheras, 

etr. Los Callejas ponían tr^butn, pecho, o  derrama, y contri- 

hudones a  ios minístrales, que eran los O ííclakts de Victoria, 

de don de comenzó el Vand o, diciendo, que sobre ellos hablan 

de cargar las necesidades públicas y no sobre los nobles, 

porque los illda lgos on todo hablan dc ser libres (o qual 

ellos resistieron, y  tornaron por cabera a los Ayalas a quie

nes se allegaban todas las parcialidades, y parentelas dé los  

O fidalfís; y  a los Calf^jas lus que se tenían por Hidalgos, 

Nobles, y ricos, a tinqueno ían to . que también acudían dellos 

a los Ayalas, Habla tambicn oirás pardalldades de apellidos, 

con que andaba lodo  rebuelto. Después dcslas noticiafi del 

origen de los Vandos óe Ayalas, y Callejas ses estícnde el 

K. }\ Vicloria en las de la fortaleza que tenia esla C iudad 

entonces, cuyas dausulas se copiaron en al jíb. I. desfa 

Historia.

Llego a  tanto la desvergttenza de estas parcialidades, 

que el cil8do Autor dice, cscriblwido del siglo XV: <Que no 

había ^  estos tiempos y anlcpasados quien en Viloria, ni 

fuera, osase salir de noche (y  de 6 a  sin armas porque eran 

íucgo salteados, robados, heridos, muertos, &c. con las par-



rjalídades de la Casa de Guevara y M endoza, y  otras par

cialidades, y vandos muchos que había, como consta de es* 

cripturas autenticas, y de la íradición, y de lo que nuestros 

padres nos han contado de vista». Un suceso que refiere 

este Reverendo P. Victoria, radica el conocimiento del esta

do en que se h;iilaba esta C iudad cn su gobiemo político 

con el motivo de estos Vandos. < Este año (tíu e) de 1423, 

estando juntos todos los vecinos de V^ifona, a son de pregón, 

en c*l hostalejo de San Francisco, donde tenian costumbre 

de se ayuntar Joan  Martinez de Vergara en nombre de los 

Calle|as, dixo, que como rra notorio, el dicho Corregidor 

(A lvai González de Lcon) habiu sacado del arca del Concejo 

de Id dicha C iudad una sentencia csciipta en papeH, signada 

de Escnbano, que habia dado el Adelantado Pedro Manrínque, 

de como on los Hnages dcsta dicha C iudad habían de mandar 

los oficios los Oficiales del gobierno della por mitad, y que 

asi requerió, y  ptídia al dicho Corregidor, )u mandase guar

dar coma hasta alh se había guardado, y que sino, y  dcllo 

sucediüsen muertes, y oíros males, fuesen a su riesgo, y  no 

al cargo de dichu (fnage; y  que la dicha sentencia estaba en 

c.l Hospital de la Plaza». Continuando el Reverendo P. Vic- 

lona los sucesos de estos Vandos relativos a el año de i42.^. 

dice: «Kn eisle año de 1423, se acordó, para que los oficios 

anduviesen mejor, se eligiesen cinqucnta twrnbresdcJ línage 

de los Caliólas y cinquenta d r (os de Ayala, y que destos 

fuesen <?sleidos dichos oficios, para quo no hubiese tañía 

confusión; y que si alguno de  los nombrados muriese, fuese 

csleido otro dcl mismo Jinaí^e: y  es cosa de notar, que este 

año de mili quinientos ochenta y  dos no hay de los de Aya- 

la memoria, y  de loR de  Calle ja , solos dos sacerdotes vrejos. 

y  una manceba saltera.

Para la elección, y  nombramiento de los oficios del go

bierno de csia C iudad, desuñaba cada una  do. estos VatKios 

tremía personas de su satisfacción de entro sus mismos indi

viduos, los quales bacian el juramejito correspondiente. Asi



lo asegura el A u lor d iado  al margen de las cfausufas copia

das. pues dice: <Los que juraban por el Vando de Ayala en 

la ejeccíón dc ü h d a le s  de gobierno, eran Ireinta, y  oíros 

laníos por el Vando de Calleja, como consta por papeles que 

yo he v(slo. E\ numero de Ireinta no so ¡a nienle tenia lugar 

en las elecciones sino es lambien en oíros asunlos que ocu> 

m an  al gobierno de esla C iudad. Por acuerdo de su Ayun* 

tamiento celebrado a 31. dc Knero de] afto de 1471. consla. 

que se depularon, y nombraron sesenta personas distingui

das, Ireinta por cada uno de esios Vandos, para jurar succe- 

sores del Rey Don Henriqae IV . a  los Keyes Catholicos, 

entender en el gobierno de la C iudad, y  manlenerla en ser

vicio de eslos Monarcas Ínterin se aplacaban las alteraciones 

dcl líempo sobre la succesión.

El Calhohco Key Don F-ernando fue el que dio Un, y ex

tinguió los Vandos de Ayalas y Callejas en esla Ciudad, 

dándola para su gobierno, y ohdos ei famoso Arreglamen- 

lo , conocido en ella con el Ijtulo de CapUalQdo. Firmólo en 

Burgo.s, a 22. do Octubre del año 1476, Congregada ia C iu 

dad en Ayuniam ienlo de 15. de Noviembre do Imismo año, se 

acordo la observancia, y cumplimienlo puntual de la orden 

del Rey en un todo y por lodo. Desde este liempo quedo en 

tranquilidad Victoria sin que jamas hayan vuelto a revivir.

Esle .Arreglamenlo que apaciguó los Vandos de Ayalas y 

Callejas en esla C iudad, es una pieza famosa relativa al go 

bierno. y legislación de esla C iudad, y que se ha observado, 

y pracricado en las elecciones dc sus oficios en cerra de 

trescientos años. Por cl constan los actuales constituyentes 

del gobierno de esta C iudad, a excepción del empleo de se

gundo A lcalde creado por este mismo Monarca Don Fem an

do e) Calholico por su Keal Cédula en el aAo de 14y9. 

extinguiendo con este iTiotívo uno de los once D iputados del 

Ayuntamiento fuera de los dos que nombraban los Cavalle- 

ros Nobles Hijosdalgo de la Ju n la  de  Lornaga, de quien se 

dio noticia en la primera parle dc esta Historia, cap. 14.



A  lín de compleiar el cuerpo de legislación de esla C iu 

dad de Victoria con los documentos que existen de ella, se 

dá  copia literal dcl Capitulado que d ió c  Rey Don Femando 

en el año de 1476, y dice así; <Don Fernando por la gracia 

de D ios Rey de Castilla, de León, de Tuledo, de Sicilia, de 

Portugal, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de M urcia, de 

Jaén , del Algarve, de Algicira, de GiDraltar, de la Provincia 

de Guipuzcoa, e Señor de Vizcaya e de M olina: Al Concejo, 

Alcaldes. Regidores, Merino, Procurador General, Cavalle- 

ros. Escuderos, Oficiales, e Hombres buenos de la C iudad 

de Victoria, que agora son, y serán de aqui adelante, a  cada 

uno de vos a quien esta mi c«rta fuere mostrada, o su tras

lado signado de Escribano Publico; Salud e gracia. Sepades 

que vi vuestras peticiones, que juntamente en un quademo 

de Capitules, signado de Escribano Público, y sellado con 

vuestro sello, con el Licenciado D iego Martinez de Alava, 

mi A lcalde, me embiastes, en que se contienen cienos apun» 

tamientos, que vosotros, con acuerdo de los Juan  D iaz de 

Alcocer, Emicera Gamar, del mi Consejo, íecisíes, concer

nientes a la paz, y sosiego de esa C iudad, e buena goberna

ción de vosotros, los quales, por mi vistos, yo  he habido de 

ello mucho placer, a vos lo tengo en servicio, y luego mande 

a  los de mi Consejo, mande responder, e proveer sobre 

cada uno capitulo de ellos, poniendo mi respuesta al pie de 

cada una petición en la forma siguiente: M uy alto y muy es

clarecido Principe, Key, e Señor,; vuestros humildes servi

dores el Concejo, Alcalde, Regidores, Merino, Procurador, 

Cavalle ros. Escuderos, Oficiales, y Hombres buenos de la 

C iudad de Victoria besamos vuestras manos, e nos enco

mendamos en vuestra Real Señoría, la qual sabe como al 

tiempo que partió de esta C iudad, dexo aqui en ella a los 

Doctores Juan D íaz de Alcocer. Emicera Gam ar, O idores de 

la vuestra Audiencia, en el vuestro Conseio. para que en 

tendiesen en el reparo, e provecho de esla C iudad , y diesen 

remedio en los males, e daños, que por causa de los Vandos ’



m S l  L i m o  d r  i a  C k o a o

y  división de línages, había en esta Ciudad, los quales. muy 

poderoso .Sortor, cumpliendo vuesiro mandamiento, han  

enlendido entre nosotros, y vemos, y  conocemos quamos 

escándalos, y muertes referidas dc* hombres, y perfesión, c 

autimiento de la h isfida se han soí^uldo en esta C iudad por 

Causa de los dichos Vandos, y  parcialiiíacíes, obedecemos 

luego vuestro mandamienio; y  todos, rasi por una boca, y a  

una vohjntad, nos conformamos con todo lo que los Docto

res de vuestra parce nos mandaron; y  porilendoío por obra, 

lu e g o  diputamos dc entre nosotros al L tcennado D iego 

Martinez de A lava, vuestro Alcalde, y el H aeh ilíe r Miguel 

Perez de Oigate, nuestros vecinos para q u e  informasen a los 

djchos Doctores det estacto de esta C iudad, y  Ue los fechos 

de ehos, y les notificasen las cosas en que  pnnrípalmente 

debían entender, e poner remedio, para que de aqui adelanto 

todüs los males, e daños, e inconvenientes cesasen: y  por

que los dichos Doctores conocienm , que el principal funda

mento, y  raiz de todos los dichos males era la parcialidad c 

vfindcna, que en esta C iudad había apellido de dos linages 

en d í a .  que era de Ayala, e de Calleja, de  donde pendían 

otras quadnllas, y  apartamientos, c divisiones de entre nos

otros, asi por cofradías, como por Hospitales, como por 

otras muchas mañas, todos, con acuerdo y  por mandado de 

(os dichos Doctores, deliberamos dctirpar, e derraygar este 

malo, e dañado, fundamento, é  de dexar los dichos Vandos 

y parcialidades, e de nos pariie de las dichas parentelas, y 

¿ípdlidos. y de nunca mas estar en ellos, ní tomar apellidos 

por vía de Calleja, ni de Ayala, ni de otros algunos lo qual, 

lodos, píi blica, e so lene mente juramos algunos de nos sobre 

e) A ltar M ayor de la Iglesia de San Pedro, e otros sobre cl 

A ltar Mayor de la Igtesla de San Miguel dc esta dicha C iu 

dad: é esta ansi fecho, todos hicimos unas Ordenanzas que 

los dichos I>octores de parte de vuestra A lteza a los dichos 

Licenciado, e bachiller por nos, e j>or nuestro Poder bas

tante, ficieron, las quales todos loamos, aprobamos, y



suplicamos a vuestra Alteza que las apruebe, y con

firme, c de ello nos mande dar su carta, para que de aquí 

adelante valj^an. è  sean firme«, e nos rijamos., e gohernt** 

mos por ella: su tenor de las qua les este que se sigue, Ph- 

1 1 1  erament e su pl i ca mo s a vuestra AHe ¿a, q u e m an du, y o rden e, 

que aqui adelante no se nombre, ni haya en esta dicha Ciu* 

dad de ' ' *toria apellidos, ni Vandos de Ayalas, ni de C a lle 

jas, nt otros apellidos, ni quadrillas, ni voz de otros pariente«, 

ni Cofradías antiguas, que soianiente eran para causas pías, 

mas qui* tndos juntamente nos llamemos tos Vitorianos, pues 

es nuestro apellido honrado, del qual se prcciaron nuestros 

antecesores en cl tiempo que ganaron honra- y terminus, y 

buen renombre para esta dicha C iudad, y para ellos, y  reti* 

(leamos para esto el dicho furamento quo tenemos fecho- e 

SI necesario es. desde aors to hacemos cada uno de nos 

sc^re su ánim a, jurando como j u r a m o s ,  a D ios, y  a  ) a  señal 

de ta C ruz, y al San to  Altar, en que cada uno de nos puso 

su mano derecha, y a las palabra-^ de ios Santos Evangelios, 

do quier que» son. que de aqui adelante para siempre jamás, 

nunca nos. ní alguno d^  nos será, m  seremos de vando, ni 

parentela de CMlleja. ni de Ayals, ni de otros apellidos a y u 

nos por v ía do vat>do, ni nos funtaremos so color de Cofra

d ía, n i de Ho.'ípital, n i de quadrilla, n i de otra manera alguna 

en vandü. n i división, ni in ipardalidad, de u n o  de nos contra 

otro, ni de otros contra otros en esta C iudad, n i en besdeni* 

lia, llamamientos, m  en olra manera alguna, publicada, ni 

secretamente, dircrte. ni indirecte, ni acudiremos a Cava- 

lleros, ni Escuderos, ni a C iudades, ni Villas por llamamien* 

lo , ni juntamiemento, ni en otra manera por vía de vando, nf 

apellido: y  c^m o quiera que vu estrié Alteza nos mandó, y 

los dichos Doctores de vuestro Consejo en vuestro nombre, 

y de vuestra parte nos mandaron, que eslo hiclessemos, e 

cumpliésemos a  mayor abundamiento, todos de una confor* 

midad suplicamos a vuestra A lteza, que revoque con él to

das, e cualesquier obligaciones, promesas, capítulos, >ura-



mentos, penas, y  omenages. que sobre io susodicho hasta 

aquí nuestros antecessort's, hicieron, ofoncaron, e pusieron 

por sí, e por nos, e nos en cada uno, e cualquier de nos eso 

rnesmo habernos fecho para estar en los dichos vandos, y 

parcialidades a  ellas: y como quiera que los dichos Doctores 

del vuestro Consejo en vuestro nombre nos dieron licencia, 

y facultad para nos partir de las dichas ligasy  confederacin* 

nes que nos dieron por h'bres, e quitos de las obligHCioncs, 

> penas que teníamos fechos, y puestas sobre nos. y nues

tros bienes, e de nuestros succcsores, para tener, e guardar 

las dichas ligas, e parcialidades a  mayor abundamiento, 

vuestra Alteza confirme la dicha Hconcia, y  nos dé por libres, 

y quitos de las dichas obligaciones, y promesas, y juramen

tos, que sobre la dicha razón nos, e qualquiera de nos, c 

nuestros antecesores, por nos tuvieron, e teníamos fechos, 

e otorgados, e nos alce los dichos omonages, que sobre 

esto estaban fechos, e nos de por libres, enquitos de ellos a 

nos, e a nuestros hijos, e a nuestros bienes desde aora 

para siempre jamás. A  eslo vos respondo, que e vos haber 

partido de los dichos ltna*fes, e parcialidades, e vandos, y 

haber fecho sobre ello lo que aora fecistes, habedes fecho 

bien, y lo que debeis, y io que buenos y  leales naturales 

deben hacer por cl bien común de su patria, a vos lo tengo 

yo-en servicio, y apruebo, y  confirmo la Ucencia que los 

dichos Doctores del mi Consejo vos dieron para vos partir 

en las dichas l i ^ s ,  c  vandos, y  parcialidades, que en qual

quiera manera tcniades, lo o to i^o , e conozco fodo lo conte

nido en este capitulo como (o suplícades; y a mayor abim- 

da miento, desde aor.i para entonces vos doy, e otorgo la 

dicha licencia: y ordeno yo e mando, que de aqut adelante 

no se nombre, ni haya en esa dicha C iudad de Vitoria ape

llidos, ni vandos de Calleja, ni de Ayala ni otros apellidos, 

ni quadrillas, ni voz de otras parentelas, ni cofradias algu

nas, que de este corresponda, ni subjeten, no vos junledes 

a ellas< salvo que todos juntamente se llamane, y  los Ñame*



des los viloríanos, ni fagades otros apellidos, ní los prosí- 

gaúQS, ni favorozcades directe, ni indirecte, ni público n¡ 

secreto, ní des favor, ní ayuda a  ello ni acudais a voz de 

apellido, ni de vando, a ruido, ni <t bodas, ni a rnorloríos, r¡ 

a  otros actos algunos, que vaya de esa voz de vanelo, ni de 

linage. o a sonadas de otros Ca valle ros. y F.s cu deros de la 

Comarca, ni acudáis por ello a  sus llamamientos ni lengades 

Cofradias, ni Hospilales. ni Iglesias por nombre de los dichos 

linagos, ni alguno de ellos, ni vayades apartadamente los 

unos de los otros en hueste, ni reparlades gente para c)!o 

por respecto de los dichos linages, sopona que qualquiera 

que contra lo susodicho en este capitulo o con otra qualquier 

cosa, o parte dello fuere, o pasare, aya, e airance la ira de 

D ios, emía, le aya por ello en mal ca5>o, e muera por ello 

asi como ofendedor de su patria, y destruidor, y quebranta- 

dor de la paz en bien común de ella, e caya por ello on ca

so de menos valor, que qualquier lo pueda desechar, o renta 

por ello, e demas. que aya perdido, e pierda todos sus bie

nes muebles, e raíces, quesean aplicados, y confiscados por 

el mismo fecho, la m ilad dc ellos para la Cám ara, e Fisco, 

e de la otra m itad, que sea para el reparo de los muros e 

cabas de esta dicha Ciudad, y la otra mitad para reparo de 

las Iglesias parroquiales de la dicha C iudad de Vitoria; e por 

la  presenle doy por ningunos, e de nmgun valor, y efecto 

todas, e qualesquier ligas, confederecaiones. promesas, ca

pítulos, e juramentos, de todos, e quaicsquier vecinos de 

esa dicha C iudad de Vitoria fasta aquí tenian, e tene is fechos 

asi unos a  oíros entre vuestros, como cualquier de vosotros 

a oíros cualesquier Cavalleros y  Escuderos y Pueblos, de 

fuera de esa dicha Ciudad, para vos favorecer y ayudar unos 

a otros por vías de linages, parentelas, o parcialidades, o 

vandos, por capítulos o quadrillas o sentencias o en otra 

qualquier manera, con qualesquicr obligaciones y  penas y 

juramentos y omenages, que por escrito o por palabra sobre 

esto aya intervenido; y quiero y  mando que no aya fuerza



ni vitíor. e doy por libres y  quitos a lodos elfos, y a vosotros 

y vuestros dccendientes, y vueslros omenages y promesas y 

obligaciones y peras para siempre jamás; y quiero e mando 

que no usedes dc ellüS dc aqui adelante, so las dichas pe

nas; y m ego y mando al Obispo que aora, e a los que fue

ren de aquí adehinle de Calahorra, que manden a sus vica* 

rios y provisores y al Vicario de la dicha C iudad de Viloria, 

a cada uno dc ellos, que proceda por censura Eclesiástica 

por fodo rigor contra las personas que de aqui adelanle se 

halktren de las tales ligas y confederecaiones y obligaciones 

y nombre unos a otros, ni entre ellos mismos de ninguno de 

los dichos apellidos. Otrosí: M uy Poderoso Sei^or: porquanlo 

ay olra cosa muy principal por donde estos apellidos y 

parentelas de Ayala, y de Calle ja suena y se frequenta, y 

sostiene en esta dicha Ciudad, la qual, por haber los oficios 

en ella por respecto de los dichos linages: por ende, de

seando de todo en todo de ray^^ar y  quitar la memoria de 

ellos y  quitar las causas de discordia, suplicamos a vuestra 

A llega que ordene y mande que de aqui adelante, para siem

pre jamás, aya en la dicha C iudad de Vitoria que sea puesto 

un Alcalde, y  no mas, pues el Hrevilegio de vueslra pobla

ción y no nos da mas de uno y  que haya dos Regidores, y 

un Procurador del Concejo y un Merino, y dos Alcaldes de 

Hermandad, y un escribano de Concejo y no mas, y que es

tos sc pongan para el dia dc San M iguel de Septiembre do 

cada un año, y que duren sus Oficios por un año continuo; 

e par-t haberse de eligir, y poner los Oficiales en estos d i

chos Oficios que sc ten¿a e guarde la forma y orden que se 

sigue: que de aquí adelante en cada un año para siempre 

jamas el dicho día de San M iguel de Septiembre, de m aña

na, a la hora de misa mayor se ¡unten luego en la Iglesia de 

San M iguel de esta C iudad el A lcalde y los dos Regidores 

y el Procurador que hubiere sido hasta alli el ano pasado, 

que iodos quatro echen suertes entre si qual de ellos eligía 

los quatro electores dc yuso contenidos y a  qual de ellos



aquicn cupiere ta suerte, quede por elecior. y  haga luego 

juramonio sobre el Cuerpo ele Dios en el A ltar Mayor de Id 

dicha Iglesia de Sun M igue), c(uc nombrará bien, y fielmen- 

tü. y sin parcialidad algunu h lodo su leal entender, quatro 

personas, uquellos que se^un su conciencia lo pareciere que 

son mas llanos, y  abonados y  dtí buenu conciencia para eli

gir, y nombrar Oficiales; y esle tal a quien cupiere la suerte, 

nombre luego las dichas quatro personas, y estos quatro asi 

nombrados, hayan e lengan poder de eligir o nombrar los 

Oficios para aquel año que entra, los quales nombren luej;o 

en esta guisa: Q ue  rada uno de estos quatro haga allí luego 

íuramonto cn la forma susodicha de eligir y nombrar los di

chos Oficiales de aquellos que, soGun Dios, y su conciencia 

le pareciere que son suficientes y hábiles para tener, e ad

ministrar los ta)es Oficios, sin )a comunicar uno con otro, ni 

con otros, y que no sea do ios que et año próximo pa

sado han tenido los Oficios, e que los eligirá, y nombrará 

sin haber respecto a vando, ni parcntola, ni a ruegos, ni 

amor, ni desamor, ni de otra mala consideración alguna, e 

que nombre para ninguno de los dirhus Oficios a si mismo: 

y esto fecho, cada uno de estos quatro se aparte luego, a  su 

parte en la Iglesia, y  cada uno de estos, sin hablar, y os co

municar, con otn» persona, nombre un Alcalde, c  dos Regi

dores, y un Procurador, y un .Mermo, y dos Alcaldes de 

Hermandad para los seis meses primeros, e otros dosAlcal* 

dos de Hermandad para los otros sets meses postrimeros de 

aquel año, y un Escribano de los dichos del Concejo, que 

sea de los diez Escrilianos Públicos de esta Ciudad, y pon* 

ya cada de estos quatro por escrito a cada uno de los quo 

asi nombrare para cada uno de los Oficios en un papelejo, 

asi que sean por todos diez papotejos, que cada uno ha de ha* 

cer y luego echare cn  un cánturo por ante el escritjano de 

Conrefocada ;mosu papelejo de los que nom inan por Alcaldes 

así que han de ser quatro papelejos, e saque un niño de 

aquel cántaro un papelejo, y ei que primero saliese quede



por A lcalde dc aquel año, y  luego saque de allí los otros tres 

papelojos, y echen allí los ocho papeles para saCdr los dos 

Kegídores, y ios primeros dos que salieren sean Regidores, 

e así se haj^a por cada uno de los oficios susodichos, hasta 

que sean proveídos, y luego los oíros treinía papelejos que 

quedaren, sean quemados allí sin que persona alguna los lea; 

y los que asi quedaren por Oficiales en la forma susodicha, 

que hagan luego alli e( juramento que en íal caso se acos

tumbra a  hacer: que demás jure en su oficio no guardará par

cialidad, ni bandería, ni habrá respecto de ello ni cosa algu

na; y  quo ol año siguieníe, quando esperare su oficio, 

guardará en eligir, y  nombrar oficiales para la C iudad esta 

misma forma, y no otra alguna, quo asi queden por Oficiales 

de aquel año. que asi dende en adelante en cada un año para 

siempre jamás, que si el Alcalde, y Regidores, e Procurador 

e Merino, e Alcaldes de Hermandad, Escribano de Concejo 

o qualquier de ellos de oíra guisa, que no vala cl nombra

miento, ni los íaíes Oficiales acepten los Oficios, ní puedan 

usar, ni usen de ellos, ni vala lo que hicieren, nj sean habidos 

por tales Oficiales, e sean habidos por personas prohibidas, 

c cay?an e incurran en las penas cn que caen las personas 

privadas que usan de oficios públicos sin ícner poder ni 

auíor.dad para ello: A  esío vos respondo que lo contenido cn 

esíe capitulo es muy fecho y ordenado, y solo apruebo o 

confirmo y mando y ordeno que se haga y cumpla asi de aqui 

adelante en iodo y  por todo según que por el dicho capítulo 

me lo suplicades, e que ninguno, ní algunas personas no sean 

osados de ir, ni pasar contra ello, so-pena de la mí merced, 

e de las penas contenidas en este capitulo. Otrosí: Muy 

Poderoso Señor; por quanto se sigue muy gran desorden y 

confusión cn que lodos los vecinos de las ciudades y Villüs 

de vuestros Reynos tengan facultad pora entrar y estar cn 

los Ayuntamientos de Concejo el Señor Rey Don Juan, vues

tro padre, de gloriosa memoria, tuya ánima D ios haya, que

riendo proveer sobre ello hizo y  ordenó, a  petición de las



ciudades e Villas de eslos Kcynos una Ley en las Corles de 

Cámara; y el Señor Rey Don Ennque, vuestro hermano, 

hizo y ordenó olra Ley en las Corles de Cordoba, por las 

quales mandaron, y defendieron, que persona, ni personas 

algunas, no entrasen en los Ayuntamientos, e Concejos de 

las ciudades e Villas salvo los Oficiales de ellas, so ciertas 

penas; y  porque la guarJa de estas dichas Leyes parece muy 

convenible, y provechoso para esta C iudad: por ende supli

camos a vuestra A lteza que mande y  ordene, que dc aqui 

adelanle las dichas Leyes e cada una de ellas sean guarda* 

das en esta dicha C iudad, y  que en tal Ordenanza sean in

corporadas las dichas Leyes: y porque en el Concejo de esla 

C iudad siempre se hallo personas buenas y  llanas, y abona* 

das, que esten en uno con el A lcalde, y Regidores y Procu

rador de la dicha C iudad, suplicamos a  vuestra A lteza man

de y  ordene que de aqui adelante en esta C iudad de Victoria 

Iiaya once D iputados vecinos de ella los quales pueden 

entrar y estar, y entren y estén cada, e quando que quisie

ren en Concejo con el A lcalde, e Regidores, e Procurador, e 

Merino que fueren de esta C iudad; y que estos dichos Dipu* 

lados puedan entrar, y entiendan en la facicnda y fechos dcl 

Concejo, según que solian entender los Diputados qne hasta 

aqui poniamos y  que otros algunos no entren, ni estén en los 

Ayuntamientos de Concejo, ni a  otros algunos, so. las penas 

contenidas en las dichas Leyes; y demás que el que intenta

re de estar o entrar en Concejo contra eí tenor y forma de 

las dichas leyes que los Alcaldes, y  Regidores, y Merino o 

D iputados, o qualesquier de ellos, los echen fuera del Con* 

cejo por fuerza e deshonraüamenle, los quales D iputados, si 

a vuestra A lteza pluviere, nos parece que deben ser, y su

plicamos lo que mande le sean elididos y nombrados y 

puestos en esta guisa: que los dichos Alcaldes y  Regidores 

y Procurador que hubiese stdo en el año próximo pasado el 

dia de San M iguel de cada un año, después que hubieren 

eligido, e puesto los dichos otros oficiales, elijan, y  nombren
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sobre el dicho juramento, que pnmcro a van fecho todos ¡un

tos, treinta hombres de los mas neos y  abonados e do buena 

fama y  conversación que a ellos pareciere que se pueden 

hallar en la C iudad sin hacer respecto al linage ni a  parente

la que no soan de los once que obíeren sido Diputados cn ei 

año pasado: que estos treinta así eligidos sean puestos y 

escritos cada uno en sti papel, y todos treinta papeles se 

echen en un cántaro públicamente, e por ante el Escribano 

del Concejo, y  un niño sttque una a una aquellas suertes, y 

las primeras once suertes que salieren, aquellas queden por 

Diputados de aquel año que entra. los q miles, luego que les 

cayeren las suertes, sean tenidos <le hacer ptlblicamente ju

ramento eti la iglesia en la forma susodicha: A  esto vos res* 

pondo que lo contenido en e&te capitulo está muy bien or

denado» y  ansi los apruebo y confinno; en quamo al entrera 

en Concejo mando e ordeno que se guarden las dichas leyes, 

su tenor de las quaies es como se sigue: A  lo que me pedis

te por merced, que por quanto me fuera suplicado que man

dase guardarlas Ordenanzas que los Reyes mis antecesores 

ficieron, que eran confirmadas por mi, sobre como los A lcal

des e Regidores de las C iudades Villas y lugares de mis 

Reynos, en que ay Regidores, no estuviesen con ellos a los 

Ayuntamientos e Concejos Cavalleros ni Escuderos ni otras 

personas, salvo ios Alcaldes e otras personas que en las 

Ordenanzas que tienen se contiene que esté. Otrosí; que se 

non entrometiese en los negocios del Regimiento de las di

chas C iudades, e Villas, salvo los mis Alcaldes. Regidores, 

e quel les ficiesen lodas las cosas que el Concejo solia hacer, 

e ordenar antes que obiese Regidores, e que se guardase asi 

estrechamente, como en las dichas Ordenan7.as se contiene: 

e que cn las Ciudades, e Villas donde no oxiese Ordenan

zas, se guardase, asi como, e por la forma qneseguardai>a, 

e guardase on las C iudades e Villas donde las tienen; e que 

si alguna oira cosa de contra Jo que se ordenase, e hiciese 

por los dichos Alcaldes, e Regidores quisieren decir, quales
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requiriesen Robre eílo por anle m i el Ksrribano por ante quien 

pasasen los fechos dc Ccincelo; e que si no lo quisieren 

hacer, e entendiesen que cumplía, requirime sobre ello que 

lo embíasen requerir porque yo hiciese sobre elfo aquello 

que me pluguiese, e respondiera que se guardase según las 

Ordenanzas que sobre ello hablan en fas C iudades, e Villas, 

que no hubiesen Ordenanj:as de otras C iudades, c  Villas 

de aquella Coinarca que mus cercanos ficiesori, o que yo ffcie* 

RO en ello otra declaración, por evitar a los dichos bullicios, 

e escándalos. A  esto vos respondo, que es mi merced, que 

no entren en los Concefos. e Ayuntamientos, salvo la Jusfl* 

cía. e Kef?idores, e asimismo los Sesmeros, do los ay, en 

aquello que los lales Sesmeros deben caber, según lu Orde

nanza Real dada a la C iudad, o Villa, o Lugar do ay los ta* 

les Sesmeros. Otrosí: quanto a  la decimaséptima petición, 

que dice asi; Otrosí; suplicamos a vuestra Señoría, que man

de confirmar, e guardar una Ley, e Ordenanza, que el di

cho Señor Rey vuestro padre hizo, e ordenó a  suplicación 

de las C iudades, y  VÍÍMs de vuestros keynos en las Cortes 

de Zamora para que no entren en los Aytmiamienfos, e Con

cejos de las dichas C iudades, e Villas, salvo, los A ícaldes, c 

A lguacil, e Regidores de ellas, porque es cosa que cumple 

a vuestro sm 'ic io , y al provecho, e bien de las dichas C iu 

dades, e Villas, e Lugares, c  cvitacrón de muchos cscánda 

los. e bullicio? que de lo tal se sigue, e poder seguir, man

dándolo as í, aue se guarde, e cumpla so grandes penas: A 

esto vos respondo, que decides bien, e asi ctmiple. a  mi 

servicio V, evitación de escándalos e confusiones, e otros in

conveniente?, que dc lo contrario se suelen seguir, ocaecer; 

e mando, que sea guardada la dicha ley en todo, e por lodo, 

según que en ella se contiene; e cualquier que, a sabiendas,

lo confran'o ficlere, que por la primera vez pierda la mitad 

üe SUR bienes, e por le segtmda vez la otra m itad, o que 

sean confiscados, c  apocados por el mismo fecho, para la  mí 

Cámara, e  Fisco; e mando a los mis Corregidores, e Alral*



des, e Alguaciles, c Regidores de las Ciudades, e Villas e 

Lugares de estos mis Reynos, que resistan a los que lo con* 

trario quisieren facer, o fideren, c  que no lo consientan; y 

en quanto a las otras cosas en esfe capítulo por vosotros 

dado, digo, que lo otorgo todo como en él se contiene; y 

mando, y  ordeno, que de aquí adelante se haga, y cumpla 

todo lo en él contenido, según y como por el me lo suplica- 

des, e si de otra guisa se hiciere, ordeno y mando, que no 

vala lo que se hiciere; Otrosí: M uy  Kcelcnte Señor: Porque 

podria ser que algunos a quien cayesen las suertes, Alcalde, 

Regidores, o Procurador, o Merino, D iputado o íiscríbano 

de Concejo no quisieren aceptar el oficio que asi le cupiese, 

que de esto se seguiría m iiy gran desorden, y confusión, su

plicamos [a vuestra Alteza mande y ordene que qualquier 

persona a  quien por suerte cupiere cualquier de los dichos 

oficios, sea tenido de lo aceptar, y haga el dicho juramento, 

y  use del oficio que asi le cupiere, sin poner en ello excusa 

ni dilación alguna, so pena de diez mil mardvcdis, la mitad 

para la Camara de vuestra Alteza y la otra m itad para el 

reparo de los muros e cabas de esta C iudad, y que luego 

sea desterrado de ella por un aiío; y sino cumpliere el des

tierro. desde luego que pierda sus tiienes, y sea la m itad de 

ellos para la dicha vuestra Cám ara, y  la otra m itad para el 

dicho reparo de los muros y  causas de la dicha Ciudad; 

pero si aquel a quien cupiere la suerte notoriamente fuese 

impedido de gran vejez sobre setenta anos, o hombre muy 

doliente, que este tal no sea nombrado, e si fuera nombrado 

no sea tenido de aceptar el oficio, e sacase otro en su lugar: 

A  esto vos respondo, que me place y lo otorgo y  lo ordeno, 

y  mando que se haga, cumpla todo ansi dc aqui adelante, 

segíin que por este capitulo por vosotros, me es suplicado. 

Otrosí: suplicamos a  vuestrj A lte la  que mande, y  ordene, que 

si alguno de los que tuvieren los dichos oficios de Alcal

días, e Regimientos, y  P ro c u ra d ^  y  Merindad, y Alcaldes 

de Hermandad, y  Escribania de Concejo finare durante el



año de su O fic io , que Je  los dichos once Diputados se elija 

por suerte otro ert lugar de aquel que fuere finado, o se 

ausentare; pero que ninguno de los dichos Oficiales, encaso 

de ausencia no puede dexar substituto por si, salvo quel a 

quien cupiere por suerte: A esto vos respondo, que me p la

ce, que lo otorgo todo asi, y ordeno, y mando, que se haga, 

y cumpla según que en el dicho cat'rtulo se contiene. Otrosí: 

M uy  Poderoso Seftor: Mande, y  ordene, que qualquiera de 

los dichos oncft Diputados que en un arlo tuvieren la dicha 

D iputación, pueda aver otro año siguiente oficio de Akal* 

dia, o Kegimiento. o Procuración, o Merindad, de AlcaWia 

de Hennandad, oEscTíbania de Concejo, si Je cupiere por 

suerte, y eso misino, si primero o viere tenido im  afto qual* 

quíer de los dichos oficios, pueda aver otro año siguiente. 

D ipu tadón . seyendo para ello elegido y cayéndole por suer

te en ia  forma susodicha: A  esto vos respondo, que me p la

ce, y  lo o to i^o  todo ansi. y ordeno, y mando, que se haga, 

y  cumpla según qnpt en el dicho capitulo se contiene. Otrosí: 

M uy Poderoso Serlor: creemos que sabe vuestra Alteza 

como en esta C iudad sy  diez Escribanos del Número, y  ca

da, y  quando vacare qu.tlquiera de estas Escribanias, de esta 

C iudad, ebge, e pone Escribano; e porque e n 'e l elegir, y 

nombrar F.scnbaños no haya de aqui adelante debate, ni par

cialidad, suplicamos a  vuestra Alteza ordene y  mande de 

para aqui adelante, cada, y quando vacase algún oficio de 

Escribanía pública en esta C iudad, que los dichos un Alcal

de, y dos Regidores y Procurador de Concejo y once D ipu

tados o qualquier de ellos que en esta C iudad se hallaren a 

la sazón, dentro de tres di as después que vacare el dicho 

oficio, hagan juramento en la forma susodicha de elegfir, y 

nombrar Escribano en lugar del que falleció, cl mas hábil, y 

suficiente, que según Dios e sus conciencias, les pareciere 

que deben nombrar, para tenor, y  exwcer el dicho oficio, 

sin respecto a otro deudo, ni amistad, ni enemistad, ni ruego, 

ni promesa, ni dadiva, ni parcialidad alguna; y eslo fecho,



que luego aljj cada uno dé su voío, nombrando por ante 

í-^cnbano de Consejo al que le pnrectere, y  sea más 

Idóneo, y  suficlenle, y que aquel aya el oficio de Bscribano, 

Que luviere todos los días votos, o la mayor parle de ellos* 

pero si fueren dos, o fres y  de ii^^uoles en el mayor númerd 

de votos, que aquellos e tuvieren de Igualdad de volos echen 

suertes eíHre si. e aQuel haya el oficio de tiscribano. dado 

palabra, y fe ,i D iego Perez de M andieta, el menor, e a 

Diego de Lequeytio, e a D iego Martínez de A lava, e a Juan 

de ürefta, criados de Pedro Martinez de Uuelaria, vecinos 

de esta Cmdad, dc los proví‘er do ias quafro primeras Es

cribanías públicas que vacaren: suplicamos a vuestra A lte

za que en estüs quatro Escribanías tengamos libre facultad 

para disponer de ellas como, lo tenemos prometido, e está 

entre nosotros asoriíado, e dende en adeLmto, haya fectoen 

todos los otros oficios de Escribanías públicas que vacaren 

la disposición de este Capitulado: A  esto vos respondo, que 

me place, y  lo otorgo, todo ansi. e mando, y  ordeno que se 

haga, e cumpla de aqui adelante rodo según e por la for

ma y  orden, y con la excedón que de suso en esle capitulo 

seconliene . Otrosí: M uy  Poderoso Señor: Sepa vuestra 

A lteza, que nosotros ovimos fecho una Ordenanza para que 

qualquier vecino de esta C iudad, que se reclamase a la Co- 

roña por qualquier caso, que no pudiese dende cn adelante 

haber oficios públicos en esla C iudad, y  sobre ellos hidmos 

juramento; e porque algunas personas de buen vivir y  hon

rados, y  abonados en esta C iudad, por algunos casos que 

les acaecieron a  algunos de ellos fuera de esta C iudad, e a 

otros dentro de ella, se ovteron llamados Clérigos de Coro

na, y sena gran daño, y  descubrimiento para esta Ciudad 

s> por esto quedasen estos tales inhábiles para haber oficios, 

y por esto el V icano del Obispo nos relajó el dicho jura

mento. y d ió facultad, y  licencia para que estos íales pudie

sen haber oficios, públicos cn esla C iudad, sin embargo de 

qualquier redamación de la Corona, que hasta aqui ovieron



fecho, e del juramento que nosotros fiam os, quedando a su 

fuerza, e vigor la djcha Ordenanza, para de aqui adelante 

para los casos que acacciereti en esta Ciudad: por ende 

muy Kcelcnlisimo Señor, suplicamos a vuestra Alteza, que 

le plegue mandar, que las tales personas que hasta aqui re

clamaron a la Corona, puedan haber oficios de aqui adelan

te, y pueJan ser nombrados para ello en esta C iudad, sin 

embargo de la tal reclamación, e de una sentencia que Juan 

de Mendoza diómen este caso, y dc la dicha Ordenanza; y 

que cn los casos que de aqui adelante acaecieren en esta 

dicha C iudad, e no en otras, sea guardada la dicha Orde* 

nanza de aqui adelante, y el juramento sobre ello fecho cn 

todo, e por todo. A  esto vos respondo, que me place, y  lo 

otorj^o todo, según que por vosotros en esfe capitulo me es 

suplicado. Otrosí; M uy esclarecido Señor: En esta Ciudad 

tenemos una arca en que están lus Prevíleylos y  Kscriptu- 

ras de ella, la qual arca tiene dos llaves^ y  hasta aqui solia 

tener una un hombre dc un linage y  la otra otro; y porque 

deseamos que tod;jS reliquias de estas parcialidades e lina- 

ges, sean quitadas, su;ilJcamos a vuestra A lteza mande, y 

ordene, que de aquí adulante las dichas dos llaves de la di

cha a rra esten en poder de un Jícgidor, y ía otra del otro 

que fueren cada un año, y  que luego en habiendo el oficio, 

que las entreguen los Regidores del año pasado, y hasta 

ütro día priiuoro s im ien te  les cntrejja pur ante Escribano de 

Concejo por inventario lodos los dichos Frcvilcgios, y  Es* 

cripturas por el ínvenlario que ellos las recibieron el año 

pasado, sopeña que sea inhábil dende en adelante para ha

ber ohcio público en la C iudad, cn lo qual todu. muy pode

roso Señor, vuestra Aitcza hará gran servicio a D ios y  a 

esla C iudad, y a nosotros mucha merced de lo qual inviamos

1 1  vuestra Real Senuria esta petición, firmada del Escribano 

de los Fechos de mi Concejo, y  sellada con el sello de  esta 

Ciudad, que fué fecha, y  otorgada en la dicha C iudad de 

Victoria a  primero dia del mes de Octubre de el nacimiento



de nuestro Señor Jgsu Christo de mil quatrodcntos y seten

ta y seí5 años: A  esío vos respondo, que me place, e lo 

otorgo iodo, según que por esle capitulo me lo suplicáis: y 

mando y onáeno, que de aquí adelante se haga, e cumpla 

así so la dicha pena porque vos mando d lodos, e cada uno 

de vos, que veáis las dichas vuestras peticiones, y las res

puestas por mí a  cada una de ellas dada, que de suso van 

Incorporadas, e las guardades, e cumplades, e hugais guar

dar, y  cumplir en todo, y  por todo de aquí adelante para 

siempre jamás, según que en ellas, y cada una de ellas se 

contiene, e contra el tenor c  forma de ellas, ni de alguna de 

elfas, ro  vayades, ni pasades, ni ronsintades ir, ni pasar en 

algún liempo, ni por alguna manera, en Juicio ni fuera del; 

y es mi merced, y  mando, que caso que por algún tiempo, 

o tiempos no usedes de ellas por qualquier causa justa, e 

injusta, que siompre las dichas Ordenanzas ayan fuerza, c 

vigor, e seades obligados al uso, e guarda de ellas; y si de 

esta mi Carta guisieredes Carta de Previlegio, mando a! mí 

Chanciller, y Notarios y a los otros Oficíales que están a  fa 

tabla de los Sellos, que vos la hbren, e se ie negasen; e los 

unos, nf ios otros nofagades, ni fagan ende al para alguna 

manera, sopeña de la m í merced, e de, las penas suso con

tenidas, e de privación de los Oficios, e confiscación de los 

bienes de los que lo contrario ficieredes para la mi Cámara, 

e Fisco; e demas mando al hombre que a  vos esta mi carta 

mostrare, que vos emplace que parezcades ante m í en la mi 

Corte do quier que yo desea vos el, dicho Consejo por un 

Procurador suficiente, y cada uno de vos las personas sin

gulares personalmente, desde el día que vos emplazare has

ta quince dias primeros siguientes, so la dicha pena, so, lu 

qual mando a qualquier escribano público, que para eslo fue

re llamado, que donde a lque  vos lo mostrare. Testimonio 

signado con su signo, porque yo sepa en como se cumple 

mi mandado. Dada en la M uy  Noble C iudad de Burgos a 

veinte y  dos días dei mes de Octubre año del nacimiento de



Nuestro Señor Jesu Chrisfo de mil quatroc¡<íPtosy se lentay 

seis años. Yo cl Rey, &c.

C on esle Capílu lado, no solo quedaron exlinguidos los 

Vandos de Callejas, y Ayalas, que tanto agitaron a  esta 

C iudad, sino es que también quedó arreglado su gobierno en 

lo relativo a el nombramiento, c lecaón dc los Constituyen

tes de su Ayuntamiento. F.slos eran duplicados en el tiempo 

de las disensiones, pues como estaba dividida toda la C iu 

dad en dos vandos, cada uno elegía su Alcalde, y dos Regi

dores, con lo qual hahm para la administración de la Justicia 

dos Alcaldes, y quatro Regidores Aunque no existen en el 

dia los libros de Acuerdos en donde constan estas noticias, 

permanecían en el del Reverendo Padre Fray Juan de Victo

ria, que los manejó, y cita, escribiendo lo expresado en su 

manuscrito.

Tranquilizada la C iudad, y establecido su permanente, y 

particular gobierno, por medio del Capitulado preferente, se 

trató poT sus individuos el formar Ordenanzas, que, preca* 

viendo los abusos, sirviesen para la recta administración de 

la ju s tx ia . Con esle fin se congregó el Ayuntamiento en 28. 

de Septiembre del aflo de 1486. y di8pusieror> sus Constiti* 

yentes, un grande número de Ordenanzas, que acreditan el 

justo motivo que tuvieron P^stevan de Garivay, y otros auto

res para celebrar y elogiar el acertado gobierno de esta C iu 

dad, El haberse suprimido ene) Gobierno actual estas Orde

nanzas por ia observancia de las confirmadas por el Real y 

Supremo Consejo de Castilla, en e) año de 1747 aunque nos 

exime de dar puntual noticia de eilas para que se conozca 

el buen orden con que se rigió esta C iudad  hasta este año. 

se hace indispensable el dar extracto de lo más sustancial. 

Prohibieron en primer lugar toda clase de juramento y Was- 

íemla dirigido contra D ios, la Virgen, y  sus Santos, baxo de 

las penas impuestas por las leyes del Rcyno, y  de veinte y 

quatro mil maravedís aplicados a  la  iglesia dc donde fuese 

Parroquiano e) delincuente, con la prevención de que el que



lo oyere o tuviere noticia de semejante exceso, y no diere 

cuenta dc él, a ía  justicia, incurra en igual mullü. Que n in 

guno juegue otra rosa que frul.1 , y vino, baxo do la pena de 

doRcienros maravedís, y nueve dias decad rna ; porlase-  

ífunda, dnhie, y por \ñ tercera, destierro de un afto de la 

C iudad, aplicando la tercera parte de la mutfa a la Justicia, 

Para mayor precaución en la otjservanria, impusierun qua* 

trocientes maravedís de multa a fa casa en que se jugase, 

por la primera vez, por la segunda ochocientos, y por la 

tercera dos mil, y que e) dueño de ella fuese desterrado por 

un afto. adjudicando la muUa por iguales parles, a la Justicia, 

acusador, y  calzadas. Y  que si probase, que el Juez, Merino 

M ayor, o sus Tenientes, tuviesen noticia, y no pusiesen en 

e iecución lo expresado, incurran en la pena destinada para 

los delincuentes. Aunque se moderó por otra Ordenanza lo 

que se habia de jugar, permitiendo un real de pfata, no obs- 

fanle, quedo en su fuerza, y vigor todo lo resianic, y  sede- 

claró, que quanEos jugasen, a los dados, tabla.«;, miypes, y 

ajedrez, a.Ri vecinos.'com o forasteros, haciendo obligacio

nes. y dando prendas para su seguridad, fuese todo de nin

gún valor, y efecto, incurriendo en }a multa que et Alcalde 

les impusiese; y los que se asociasen, sobre prendas, las 

perdiesen. Q ue  ninguno en los Domingos, y  fiestas de pre

cepto. juegue antes de misa, baxo ía pena de sesenta mara

vedís por cada vez. Q ue  no se venda carbón en costal, 

que no tenga la marca de siete varas de vara menor; y si lo 

hiciese, pierda el carbón y costal, y  pague doscienlos mara

vedís, Que no arriende carbonera ningún Regidor, para 

precaver la destrucción de los monte*. Que no pueda com

prarse carbón para revender baxo la pena de doscientos 

maravedís, a no ser que algún vecino lo necesite. M irando 

a la limpieza de la.s cpJles, prohíben echar basura en efías, 

ni olra cosa alguna que las ensucie, baxo la pena de sesenta 

maravedís por c.ída vez, aplicados en la forma ordinaria, 

destmando para las basuras, e inmundicias la parte exterior de



la C iudad, sin que pudiese hacerse en ias cabas de los mu* 

ros, poríales de la Pínloreria, y Cuchillería, ^ c . ,  baxo de la 

pena de diez maravedís por cada vez. Q ue  el quo echase 

basura en la caba de la Herrería, incurra cri la mu ha de 

vcinle y quatro maravedís para los M inistro de Justicia. Que 

[os Carniceros de las dos Carnicerias arrojen fas inmundicias 

de ellas fuera de los muros, baxo de veinte y quaíro 

maravedís por cada vez. Que cada vecino limpie e) 

conducto de la espalda de su casa de San Miguel 

a  San M iguel, baxo de la pena de veinte y cuatro marave

dís y que los vecinos mas inmediatos io limpien a su costa. 

Que la parte de calle que comprehende le rasa, limpie cada 

vecino de Sábado aSSbudo baxo )a pena de veinte y  quatro 

maravedis.Que iodo vecino que tuviese pajn tajada,o deceba

da, la eche fuera en el término de tercero dia, despues que 

se pregonare, baxo de la pena de sesenta maravedís, y  que 

se le queme la paja. Q ue  nadie venda vino por el menor sin 

el afuero del Regidor, y si alguno lo hiciese, pierda, por la 

primera vez, el vino, y  se dé a los pobres, incurriendo en la 

pena de doscientos maravedís, y los cueros se pongan en la 

picota; por la segunda doblado, y por la tercera sea deste

rrado, con prohibición de vender vino en sn vida; y  si fuere 

de la mala calidad, se vierta. Q ue  nadie pueda comprar vino 

que se conduzca de fuera, blanco, ni tinto, sin que preceda 

el afuero del Regidor, sopeña de Incurrir en la pena de dos* 

cientos maravedís de multa, pérdida del viage, y cueros. 

Que ninguno descargue vino en las inmediaciones de la C iu 

dad, a nq ser con el motivo de meves, u ocurrir la noche 

baxo de la pena de cien maravedís. Que nadie introduzca 

vino en la C iudad sino es por la puerta de la A lcavala, y de 

las barreras de Adurza, conforme hasta entonces se había 

practicado, baxo de la pena de perder el vino, y  lascavalle- 

rias. e incurrir en la multa de diez mil maravedís Con el mo

tivo del vino, y  de uvas de la cosecha del territorio, en el 

qual permanecían er^tonces algunos viñedos, se acordaron
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muy útiles providencias mirando a) bienestar, y beneficio de 

los vecinos de esla C iudad. Con el mismo fin ordenaron di

ferentes capítulos relativos a la  Synagoga y  Judios que 

actualiiienle habia on esta Cm dad, los quales se copiaron en 

el libro prmiero. capitulo 10 número 105 de esta Hisloriu en 

su mayor parte; pero debe añadirse, la prohibición que ht* 

cieron o estas gentes do coccr el pan on horno de Chrislia- 

nos. el tener itendas abiertas en los di as festivos, trabajaren 

ellos en oficios mecánicos y la precisión de traer señales 

visibles. Para precaver (os abusos v  excesos ocasionados 

con el molivo dc las M isas nuevas, y bodas, prohíben danzas 

públicas, y  profusión de mesas, permitiendo tan solamente 

en ellas frutas verdes, baxo de la pena de doscientos mara

vedís. Q ue  tan solamente se permiten en eslas funciones las 

danzas en la misma calle ó c  cantón a cantón, pena do sesen

ta maravedís a cada uno de los transgresores. Q ue  nadie 

ofrezca en las bodas mayor cantidad de )a de quince mara

vedís, baxo de la pena do seiscientos; y que a ninjfUTK) de 

los concurrentes so de  a beber mas que a dos tazas a cada 

uno. Q ue  nadie tenga atrevimiento de convidar a comer, y 

cenar en las bodas a  otra persona alguna, que a  los expresa

dos arnba. Q uo  no so convido a bateos, poro el que quisiere 

concurrir a ellos, pueda llevar la comida, con tal, quenosea 

tajador, ni en plato públicamente, baxo de la pena desesen* 

ta maravedís, y de ciento y veinte, al que hiciere el convite. 

Q ue los que asistieren a comer a los bateos, no lleven a 

ellos tortas en púM íro, baxo de la pena de sesenta marave

dís, en la que incurrirán los que hiciesen danzas deespadas, 

por los escándalos, y derf£Hnainientos de sangre, que se 

ocasionan con ellos. Que nadie vaya a ver las mugeres pa* 

ridas, sino es una noche, ni se convide a  el pan, y  queso 

tiru ladodelasparW as.baxode la mulla de sesenta maravedís; 

y  el que fuere compadre, no ofrende en la taza sino es un 

real, pena de ciento. Que quando ocurriese Procesión fa 

acompañasen lodos, y nadie permanezca sobre las sepulfu*



ras. pena de dos reales. Que en los funerales no se pongan 

hachas, sino es en el primero y s^^gundo año; y  dedos  años 

cn adelanto no se toquen campunas por Aniversario, baxo de 

la misma pena de dos reales. Que lus Cabos de Afio. y  de 

dos años no se celebren sino es on los DomiUEOS a las Vís

peras, y en los Lunes a la M isa, y no concurran a las puer

tas Jel difunto poreonas algunos en estos dias. Q ue  quando 

falleciere algún niño, que no tenga edad para ser llevado en 

Andas, nadie acuda a la puerta del párvulo baxo dc la pena 

de veinte y cuatro mara vedis. Q ue  el que muriere antes de 

.*Aisa M ayor sea sepultado antes de medfo día. o quando no, 

a las Vísperas; de modo, que en el mismo d ia sea enterrado, 

baxü de t res c ion tus maravedís, en quo incurran sus herede

ros. Q ue  nadie tonga obligación de concurrir a  las Honras, 

a  las puertas del difunto, sino durunie los tres primeros 

días del emierro, y solamente cn d io s  se lleve ofrenda, 

baxt) de ía pena dc sesenta maravedís, y de la misma, que 

no lleven las niugeres, el pan en la mano. Que no se 

toquen las campanas, sino es tres tiros por el hombre, y 

dos por la muger. Que no sea lamentado el difunto 

encima de su sepultura sino es cn los tres pnmeros 

dias, y no se eche de bra^os sobre ella muger alguna, finali

zados los nueve días. Q ue  cpiitada la oblada d é la  sepultura, 

nadie tenga sobre ella colcha, matita, ni ocra cosa alguna. 

baxo de la pena de sesenta maravedís. Que cl que íuere 

Alcalde cn esta C iudad no sea aljo^ado de su Concejo, ni 

tome, ni p ida u otro cí^mpfoíesar asesorías, baxo de la pena 

de privación de oíicio y de Ih multa dc dos mil maravedís. 

Q ue  Alcaldes, y  Abogados no dividan entre si los dere

chos sinu es en cl caso de homicidio, o embargo, percibiendo 

cada uno sus respectivos derechos, baxo de la privación de 

Oficio por un año. Q ue . sin mtcrvención dcl Concejo, nada 

libre ei Regidor: y si lo h inche, excediendo de la cantidad 

de sesenta maravedís, larestitu\a. Que el que fuere Merino, 

y Teniente en el término de un afio, no lo sea cn otro. Que
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el Merino no Heve prenda, no habiendo determinación de] 

Alcalde, Q ue  después de haberse tocado a la queda ninguno 

ande con armas sin luz, baxo dr la pena de perderlas, y de 

nueve dms de cadena. Que los Alcaldes, Regidores, y Al* 

guacil Mayor, no tengan tienda de venia por menor. Que la 

libra de truchas no se venda mas Que a doce maravedís, la 

ÚQ anguilas a ocho, la de barbos a cinco y la de peces me

nores a quafro, baxo de la pena de sesenta.

Ksto basta para dar noticia por mayor d é las  Ordenan¿as 

anliguits de esta Ciudad, en las quales se arregla muy por 

menor quatilo puede precaver el fraude en utilidad, y bene

ficio de todos SUR individuos. Con este fin descienden a  co

rregir quanto conduce a pesos, y medidas, y a oirás indi

vidualidades. que nos distraerían a una difusa narrrtCión, si 

se quisiese dar Cümplida noticia en el particular, lín  estas 

arrunstancias, y  en la de que ya no tienen valor, ni efecto 

alguno estos reglamentos, se contiene la pluma sin dar ma* 

yor exicnsión a la materia.

Bl K. P. Fr, Juan de Victoria, que extractó también en su 

mantiscrito estas Ordenanzas, que se hallan en el Líb. 1. de 

Acuerdos de los que actualmenfe e:clsU'n ron sucesicni y 

serie no interrumpida, nos da a su continuación una noticia 

relativa a el ílempo de que escribimos. Eran tan zdosos los 

de este siglo de la observancia del Estatuto, que de tiempo 

inmemorial ha tenido esta C iudad con el titulo de Estatuto 

de la Limpieza, de que se d¿t noticia en ei siguiente capitulo 

de e«ta Historia, que advierte e.ste Autor, que tenian gran 

cuidado con no hacer elector de electores de los oficios de 

Ayuntamiento a persona que fuese confesa, Morisca o re- 

conc,liada, Artade también, que iifualmcnte se exfendia este 

cuid.xdo a la elección de electores y  continúa; «Esto hacían 

los «ños atras con mayor cuidado. Ahora ochenta años da

ban listas del número de vecinos de la C iudad, con la nota 

de c.ida uno de quien eran, si confeso, si Morisco, si reconci* 

liado, si pechero, &c., por las quales listas se regian los
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electores todos. Eslas lisias daba la Justicia que acababa a 

los que habían de hacer las elecciones, de las quales he le- 

nido en mí poder algunas:::

Continuó ^(obernándose esta C iudad por medio de su 

lamoso Capilulodo sin que éste tuviese alteración alguna 

hasta el Reynado de Hon Pheíípe IV. Esle Monarca, a ins- 

lancia y so lit ilu d  de la C iudad, y e n  cunRequencia a lo acor

dado en el Ayunlam íenlo que celebró en 8, de AbrH de 1630. 

detpués de haber confirmado el Capitu lado que dieron a  es* 

la  C iudad los Reyes Catholíeos, dice conforme a (as inlen* 

ciones de la C iudad: <Declarando. como declaramos que 

esta elecrión de los dichos Oficios rí* haya de hacer según, 

y de la forma, y manera que se haya hecho haRla aqui > excepto 

que como han enirado en suerte paru nombrar esledor de 

rsícdores las quatro personas, que son el A lcalde. Procura

dor ücncrü), y  dos Regidores, so añadan, y  entren también 

con ellos en la dicha suerte oirás dos personas, elegidas, y 

nombradas de los D iputados por la mayor parte de lodo el 

Regim íenlOvy Ayuntamiento, que son el AlciOd?, soj^undo 

Alcalde, Regidores. Procurador üenera l, y Diputados; y  el 

aicho nombramiento de dos personas se haga por votos se

cretos de lodos los referidos, y las dos en que concurrieron, 

niíís votos, entren en la suerte del dicho esledor de esledo- 

res, con ias otras qualro personas que han estado hasta aqui 

a sacar la  dicha suerte que de aqui adelante vendrán a ser 

seis personas, los quales voten las Ireinla que han de entrar 

en suertes para sacar los diez D iputados, que han d c  ser e) 

año siguiente, o no sean echados de la Iglesia los Diputados 

antiguos como hasla aqui se ha usado, sino que lodos con

curran en ella el dia de San M iguel a las dichas elecciones; 

y ninguno que no asistiere con su casa y familia cn ta dicha 

C iudad, sea elegido por lal D iputado, ni enlrc^ en suerles 

para serlo, las quales de aqui adelante ha de sacar un niño 

inocente, y no otra persona alguna; y ansimfsmo declara

mos, queremos, y  es nuestra voluntad, que pasen tres años



<lü hueco, y  no menos, para poder ser electos en los dichos 

oficios, de Regidores, no embargante qye hasta aqui no ha

bían de pasar mas de dos>. ü a s ta  aqui literal la  Real C cd ir 

y.i, con la qual, y ia d e lo sK cy cs  Caiholicos, se ha gobernado 

esta C iudad hasta la época de 1747, en que se arregló el 

método que actualmente subsiste on las elecciones, no obs* 

tante lo determinado por el ííc y D o n  Fernando VI. >

Tales Sün las Ordenanzas dodas por el Koy Don Feman

do el Católico a la C iudad de Vitoria, sobre bandos y 

elecciones.

Se dieron el 22 dc Octubre de i 476.
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APÉNDICE VI 

N o t i o a s  r h l a t i v a s  a  l a  i ’ a m o s a  V  KObLU J u n t a

D E  LO S  C a V A L L D R O S  H IJO S D A L G O  

D E  L o R H IA O A

A  un quarto de legua de distancia de ía C iudad de Victo

ria, por su parte Oriental, en el pueblo llamado en lo anti

guo lílornaga, y actualmente, corrupto el nombre, Lorn'aga, 

uno de los quarenta y  tres de que se compone la jurisdicción 

de Victoria, celebran sus Juntas, y tienen su casa fos Nobles 

que viven en esla Jurisdicción,

No se admiten en la Jun ta  de Lorriagü a  ningunos que no 

tengan hecho constar su nobleza, e hidalguía cn  debida for* 

ma. vertfícarta, se nombran por su p an «  mdivídtjos ée 

satisfacción, los quales reconocen los documentos, y pape

les en que fundan los interesados su pretensión, examinán

dolo rodo con el mayor rigor. Para que vaya con la mayor 

legalidad y  firmeza concurren a  hallarse presentes a  quanios 

actos son necesarios para recibir la inform¿tción los Dipula* 

dos que nombra eí Estado llano, que tiene sus Juntas en el 

pueblo de Lasarte, distante de Victoria un quarto de legua, 

por su parte meridional. En consequencia a ío que resulta de 

la información, se declara el estado que corresponde al pre

tendiente, y  en su virtud se le pone en la lista, y Matrícula 

en jos iíbros que se custodian cn el archivo.



Para su buen régimen y gobierno, está dividida toda la 

Junta de Lorriaga en diez Hermandades, con asignación de 

Pueblos a  cada una. Estas Hermandades son las de Subija- 

na, que se componen de! Pueblo de su nombre, Zumelzu, 

Lerm^mda, Crispijana, G obeo , A)i, Zuazo  y Gomecba. La 

Hermandad de Gamarra se compone de los Pueblos de Ga* 

marra Mayor, y Menor, y Abechuco. La Hermandad de

C a s a  de  los  C a b a lle ro s  á t  E lo r r ia g a

Arlucea se compone de los Pueblos de Retuna. M iñano Ma* 

yor, y  M iñano Menor, y Amárita. La Hermandad de Ariz- 

cueta incluye tres pueblos, y son Jungu itu , Uiivarri de Arra* 

zúa, y Lubiano. La Hermandad de Arrazua se compone de 

seis pueblos, y son llárraza, M atauco, Cerio, Villafranca, 

Argandoña y  Oreitia, La Hermandad de Averásturi se cotn- 

pone del Pueblo de este nombre. La Hermandad de Gam iz 

comprebende a  O tazu , Gam iz, Ullivarri de los Olleros y



Boljbar. La Hermandad de Castillo consta de ocho pueblos 

\ son Castillo. Mendiola, Monasterioguren, Arechavaleta, 

Oardélcgui, Armentia. Berrozteguíela, y Lasarte. La Her* 

mandad de Arcaya incluye quatro, Arcaya, Lorriaga, Arcau- 

te y Ascar¿a. Finalmente, la Honnandad de Beíofto se 

com pane de dos pueblos que son Belofio y  Arríaga, Hn las 

lisias antiguas, que oxistrn cn el libro de Elecciones, que 

d ió pnncíp io en el pueblo de Lorriaga u 27 de Septiembre 

de 1567, se hallan exislenies en la primera lista dc* los pue

blos dol si^ujente año alj^unos que hoy son ya extjnguldo*^, 

y desDobtados, como el de Pctricjniz. de quien se da allí 

noticia hasia el año cl? 1 0 1 1 . También del de Doypfi huy 

permaneíile noticia en el e x p r^ado  libro.

Congregansc los C;ivalleros nobles H ijosdalga do los 

expresados Pueblos en lo Iglesia Parroquial del de Lorriaga 

a íines del mes de Septiembre de cada año. Celebrase esta 

Junta con cl niolivo de traer los que llaman Kciiquoros de 

la<í H»:rn:andades las listíis de k>s Nobles de cada Pui.‘hlo, y 

tanibiéti de las viudas cuyos mandos nobles hayan ya falle

cido. A  estos Renqueros so les recibe juramento en la Vara 

dol Alcalde de la Hermandad, de que traen con fidolidad las 

lisias. También se congrega olra junta en la misma Iglesia 

de los Cavalleros Nobles Hijosdalgo a fines del mes de 

Diciembre para hacor ol nombramiento de Procurador, y de 

Secretario de la jun ta , que son Irienales, y do dos Oiputa* 

dos, y quatro Alcaldes de la Hermandad. Los dos Diputados 

son para concurrir cn representación de los Pueblos de la 

jurisdicción > con asiento, voz, y voto on todos los Ayunta

mientos, y  funciones que celebra la C iudad. D e los quatro 

Alcaldes de Hermandades el uno se recibe por lodo el 

Ayunlam iento, y concurto a todas las juntas que celebra la 

Provincia, junlamente con los dos do la C iudad. Al mismo 

tiempo que se hacen estos nombramientos, se eligen tam

bién por la Junta dii*z Regidores, uno para cada Hermandad 

de las ya expresada«. Todos los empleados deben concurrir



íi las dos Juntas, y  ademas de esto un Kenquero de cada uno 

de los Pueblos donde haya Noble, con )a advertencia de que 

de los quatro Alcaldes de Hermandad solamente ha de asis

tir a las jun tas  e) que ikinc la Vara.

I.a elección y nombramiento de estos oficios se hace por 

medio de diez electores, que nombran de cada Hermandad 

sus respectivos R e id o re s . Con los diez eteciores se juntan 

el A lcaldo de Hermandad, que tiene la Vara, y c) Secretario, 

y quedando solos en la Iglesia, hacen la e lecuon a  pluruli* 

díid de votos. Precede a  ella la iecfura qi»e hace el Procura

dor dej modo, y forma como se ha de oxecular, y el recibir 

a los electores el .Alcalde de Hermandad el iuramento corres

pondiente. Todüs cuantos gastos sc ofrecen a  esta junta se 

hacen por repartimiento y  escote entre sus individuos, que 

actualmente son como quairocietitos y ochetU«.

Aunque no híty documento autentico por donde expresa

mente conste el tiempo en que tuvo su primer establecimien

to la noble Junta de los Cavalieros Hijo.'idalgo, no puede ra

cionalmente dudarse el que liene su origen en la Junta , y 

Cofradía que tuvieron los nobles Alaveses desde siglos muy 

remotos en el famoso Campo dc Arriagu. Confirma esto el 

ver que la Ks entura de la voluntaria entrega del Señorio de 

Alava, que se otorgo entre el Rey Don Alfotiso X i, y esta 

Provincia en Victoria a 2. de Abnl dc la era de l,?7ü. año de 

se confirmo por susucccsorDon H enriquc ll a petición 

de los Hijosdalgo de las Aldeas de Victona en Burgos a  22 

de Agosto de la Era de 1411. año de 1373, Esta expre

sión que incluye la confirmación de i^ue se hace a  pedimento 

de los Hijosdalgo de las Aldeas de Victoria, y el guardar 

estos en su Archivo, asi la copia de la escritura de la volun

taria entrega, como la confirmación exprejiada, y  otras tres 

que en iguaies circunstancias se hicieron, una por el hijo de 

Don Henrique en Burgos a 9 de Agosto de la Era de 1417. 

año de 1479 (sic) y otras dos posteriormente, esta indicando 

la existencia de la Jun ta  de Lornaga. N o  admite duda que fa
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petición lü hicieron genios congregadas, y unidas on una 

Cofradia, Jum a , o Herm anJad, y no los no lles , dispersos, e 

itidependentes unos de otros, qne habitaban en los Pueblos 

de lu Jurisdicción de Victoria; pues lo contrarm de esto ovi- 

Uenoa la expresión de que se pidió la confirmación por los 

Jiijosdalgo de las Aldeas de Victoria, para cuyo efecto era 

preciso tuvieren su unión de Junta , Hermandad, o Cofradia 

los Nobles do estos Pueblos. No se opone a  esto el que en 

cl ingreso de la Escritura de la voluntaria entrega, se dijca, 

hablando de jos Cofrades, y Cofradía del campo de Arríaga 

i l i  renunciaron e se partieron do nunca haber Cofradia, ni 

Ayuntamiento cn el C am po  de Arriaga, ni en otro lugar 

ninguno a  voz de Cofradia, ni que se llamen Cofrades: e 

renunciaron Fuero, uso, y costumbre, que habían en esta 

razón para ahora, y  para siempre jamas, e sobre estos fi- 

cieronnos sus pelidones> Porque con esta clausula solamen

te se líró a precaber» y cortar el ijue no hubiese congresos, 

o juntas quo interviniesen en cl gobierno político de Alava, 

con independencia d r los Keyes, como hasta entonces los 

hubo. Confirma esto vi que las palabras que inmediatamente 

preceden, despues de expresar en particular, y en general 

a los Hicos Homes, Infanzones, Cavalleros, C lcrigos, Escu

deros, Hijosdalgo y  a los demas constituyentes de la Cofra

día de A lava, son estas: «Nos otorgaron la tierra de Alava, 

que oviesemos ende en Señorio, e fuesse Realarigu, y la 

pusieron en la Corona de los nuestros Reynos. e para nos, 

y para los que rey na sen o despues de nos cn Castilla, y  en 

León, e renunciaron, ¿y* con las quales se aclara cl sentido 

de las que se siguen.

En la Escritura de la voluntaria entrega hay dos capítu* 

los pertenecientes a estos Nobles: uno de ellos que es et 

tercero, dice asi: <Otrosí, nos pidieron por merced, que los 

monasterios y los collazos, que fueron de siempre aca de 

los Kijosdalgo, que los hayan según que los ovíeron fasta 

aquí, por doquíyr que ellos fueren: ü  si por aventura los



collazos desamparasen las casas o los solares a sus señores; 

que les puedan íoniar los cuerpos do quíer que los füllarcn, 

y que les entren las heredades que o vieren: tenemos por 

bien, y  otorgamos, que (os dichos Pijosdalgo hayan los M o

nasterios, y los colléjzos según que los ovieron, y  los dchcrí 

haber; pero que retenemos en ellos para nos el Señorío Keal 

y  la justicia: f, otrosí, que sea guardado a tas Aldeas que ha 

Victoria, ja sentencia que fue dada entre ellos en esla 

razón» El otro capitulo de la voluntaria entrega de la Pro

vincia de Alava relativo a el asunto, es el doce de olla y dice: 

«Otrosi, nos pidieron por merced, que les otorgásemos, que 

los Kíjosdülgo qun inoraron, o moraren en las A ldeas que 

dimos a  Victoria, que hayan kI fuero que dimos a  los Flfos- 

dalgo de A lava, y quu span librados ellos y lo que ellos

o vieren, por los Alcaldes que nos dieremos en A lava; Tene

mos por bien, y otorganíos, que csto pase, según la senten

cia que fue dada entre ellos y tos de V ictoria.> Para inteli

gencia de estos Capítulos de la voluntaria entrega, delie 

tenerse! presente fo escrito en el sexto dc eslií Historia.

En una Real C ana  Ejecutoria, que existe en el Archivo 

de los Cavalleros Hijosdalgo de la Juntd de l,orriaga, expe

dida por los Reyes Catholicos en Medina del Campo a 4. de 

Abril dc 1494. se halla una Sentencia dada por el Rey en 

Burgos a 22 de Octubre; año de 1476. y otra en Revista en 

Toledo a 8 de M ayo de 1480, por la qual constan rosas no 

tables relativas al asunto presente. En ella se expresa en la 

Sentencia del año 1476, hat>er menos de veiníe años, que 

los Nobles de la Jurisdicción de Victoria habían entrado con 

ella eti Hermandad, cuya época coincide con el año 1457. 

pues dice que no llegaban a  veinte, con lo que se verifica 

que en e) mismo año en que estuvo el Rey Don Henrique IV 

en Vicloria, en la qual hizo lo que se expreso en el C ap i

tulo 6. num . 96, fue la unión en Hermandad de los Nobles 

de la Jurisdicción de Vitoria con la C iudad. En la segunda 

de las Leyes de la Provincia de A lava, dispuestas en el año



de 1463. despues de haber expresado en la numeración que 

se hace cn  ella de las Hermandades y  Pueblos de que en

tonces se componía A lava, por primera a  la C iudad de Vic

toria, y despues a otras Villas y Hermandades, dice, que 

tambjen era de la Provincia la Jurisdicción de los Kscuderos 

de la C iudad de Victoria, En lo que indica haber habido se

paración en fllgun tiempo enlre la C iudad y  su Jurisdicción, 

en asunto de Hermandad.

Reducida a extracto ls de le m il nación que consta en ia 

expresada E jecutoria , es esla: Que las Aldeas viejas, y nue

vas de la Jurisdicción de V iclona. son suyas, y en su conse* 

queflcia, puede exetcer la C iudad el derecho de Jurisdicción 

civil, y  criminal por medio de sus Alcaldes, y  Oficiales, y que 

cn consequencia obedezcan sus mandamientos las Escude

ros. c  Hijosdalgo de eila. Libertase a  estos de Sisas, Alca

balas, o tributos djapueslos por la C iudad, impidiendo a 

esta el que pueda hacer ordenamientos que incluyan pena 

sobre no hacer convites cn tiempo de bodas, llantos sobre 

difuntos, introduccicii de vino, u otras cosas semeiantes. Da 

la causal dicíetxio: «í*urque deeslas cosas son quitos, y fran* 

eos los dichos Esaideros Hijosdalgo con sus bienes, e que 

en esto no haya jurisdicción alguna ei dicho Concejo, Alcal* 

des, y O ficiales sobre los dichos Itscuderos Híjosdaigo, 

como se contiene cn una Sentencia que dio Atvar Sánchez 

de Arellar, A lcalde de el Hcy Don Pedro, emre las dichas par

tes, siendo Alcalde de ia dicha C iudad de Victoria. Que los 

ganados de la C iudad, y de las Aldeas puedan pacer recí

procamente en sus territorios de sol a sol, sin perjuicio de 

los sembrados, viñas y demas frutos, y  no entrando en 

los prados y coleados en ios tiempos acostumbrados, 

sin incurrir en pena alguna, bolviendo de noche a 

sus propios términos; y  que ios ganados de unos, y 

otros puedan pacer de dia, y  de noche cn los montes 

altos. Q ue  los ganados de los Obligados de las Car- 

meerias de la C iudad puedan de dia, y  de noche pacer en
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todos los términos de ella, y dc su cierro, o Jurisdicción, sin 

perjukio de los sembrados, viñas, y demas frutos, con re

serva de prodos y coteados, practicando lodos sin impedi

mento alguno, baxo de la pena de quinientos maravedís por 

cada vc7. Que en el pueblo despoblado, asi los de la C iu 

dad, como los vecinos dc sus Aldeus, puedan pacer con sus 

lanados. Que ningún individuo de la C iudad, ni dc su tierra 

no pueda apropiarse egido. ni pasto común de la Ciudad- y 

que los ya labrados, y  ocupados en cl tennino de quarenta 

Hrtos, sean reducidos a  uso, y aprovecha miento común d é la  

C iudad y  su tierra, para utilidad comun; y que para la ese* 

cución dc esto se nombre persona que haga conforme justi* 

cia. Q ue  en los montes particulares de las Aldeas no pueda 

ningún vecino de Victoria, sin licencia de sus respectivos 

Concejos» cortar leña, y maderamen en los montes al los en 

la porcion de monte que cada una tiene señalada en ellos. 

Q ue  en lo que se gastase en comprar para ensanchamiento 

de térm inos, tengan obligación a  contribuir ios Escuderos 

H ijosdalgo dc las A ldeas, conforme lo hacian los Escuderos, 

c  Hijosdalgo que vivían en la C iudad; y que en lo asi adqui

rido pudiesen igualmente disfrutar los unos, y los otros; 

p e reque  no pudiesen ser compelí dos a trabajar personal- 

mente cn los muros, y cabas de la C iudad. Hablándose de la 

creación de los dos Diputados que concurren a los Ayunta

mientos de quienes se dixo en el num . 15 dice la Executona: 

«Pero por algunas razones, en el dicho Capitu lo  contenidas 

su Alteza mando, que de aquí adelanle, para siempre jamas 

hubiese dos Diputados de los dichos Escuderos, que entra* 

sen en el Concejo y Ayuntamiento dc la d icha C iudad en 

todas las cosas, y cada, y  cuando que quisieren, los quales 

fuesen nombrados y puestos por Jos dichos Escuderos en 

cierta manera, y forma, E que fuesen recebidos por ia dicha 

C iudad, cortio los otros once Diputados que la C iudad pu

siese; pero que la dicha C iudad no fuese tenida de llamarlos, 

salvo quando se hubiese de facer repartimiento, o derrama



entre todos por Iüs  ilichss necesidades comunes, y ConregI* 

Ies, las qiiülos no se ficíescn sin que eiios fuesen llamados 

de ante dia. «Que en tionipo de necesidn<1<?s de guerra se 

ayudasen mutuamente, quedando cn su fueria , y  vigor los 

prívilegioR, y  líberisdes d «  ios Hijosdalgo, siendo esentos 

en contribuir con pertrechos, conducciones de pan, guias de 

carrctfi?, ii oirás cosas semejantes, que mandasen los Keyes. 

no siendo para utilidad reciproca. Que si los Reyes presen

tes, y futuros que <^uisiesen valer de la C iudad, y do su 

tierra en semejantes servicios, que en tal caso no pudiese la 

C iudad haccr repartimiento sin consentimiento de los Hijos

dalgo. Que en cuanto a el salario de los Corregidores, se 

guardase la Sentencia que fue dada entre ambas parles. 

C iudad, y  Rscuderos Hijosdalgo, por los Bachilleres Góm ez 

Fernandez de Soria, y Fernán Sánchez de M ontoya, vecinos 

de M iranda, y  Juan  Martínez de Vergara, vecino de Victo- 

n a , Ja qual fue conaenuda por ambas partes, y en ella se 

manduba, que los Hijosdalgo de las Aldeas no pagasen se* 

mejante salario, a  nn ser que los dichos Hijosdaljío lo  llama

sen, o hiciesen llamar. Que en cuanto a  los gastos que se 

ocasionasen con el motivo de enviar Dipiifados a la Corte, 

al Rey, o  Reinu, o a sus sucesores, no los paguen los Hijos

dalgo de las Aldeas.

Kl sexto Capitu lo  de la Sentencia de Revista comprehen- 

de el nombramiento, y elección que los Caballeros Nobles 

Hijosdalgo de la Junia de Lorriaga hacen hasta el presente 

de los Alcaldes de Hermandad, de los quales se dio noticia 

en el numero 154. Este Capitu lo a ia letra dice asi «Otrosí, 

quando al sexto Capitu lo , que habla de los Alcaides dc Her

mandad, en que el dicho Señor Rey pronuncio, y  declaro 

pertenecer el derecho de poner Alcaldes de Hermandad pura 

los dichos Escuderos de la dicha tierra al Concejo de la 

dicha C iudad, e que los dichos Escuderos no se entremetie

sen de poner Alcaldes de Hermandad, y que recibiesen a  los 

Alcaldes que o por la dicha C iudad fuesen puestos. V por



facer a los dichos escuderos, por aigunas razones que a su 

Alteza movieron, les d ió facultad para que elidiesen y nom* 

brasen de entro si cuatro hombros ricos, y  abonados, y  sufi

cientes en cada un año e los presentasen en el Concejo de 

la djchu C iudad e) dia que ficiesen elección de los oficiales 

de la dicha Hermandad; y que as) presentados, cl Alcalde y 

Regidores y Hrocurador, y D iputados, que esli;viesen pre* 

sentes, tomusen de aquellos cuatro el uno, qual ellos, o la 

mayor parte üe eUüs quisiesen, el qual quedase ,’or Alcalde 

do lü Hermandad para aquel año, c  usase del dicho oficio de 

Alcaldía de la dicha C iudad, y  su tierra como los otros A l

caldes de la dicha C iudad igualmente, sin diferencia alguna; 

c mando que los dichos escuderos no entrasen dende en 

adelante en Hermandad alguna a voz de Universidad, salvo 

con la dicha C iudad, so ciertas jjenas, como mas largo esto, 

y otras cosas en el dicho Capítulo se contiene, que quanto a 

ésto. U  dicha Sentencia fué, y es justa, y derechamente 

dada, é  quo la debemos confirmar, y confirmamos.

Continua la E jecutoria en su Sentencia de Revista, di

ciendo, que se observe la Sentencia arbitrara, que se dió a 

31, del mes de Ju lio  del año de 1449, por el Bachiller Miguel 

Garcia de Estella, el Bachiller de A lava, Andrés Martínez de 

M íñüno, Juan López Anguiano. y Juan D iaz de Arcaute. En 

esta Sentencia arbitraria se manda que las Aldeas de la ju

risdicción de Victoria no tengan pesos de cruz para vender, 

ni coroprar cosa suya, ni agena, pena de treinta maravedís, 

los quales los paguen, siendo demandados ante el Alcalde, 

los incursos en ella, o si no, sean presos. Q ue  los Hijosdal

go no sean comprchensos e*» la expresada pena, aunque 

pesen en sus casas para su provisión con peso de cruz, trigo, 

harina, v ino, carne y queso. Q ue  si estos géneros se pesa

sen por ellos para gentes estrañas de otros Pueblos, incurren 

en la pena expresada Que puedan, no obstante, pesar en 

habague(:s) queso para la provisión de Id Aldea adonde  vi

vieren, y el queso que se hiciere de la leche de sus ovejas.
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Sin incurrir en pena alguna. Que ias recuas que transiten con 

mercüdurias por Id Jurisdicción de Victoria para Vizcaya y 

( iu ip U 7 co a , n o  p u e dan  hacer desca rg a  de los  g é n e ro s  cn 

ningún M esón, pena de trescientos maravedís, con arreglo 

a la Rea) Carta de Privilegio, fe chu  26. de Marzo dcl año de 

13Ü9, Q ue  no obstante que por lo ex presado  no pueden re

coger. m dar posada a  lo s  Hijosdalgo q u e  viven en la s  A l

deas, ni acoger a los que llevan recuas con mcrcudurias, con 

arreglo a  los Privilegios Que tiene Victoria, sob ro  c u y o  par

tic u la r  hubo Semencia arbitraria, que fu é  duda entre ambas 

panes por los Bachilleres ju an  Pérez dc l.equeytiü, Marlin 

Fernandez de Patornina. y el Doclor Fernán López del Bur

go , la qual remitieron al Key para la determinación: previ

niendo, que en el ínterin nada se innovase, y en noche obs* 

cura o en íiempo de nieves se puedan recoger en los Meso

nes que para esto hubiere destinados por la Ciudad cn lys 

Aldeas, Q ue  en este caso cl Mesonero que recogiese a las 

recuas con mercadurius, de cuenta al otro dia de mañana al 

que recoge los diezmos, o derechos pertenecientes al Rey, 

pues a su conservación se dirigen eslas providencias. Que 

a todas aquellas persofías que transiuisen a pie y a cavallo 

por las Aldeas sin cargas algunas, les puedun dar posada los

I li)0 8 dalg 0  que quisiesen l«ner Mesones publicamenie sin 

incurrir en pena  alguna. Q ue  en los solares que se hubiesen 

dado, asi por la  Ciudad, como por cua lq u ie ra  Concejo, de 

las A ldeas, quede por bien hecha la donación; y que si cn el 

p^micular hubiese algunas prendas, se restituyan a sus due* 

ño s . Q ue  en lo sucesivo, quando se de algún solar en las 

Aldeas, se le haga saber al A lcalde, Regidores, y Procura

dor de la C iudad; y  estos, juntamente con los dos Diputados 

de los Hijosdalgo, u oiru persona señalada por eí Concejo 

de aquella Aldea en cuyo término se hubiese dc dar el solar, 

reconozcan, y vean cómo se ha üe áur con mas utilidad, y 

menos perjuicio de la C iudad y de la Aldea, dándolo, todos,

o la mayor parte. Q ue  si alguna persona pide solar para po-



blaren eî terrilorio deaîguna Aldea tiespobîada de la C iudad, 

el Concejo úo, ello pnede dsr el solar fibremente esperar 

el consentlmipnto de persona alguna. Q îîe la« Aldeas despo

bladas no puedan vender en la Cfudad, ni férmino a l ^ n o  <le 

ellas sín licencia real, y las sotenmídodes que previene el 

Derecho, ni tampcicn A ldea ylguria poblad» sín b s  mismas 

circunstancias. Q ue  en el caso de executarlo, iníervinícndo 

ésiaR, tengan derecho las A ld f as, y  vecmos de elías para 

disfrutar del pasto, con arreglo a fa Sentencia que dieron en 

este parftcular los Bachilleres Juan Pere/. de l.equeytio, 

Martin Fernandez de Paiernina, y  el Doctor Fernán l.opc?, 

del Burgo Que la C iudad lença arbitrio, y íacuUad de recii* 

perar los términos, pueblos, y heredades vendidos a quai- 

quiera vecino de la C iudad, y  de su tierra, bolviéttdoles el 

precio pof ol rjual se hizo la venía.

Estos son. reducidos a extracto, los rapitulns de lu Sen

tencia del arto de 14K(). inserta en la Execuioria despachada 

en el año \4Q4. E l fin^l de esta Sentencia dice a !a iefra asi: 

«Otrosí, con las dichas excepciones, c  limitaciones, que de 

suso van especificadas, y declarudas en los capítulos suso* 

dichos, fallamos, que la Sentencia definitiva dada, epronun* 

ciada por el dicho Señor Key, sobre lo suso en grado de 

Revista, fué, v es iusta, y derechamente dada, e que la dc* 

t>emos confirmar, e confirmamos, e por algunas ra¿one?que 

a ello nos mueven, no hacemos condenación alguna de cos

tas a nenguna de l«s Parles, e por esta nuestra Sentencia 

definitiva, juzgando ansi, k) pronunciamos, e mandamos, en 

estos escripctos. y por ellos. De la cual dicha Sentencia, 

nos fué suplicado por parte, de la dicha C iudad, que pues ha

bía sido suplicado de ella, y quella era pasada en cosa jui* 

güda, les mandásemos dar tiuestra Carta Executoría de ella 

en forma debida, e Nos tuviésemos por bien; porque vos 

mando a todos, y  a cada uno de vos en vuestros Lugares, e 

Jurisdicciones, que veades ías dichas Sentencias, que ónsi 

fueron dadas, é  pronunciadas, por mi el dicho Rey, é  por los



dichos Doctores, e el L icendado Chandlíer, que en vista en 

grado de revista, que de suso van incorporadas, lüS guarda- 

des, e cumplades, c  farades guardar, e cumplir, y en todo, 

y por todo, seganá, y por íorma. y manera qub tn  ellas, y 

en cada una de ellas se coniicne, con las excepciones, adi

ciones y limitaciones contenidas en la dicha Scnfencia, f|ue 

ansi fué dada por los dichos Doctor e el l.icencíado Chanci

ller contra el tenor, e forma de ellas, ni de alguna cosa de 

ello, en ellas contenidas, no vadee, ni pasades. ni consinta- 

des ir, ni pasar, agora, ni algún tiempo, ni por alguna 

manera, e forma, e apremíades a ambas a las dichas Parles, 

ó cada una de ellas, e que las tengan, y  guarden, y cumplan, 

e fagan todo lo oji ellas, y  en cada una de ellas contenido, 

según que de suso va especificado, y  declarado, e limitado, 

e con las dichas adidones, e limitaciones, a las quales, y a 

cada uno de ellos mandamos que lo guarden, e cumplan en 

la manera, y según dicho cs, y que no vayan, ni asentíren 

contra ello, ni contra alguna cosa, ní parte de ello en al^ún 

ilcmpo en alguna manera, e íorma; e los unos, ni los otros, 

no fagades, ni fagan ende al por alguna manera, so pena de 

la nuestra men ed. e do diez m il maravedís a  cada uno para 

la nuestra Cdmara e demás mandamos al hombre que les 

está nuestra Carta fuere mostrada, o el dicho su traslado, 

autorizada de manera que de fé, que desemplace que parez

can ante Nos en la nuestra Corte, doquier que N os seamos, 

e del día que los emplazase a  quince dias primeros siguien

tes, so la dicha pena, so la qxuíl mandamos a qualquier Es* 

cnbano público, que para eslo fuere llamado, que dende al 

que los mostrare testimonio, signado con su signo, porque 

Nos sepamos en como se cumple. Dada en la C iudad de 1 o- 

ledo a  ocho dias de M ayo, afto del Nacim ienlo de Nuestro 

Salvador Jesu Christo de mijl e quatrocientos e ochenta 

años. Yo el Rey. Yo la Reina. Yo Fernando Alvarez de To

ledo, Secretario del Rey, y de la Reyna nuestros Señores la



fice eseribir por su mandydo, Alonso Sánchez dc Logroño. 

Clianciller Alíonsus*,

En esta Kcal Carta Esecutoria so hace expresión de )a 

Sentencia arbitraria que dió Juan Murtincz de Lcyva en 

de Febrero del ano de 1332. de que se dió noticia en el 

cap. 6. n, 75. por declararse en ella esentas, y  franca«, y 

hhres las Aldeas, &c. También con eí motivo do decirse en 

el cap. 6, de la voluntaria cnlrega de la Provincia de A la

va: «Otrosí, nos pidieron por merrcd que otorgásemos a los 

Fíjosdalgo, y a iodos los otros de la tierra cl Fuero, y los 

Privilegios que ha Portid la dibda. A  esto respondemos, que 

otorgamos, y tcncmo.«i por bien, que los Fíjosdalgo hayan ?l 

Fuero dc Soportlella, para ser quitos, y libres, ellos, e sus 

bienes depecho. Consta sc presentó el Fuero dc Sopofíilla, 

y  dice asi: Pero parcsre por el traslado dcl Privilegio pre

sentado por los dichos Escuderos dc la pobbción , y  Huero 

de Soportilla, como el Rey Don Femando, quo los pobló 

francos a todos los que a ella vinieren a poblar, y los qui

ta, y absuelve de todo pedido, salvo dc moneda forera, y 

niart'ntega, e yan tar y quando t\ Rey la tornare en condifcho, 

y los quita dc emprestido, e de ayuda, y servicio, y de por

ta d lo , salvo en cieríos Lugares, c  de rasuras, y d c  rucha

ras. y todo pecho Real, que lo hovieren de dar, o le dieren 

de. la otra herra en qualquier manera que nombre haya de 

pecho. El Fuero de Soporlilla de que se hace aqui expre

sión, consta d^ la Real Executoria. que se compulsó en el 

Archivo de la Villa de Verantevilia, y  se presentó en el 

Pleyto; pero ya no existe en el Archivo de esta Villa, ni se 

tiene noticia del sitio donde se halla.

E 1  una Real Cédula despachíjda cn Madrid a 9. del mes 

de M ayo det año de 1630. por el Rey Don Felipe IV. a pe

dimento del Licenciado Sebastian D iaz de Lorriaga, Fausto 

Vele/, de Lorriaga, Diputados de la Noble jun ta  de Lorriaga, 

con comisión especial de ella, consta se hi;:o presente a el 

Rey  lo perjudicados que se hallaban en sus derechos los dos



Diputados destinados p a n  los Ayunfamientos de la C iudad, 

Q ue ésia no les dexabft sus volos. y pareceres en ningún 

caso, siendo asi que gozaliun de los mismos honores, liber

tades, y prerrogativas fjue los dermis DipuradoR <jue cuns- 

íituian el Ayumomienfo, Que er̂  csí<i mte)if<enciase sirvicsi* 

S . M . confirmar los privilegios, y execuíorias, que tenia la 

Junta en el partu ular. Hace con este motivo Key expre- 

sic'm de todos tos Privilegios, y  LxecutoriHS quo tiene a su 

favor la Jun ta  de Lorriaga, dc que ya se han dado noticia. 

En su consoqücncia mandó lo siguióme: *Y por que demás 

de  (as razones, y justificación que hay para quo sean conser* 

vados en lu guarda, y observancia del dicho Privilegio, y los 

servicios que Jos Cavalleros Hifosdalgo, de la dicha Junta 

hicieron, y han hecho siempre a los Señores Reyes mis pro

genitores. en tiempos de paz, y guerra, y  a mi me hacen 

ahora para las ocasiones de ella, que se nos ofrecen en Ita

lia, y otras partes en defensa de nuestra Corona, y dc la 

Sam a Fe Cathólica, Nos sirven con ochocientos ducados 

pagados a ciertos plazos; lo habernos tenido por bien: y por 

la presente, de nuestro propio voto , cierta ciencia, y  pode

rlo Real absoluto, de que en esta parte queremos usar, y 

usamos, como Rey, y Señor natural dc estos Reynos. no 

reconociente superior en lo temporal, aprobamos, loamos y 

confirmamos el Privilegio, y Lxeculoria de suso referida; y 

siendo necesario, a mayor abundamiento, de nuevo se lo 

concedemos en la mas amplia, y bastante forma que sea ne

cesaria. y convenga para su perpetua validación, y  manda

mos, que ahora, y cn todo tiempo perpetuamente para siem

pre jamás se guarde, cumpla, y  execuíe según, y como cn 

> 0  uno. y  en lo otro .se contiene, sin embargo de qualquiera 

prescripción, omisión, descuido, o negligencia que en ello 

haya habido de parte de los dichos Hijosdalgo, o en otra 

qualquier forma que haya sido; con declaranóji que hace

mos. que los dos Diputados que fueron electos por los H i

josdalgo de la dicha Junta de Lorriaga. ha^an de tener, y



tengan vo¿, y voto activo en el dicho Ayuntamiento, como 

Iü hán , y tienen los Diputados de la dii:ha Ciudad, 8¡n que 

teni<an distinción, diferencia, ni reservación ninjjuna, mas los 

unos que lo$ otros, en nínjfún caso, ni cosa, ni manera algu

na. Y  mundamo^ a  la Justicia, Concejo. Ayuntamiento, Ca- 

va lk ros, Hscuderos, O íiciales, y Hombres buenos de ella, 

que luego que con esta nuestra Carta, o su traslado fueren 

requeridos, en conformidad de lo dispuesto por el dicho Pri

vilegio, Executoria. y de la confirmación y nueva merced 

que por esta nuestra Carta les concedemos, admitan a  los 

dichos dos Diputados a  la dicha voz, voto activo y se la 

dexen usar, y cxorcer a los tiempos y en todas las cosas y 

casos, según, y de la forma, y manera que le usan, y exer- 

cen, usaren, y  exercieren los demás Diputados, de fa dicha 

C iudad; y guarden, y hagan guardar a  todos y cada uno de 

eilos las mismas honras, precedencias, gracias, mercedes, 

franquezas, libertades, exenciones, preeminencias, prerro

gativas. e inmunidades, que por razón de ío susodicho deben 

saber, y gozar, y aquellos que han. tienen, y gozan, y  deben 

tener y gozar, y tuvieren, y gozaren los once Diputados quo 

han sido, son, y fueron de la dicha C iudad, sin excepción, 

ni diferencia alguna, y les acudan, y hagan acudir con los 

meamos derechos, salarios, y otras cosas que ellos tienen, 

y llevan, sin que en todo, ni parte de  ello, se íes pueda po

ner, ni ponga duda, ni dificultad a lguna, que Nos desde lue

go hallemos por recibidos a la dicha voz, y voto a los dos 

D iputados de la dicha Junta de Lorriaga. caso que por los 

de kl dicha C iudad, o por otras cua]esqu|i?r personas de ella 

no ^ean admitidos. Y  les damos poder, y facuKad para la 

usar, y exerccr, como queda dicho, en cuyas mercedes, y 

confrmaclón sean amparados los dichos dos Diputados por 

m í. y los Reyes mis subcesores. sin que se pueda ir, ni venir 

contra elfos, ni darse en contrarío Provisiones, Cédulas. 

Despachos, ni allegar prescripción, ni otra excepción, algu

na, I orque siempre, y en todo tiempo habemos de ser obli-



AppKDK'Ba Gl3

gados a guardar, cumplir, y exccular la dicha promesa como 

coiHrato recíproco, celebrado en mi nombre, y  hecho entre 

mi, y los dichos Diputados«.

Esla tan ciara y lerm inanle resolución del Rey, no fue 

suficiente para mantener en la posesión de sus dercrbos a 

los Cavalieros nobles Hijosdalgo de lu Jun ta  dc l.orríaga. A 

solicitud de estos se dieron diferentes Sobrecartas, mandan* 

do lo mismo. Con el motivo de haber ocupado el usiento que 

le correspondía Francisco de Landazurf, vecino dei Lucarde 

Gobeo, y D iputado de lu ju n la  de Lnrnaga, el Ayuntamien

to q«e celebró Victorin a  30. de M ayo de 1631. procedió con ira 

él judicialmente su Alcalde Ordinario. En estas circunstan

cias hizo francisco Orti? de Landazuri su defensa contra las 

intenciones de la C iudad, auxiliado dc la Junta de Lorrictgu 

y con su Poder especial. Jíemitiose la causa, con quanto se 

alegaba por parte de la C iudad, y la Ju n t j de Lorriaga, a 

Valladolid, presentando sus Privilegios, y Executoriiis. In u 

mani ente. después de haber puesto en libertad, y esenío de 

toda vejación y molestia a {Sancisco Orti? de Landazuri que 

con el mayor tesón defendió la instancia, se dio en lu Keal 

Chuncillcria Sentencia de Revista, confirmando la dc Vísta 

a favor de la Jun ta  de Lorriaga. Lu Sentencia de Revista, en 

conseqUencía a la qual se despachó Keal Execuioriaa 24. de 

Diciembre dc l(x^2. dice asi: «Fallamos, atentas las nuevas 

probanzas hechas, y  ante Nos presentadas en este grado de 

Suplicación, que la Sentencia definitiva en este l’ leyto. dada, 

y  pronunciada por algunos de los oidores de esta Real Au* 

diencia de el Rey nuestro Señor de que por los dichos Cava* 

lleros Hijosdalgo, de la dicha Jun la  de Lorriaga, y s» D ipu

tado fué suplicado, hes de enmendar, y  para ello la revoca

mos, y damos por ninguna; y  asi mismo revocamos la 

Sentencia por ella confirmnda, dada por Don Antonio del 

Barco, A lcalde Ordinario de la dicha C iudad de Victona: y 

haciendo justic ia , absolvemos al dicho Francisco O i t z  de 

Landazuri, D iputado de la dicha Jun ta  de Lorriaga, dcl pro*



cedíinienio, y ioúo lo demás contra él en este pleyto hecho, 

y  pedido: y declaramos locar, y petirnecer a los dos D ipu 

tados que son, y por tiempo fueron nombrados por el Eslado 

de l ü S  Cavalleros Hijosdalgo de la dicha Jun ta  de Lorriaga, 

en el Ayuntamiento de la dicha C iudad de Victoria, los 

asientos que en el dicho Ayuntamiento tienen los demás D i

putados de la dicha C iudad de Victoria, para que. según, y 

como se asientan los dichos D iputados, se asienten entre 

ellos, sin distinción alguna los dichos dos Diputados de ia 

dicha jun ta  de LorriagiU los quales declaramos ansimesnio 

deben gozar de to<{as las preeminencias, y esenciones, que 

gozan los dichos D iputados de la dicha C iudad de Victoria, 

sin ninguna distinción; y en las Procesiones que se hicieren 

del SantisiiTio Sacramento puedan llevar, y  lleven los dichos 

dos Diputados de la dicha Junta de Lornaga las varas del 

Palio, y en las demás Procesiones públicas y solenes como 

los demás Diputados de la dicha C iudad de Victoria, y las 

varas dcl üob ie rno  de Jas dichas Procesiones se les dé como 

se han dado, y dan a los demás Diputados del dicho Ayun

tamiento, para que todo elJo lo usen, y excrzan los dichos 

düs D iputados, que nombrare la dicha jun ta  de Lorriaga, 

según, y en la forma que se manda por los Previlcgios que 

tiene presentados en este PlcyTo. que mandamos vayan in

corporados en la Kxecuturia de esta nuestra Sentencia; y 

condenamos a la dicha C iudad de Victoria, y sus Diputados 

a  que ahora, ni en tiempo alguno, ni por alguna manera no 

inquieten, ni perturben en Jo susodicho a la dicha Junta de 

Lorriaga y sus D iputados, so las penas contenidas en los di

chos Previlegios, y  otros cinquenta mil maravedís para la 

Cámara dcl Rey nuestro SeAor; y  no hacemos condenación 

de costas, y por esta nuestra Semencia definitiva en grado 

de Revista, ansi lo pronunciamos, y mandamos. Cl Licencia

do Kray Don Antonio de Valencia, El L icendado Don Pedro 

de Velasco. El Doctor Don Pedro de Vega de la Peña, bl 

Doctor Don Bernardo de Piñarrieta, La qual d id ia  Sentón*



cía, que de suso va inserta, e incorporada por los dichos 

nuesiro Presidente, y Oidores, fue dada, y  pronunciada, es

tando haciendo Audiencia pública en ia Cfud<id de Valladolid 

a diecisiete días dc) mes de Diciembre de mül y  seiscientos 

y treinta y dos años, y se notificó a los Procuradores de las 

dichas Partes, en sus personas: y  ahora pareció anle Ñ or la 

Parte dei dicho Prancisco O rtiz  de l.andazun, por si, y  en 

nombre de los demas CsvalkTos Hijosdalgo dc la dicha jun ta  

de Lorriaga, y nos pidió, y  suplico le mandasemoR dar nues

tra Carta F.xccutoria de la dicha Sentencia Revista, para que 

lo en ella contenido, y e n  lo que era Revista les íuese guar

dado, cumplido, y  e iecufado, o como la nuestra merced fue

se, lo qual, v is tü  por e\ Presidente, y O idores do la nuestra 

Audiencia, lo mandaron llevar al Sefliancro, lo qual se llevo 

al l.'cenci id o D o T ju ín  j :  Salas y Valdés, O id o rde la  nuestra 

Audiencia, como Semanero que a la sazón era, y por 61 vis

to, dfó ol Auto del tenor siguteíite' Vistn este negocio por el 

Señor Don Juan de Salas y Valdés. O idor de esta Real A u

diencia, en Valladolid a  diez y siete de Diciembre de mili y 

seiscientos y  treinta y dos años; dixo mandaba, y mandó que 

a la parte de los Diputados de la Junta de Lom aba, se des

pache Carta Execuloria de l*a Sentencia do kevl5>ta en esta 

causa, para que en lo que lo es se guarde, cumpla, y execu

te. y to rubricó: ante mí Rodriguez. Y  conforme al dicho 

Auto, fue acordado debíamos mandar dar cRia Nuestra C ar

ta Executoria. para v o r  los dichos Jueces y JuRticias en la 

dicha razón; y N os tuvimoslo por bien, y os mandamos, que 

siendo con ella requeridos, o cualquier de vos por parte dcl 

dicho Fraftcisco O rtiz  de Landazuri y demas Cavalleros H i

josdalgo de la dicha Junta de Lorriaga. veáis la dicha Sen

tencia de Revista en el dicho Picyto y entre las dichas par

tes, y sobre lo susodicho dada, que de r u s o  va inserta,®  

incorporada, y ta guardéis, cumpláis, y  exccuteis en lo que 

es en Revísta, hagais. y mandéis guardar, cumplir, y execu- 

tar, llevar, y lie veis, y  que sea llevada a  debida exccución y



contra su tenor, y  iormu no vais, ni pa&eis, ní consenlais ir, 

ní pa$ar por alguna manera: de forma, que íü en ella conte

nido huya, e tenga entero y cumplido efecto, y  no fagade 

ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced, y 

de cínquenta mili marevedis pHríi la nueslra Cám ara, so ia 

qual dicha penu mandumos a qualquier nuestro escribano pú

blico, ü  Real os la notifique, y dc ello dc fó. Dada en la 

C iudad dc Valladolid a veinte y quatro del mes de Diciem

bre de tnill y seiscientos y treinta y dos años. El Licenciado 

Fray Don Antonio de V'alencia. Doclor Don Bernardo dc Pí* 

ñarneta. Licenciado Don Pedro de Velasco. Yo Francisco 

Rodríguez de Los Ríos Fructuoso. Secretario de Cúmaradel 

Rey Nueslro Señor, lu fice escribir por su mandado, con 

acuerdo dc los O idores dc su Keal Audiencia, en treinta y 

cinco fojas. Chanciller Don D iego de Villagomez. Registra

da, Don Diego de Villagomez». Otras Lxeculorids existen en 

el Archivo de lu ju n ta  de los Cavalieros nobles HÍiosdal|¿o, 

especialmente contra los dc) Estado Llano, o General, de la 

jun ta  do Lasarte, cuya expresión pide el tomar por objeto 

determinado ei asunto de este capitulo en el quul solamente 

se ha creidü suficiente el dar esta breve noticia, conducente 

a  la Historia üe la C iudad de Vitoria,



APÉNDICE VII

C on objeto de hallar nuevos documenlos que confirmaran 

ia promesa del Ponliíice Adriano VI, de erigir, en V itona, un 

Obispado, registré el Archivo provincial, hallando en la Car- 

pela 442, los documentos que marca la cubierta en que sc 

lee: Documentos ü l pleito pendiente sobre reintegro o nue

va creación de Silla Episcopal en esta Provincia con resi

dencia en la Ciudad de Vitoria <

Kslos documenioSs ínéJiios, y de gran valor para nuestra 

hisloria provincial y local, se deben a lu expeita pluma dc) 

distinguido invesli^; dor y eximio polígrafo, D . Kafael 

Floranes y Encinas, % Je  ellos cnlrosacamos y copiamos lo 

siguiente que hace refckoncia al ítlnerariurn Adriani, libro 

que sc cortoce muy poco, o nada, en Vitoria y en las Vas* 

congadas.

Dice:

»El Doctor D . Blas Ortiz, varón muy erudilo, que fué 

después Canónigo y Vicario General de Toledo, se hallaba 

enlonces Provisor y Vicario General de la Diócesis Calagu- 

rritana por el Obispo don Juan Castellanos de V illaiba, y 

éste indispuesto, él en su compañía y servicio d é la  Ciudad 

de Logroño, cuando llegó allí ka noticia; y  después siguien* 

do los pasos al nuevo Poniífice hasta Koma, escribió cí 

liiNnRARio dc todas sus jornadas desde (a salida de Vitoria, o 

por mejor decir, desde la suya de Logroño para aquella ciu

dad, a  besarle los pies, a  darle el parabién y la obediencia 

por sl y de parte del Obispo su Señor, que por su indispost-



cíón no podía hacerlo por sj propio, y a  pedirlo le incluyese 

en su fíim ilia, como lo logró, bien que por la p r o n t ü  muerte 

de Su Santidad, en el año siguiente, no tardó mucho en re

gresar a  España.

«Este ÍT ÍNRKAKIO  T IP.L  I V a  A fW tA K O  VI, (qU O  8 S l  lu lltUlÓ), 

pieza curiosa y erudita y escrita por don Blas Ortiz en ele

gante íatínidad, se publico en Toledo afto 1548, en un librito 

cn y después le reprodujo el clarísimo Esteban Baluclo 

en el tomo 11 de sus M isciíánras, de Id edición de Luca de 

1761, pág. 367 adelante, que es la Impresión que ahora se

guiremos,

<Enc'l prólogo refiere Ortiz lo q u e  ya tenemos dicho, 

que él se hallaba de Provisor en Logro5o con el Obispo ra- 

lagurntano don Juan  Castellanos de Villalha. cuando üegó 

altt el dia 22 de Enero del afto 1522 la noticia que acababa 

de venir de Roma a  Vitoria, y  de esta C iudad se propagó a 

aquella, de ser efecto en Sumo Pontífice ei Cardenal Adria- 

T1 0 , Deán de Lobayna, Obispo de Tortusa, y uno de los G o 

bernadores de Castilla a  la sazón, con el Condestable y el 

Almirante de Castilla. Que no pudiendo el Obispo, su señor, 

pasar de obediencia y  gratulatoria, por sus indisposiciones, 

determinó encargárselos > él los tomó a su cuidado. Que el 

din si^^uiente partió de Logroño para Vitoria en compañía de 

Gerónimo Artal, noble ciudadano de Zaragoza, y  que des

pués de muchas fatij»as y  trabajos por las grandes nieves 

que habían caldu, llegaron a Vitoria el sucesivo diü 21.

<Kn el C ap . I,"* lífuktdo de k £ v o <u t i o n e  iN o i ; t .T O k u n  i :t  nx* 

ppcrATiVARUM, pág. 368, refiere como en el Inmediato 2fi se 

presentó a besar los pies al Papa, el buen recibimiento que 

le hizo, y  la pretensión que con Su Santidad tuvo de que le 

admitiese en su familia, cuyas restiltas ya se hnn dicho. Que 

vo lv ió a Logroño, etc. Ahora prosigue de este modo: et 

quamvis per aliquot dies de Pontificiselectione ambi^eretur, 

quod diu certus nuntius vei tam  Celebris moraretur, adest 

üies letilice nona Februari; qua vir nobiljs quídam Hispanus



tx  Pintia Antojijus a Studillo Kevnií. Doni. Cardinalís Sánete 

C ruris a Carvajal Camerarlus, breve sacre eleclionís detu- 

lU; qu i satis e ipectatiis , propicr Ínflenles n iv e s , quülesíor* 

sam n iu h is  retro amnis non continperani, porfùs transcende- 

rc neqxiit. Cu iusquidem  adventu civitas iila, merito appeluttu 

Vicloriii; fue gaudio cum tuta provinlia. et post dies aliquot 

magna pars H i spa ni an urn. conci taf ur. undique venien$ fon* 

turn visura Pontificein, deosculaturang pedes: et ind ie s  nu

mero plures, n o n  secuo quam apes ud alvearium , aUi ad 

bened jctiOHKm , alii ad novum spcctaculum, nonnuDi vero ad 

propia negotia, confluebant. Ego. vero duin primum prefati 

camevartì adven turn cognovissem, concessa facilitate a  Do* 

m ino  tneo gratia iam iliantatis impetrando, c ii iu s  foliccm Vic- 

TOBUMadü. Kt interior Poniifcx a! mus hospitlum muta ve rat; 

qui cum primum in don io joann is  de Bilbao hospitaretur m 

Cenobium  divi Franciscì prò tempore mansionem eiegit, lit 

tan ta  erantconfhientium copia, ut pro imporcunitato vitanda, 

difieilius paterct n i.tus.

<F.n e) capítulo 2.^ refiere que el Papa aceptó el Pontifi

cado y ulgunas más Cit amstancias y concluye envidiando su 

gloria a la C iudad y haciéndola, por ella, osta salva <¡OíeHx 

Victoria tanto ct tali Cristi Vicario illustrala! et, u; sic lo* 

quar, ben igni tal e el bonita le piena I tue provincie primas 

gaude».

Hn el 3 ," pone la salida dcl Papa de Vitoria, y empieza él 

su Iu n kkak io . diciendo: «tandem, peractis omnibus, quarto 

idtts M anti e jusdem Om ni ab urbe Victoria egreditur. satis 

numerosa stipatus caterva». V le va contando las demás 

mansiones, que con otros escritores quedan ya documenta

dos, y los siguientes hasta Roma.

En el C ap . 7.® «De prumulgatione regularum C ancdaric  

ac creatione, oficialum», dice los cuatro sujetos que nombró 

primeramente para que entendiesen en las suplicaciones y 

negocios, que fuesen a aquella Capital del Orbe Chnstiano; 

uno de ellos el Abad de Santa Pía. Diego de Patcrnina. Ca-



nònigo de la Colegiata de Vitoria, que habia seguido 

a S . B, desde esta C iudad su patria; necnon Didacum de 

Paternina, Canonfcum e l Abbalcin Sánele Pie in Ecclesia 

Collegiata C ivitafis VictoricE.

<Me ha parecido poner aquí todo eslo con tanta indivi* 

dualidad y  delericiún, porque aunque no lodo sea necesario 

para el asunto del día, queden recogidas y eternizadas estas 

singularísimas de Vitoria y la Nobilísima Provincia de Alava 

a beneficio de su historia patna, cuando bien se escriba>

Considerando esle Itinerarium  de suma importancia para 

la historia vitoriana, ya que desde nueslra C iudad comienza 

ia  descripción del viale de retorno a Italia del único Pontífice 

que ha visitado a España, vamos a  consignar, por vez pri* 

mera en la prensa local y  regional y  aún en la nacional, datos 

curiosos relativos aM .IB ER  R A R U S - as í calificado en Ita

lia— , o sea al smgular IT INEKARIUM  ADKIAN i, que tienen 

notoria impurcancia para A lava y Vizcaya, especialmente, 

y  que pueden extenderse, muy bien, a la bibliografía espa

ñola.

E l ejemplar quo hemos revisado dice en ia  portada;

«(linerarium Adriani, aflo 1546, (ejemplar 

dejado en testamento por don José Maria de 

Alava a su tesianientario don Manuel de Lara 

y Cárdenas, y donado por éste al Excelentísimo 

Señor Don Antonio Cánovas del Castillo), 

escrito por

Blas Garay (Blasius Garairs) doctor, canó

n igo de Toledo y vicario del Arzobispado, 

dedicado

al limo, y Revmo. Sr. D . Juan Martínez Silíceo, 

Arzobispo de Toledo y Primado de las 

Españas>.



E m p i e z a  e l  I t i n e r a r i o

«| )F  LA IW A R A C JÓ N  W l. VTAJt»

Conocidos los preiim inaresquciipum a Plorancs relativos 

a (ion Blas Ortiz, de su viaje a Vitona, por Berticdo, desde 

Logroño, con grati temporal de nieves, de su presentación 

a! Pontífice y de su admisión, como fam iliar, en su servi* 

dumbre, escnbe el señor Ortiz. que «sa líe ionde esla Ciudad 

ei IV de los idus de marzo, con numeroso acompaftamíenin, 

no estando presentes los gobernadores y muchos magnales 

y  nobles ocupados, entonces, en la conquista de Puente* 

rrabía. El condestable con su séc|uÍto acompañó al Papa 

hasla ia Puebla (de Arganzón), donde se le iribularon ho* 

ñores. A l dia siguiente fueron a Casn la Reina, hospedan* 

dase en el Palacio de don Juan de Velasco, en otro tiempo 

Obispo de Calahorra: de aqui partieron a Santo Domingo 

donde v is iló  el sepulcro con gran pompa: permaneció aqui 

dos o tres dias. El duque de Nájera le besó los pies, con la 

noblezo y gran muchedumbre, y los dos jefes de las faccio

nes de los O nadnos y  Gamboinos. Le rogó, el duque, que 

visitara y  bendijese a Nájera, donde pasó una noche, y por 

causa del mal tiempo decidió marchar por la via de Logroño, 

a donde llegó al día siguiente de madrugada, atravesando 

los lugares fortificados de Navarrete y rehuyendo cintrar a 11 i 

porque, a  causa de las sediciones de los comuneros el Obis* 

po de Zamora le deluvo>.

Da cuenta de la gran recepción que le hicieron en Lo*



groño y  de los festejos organizados cn su honor. Empren

dieron nuevamente.la ruta y como el viaje, por el número 

de carr\iajes. impcdimenia y  festejos, anu'n de los malos ca- 

mmos, no fué acelerado, luvo tiempo don Blas O rIj¿ de pre

parar sus notas y consignar después las brûlantes reœpclA- 

ncs dispensadas al Sumo Poníffire en varías poblaciones del 

tránsito, sobresaliendo las de Zarago7a y Tortosa, desde 

cuyo punto embarcó para Konm, sin esperar ia próxima lle

gada del Emperador Carlos V a Kspaila,

Su arríbo a Italia, los saludos y felicjtanoties de que fue 

objeto, su entrada solemne en Roma^ toma de posesión y 

vicisitudes de su combatido y corto Pontificado, (un año. 

ocho meses y algunus días), hasta su muerte, ocurrida en 14 

de Septiembre de k=>23 (2), llenan los 43 lireves capítulos de 

que consid obra tan desconocida como interesante.

En nota al folio X I vuelto, de la traducción italiana, de quo 

C5C1 ibironios a  cuntmuaríón, leemos: «Se advierte que el 

hincrario áe Blas Ortiz, fu é  dado a luz. en H.“ en la C iudad 

dc Toledo, en la Imprenta d e ju a n d c  Ayala, no en cl año de 

1548, como so lee en la Hiblioleca de Nicolás Antonio, edi

ción romana, smo en el año I ">4<>, eomo se vé cn la fechfl 

de un eje^mplar do dicho kmeiario existente en la hiblioteca 

Alejandrina de la Sof>iema de Roma>.

No dudamos que el canónigo Orri7.,enviaría algunos ejcn^ 

piares de su ubra a sus dt^udos de Logroño y Vitoria, perv 

debieron ser tan escasos y pasaron tan inadvertidos, que  ni 

acjui ni en ia capital de U  Kioja, se tiene 1« más insignifi

cante noticia de tal libro, que bien ta merecía por el asunto 

y aún por eí relieve de la personalidad de don Blas Orti¿, 

en ambas poblaciones.

Se hubiera, pues, perdido, en c) tiempo, esta rara y 

curiosa ubra, única en su ciase, y careceríamos de tan inte

resantes noticidS. SI un viaje de estudio y  de rorreo, efectua

do por dos b.tbjínos ron obiero de visitar la C iudad Kterna 

y las inaruvifías quo encierra Italia en sus hermosas viijas y



en sus renombrados monumenios hislóricos, no  hubiera ¡n* 

fluido en la reedición de la misma, (traducida al italiano), a 

los doscientos cuarenta y cüatro añas dcflparccer<®.n Toledo 

la publicada por don Blas Orliz.

Y , en efecíü. Desde el año 1790, tenemos lu D lsckiíioni;

DPI, VT\<KtIO  D t A o RTAKO  V I .  P O K T * M \ S S .  O .M I A  SP A C iN ft FINO  A 

R o m a  c o n  A V V E W M tN I l ü t L  suo P O N I lh lC A lO .  R a C C O LTA  C 0 N 8 0 M *  

M A  t'EOe D AL D ü T T t R  B íAU IO  O t íT lZ .  CANC)KIC:(3 11 V lCAH IO  Q fcNCKALt 

DI T o i .h d o ,  p. f i : PAM it.iA ftP  r t f j . io  S 'i'SSO  P o w T F r t r i .

T R A D O m  IN L1NGÍ.IA I IA Ü A N A  C O LL  AQ IUNTA W  V AR Ip  AN^JOTV 

2 I0 N I .

D a u /  A ratf N k x t í.o r *  L a g ia , 

in Roma 

Xe lla  Stampería Paghariní

jv in c c L x x x x

Esto dice la portada de la traduclún italiana <{ue hizo 

del Itinerühnm Adriani. /Q u ión  fue cl ilustrado traductor 

D , N icolás úc. I,aguar’ Lo ignoramos... Pero es presumibíe 

suponer que por su nombre y apellido de filiación española, 

y por su calidad de Abate en Roma, fuera uno üe los jesuí

tas expulsados por Carlos III y^ aun siguictulo por cl rampo 

de las conjeturas, aceptaríamos como buena la que pretende 

reconocerlo romo orim ido o hijo de lu ciudad de Logroño. 

De lo que no exisien dudas es de ser de nacionalidad espa* 

ñola, cuya len^'ua le puso en relación con dos compatriotas, 

de los que dice en expresiva dedicatoria:

<A los nobles Sres. D , N icolás Antonio de Loredo y don 

Raimundo de Uribarri y Errecarte:

«La profesión literaria se halla deradcní« en nuestros 

días. No es general, por eso, encontrar un Mecenas que la 

patrocine. |Que fortuna la mia al hallar en ustedes, por me* 

diarión d d  compatriota vuestro, mi amigo intimo D . Domin

go  Elguezabal. dos nobles personajes que se han dignado 

acoger con S ingu la r  bondad, y  proteger este in s ig n ifican te



trabajo mto! Y  al mismo tiempo que me complace tanta suer* 

te, me Meno de confusión, no comprendiendo, cómo dos 

ilustres viajeros, como ustedes, puden míryr con tanta be

nignidad y  cortesía mis débiles fíitjgas. ¿No so frata de d<'S 

ilustres Sres, que por largo tiempo rrrorren las principales 

urlies de Europa para ilustrarse con útifes y  profundos co

nocimientos y verterlos en ol seno de vursira putría, la 

nobilísima villa de Bilbao? fC óm o  entre tantos ejemplos 

admirables que ante vuesira mente s g  os h a n  presentado, 

habéis podido encontrar placer en mi traducción? M as, pen

sando rectametite, es elli> lo que constituye el más bello 

elogio de ustedes, haciendo resaltar en sus personas el 

carácter de Hombres (jrandes, que, mientras se deleitan en 

cosas singulares y  magnificas nn desdeñan las humildes.

Además, ustedes, al acoger bondadosamente este opúsculo, 

no hün mirado tanto mi traducción, como el mèrito intimo 

de) onginal. Porque así como le in}¿enuidad que resplandece 

en el autor del viaje de Adriano y  la gloria que de! escrito 

deriva para la Nación española, me han impulsado a  vulga

rizarlo, así, ustedes, han querido decorarlo con su protección.

Mono por lo tanto del mús grato reconocimiento por el 

honor qtte se me hace, me glorío declararte al público en 

estas páginas.

De ustedes humildísimo servidor

Nicolás de Lugua «.

I)c  las dotes de ilustración del Abate l-agua, da idea la 

bella y erudita disertación que sirve de prólogo a  la traduc

ción y que dicho autor encabeza del modo siguiente;

< E l  TTJADIHTOW A l  LbC T O R  C O R T ÍS *

«Los documentos de los autores contemporáneos, y  ve* 

rídicos do testimonio de vista, son de un valor mconiparable 

para la comprobación de la histona, tanto ecldciástíca como



civil. L’na y otra necesitan dalo$ oportunos y ciertos, con

firmados por el tiempo. Hombres eruditísimos no han omitido 

fatiga para dar a Uiz semejantes documentos. Kntre éslos 

merece loda a1abun¿;\ ei muy docto Sielano Baki?io. a quien 

la Europa estará elc*j ñámente obligada por la diligentísima

investigación ciue en todas partes hi ¿ 0  de los manuscritos

de los mejores autores, enriqueciéndolos, al reproducirlos, 

con las más inleresanles noiicías, después dc confrontarlos 

con los originales.

«En el primer tomo dc sus misceláneas está inserto el 

Itinerario de Adriano VI, dcscripto por Biagio (Blas) ü ft iz . 

qujen acompañó desde Espftrta a  esle l’onllfice, hasta sn 

muerle en Roma,

«En dicho Ilíncrano, encontré detalles de gran eslima, 

que, cotejados con los «Anales de ü iiicc iard in í. con los de 

Spendano, de Ciacconio, de Raínaldo, ele., ele,, comprue

ban que estos discretos autores, (excepto M ausé en las 

notas a Rainaldo y Natale Alessandro), no tuvieron noticia 

del citado Itinerurio; de \o contrario, habrian corregido en 

sus historias sucesos que hemos de anclar.

«Pero lo maravilloso es que un hombre tan erudito como 

Ludovico Amonio Muratori, no Jo haya registrado en los 

«pequeños anales de Gasparo Burniasino», obra muy cono

cida, en la cual se reprodujo en Utrechl el año 1727. (1).

«El Itinerario dc O rliz  se imprimió en Toledo el año 1646, 

en latín. N o  sé si habrá sido traducido Jamás al español: es 

más, creo que la citada edición latina no se encuentra ya, 

porque el Rvdmo. P. Enrico Flórez, en su expensa obra

í I ) Con*ül lamos n MUR.\TO RI. ANAL! í  >' ITALIA RLÜKEM CIA , 

1S27, y en 1a* páKÍrv?̂ « HH y 00 \ctmo9. Trovavasi cKora in Biscain 

9Ú <escrritare l’ impi'ígo a Ini nppogginto d i e s »  Augusto di governn* 

lore e vl*ltatorp dH regni d i Spagna Portatagli quesui nova, per issfi- 

ri* affatto inaspcl rai* riusfi a Im tKrtravìfllio:<a; pure accetto lu gran 

dígriiiá» y ritenuto il propio n^nie, si Ìece chiamare Adriano V l>

«



«España Sagrada >, lo cita (1) refiriéndose a la edición Balu- 

2 iana. Por tales motivos y  por ser un documento que hace 

honor a )a Nación Española, me determino a traducirlo y 

y  propagarlo por Italia, anotando y corrlciendo lo que me 

pareció d<3fectuoso, afirmando que tan sincero como ha sido 

el autor al describir su objetivo, lo seré yo. también, pudien- 

dü quien quiera comprobar mi obra con la de Baluzio>.

Hasta apui cuantas noticias 5e han publicado acerca del 

I t iN F R A K i^ M  A d r i a n i ,  que el Abate La púa confiesa ser un gran

de honor para la Nación Española.

Por dicho Sr, sabemos que el primero que lo rcproduio 

fué Stefano Baluzio. en el primer tomo de sus misceláneas: 

que se editó posterionnente, en L'trecht. en 1727, y que, en 

1700, lo tradujo del latin al italiano, D . Nicolás de Lagua. 

En tal fecha, creemos, terminó la rrjimpresión, y  la carencia 

dc ejemplares en España, (hemos visto solamente dos: uno 

pgfíoneciente á nuestro querido nmigo D . Ram ón Varela, 

distinguido Coronel de Artillería, y otro que posee en su 

rica bibliotera el erudito y  acaudalado bübaino D , Luis de 

Lezama Leguizanión). siendo esta la causa del desronoci* 

míenlo de tan curiosa obra cuya divulgación procuramos por 

medio de este escrito, que ha ile figurar, de hoy en más, en 

El, l,!BRO Ot IA  Ciudad.

( í)  De eatadfbió infoTmarfte Flornnes, amigo y admirador dei 

matslro Fí6rt¿.



F i n a l

A N T O  el historiador Landázuri como D . Rüfuel Fio-

I ruñes, uvecindadü en V'iloria por los anos de 1770 

hasta cerca de 17HÍ3, registraron cuidadosamente el 

ríro Archivo de nuestra C iudad y trasladaron a sus 

obras copias de los documentos más interesantes para cono

cer en sus menores detalles la historia vitoriana.

Prcscindiinos nosotros de tal labor, sencilla y fácil, ya 

Quc está hochfí. por no dar mayores proporciones a éste 

vblumen. y habida cuenta del reciente acuerdo de fa Dipu* 

taciOn provinciat respecto a la reimpresión de las obras de 

D. José Joaquín de I.andázuri, y al poco tiempo que Iiacc 

(11)22) que han vislo la luz pública las Memorias y Prioile- 

gios de la M. N. y M. L. Ciudad de Vitoria, de D , Rafael 

Floranes y Encinas, por D . Segundo de Ispizua. en su Bíblio' 

teca de Historia Vasca.

C on nuestros A i f̂muciís basta para tener idea clara de ío



mût esencial ^Kr^i^cnte a nuestra privativa historió, corres

pondiente a Iss edades Media y Moderna, si bien admitimos 

que pueden ampliarse los conocimientos con la lectura de h  

Tercera Parte de la Historia cioil y eclesiástica de la Ciudad 

de Vitoria, del seftor deLandázun , en la que incluyo <lo más 

memorable perteneciente a su j»obierno político y legislativo», 

expuesto en vanos capítulos, de los cuales Irata;

p,l prin ero; »del Gobierno y Legislación de la Ciudad de 

Victoria hasta la unión con la Corona de CastiJla.»

líl segando; tdel O oh iç fnoy  l.eg iilarión  de Victoria hasta 

el remado de Don Juan II.>

El tercero; <de la Legislación y Gobierno de la Ciudad 

de Victoria hasta el actual. > (Bandos de Ayalas y Callejas v 

Arreglamento o Capitu lado de Fernando el Católico, que ya 

exponemos.) y

El cuarto y último; «del Estado actual del gobierno poli* 

tico de la C iudad de Victoria y Catálogo de sus A lcaldes.> 

De todo esto, excepción del C atálogo de Alcaldes, trata 

E l  L(uko de la  C iudad como puede apreciarse por el Indice 

de sus capítulos.

Hl señor Floranes. erudito investigador, huce constar que 

cl famoso Fuero de la población de V'íctoria. que tantos cu* 

riosoo desearon ver y lograr por entero, fué desconocido, en 

tal íorma, por los historiadores Henao, Moret y Ohlenart, 

siendo F.sícban eje üaribay  el único aue consiguió ver este 

privilcigio en el Archivo de Vitoria y tomar copia de él. que 

aparece en su Historia de Navarra, lib. 24, cap, 15, y rree 

que tjn ib ién  lo v ió el dominico Fray juan de Marieta, vito

riano, según la rclación que hace en su «Hisi. Eccl. de Es

paña, lib. 22, fol. 43.

Por cierto que este fraile afirma en dicha obra <jue Santo 

Dom ingo de la Calzada y San Pedro de Osma nacieron en 

esta C iudad, y Floranes contesta que San Pedro vino de 

Francia y que el sitio de la Piníorería (muy fuera de la Villa 

de Suso, en la población más moderna) en que hoy se mue§-



ira cJ oratorio Jcdicado a  su nombre, con la errónea Iradiciún 

dü que  n^ció allí, no solo no estaba publado en tiempo del 

santo, pero ni en el de O , Sancho el Sabio, habiendo sido 

el poblador el Rey O . Alonso de Caslilla. De Santo Domingo 

de la Calzada ni aun siquiera tradición se con serva en Vi loria.

F.síe sefl o r Fl o ro n es ine luye en s u s M e iri oria s y Pri vi 1 egi o s 

docuirienios notables entre los cuales mene lona remos los 

siguientes:

«Convención entre los Caballeros de la Cofradía de A la

va y el Rey D . Alonso el Sabio como Señor de la C iu,^ dc 

Vi lori a, y fueros que entre si establecen. Año 1258. A 18 de 

Agosto en Segovia.»

(Es un pergamino grande, original, en forma de privilegio 

rodado. Se hallaba en el Archivo de la C iudad, cax, D . nú

mero 39, quad,®® 4),

'Confirm ación del Privilegio ante7edente en Carrión 16 

de Diciembre de 1293. > (Archivo de Vi loria, caxón D . n,"39, 

Quad,*"^ 1. en pergamino separado del antez,^ a peti?." de 

la C iudad),

«Fueros por Don Alfonso el Sabio a Vijoria. 1271.> 

(Caxón B. n.'^ 17. q. 14. en pergamino con cordones pen* 

dientes perdido ya eí sello.)

«Sentencia de 8 de Febrero de 1332, oor Juan Martinez 

de Leiva, camarero de D . Alonso X I. su M enno M ayor de 

Castilla, confirmada por el Key en privilegio rodado en Va

lladolid a 22 de Igual mes y  aflo: en pleyto dc la Cofradía de 

A lava con Vitoria: sobre que los Realengos no compren bie

nes en el Infanzonado,

(Cax. D , n.® 39, q.'‘® 2, Pergamino original).

«Carla de compromiso de la Cofradía cn e( Campo de 

Arriaga y  de la  C iudad en el Portegado de (a Huerta de San 

Pran,<M . de O ct. de 1331.>

«Priuilegio de la entrega de A lava, de que como una de 

sus Hermandades goza oy la ciudad de Vitoria; por D , Alonso 

X I. A  2  de Abril de 1332,»



Tales Sun los documeiilos dlj^nos de notarse que pueden 

consullar cuantos deseen mayores dalos acerca de pariicula* 

rídades que afectan a la Provincia de A lava y C iudad de 

Vitoria.
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L a  P o r t a d a

KeprvsPnlít un sector de (a Ciudad, y  recuerda, ron cxoc* 

litud irreprochable, el a^specto que ofreiíía Vitoria-'¡i ln 

«uhido do la cuestn de San V icente-en 1854,

D . Jua«^ Angel Sáez, aventaj^ido discípulo de la Academia 

de San Femando, y profesor que fué do niioslríi antigua 

y t>credltíida Academia de Dihujo, desdr lK39»i 1S73, dejO, 

en uno de cu^idrus, e»te diseño, y gracias a su curiosa 

labor, los xiioriunos de hoy. siibrAn. de Igual modo que los 

que tienen ochenta años y una moinorio foli¿, lo qne era la 

c^allo de Síin Francisco eti su parte derooha, viniendo del 

Portai del Rey.

La torre de San Virpnto. el odificio que sirvió de cárcH. 

los raros voladizos de loe pinos altos, ]<i Cupitanía Gene- 

r<it, losfKrules del alumbrado, 1a harandínn do hi cuesta 

y  lo« típicos arcos d« entrada a  la cal les Cuchillería y Pin- 

torería, todo, detnilado, se ofrece en la acuarel.'t que 

sirve de portada at volumen segundo,

\ Tn fzqiiíenla se observa la parto poetoriurdel Convenfo 

de Sdti Prancieco. con sus muios prolongados, y cl QCyplo 

de materiales para las cusas en consrnicción.

El 7 de Enero de 1854,-a consecuencia de la ?parlción 

dcl Cólcro en cl centro y mediodía de Hepaftn—, e) Oober* 

nador de la Provinoia, ordenó ai Ayuntamiento la demoli

ción de los arcos que cerraban las calles de Horreriu, 

Z ap ite r ía , Correría. CuchiHeriu y PIntorería. Aquel arto 

se derribó el de la Correría, y grncíiis ¡i la previsión 

del pintor vitoriano conservamos eetc faC'Simil, 

que h¿ dlbufado, con singular maeíitrls, 

el hábil artists, O . José 

Gonzalo.
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P r e l i m i n a r

L comenzar esta obra formamos e) propósito de 

íermmarla en 19íX). fin del sij^Iu X IX , y unidad de 

tiempo muy adecuada para quo nuestros conti

nuadores comenzaran SLstrabaíos. M as, urílizán* 

dose, en tai época, ej año económlco--que 

empezaba el 1.® d e ju lio  continuando hasta ei 30 de Junio 

siguiente— nos veíamos obligados a  suspender la actuación 

dcl Ayuntamiento que empezó a  funcionar en Ju lio  de 1 8 9 9 ,  

y cuya misión bienal duró hasta e) 50 de Jun io  de !901. 

Esta, pnr tanto, debe ser la fecha que sirva de punto de 

parada a nuestra tarea, y hasta ella, Deo iM>/ente, alcanzará 

la narración histórica de K i, L IBRO  D I: I.A  C IU D A D .

Comprende, pues, este segundo volumen, desde el año 

1833 hasta el 30 de Jun io  de 1901, y adelantamos, desde 

ahora, que si ei primero, con la ex^josición de sucesos anti

quísimos y publicación de documentos históricos de gran 

valía, resulta interesante— según han dicho— el actual no le 

irá en zaga al anterior, ya que tiene d  incentivo del moder

nismo y  nos atrae suavemente el recuerdo de hechos que 

presenciamos o que oímos contar, con verdadero deleite, a 

nuestros padres.



Ksírechamente unida la historia de Vitoria a la de Alava, 

y  ésta a  la de Kspafia, los acontecimicnios nacionales de 

que nuestra palria se muestra fecunda en el periodo contem- 

peráneo, repercuion e influyen de mudn radica! en la consti

tución interna de nuestra C iudad, i.a Ley de 25 de Octubre 

de 183í>, a raíz de la terminación de la primera guerra civil; 

la sublevación de M ontes de Oca; la reintegración foral por 

Decreto de 14 de JuKo de 1844: la rí^eleción de D . Pedro 

Egaña; el nuevo levantamiento Carlista y la nefasta Ley de 

21 de Ju lio  de 1876, son, enlre otros, hechos ^uc hacen per* 

der el equilibrio a  la secular consistencia de nuestro privati

vo régimen. que lo apuntalan y que dan con él en tierra, 

dando fin a lo que, con sencilla elocuencia, denominó el 

ilustre D . Ladislao de Velasco, en sus Memoriof», el Vitoria 

de Antaño. Para esle distinguido escritor, <La Ley de 21 de 

Ju lio  de 1876. cierra el largo y feliz periodo de nuestra his

toria; los tiempos y el país do anlaño desaparecieron, y  solo 

nos figuramos entreverlo confusamente entre ía neblina de 

nuestros montañas,?

En efecto, la vetusta villa realenga, creada y aforada por 

Sancho el Sabio de Navarra y favorecida por Alfonso el 

Sabio de Castilla; la C iudad, también aforada, objeto de pre* 

dilección p ara lo s  Trastamaras, para los Reyes Católicos, y 

para los de ías Casas de Austria y  de Borbón, perdió, (sabe 

D jos  hasta cuando) peculiares y envidiados privilegios que 

labraron su bienestar durante siglos, y bien merecen estos 

cambios radicales anotarse con los coinenlarios de rigor, 

para q iit las generaciones de hoy, y las sucesivas, paran

gonen su estado político-social con el que tuvieron y tuvi

mos los vitorianos, y  todos los vascongados, antes de la 

citada l.ey de 21 de Julio.

A partir de esa fecha, pucide decirse que abrimos la nue

va historia, la historia de hi «igualdad constitucionab, osten

tando— como trofeo de recuerdos pretéritos y  resto de nues

tra antigua aulonoraia— , la relíquiu de ]os Condertos



(¡conómicos, qué, quizá en el dudoso correr de los líempos, 

pudieran servir de apoyo a nuestra ansiada restauración 

foral.

Los grandes progresos de urbíinización que han truns- 

fünnado a Ui capital alavesa en una de las ciudades más 

pulcras de la pcnínsuUi; (os no menores adelantos consegui

dos en ilustración y cultura, confirmados por curíosub  esta

dísticas; los de su actu.'il estado en industria y comercio, y 

la marcha norma), tan morigerada como plausible, de su 

administración municipal, atenta, siempre, a cuantas mefo- 

ras ofrezcan los órdenes moral y material, constituyen el 

objetivo de este volumen en los dos tercios últimos del 

siglo X IX .

En tal intervalo han funcionado en Vitoria muchos per* 

sonajes cuyos nietos e hi|o5 llevan la ejecutoria de sus ape* 

llidos con satisfacción, si no con orgullo, y  al rendir a los 

primeros el homenaje de nuestra gratittfd, hemos de hacer 

constar-«parcos en censuras y  pródigos en aplausos— , que, 

unos más acertados quo otros, pero todos de buena fe y ron 

una hombría de bien que no debemos poner en duda, traba

jaron por ol mejoramiento de la C iudad y  porol bienestar de 

sus administrados, contrayendo méritos de respeto que no 

hemos de escatimarles en estos momenios en que sus nom

bres inmaculados pasan a la imstoridad.

C on sumo gusto hubiéramos continuado nuestra labor 

hasta los días presentes, pero viviendo muchos de los que 

han actuado en succsos recientes, y siendo el que suscribo 

— por su cualidad de Alcalde en los años I910-19I1— , uno 

de los que tienen que ser sometidos a ía critica histórica qne 

ha de juzgar de sus actos con arreglo a los sevoros principios 

d é l a  veracidad y  de la imparcialidad, dejamos a  otros cl 

examen del juicio que merezcamos los que, de grado y  muy 

honrados, por patriotismo y deber do ciudadanía, intervini

mos en la vida pública duranio los veintisiete primeros años 

de la presente centuria-
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VITORIA
-

E l  L i b r o  d e  l a  C i u d a d

CAPÍTULO XVI

( D e  l & ü  A  1 85 7 )
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— A l z a m il n t c ) o r  r.os v o i v m a k i ü s  h l a l is t a s . 

V P R A S T to ii EN V it o r ia , — S v K R it  D t  l a  D ip i>
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D
O N  Ramón María de Urrechu coníínúa de Alcalde y 

juez ejecutor durante el año de 1833.

El 2 de Enero, el Mayordomo bolsero, D . Matías 

de Urte. presentó el estado de la Caja de Propios

de la C iudad con el siguiente balance:

lin írada. reales vellón 

Salida. id. id.

Contra la Ca|a

780.692

H25.72>5

46.034

Estos estados de Caja aparecen mensual mente, e Ilustran 

acerca de la situación financiera.

Se autorizó a Doña M ana Nieves de Velasco y D . Valen* 

Un de Verástegui, para abrir, a  iu  costa, e lcan lón  de subida 

a )a Cüiegiatu, lindante con sus rasas solariegas, hasta el 

terreno llamado «Cam pillo  de los Chopos*, señalándoles, 

conforme a  p la n o .  las condiciones de ejecución de la o b r a .

El 23 de Enero, se leyó la Kcai Cédula anulando S . M . el 

Decreto que se le arrancó por sorpresa en los momentos 

más graves de su enfermedad y derogando la pragmática 

sanción de 29 de Marzo de 1830, sobre la sucesión regular 

a la Corona de España. Autorizada pof Ja D lüutaciün. el 

regio mandato se imprimió y circuló por la  Cm dad y  pueblos 

de la iunsdirción.

El 17 de Febrero, cumpliendo lo preceptuado en el Real 

Decreto de fecha 5, se procedió a  la  nueva elección de 

Ayuntamiento »según el uso y forma acostumbrada desde 

largo tiempo y con arreglo □ sus ordenan?:as>. E^ decir que 

se suprimieron las temas anteriores, y por boletas puestas 

en una jarra de plata, bien revueltas por un niño, se sacó 

una y ante público numeroso, el Kscribano, D . Ezecjuiel 

García de .Andoin, leyó eí nombre de D . Francisco Javier
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M aria de Urbina» Marqués de Aravaca, que quedó electo por 

Airalde y Juez  ordinario de la C iudad.

Por igual procedm ienlo , sacando bolitas de \d farra, re* 

sultaron elejíidos, D . Genaro M aria dc G ám iz, segundo 

AlcflJde: regidor prerimneníe D . IVdro de Zu loaga, y por 

segundo, D . Juan  de Mcrtdivil: Procurador Síndico general, 

D . Juan  Bauiisla de Ccraín; y  A lc a c i l  v  M ontero Mayor, 

n .  Juan  de Garro,

Cesó, por tanto, el fégiinc*n absoluto, y  empiezan nue

vamente, por sufragio tradicional. Ja elección de nuestros 

Ayuntamientos.

El 20 de Junio , el Capitán General dc Guipúzcoa, don 

Federico Castañun. residente en Vitoria, dispuso Qiie a  las 

seis dc la tarde dc este día, se ejecute en el Prado la gran 

parada militar prevenida por R . O . en obsequio d a la  jura de 

la Serenisima Señora Princesa Doña Maria ¡^abei Luisa, 

Com o heredera legitima del trono a falta de varón. Asistió 

una comisión municipal.

En 10 de Julio ük- anuncia la llegada de los Serenísimos 

Infantes D . Francisco dc Pauia Antonio, su esposa e hijos, 

y  numeroso séquito, que, según itinerario, pernoctaiian aquí 

el 18 para marchar a  San Sebastián al día siguiente. Se 

nombró una Com isión que visitó al D iputado general, y de 

común acuerdo abonando la D iputación la m itad de los 

gastos— se dispuso lo concerniente a alojamiento, subsisten* 

cias y fesleios, p.ira i^ue la estancia resultara grata, como 

sucedió.

Preocupó al .Ayuntamiento el estado de abandono en 

que se encontraba el Cementerio de Santa Isabel, y aunque 

se corrigieron defoctos, se pensó en fa construcción de 

otro nuevo, situado más ventajosamente. O p inó  el Arquitec

to D . Manuel de Ordoí-goiti, que el lugar ap ropos ito era el 

alto de Judizmendi. pero la mayoría fue de parecer que se 

respetará su actual emplazamiento, por respeto a  los fíeles, 

por la costumbre, por las reliquias que ailí existían de los



antepasados, por los panteones levantados, por la existen* 

cia de una ermita, y hasta por el dominio de los aires del 

Norte que mejor hmpiaban y purificaban la atmósfera.

Prevaleció esla opinión contra un luminoso informe de 

Ordozgoiti, y se nombró un Cape llán , con habitación, indi

cando el respeto que se debe a tan sagrado recinto y  dere

cho del vecindario a visitarlo cuando lo crea conveniente. 

Propusiéronse, como medios de realizare! proyecto— impor

tante 158,650 reales, invitar a los-Cabildos Colegial y 

Parroquial para que socorrieran la obra y esc i lar a ios par

ticulares a la compra de terrenos para edificar sus sepulturas, 

establecer un impuesto moderado sobre entierros, y  pagar, 

a plazos, la cantidad que fallara para cubrir el presupuesto.

Y  así se acordó continuando los trabajos.

El 1.° de Octubre, el A lcalde reúne al ,\yuntum¡ento en 

sesión exiraordinaria. y da cuenta del fallecimiento de Fer

nando V il, ocurrido a las tres menos cuarto del domingo (29 

de Septiembre), y se acordó que cesasen las diversiones 

públicas ínterin se adoptaban otras disposiciones.

Bste acontecimiento, justamente anotado en la historia 

de España, alteró el orden y la tranquilidad en toda fa penín

sula. En Gaceta extraordinaria del 29, se anunció que «un 

ataque de apople)ía tan violento como fulm inante, terminó, 

en cinco minutos- con la vida del rey».

Abierto el testamento, al dia siguiente, se dio solemne 

lectura, y  nos interesa copiar, para ilustración de nuestros 

lectores, las disposiciones 9, 10 y 11, que dicen:

9 . ' Declaro que estoy casado cun D.* Maria Cristina 

de Borbón, hija de D. Francisco 1, Kcy de las Dos Sicilías, 

y  de mi hermana D ." Maria Isabel, Infama de España.

lü .*  S i al tiempo de mi fallecimiento quedaren en la 

menor edad todos o algunos de los hijos que Dios fuese 

servido darme, quiero que mi muy amada esposa D .“ María 

Cristina de Borbón sea tutora y curadora de todos ellos.

11.' S i el hijo o hija que hubiera de sucederme en la



corona no tuvicRe diez y ocho años cumplidos a) tiempo de 

mi fallecimiento, nombro a  mi muy amadu esposa D.^ María 

Cristina por regenta y gobernadora de Joda la monarquía, 

para que por sí sola !u gobierne y n ía hasta que el expresa* 

do m í hijo o hija llegue a la edad de diez y orho años 

cumplidos>-

Kste teslamento, otorgado en r l real sitio do Aranjuez, 

en 12 de Jun io  de 183C), siendo Secretario de Estado, Don 

Prancisco 'l adeo Calomarde, era conocido de D . Carlos, 

quien, desterrado en Portugal en carta a sii hermano» se 

lamenta de no poder iurar a M aría Isabel por Princesa de 

Asturias, por sus legítimos derechos a la corona a falla dc 

hijo varón.

A su carta, acompañó la protesta oficial, que dice:

«Señor.— Yü Carlos María Isidro Borbón y  Borbón, In

fante de España:— Hallándome bien convencido de ios legíti

mos derechos que me asisten a la Corona de España, 

siempre que sobreviviendo a V, M . no deje un hijo varón, 

digo: que ní mí conciencia ní mi honor me permiten íurar ni 

reconocer otros derechos, y así lo declaro.— Palacio dc 

Ramalhao, 20 de Abril de 1833.— Señor.— A . L, R . P. de 

V. M .— Su más afecto hermano y fiel vasallo, el infante, 

Dos C a k lo s>.

Bastan estos documentos oficiales y los ligeros antece

dentes que apuntamos en el capítulo anterior, relativos a la 

sucesión de la corona, para comprender la ruptura política 

entre Femando VII y  su hermano D , Carlos, cuyos partida* 

rios, sin recato alguno, trabajaron lo indecible para conse

guir el triunfo de sus ideales, por las buenas, o confiar a  la 

violencia y al ruido de las armas, este pleito que afectaba 

más a la fam ilia que a los intereses de la nación.

La protesta de D . Carlos era la de un principe desobe

diente y sirvió de bandera de rebelión a todos sus secuaces. 

Fué la señal de secretas conspiraciones en que recrudecie

ron los odios contra los antiguos liberales, ahora defensores



de Maria Cristina, y estos, a su vez, en pública propaganda 

respondieron a  las amenazas de los reaccionarios con inani- 

feslacioncs dc su aiiior a  la libertad.

Consecuencia: la  muerle del rey, generò la guerra civil.

Tuvo ésta, corno teatro de operaciones, a  ìas provincias 

Vascongadas, Navarra, Cataluña, .Araffón, Valencia y Casti* 

Ila, y nuestra m isión, de historiador veraz, nos impone el 

deber de i i mi tamos a narrarlo  concerniente a la de Alava, 

y meior, la participación que cupo a  Vitoria, enclavada en 

el territorio dcí la lucha.

Poco dicen las actas de nuesiro archivo municipal en 

relación con el modo dc pensar de los vitorianos, si bien 

disposiciones dc caractcr politico, líiuanadas de ia  Diputa* 

ción, algunas, y otras exclusivamente locales, hablan, con 

elocuencia, del sistema restrictivo que comenzó en Í814. y 

que. acentuado desde 182,"̂  al 32, persiguió a los liberales, 

armó al paisanaje, (naturales armados), haciéndolos dc con* 

dición privilegiada, en ocasiones, hasta en el pago de im 

puestos. Tales preferencias, prolongadas durante diez años, 

arraigaron en la mayoria de los alaveses, de tal suerte que, 

consultado eí D iputado general, D . Iñigo Oríes de Velasco, 

M jrqués dc la Alameda, acerca del pensar del país, respec

to de las disensiones que separaban a  Fernando VII, de su 

hermano, contestó cn Febrero dc «que cl partido faná

tico era fuerte, numeroso y acostumbrado a la dominación, 

halagado por poderosas influencias, se apercibía a la lucha 

que juagaba inevitable, porque cuando en m ía nación— aña

día— , se nutre y fortifica un partido orgulloso, acostumbra

do a mandar y a cohonestar criminales designios con prctcT- 

tos sugeridos por una conciencia errónea, no hay remedio, 

tiene que explicar abiertamente sus pretensiones, la revolu* 

ci6n es inevitable».

Bien conocía el D iputado a sus administrados, y  los succsos 

aquí ocurridos asi lo comprueban. El 3 de Octubre, Don 

Manuel González, hombre osado y algún tanto vofuble.



proclamó, en Talavera de la Reina, a Carlos V  por rey de 

España, subievdndo a  vanos pelotones de realistas. E l día 4, 

los voluntarios realistas de Bilbao, en contra d d  parecer 

del D iputado de Vizcaya D . Pedro P . IJhagón, se lanzaron 

a la lucha comeliendo serias tropelías; la insurrección se 

propagó rápidamente por villas y aldeas, exlerdiéndose por 

Guipúzcoa y A lava, y  en esta provincia todo el inundo se 

fijó en D . Valenlin de Verástegui, àrbitro por su prestigio e 

influencia, y por su cargo de jefe superior de los nalurales 

armados, do los destinos de Alava.

Trataron secretamente, las autoridades leales a  la rema, 

para conocer su actitud y propósitos, y  aun cuando se hizo 

público que cooperaría a mantener el orden, no es menos 

cierto que el rumor esparcido de que se cnicndía con los 

sublevados, sembró la alarma entre los partidarios de la paz 

y de la tranquilidad. En  manos de Verástegui se hallaba la 

elección; su personalidad constituía una esperanza y un 

peligro, pero era tal su nombradla, tal su talla de Influyente, 

y  tales los hechos en que intervino durante largos arios por 

efecto de los elevados cargos que desempeñó, que nadie, 

en üquellos críticos momentos, se atrevió a preguntarle de 

que lado se inclinaba. Hombre mistenoso y nada comunica* 

tivo. lo mismo en su virilidad que cn su ve|ez (tuvimos oca* 

sión de tratarle.) merece el trazo de una silueta fotográfica, 

hecho, de mano maestra, por la misma Diputación forai, en 

KepresentaciCm a  M aria Cristina cl 14 de D iciembre de 1833, 

que^iec :

<D. Valentín Verástegui es un hombre devoto, retirado 

en su trato. Inclinado a los conventos, reservadísimo en sus 

designios, duro en sus sentimientos, irritable en su genio, y 

fácilmente asequible a  los consejos y excitaciones del hipó* 

crita, del f>enurbador y dcl chismoso. Su conducta austera y 

morigerada; ¡a anterior reputación de su rasa; su eluse dis* 

tinguida; la rarrera militar que siguió en la guerra de la 

independencia, le puso cn el año 23 y sucesivos erv disposi-



d òn  de mandar en la provincia. Habiendo sido cn ella l e- 

niente y D iputado desde la primera entrada del ejército 

francés, rroò y organizó la fuer7a de voUinianos realistas, 

nombró los jefes y oíiciales, y quedó de Comuridante eíedi- 

vo  de la cuadrilla de Vitoria, con lodo el ascendiente e in

fluencias que su favorable posición y  prestigio le daba sobre 

el resto. Anteriormente he indicado, señora, que la fuerza de 

voluntarios realistas se erigió en todas las provincias del 

reino bajo las influencias preponderantes del partido fa

nático: A lava no pudo libertarse dcesta suerte:... donde hay 

una fuerza organizada, todo se subyuga y trene que guardar 

silencio ante ella; Verástegui por genio, por preocupación, 

por sus relaciones con los comprometidos do Vizcaya, por 

su docilidad al consejo del necio, por la precipitación de su 

carácter, y  por otros compromisos anteriores, entró en el 

plan revolucionario.»

Con este notable escrito comunicaba la D ioutación ala

vesa al Gobierno de Cristina las características del )cfe revo

lucionario en esta provincia.

¿Cómo se verificó el levantamiento realista?

Todo dependía dc la perplejidad de Verástegui. que, her

mético ante cuanto se le consultaba, apenas si respondía con 

vaguedades que intranquilizaban los ánimos mejor templa

dos- Son indudables sus relaciones con los realistas vizcaí

nos e ignoramos la fuerza de sus compromisos. Hombre 

débil de carácter y fácil & la sugestión de los clérigos, si ésta 

llegó, (v parece confirmarse), faltando a  sus embozadas pro

mes as /ob ró  sin darse cuenta d é la  grave responsabilidad 

que contrata.

Según informes del Ayuntamiento, el presbítero O . Lo 

renzo i^artfnez. natural de Espejo, llegó a  Vitoria dos o tres 

días antes de la «horrenda rebelión que estalló en esla Ciu- 

d ad v  Sc alojó en casa de Verástegui y acompañó a este, 

como persona de confianza, y fue el que distribuyó proclamas 

incendiarias entre el público, embargando los fusiles de la
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Guardia ííca l. Formó paríe de la Junta Suprema de Gobier

no, y se dijo que había sido nombrado Comisionado curca 

de Carlos V,

Hstüs informes secretas, comunicados al General Quesa* 

da. prueban que el tal MarKnez, prnccdenle de Bilbao, era 

un agenle de los sublevados vizcaínos, y el que aceleró o 

fon lnbuyú a  íi|ar la fecha dcl alzamiento vitoriano.

Por momen(os, a  partir de la insurrccrjón de B ilbao, se 

a ^ a rd a b a  el locjut de generala de los realistas vitorianos. 

Se marcaba hnsia la íiora en que tambores y cornetas con

gregarían a los partidarios del (ilulado Carlos V. La alarma 

cundía y las autoridades, sin atreverse a detener al hombre 

peligroso que iodo lo tenía en sus manos, se dirigían a Ve

rástegui en tono suplicante, oyendo de sus labios, las frases, 

de: «no hay ruídado>: *na hay nadu que temer», que, lejos 

de confortar los ánimos, sirvieron para adoptar algunas pro

cauciones y colocar en el Cam pillo  a la escasa í^uarnirión 

compuesta de 110 hombres dt’l Regimiento de San Fernando 

y  una docena de carabineros.

La virtud de la franqueza quedó mal parada en un caba

llero como Verástegui. De su orden, y horas antes, habían 

sido llamados los tercios de Badayoz. Bernedo, Laguardia 

y Valdegovia. y al amanecer del 7 de Octubre. Vitoria, dr* 

cunvalada de tropas realistas, leyó, ron asombro, el oficio 

siguiente;

«Comandancia de naturales armados de la Cuadrilla de 

Vitoria.— l,a  decisión tan declarada, quo manifiesta todo el 

país, por el serenísimo Sefior infante don Carlos, ruyo dere* 

cho al trono de c.nos reinos, después del fa II cri miento del 

señor don Pcrnando VU, (quo en gloria esté), es indisputable, 

nos pone en el caso de proclamarlo públicamente, a imita* 

ción dcl Señorío de Vizcaya, y como ío ejecutarán sucesiva

mente en todas las provincias del reino; a este efecto me ha 

parecido del caso hacer presente a V. S , hallarme resuelto 

H verificar tan solemne acio , con una fuerza respetable que



tenyo reunida cn este punto, y aunque no espero resislenciís 

de parte de ia tropa miliiar que ocupa esa C iu Jad , no obs

tante, deseo ev itare ! menor asomo do desgracia, consi- 

gitienle on toda cor^ las instrucciones que tenjco de 

S. A, S .. tan propias de su carSctcr pacificador, me dirijo a 

V. S . a  fin dP qur hai»a entender a ese señor romandante 

de armas que al paso que será inútil y temeraria la menor 

oposición, desdo ahora para entonces le hago rcsponsatííe 

lie un solo tiro quo so dispare como do cualquier otra tonta* 

ttsa quo pueda promover ontre nosotros la f ie r r a  cíviL con

ol bien entendido do que en el término de seis horas doborá 

manifestar su resolución, o de unirse a niu'stro movimiento, 

o d e  retirarse con toda sn fuerza a otra provincia. —Dios 

guarde a V. S . mucíjos años. GardélociJi y Octubre 7 de 

1833, a las ocho de la ma Piana.—Valentín Verástegui.—  

Sr. D iputado Genera) de la M , N . y M . provincia de A la

va.— Vitoria,»

Esla terminante, aunque ramplona comunicación, aclaró 

la difícil actuación de tas autoridades civiles. El Diputado 

puso en conocimiento de D- Ignacio Villasana, jefe dé las  

tropas, lo dispuesto porc i caudillo rebelde, y Villasana, ante 

la ínriosibilidüd de defenderse, abandonó Vitoria, con direc

ción n Guipúzcoa, Horas después, llegó Verástegui. Dejó e) 

núrleo de «;us fuerzas en la Plaza Nueva, y  subiendo a  la 

Casa Consistorial, disolvió el Ayuntamiento, alli reunido, 

pidierdo una lista de personas que pudieran desempeñar el 

cargo de concejales.

Ln Diputación, en funciones, supo, p o rc i D iputado, <la 

profunda impresión que scntia por aquella inesperada y  te

m b lé  novedad», y algún tanto reanimados los Procuradores, 

se no.libró una comisión encargada de visitar a  Verástegui y 

conocer el alcance de los propósitos de éste, pero, el jefe 

realista, siempre receloso, apenas autorizó otra cosa que 

decir al Oobierno «que la proclamación de p .  Carlos &e ha*



bía hechü por virtud de un pronundam iento general del 

pais,>

Eslo no era de r ío , y reunida la D ipu ladón  en sesión se

creta, dcseusa dt; nidntoner su fidelidad al GoSierng consli* 

tuído, acordó: (1) Sep^rar^c de la revolución; negar que la 

prov inda, ni su re pre en (ación, ni lodos los pueblos connil- 

gabdn con los sublevydüs; dísrijinuir e) mimcro de ésios y 

levantar cl espíritu publicoi resistirse; a todo juranientu que 

se exigiera, por codos los medios, anteponiendo los pruden

tes; cuidar del orden u todo trance y emplear la más en^ui- 

sita prudencia en todos los actos de* gobierna

Verástegui tuvo conorim icnlo de esta versión, aunque no 

de sus acuerdos, y respetando m is fueros y  aún  su poder,— 

no por debilitado menos capaz de comprometer sus m omen

táneos éxitos no hizo innovación alguna, i>crniiticndo el

( I )  t ,o »  DiputuduT» r e u n d y s  sec re tan]e rtt acord* ronr ) .*  H u ír  en 

t o d o  lo  p o s ib lr  do l r n n M r lo  ro n  Ui n^volu i'irtn , 2.^ M o m fv s líir  en 

siis  a r to s , o pe rac to n ^*  y  p n lah ro s . qur* íi¡ la  p ro v in c iu , n i  hu r fp r f 'S f 'ir  

ta c i6 n  le e a i, n í luí« p ueb lo s , h:ib<un to m a d a  p a r te  a c tiv a  en  e l la .  3  * f>e» 

b il i l « r  1« fuerza ^ r«volu< .i6n ]<js m ed io s  m ás  pxuden-

tc » , On cn nP lo  ín v ry  p o s ib le  j  Ih» i.ircuns l«nc )a8  recum cndM stn . 4 .“ 

K cc ilf ic íír  la  o p in ió n  prtbftca, «im vrlig iu iruJo e l w p ín l u  r ,  v y h jd o n a r fo  y 

Jiprovechtindo <4 r w c  t«n ( j« c  s «  »iiiu itc if''n  y b a ? "  s m t id o  puc llírn  

c o lo fa r if l fo i i  lo *  t f l lu fo le s  5 . ' ' f ' OH (“xcusas p ru t íe n tfs ; y  <*n 

ca *o  n e c e M r io  A todo  Ir jr tc c , to d o  acry  fo r u u i d e  {u r jm e n to  u recono* 

c im ien to  q jie  se ex ig iere  en  fcivcir J í l  tfob íe rno  q ue  1« re vo lu c ión  Ire- 

ta b a  de  er¡KÍr en  el re ino . 6 .*  E s cu s éa r  « i  lo  pos ib le  (o*i au x ilio ?  q :ie  (a 

r« voliKlón rxch>muse 7.*' SnIv»ir pi^r lodo m cá\n t.i if  iiitquIIkJad y  orden 

interior de la C'ÍMdad y  dfma'« pablanoiie^. faciendo freute a tudo  a»o* 

mo de desordei4, 4 toda clase Je  perturbación, manife»tanJo ^ubre e$(e 

¡mportnnte ohjoto una deci«ióii frflura e imperturbable, y poniendo 

riwlquiefa ocurreitcia desorganizadora que sobreviniese', en tai s^adu 

üe cl3ridfld, que la giiiia«e todo pretexto tionCito, y n<tdiv pudiese fo* 

mentar los horrores unáryulcos, sinu posjindo por lo vil ljf'j(‘?ü do decir 

explícitumOTito lo que ijHf*rJ.i b.” Hrori’df'r e» todos puntos con la pru* 

dctif'ia que f*r cfldo cs«o se juzgase tnas conveniente, para » icar ven

taja poi^ihle, ftahiejjdo disimular y ^er fuerte en cada u^nbíón, «fgün 

la« circunstancias y et honor y dignidad de la corporarióii lo exigiera.



funcionamienlo ordinario Je  la D iputación y de su Junta par

ticular. sin oblií¿ar)c*R a prestar juramento al pretendiente.

Un cambio creó un,i «Junta superior de üob ie rno  en re

presentación del legüimo y augusto Soberano eí Scfior Don 

Carlos Quinto», de la que se tituló F'rcííiücnte, así como 

Coniandanfe generui de toda la fuerza armada, ordenando 

ül Ayutifamiento el ólistamíento de lodos los mozos solteros, 

y su presentación a ías dos* de la tarde del día O cn la Pliíza 

Nueva. ÍJamados los Mayorales para cumplímenlar dicha 

orden, recibieron olra relativa a la recogida de urmas blan

cas y de fue^<3 que estuvieran en poder de los pariirulares 

o de venta en Ms fabricas o armerías. Así selii70 remitiendo 

listas de los nsozos comprendidos en el alistamíenlo y nota 

de las anuas declaradas-

El 10 de Octubre ordenó Verástegui que continuaran los 

Ayuntamientos en igual forma administrando juslícia. y e ll.^  

mand . 1  que a  las familias que carezcan de brazos para las 

liibür^s del campo, por causa de ía leva de mozos, se les 

ayude por los demás deí Concejo, fíl 1(1 se piden listas de 

los nio7os alimentes ordenando su presentación a ías veinti

cuatro horas. Com o la revisión de exenciones retardaría la 

operación del rcclutaniiento, se dispuso que éste se hiciera 

con Süfo la exccpción de un impedimento físico visible, a re* 

serva de proceder más larde con mayor detenimiento.

H  imbres y armas, quena Verástegui con toda urgencia, 

y, a csie fin tendian sus apremiantes comunicaciones, obe- 

dcnd  .s sin la menor vaciíación ni protesta

Ei día 22. acordó I a Junta Superior, hacer nueva elección 

de Ayuntamiento, y  designó para Alcaide 1.® a  D , Manuel 

José de V’efasco, y para 2.° a D , Narciso de C iarte, y a  las 

tres da la tarde juraron los nuevos capitulares, O larte des* 

em;ie.'^ó ia Alcaldia por ausencia del seiíor Velasco colocan* 

do en c) medallón del frontis de la Casa Consistorial el 

nombre de Carlos V.

Lg aglomeración do tanto realista en Vitoria, sus fáciles



triunfos on aquellos días, y ja alaa7ar,i consigujente entre 

jóvenes que no habían corrido el menor peligro, unirla a  lus 

expastDos dei eniusiasmo y de las continuas franca che) as, 

inolivaron dísturijjos de los que fueron víclímas vecinos pa

cíficos, injuslarnentc! mal tratados y  oprimidos, por sus opi

niones políticas. I,a noche dei 3 de Noviembre, víspera de 

San Carlos Borromeo, perrtiítiú a los voluntarios annados, 

mayor expansión, y hubo carreras, sustos y  atropellos, alla

namiento de tabernas y cafes y lo que efi peor cuchilladas, 

que alcanzaron a un honrado carpintero, Aniccto Sarasúa, 

que tranquilamente se paseaba por la Plaza oyendo (a músi

ca y siendo testigo dcl e iccs ivo  buen humor que allá 

reinaba.

Queióse la D iputación y  su Junta particular de hechos 

tan deplorables, cometidos por grupos armados, contra los 

cuales no bastaban las ¿Jmonestaciones de los a  ladores, y 

eí A lauacil y Montero mayor dispuso que patrullas armadas 

ví^nlasen desdo ol toque de oración hasta las diez de la no

che. sSin em baído, se arordó entregar dos mil reales, por 

vía de agasajo, a los voluntarios realistas ;5]aveses, por la 

fatiga y servicios prestados a la corporación municipal des

de el dja de 1̂  proclamación de D . Garios, y  se pretendió 

hacer creer que fos promotores de los disturbios eran 

cristinos.

Bl industrial Manuel Basco solicitó eí abono de VJí) reales 

por haber borrado de la lápida de la Pla?^ el nombre de Fer

nando Séptim o y  puesto el de Carlos Quinto, con letras de 

oro y dar de negro al óleo ai resto del medallón.

La Jun ta  Superior de gobierno, que no daba pa¿ ¡\ la 

mano, pidió un local para la Com isión militar encargada de 

adua r en Ihs causas de infidencia y contrariedad u\ G o 

bierno de D . Garios 5.®, y  la D iputación se negó a  conce

derlo juzgándole antiforal y depresiva para su autoridad. El 

Ayuntamiento, más dócil, concedió fa sala conlifeija al salón 

de sesiones como punto de reunión del nuevo organismo,



Hemos d irho que Verástegui se hüllaba necesitado, para 

continKcnfias ultenorcs, de hombres y annas, pero estos 

factürcs, indispensablesen toda lucha, requieren cf concurso 

dc otro más eficaz, todavía, que es el dinero. Hara obtenerlo 

empleó, don Valentín I, como eritonces, y más tarde, se fe 

ajieUidrt, diferentes recursos. P idió a  la D iputación los fon

dos provinciales; se le negiiron. K^píljóU i orden, concedien

do cl plazo do media hora para hacer la entrega, y la Junta 

particular se escudó en que nada haría sin eí concurso de la 

Diputación en pleno. íse piden 40().()()0 reales, con la ume- 

naza de usar de medios violentos para conseguirlos, y  no se 

accede. Se solicita un empréstito de 4.CW duros, ampliable 

a 20,000, y se entregan los primeros esquivando la ampb'a- 

ción. Insistió en la entrega dc fondos— aprcariado por la 

proximidad de fuerzas enemij^as— y aunque preparó dos com

pañías parü obtenerlos, (a enérgica actitud de la Junta parti

cular, y la deciaractón dcl caballero D iputado, D . Iñigo Ortés 

do Velasco diciendo que la fuerza podia robarlos, sin que 

jamás autorizaría tai pretensión, dieron lugar a  serios alter

cados. y al ataque de la casa del integérrimo tesorero Don 

Manuel González de lícliávarri, dispuesto a  morir anles qutí 

a entregar un real sin orden de la D iputación,

lin  tan dramáticas condiciones, y auto resistencias ines

peradas. el voca’ de la Jun la  Carlista, señor Ajuria, se avino 

a una transacción exigiendo la entrega inmediata de 1,5.CM)0 

duros: la Junta particular, deseosa de buscar término al gra

ve conflicto, ofreció 3.000. rcbiíió Afurla su petición a  5.000, 

y cl propio D iputado, con gran desinterés, se comprometió 

a la entrega de los 2.ÍXX) resiantea. Se entregaron jos ,5.000 

duros, sc tibró al Tesorero deí serio aprieto en que le colocó 

el cumplimiento dc su deber, y  la Junta Carlista con sus sol

dados abandonaron Vitoria para no volvor famas.

Un mes y medio, apenas duró la dom inación carlista on 

la C iudad y  en la provincia, y de sil conducta y de sus he

chos en tan corto periodo, son testimonio elocuente las actas



que se conservan en los archivos provincia) y  inunicipa), re* 

pfetas de órdenes y disposiciones, cuyo ronlenido y glosa 

bastan para editar un libro volmTiinoso.

El primer acto de aquella celosa D ipuíactón foral— 

pronto como se vió libre üel poder de los secuaces de) titu

lado Carlos 5.®— , fuó el de reponer cn su puesto a\ Ayun

tamiento destituido, libertó a los presos, detenidos por ten

dencias políticas, y acordó mantenerse en sesión permunen- 

te para tranquilidad del vecindario, y  evitar los excesos que 

pudieran ocurrir por (a sucesión de acontecimientos.

L legaba a Vitoria el General cristino Sarsfieid, después 

de desbaratar, en el alto do Herrera cerca de Peñacerrada, 

a las huestes de Verástegui, que, poco disciplinadas, huye

ron despavoridas al entablarse la lucha, deiando muertos, 

prisioneros y armamento cn manos del vencedor. Tal fué el 

término del prestigio miliiar de Verástegui; la dispersión de 

sus desmoralizados tercios, puso fin a  la omnímoda influen

cia que disfrutó en los últimos diez añoá> Dc¡ó el mando de 

sus trapas a su segundo, e l  Coronel Uranga, y seguido úni

camente de su Junta de gobierno y una pequeña cseolfa se 

alojó del teatro do la lucha refugiándose en el mterior de las 

montañas,

Hl 2\ de Noviembre se supo en Vitoria el desastroso fra

caso de la facción alavesa y se tuvo noticia de la inmediata 

llegitdü de las tropas liberales que fueron recibidas entre 

vitares y  aciamuciones, tnbutadus entusiaslicamentc al G e 

neral en jefe del ejército de operaciones D . Pedro Sars- 

field.

El mismo dia, de orden xle éste, publicó el Ayuntamienlo 

dos Kandos; el uno para que se diera cuenta de la r^xistencfa

o paradero de los volunturios o forzados alistados en los 

Tercios, o de otros militaros sea lo qne fuere su graduación; 

y el otro para presentación de armas y iodo pertrecho de 

guerra, en el plazo de 2-\ horas.

Estas disposiciones y  la evacuación del Convento de San



Francisco para alojamiento de tropas, fueron las primeras 

que se dieron en nombre del Gobierno de Isabel II.

La D iputación, realj;»ó jnmedmi&meníe el jiunmento de 

bdclidad d la Rema Gobem adura, publicando una patriótica 

proclama en ia q u e  se < jnaten ia íi¿ab3  a  la rebelión y reto* 

mendaba a los alaveses engañados se acogieran al generoso 

indulto que les ofrecía la magnanim idad del ilustre General 

Sarsfield. El Ayuntamiento la imprimió y circuló por las ve* 

cindades y pueblos de la lurisdiccíón.

Ei gran núcleo de tropas que acaudillaba Sarsfjeid, se 

acuarteló, no muy cómodamenie, en San Francisco, en 

Sto. Domingo, y en el Cam pillo , en la casa de la Sociedad, 

recogiendo los efectos aquí exii>tentcs y trasladándolos a la 

Iglesia de San Prudencio, prcivia la formación de inven* 

tario.

Desapareció del M edallón de la Casa Consistorial el 

nombre de Garios V. sustituido por el de Isabel II, y se de* 

clararon var;?ntes los destinos de los empleados que se su

maron a la milicia realista.

Los principales jefes de los rariislas se acogieron a in

dulto, entre ellos D. Prancisco de Borja Varona, su hermano 

D . Pedro» todo el batallón de Burgos, y el tercio dc Vitoria, 

con las 43 aldeas, después de hacer armas contra sus cau

dillos que les inducían a  proseguir la campaí^a. se sometic* 

ron. conducta imitada por lus batallones de Rivabellosa, Vi- 

llanueva. Ayala, y hasta por el mismo ayudante dc Verásle- 

gui ü .  A lejo U f i a r t G .  Sólo quedó D . José Uranga al frente 

de una pequeña partida, acreditando sus dotes de buen mi- 

litar que le valieron el generalato en el campo carlista.

Todo se deshizo como por encanto. Bastó la presencia 

deJ ejército liberal para sembrar la alarma entre los numero* 

sos y bien unidos realistas, ü n  liecho de armas, el primero, 

d ió al traste con la organización de relumbrón de aquellos 

batallones que tiranizaron al país durante diez años, Alava 

quedó limpia de facciosos en una semana, testimoniando así



que no quería, que odiaba la guerra. El entusiasmo del poder 

realista, mejor que un sueño fuó una pesadilla que díftcuUÓ 

la marcha regular de) progreso alavés.

La D iputación pudo vanagloriarse diciendo que la <su* 

blevación no tuvo nada de popular en ei país», sí bien la be- 

nígm'dad conque se acogió a los indultados, sirvió a  vanos 

de ésíos para engrosar nuevamente las filas de sus par

tidarios.

Com o precauciones para lo sucesivo, cl Hngadier Bene

dicto, Comandante de armas de V itona. de orden del G ene

ral en jefe mandó fortificar el Campillo, como se íifzo con 

toda premura. El Ayuntam icnio, en sentida exposición, pro* 

testó, anío la Reina gobernadora, de <la más espantosa 

rebelión acaudillada por D . Valentín de Verástegui,» y «ofre

ciendo sostener los derechos de Isabel 2 .“ durante la mino

ridad.» Días después, cl 11 de Diciembre, se encaríjó í! 

Madrid el retrajo al óleo de ia reina niña para colorarlo en 

la sala de sesiones. Se dispuso celebrar, can ostenta ción, 

exequias por Fernando VII, y  la proclamación de su augusta 

primogénita.

Bl 24, se leyó uti oí<cio, que merece leerse, para darse 

cuenta de que. con Verástegui, no hablan desaparecido los 

facciosos. Dice asi:

«Junta üubernanva del Ejército Keal de A lava.>— <Si 

cada VGZ que entra y salga tropa enemiga en esa Ciudad, no 

da V, S . parte a esta funta superior, de su número, dirección, 

procedencia y  horas en que se efectúe su entrada o salida, 

se le exigirá a su debido tiempo, la multa de trescientos du 

cados de vellón, en que desde ahora se le declara incurso 

por cada vez que se expenmente la más leve falta de cum

plimiento; a cuyo fin se llevará por esta junta la más com

petente razón de cuantas se observasen.— Dios ele , Santa 

C ruz de Cam pezo y  21 de Diciembre de 18 .^ , José de 

Uranga». —Siguen otras firmas, y añade a continuación: 

«Para el dia 24 del corriente pondrá ese Ayuntamiento cn



la villa de Maesíu 12.000 radones de pan, otras tantas de 

carne y de vino o su importe a cuatro reales ración, avisan

do el recibo de este oficio. «A los señores Alcalde y Ayun* 

tamiento de V itoria,>

El Ayuníamiento resolvió que <con el desprecio que se 

merece y sin darle más valor que el que pueda convenir en 

su caso para hacer cargo a los firmantes, se pase original 

al señor D iputado.»

Tan extravagante comunicación sirvió de aviso para 

conocer que la guerra seria larga y duradera. Lus fuerzas 

liberales, siendo muchas, no podían estar en todas partes, 

y  la raigambre facciosa, sólidamente asentada y azuzada 

por el fanatismo y la ignorancia tenia que dar sus frutos, y 

para contrarrestarlos, de orden de D . Gerónimo V^aldcs, s jce* 

sor de Sarsfield se creó un Batallón de Milicia l.Vbana para 

hacer el servicio dc plaza.

Kl 2\ se celebraron las exequias por el descanso de 

Fernando VU, figurando en la ceremonia los maestros de las 

escuelas cun sus discípulos, cuarenta y  cinco cofradías con 

108 hachas encendidas, los Regidores de las 43 aldeas cin

cuenta mayorales. Ayuntamiento, generales Pastor y Butrón 

con sus esfados mayores, cabildos parro<^uiales» comunida

des religiosas, invitados y  curiosos, i.os funerales se cele

braron en la Colcsiata.

Ej día 25 tuvo lugar la proclamación de  Isabel 2.* «con 

la dignidad, ostentación y magnificencia debida a acto tan 

augusto» celebrándose on la Plaza Nueva, con arreglo al 

ritual seguido en la proclamación de otros monarcas que ya 

hemos descrito en capítulos antenotes, y se regaló,— según 

costumbre el Real Pendón que se tremola cn dicho acto, 

al señor Procurador Síndico gm era l, gratificándose a  las 

tropas que asistieron con la cantidad de 4.000 reales.

El 28 se formó el presupuesto para el arlo entrante, y el 

1 de Kncro dc 1834, sc d ió cuenta dc la suspensión dc 

elecciones municipales dispuesto por el üob ie rno  militar de
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Alava, motivada por la conveniencia de elegir personal adíelo. 

El Ayuntamiento respondió que no podía suspenderlas elec

ciones, respondiendo dw la«» cualidades de los que se eligie

ran y  del celo conque cumplirían las delicadas funciones a 

ellos encomendadas.

Se procedió, por tanto- a la elección, resultando para A l

calde 1.®. D , Juan Bautista de Cerain, y para 2,^. D . Miguel 

Marcelino de Viana, que pretendieron eximirse, el primero 

sin condiciones, y despucs de repetidas operaciones de ex

tracción de boie iasde los jarros, se confirmó en cl cargo de 

Alcalde 2.° a D . Pedro López de Vicufia, que recibió el jura

mento a los demás elegidos y  los posesionó en sus cargos.

Atento este Ayuntamiento a los apremios del Gobierno 

militar para crear ei Batallón de la M ilicia urbana, y dispues

to que las compañías se compusieran de 80 hombres con un 

capitán, un teniente v un subteniente, procedió —en la sesión 

de 25 de Enero— a su nombramiento y al dc la Plana Mayor, 

resultando electos pura ésta, como primer Comandante, el 

A lcalde (Cerain nu h?.bia jurado el cai^o fundándose en el 

fuero militar qu? disfru* iba); para 2.'" Comandante D . Fran

cisco Urquijo de Irabicn; Ayudante Mayor, D . Prancisco 

M .* de Jugo, y 2.* Ayudante. D . Manuel de Echávarri.

1.'' Compañía: Capitán , D . Manuel Ciórraga; Teniente, 

D . Ignacio de Jugo , Subteniente, D . Pedro de T.gana.

2,* Compañía: Capitán D , José Lino de Ligarte; Tenien

te, [). Cristóbal Puente, Subteniente. D. Luis de Ajuria.

í , "  Compañía: Capitán , D . Gregorio del Val; Teniente, 

D , Pedro U il Sala7ar, .Subtem'ente, D . Aquilino de Salazar.

4.* Compañía: Capitán , D . Venancio de Urigoitia; Te

niente [). Juan  Mendivil, Subteniente, D . Melquíades Men* 

doza.

Los sargentos y cabos se designaron en ei mismo día, 

distribuyéndose 345 fusiles entre los alistados, lista fuerza 

improvisada, junto con una guarnición dc 7.50 hombres y  136 

caballos, al mando del Mariscal de Cam po, D . Joaquín de



Osm a, era y sumaba todü e) contigente de tropas que Vitoriá 

podía oponer al grueso de las facciones, irrcprochabíenienie 

organizadits por un genio de la guerra, tan hábil y  tan exce

lente militar, como el ilustre General carlista, í) . Tomás Zu- 

mafacárregul,Este pundonoroso |efe,en menos de seis meses, 

había transformado las pequeñas partidas Carlistas, en ague

rridos batallnnes que su fama de estratégico logró hacer no 

solo respetables, sino temibles, A stio  apreciaron las facciones 

de Guipúzcoa y  Vizcaya y  la alavesa de Uranga, recono

ciéndole el empleo efectivo de generalísimo de la insurrec

ción.

Su famoso y terrible bando, dado cn Nazar eí 28 de D i

ciembre de 1833, disciplinó rigidamenle a  sus soldados, y ia 

circular a los alcaldes, de 9 de Febrero, conminándoles con 

la pena de muerte si obedeciün las disposiciones del enemi

go, le hizo dueño de todo el país escepto de las capitales y 

puntos fortificados.

Las defensas de V itona. débiles en su mayoría, como lo 

eran las antiguas murallas del recinto emeríor, se apoyaban 

en las que, en aquellos dias, se hicieron en el Campilfo, no 

terminadas y que apenas pasaban de una ligera y provisio

nal fortificación de campaña. Tales eran las condiciones de

fensivas, cuando se le ocurrió al caudillo carlista amenazar 

nuestra ciudad, con sus navarros y  fas gentes alavesas man* 

dadas por Uranga y Vdlarreal. L legó, el 15 de M arzo, al 

pueblecito de O tazu , se posesionó de las alturas en que hoy 

se halla el nuevo Polvorín, y distribuyendo sus fuerzas, en

cargó a su compañero Iturralde que atacara por el flanco de 

Santa Lucía y camino de Aratia; Uranga, eon el 1.® de Alava 

y 4."̂  de Navarra, avanzó por el barrio de San Cristóbal a la  

Zumaquera, envolviendo j  la población, y él, de frente, 

entró por fas que llamamos ahora calles de Rioja y Barreras, 

llegando al Portal del Rey y bajando hasta el Teatro nuevo, 

donde la lucha se hizo muy reñida muriendo varios de los 

más osados carhstas. Difícil averiguar el resultado de esta



contienda de haber sido más duradera. Una confidencia reci

b ida por Zumalücárrej^ui. anunciándole ía proximidad de las 

tropas de Ksparlcro, le obligó a reiirar&e precipitadamente, 

dejando ¿tqui, prisioneros, al Capitán D . üom iijgo  Kctana y 

otros dos oftcialtís, cuyo fusilamiento inmediato ordenó el 

general Osm a, cumpliendo el bárbaro bando de Quesada, 

de 11 de Marro, y que costó la vida a ÍlH  tiradores de A la

va, prisioneros en Gamarra y  fusilados en Heredia. Só lo  se 

salvaron dos de eslos desgraciados protegidos secretamente 

por el General ViDarrcal.

Esta acometida prueba ei tálenlo organizador de Zuma* 

lacárregui- Dc los miles de voluntarios realistas que exis

tían en 1833, manejados por personas de influencia si, poro 

imperita en asuntos do míljcia, apenas quedaron escasos 

centenares al declararse la guerra y comenzar las escaramu

zas, y de aquellos restos rrcó un podoroso oleitionío do re

sistencia y de lucha que mantuvo h raya, y venció en oca

siones, al cjcrcito liberal,

K! m ismo d ía 16, el Ayuntamiento, en sesión extraordi

naria, acordó felicitar a cuantos vecinos acudieron ai sitio 

de peligro, para defender los derechos de Isabel II, o inscri* 

birlos en las filas de la milicia urbana, ultimando detalles de 

organización en este cuerpo que fué revistado, a la tarde, 

en la P laza de Santa María, por el General, Comisario Re

gio, D iputación y municipio, y enaltecido por su valerosa 

conducta anle el enemigo. S e  cerraron, a cal y canlo, m u

chos portales de la muralla exterior, dejando solo cinco para 

el tránsito de la gente y carruajes, y una comisión visitó a 

jos heridos y a ta fam ilia de un desgraciado urbano, muerto 

en la refriega.

Se adoptaron cuantas medidas de seguridad aconsejaba 

la prudencia, y enardecidos los ánimos y dispuestos a la 

defensa pasaron tres dias de zozobra e inquietud hasla la 

llegada de una columna a las órdenes del Barón de Meer 

que restableció la calma y la tranquilidad.



De R. O . so felicitó a  ia guam idón  y M ilicia Urbana por 

la denodada defensa de la C iudad, ordenando lü Keína G o 

bernadora se le remitiera una propuesta de recompensas, 

¡uslo premio a euanlos se hubieran distinguido, y antes de 

recibirla, por nueva R . O . llegada aquí el 29 de M arzo, en 

la que reiterando fa felicitación ly  deseando dar una clara 

muestra del gran aprecio que le merecen tan setialados ser

v idos, so ordena, que en cl centro del escudo de armas de 

la ciudad de Vitoria, se colo<^ííe un «obre-escudo en el cual 

se vean las iniciales de Isabel Ii, y sobre ellas una corona 

mural: que a todos ion individuos de tropa, así deí ejército 

como de (a M ilicia Urbana, que hayan salido heridos > se les 

ponga por el Com andante gene*ral, con la mayor solemnidad, 

aí frente df» banderas, la cruz de Isabel 2 * concediéndoles 

al propio tiempo la alta paga señalada para los que merez

can esta declaración; que a todos los demás individuos de 

dichas clases que se hayan distinguido se les condecore con 

la misma cruz; y que por cl Ministro correspondiente se 

señale a las familias de los demás indh'tduos de la M iltna 

Urbana que hayan fallecido en tan noble contienda una pen

sión compatible con las escaseces del territorio».

Esta Heal disposición fué muy bien recibida por los inte

resados. Levantó cl ospirilu liberal, se aumentó en una 

conipañfa al contingente de la milicia, y permitió que las fa

milias de los inuerros en la defensa y los infelices fusilados 

en las tapias del cementerio dc Herediu, pudieran aliviarse 

con este socorro.

Tuvo resonancia en Madrid y en toda España, la retirada 

de Zumalacárregul de ios débiles muros vitorianos. Aquí, 

sm reducios, ni fosos, ni parapetos, se logró contener al 

caudillo más aguerrido de D . Carlos, y estimándolo asi el 

Gob ierno ,— al propio liempo que alentaba a las nuevas mi

licias urbanas,— agració, por nueva R . O ,, al Batallón de 

Viloria «con el uso de una bandera que S , M . ha mandado 

bordar expresamente con este objeto, y en cuyos ángulos



bn ))arún  las a rm as  d e  Vitoria co n  e l g-lorioso l im h re  de i so- 

bro.-Gscudo que se le concedió por K, O , de 25 del anleríor >

•S . M . me manda anunciarlo, para que leidü en la gran 

parada que debe hflber cn osa Cíipilal cl 27de iac lua l, reaice 

cl júbilo propio de tan fauslo día on los leales y  dorídídos 

amantes de nuestra señora; y su generoso ánimo se compla

ce en Ui segurfdad de quo esle pendón, a  que van unidos 

tan gloriosos recuerdos, será la señal de un íriunfo cierto en 

lüs cóm bales.,, y el símbolo del orden, de la unión y de la 

lealtad,,.»

Correspondió Vitofja a  tan Regias deferencias constru* 

yendo una fuente más o menos artística, coronada por una 

niedíócre estálua de Mariu Cristina (que hoy se desmorona 

en el rincón de un jardín.)

El acuerdo se tom ó el 20 de Jum o, y ai D iputado del 

Com ún Sr. Xéríca, .se debe ia proposición, de 9 d c  Abril, de 

erigir un monumento, en la fuente de la plaza vieja, para 

perpetuar la memona de ia gloriosa defensa. Se establecie

ron vigías en la torre de S la . María, sitio excelente que 

con regulares anteojos domina toda la llanada do Alava.

Lu actuación de Vitoria en esta época es muy parecida a 

la del año 23; todas las obligaciones de caracter militar son 

atendidas con preferencia, y c 1  arreglo de las fortiftcaciones. 

la  compostura de fusiles, la adqm'siclón de uniformes, de 

pólvora y  otros pertrechos, colocan al Ayuntamiento en si

tuación deplorable. Nuevos impuestos, nuevos arbitrías. con

tribución a los forasteros, todo es poco para sufragar ios 

cuantiosos gastos que origina la malhadada guerra que exije 

cuarteles, hornos para cocer el pan, hospitales, casetas para 

cuerpos de guardia y grandes locales destinados a  servir de 

almacenes de vituallas y provisiones. Todo el dmero que se 

recauda no basta para tales nienesleres, y  la instrucción, la 

benehcencía y  las obras públicas, rara ve*¿ se ven atendidas. 

Se busca dinero por todas partes, se hacen ofertas ventajo

sas para obtener 2(iO.OCO reales, y los corredores no en



cuentran donde colocar cl préstamo so íid ladü a pesor de 

sus sólidas garanHas, y , sin embargo, el Ayuníam íenío, ante 

las (Ijstindones y protección de la Reina Gobernadora, acu- 

do a  ella, cn 7 de M ayo, exponiéndole la conveniencia—co

mo medio de padficar el pa ís—de establecer en esta Ciudad 

una Universidad con Cátedras de Filosofía, Leyes, Cánones 

y Medicina. <La ignorancia y el error son las causas que 

han contribuido a la sublevación de este país, dicen, y  una 

prueba de esta verdad es c^ue enlre la muUitud de sacerdotes 

que han abandonado sus Iglesias y se han alistado en fas 

bandas de esta detestable y ominosa facción, son contados 

los sujetos ilíislrados que han cursado en Universidades».,. 

< Solo aquellos jóvenes que han mamado ios principios de 

una Psfosofia tenebrosa y han ensayado sus cursos en los 

daustros, en im a palabra, los hijos del error y de Jas falsas 

doctrinas han corndo en lo general, a )a facdón,»

M ás adelante se pidió la traslación de la Universidad 

de ü ñ a te , y  el General prometió apoyar la instancia que se 

hizo a  fines de Agosto,

Es tan extensa como curiosa dicha exposición. En ella 

se propone contribuir con 24.000 reales anuales, reñía de 

las vedndades, al sostenimiento del pretendido centro aca

démico, después de enumerarlas ventajas que ofrece Vitoria 

para ello.

La inspección general de Instrucdón Pública, pidió infor

me al Ayuntamienío, en 18 de Septiembre, sobre local en 

que puedan vivir y pernoctar los Catedráticos de Oñate, 

reunidos en Comunidad. Se reconoció para tal objeto la casa 

grande de] señor Marqués de Legarda, sita en la tercera ve 

cindad de la caUe de Zapateria, que reúne condiciones de 

capacidad y  disposición necesaria para disponer habitacio

nes muy cómodas e independientes, y local sufidente para 

instalar las aulas de lodas las enseñanzas, rectoral > juntas de 

claustro, archivo, oíicinas del Secretario, cocina y almace



nes, además de un jardín y nn patío a  la entrada que podían 

utilizar los estudiantes.

Se activaron las negociaciones intercsandQ a personas 

influyentes, entre otras, al General A lava, a quien se felicitó 

por su regreso a Esjuíña, y contestando sobre este asunto 

decia: »No creo que todavía puede decirse el resultado, 

pues depende del plan general de instrucción que va a esta

blecerse.

Fruto de la asiduidad de tales trabajos fue ta R . O , de 17 

do Noviembre de cn la que, — sin perjuicio de lo que 

proponga la Dirección üeneral de Estudios,— se dispuso el 

traslado del Colegio Universidad de Oñate y sus enseñanzas 

a la C iudad de Vitoria, mandando que ol curso empezára el

2 de Knero para lenninare l 30 de Ju lio , celebrándose los exá

menes y  dándose los ¿irados en los quince primeros días de 

Agosto, y observándose las ritualidades reglamentarias del 

p lan en cuanto a horas de enseilanza, matrículas, pruebas, 

acadoiiiíasy demás.

El .Ayuntamiento, en nombre de la C iudad, renovó eon 

tal motivo, sus sentimientos de gratitud, fidelidad y adhesión 

a la Reina Gobernadora y a su augusta hija Isabel 2.*, y 

contestó, cn cariñosos oficios a todas las personas que con

tribuyeron con sus trabajos o influencia al buen éxito de su 

petición.

El 30 de Dícíenibro se hizo nombramiento— por la comi

sión mixta de Instrucción pública y Hacienda,— de todo el 

profesorado y dependientes, y so trató de reducir los suel

dos marcados para que no resultaran muy gravosos a la 

Ciudad,

Merece notarse la comunicación que el antiguo üeneral 

reaccionario, a ti ora liberal, Sr. Quesada, jefe superior del 

ejército del Norte, dirigió a la D iputación, el 17 de Abril de 

18^4, y que dice;

«Ejército de operaciones dol Norte.— Se necesitan para 

establecimientos militares en esta C iudad los edificios ac*

i



tualmente ocupados por Ia$ comunidados de San Francisco 

y Santo Dominjco; y así, pt r esta causa, como por la de ser 

en rsias circuns tan cías un foco de rel>el¡óp), con que viven 

dístrriídos d r sus obligaciones y sm poder }<07ürde (odo 

aquel repoí^o consiiruionte al santo min*stcrio 3 qne ostán 

destinados fos individuos de dichüs comunidades, hp dis

puesto trasladüffos a ius cuatro remos de Andalucía y pro

vincias de Aragón, Cataluña y Valencia... V, S , proveerá 

de pasaportas a dichos individuos... en c*l preciso ténnino 

de tres d ías... y si alguno quedare sea ron aprobación d d  

Ayuntamiento, cíe., etc,»

Los pobres regulares, consternados, ante la inesperada 

drsposinón, la cumplimentaron sm protestas. «Tal providen

cia -sogón )ü D iputación se recibió comu un r.iyo dispar?i- 

do por un brazo fuerte: pasmó, pero la sensación que pudo 

causar y la opinión quo pudo engendrar, no se extendió más 

allá de la auloridad que la dictó». 35 dominicos y  57 francis* 

canos, sin contar los novicios a  quienes se autorizó para 

volver a sus casas, salieron de Vitoria con dirección al pun

to elegido para su destino. Este obligado tras i ego de frailes, 

efectuado en contadas horas y  con ía ron fusión de rigor, 

p n v ü  a fa C iudad de fa posesión de cuadros, aíbajas, tapices, 

có<lir'»s, libro« y manuscritos de inapreciable valor, que. 

depo'íííados en carros, debieron conducirse a  tos Conventos 

do monjas, y isabc Dios! donde íiierun a parar. (1).

(I) Nue'strü qurridv y níalogrado cürap.iflcro. D . VireiitP üon7d* 

Iffi-de E rh ívn rn , que tmito trabajó ^(1 nuestrui urchivüs provincial y 

municipal psM jfjisrraf su infi,'re5ante obru A/aoe'i/>s Urntres, oscribe 
refirÍ»;ndote a rstc «isunto;

•Prueba de \n pr«;Clpiloción quo hubo (í3( fl.'saioíar W i Conventos) 

es e( párnffu sipil^eifr' de inia cnrhi á>‘ Fray Tomás hibllo.

tecarioy  nrrhivero dt* S íinív Domingo, coHte»>(srTdt> a  otrn de Fray 

Hedru Esltv^rii. en qu<* V  pvdía ciertos libros: A/(a peOs. Kl prior j  
lu  me (lespefMRlói's en la nod ir acjuelJa cu que se nos comunicó ln or* 

den dode^njojar í*) Convento p*iru lu í dore del día sigmente. Desdi* 

iinles d f  1«  íiurora principié a  ligar f«ijos d f  p.ipelea y libros venido el



En el informe que se pidió a la D ípuladóci— por el señor 

Secretario de Hsiado y dol despacho universal de Gracia y 

Justicia, acorra dc la conveniencia de mantoncr abiertos o 

cerrados dichos Conventos, de cnnfornildHd con la conducía 

seguida por los religiosos on asuntos de Indole politica, la 

D ipu iadón , mostrando gran imparciabdad y aun descendien

do a detalles necesarios a la gravedad cid caso, dijo, entre 

oirás cosas: «La conducta que han observado algunos reli* 

giosos de ambas comunidades desde 1823, no permile dudar 

que contribuyeron demasiado a la furiosa persecución y cruel 

intolerancia que se notó en aquella época contra las perso

nas más acreditadas por su verdadera piedad en materia do 

religión, y  por sus pnncipíos moderados en polííica; la pro

tección que siempre dispensaron a los autores y  promove

dores de los desórdenes... las doctrinas subversivas que se 

han nido prodicar, sin que bastase a reprimir tal abusu las 

reclamaciones de las autoridades civiles; las reuniones sos* 

pechosas íoleradas en algunas celdas; el exaltado fanatismo 

que distinj¿uia a cuantos frecuentaban su trato; todo hace 

creer que es en ellos dotido se ha nutrido, formado y fortale

cido este fatal espíritu de desobediencia y de rcísistoncia a las 

autoridades legitimas, primera causa de esta sangrienta 

rebelión...>

Y  añaden en su franco y verídico informe, después dc 

hablar de Verástegui y de ia valla de los consejos de un 

fraile:— «Si un exceso de caridad, y ul deseo dc evitar una 

infame nota a dos comunidades religiosas, que debían de ser

dirt so Jlninfifon riirrofi y moros para conducir u Iwa monjas nuestros 

contunes. A nmy ^nlimns n crud/id, lo» «jue tonfamod 

algiinas relaciones, con el fin de buscar enipePkoe qu t incjr»rns^n 

tro estado... En el ínterin las chicos dc Erenchun, «u r.riado el 

Q’Uf'ro y otros mo/os de b!i>arie. Incluso Manuel, desjlojarun todo, 

inclusa mí ceTdii. no dejándon^c ni nun citnifl. A  ini w lida pía*a el hospi

tal» les di|e a  donde habían de llev.:r Tos les dije fos ll<3vnran 

H la« monjas... pero ¿c6cno podré asegurarlo cuando lo» lotofi hq 

afirmaré a  dcmde los lJevaron?>



modelo de mansedumbre, asilo de la virtud y el más firme 

apoyo de la paz y del orden público, pudiera Iiacornos dudíir 

de lo la voz púb liC d  martia como cierto, ¿quién deiar.i 

de reconocer que si estos dircrtoros de las erradas conden* 

cias ítr  aq;ie!bs malos españoles k s  hubieran disuadido del 

crimen que ib in  a cometer, suscitando entre noaoíros la 

guerra civil m5^ espiritosa, se hubiera conservado la paz 

y vlvtrtaii boy (os desgraciados vascongados tranquilos y 

sosegados bafo eí ilustrado gobierno de su reina y señora 

D .* Isabel HV*

Gravísimos eran fos cargos, agravados por la conducía 

del P. AcebeJo, cl Fra//Demonio, deque  hablamos, a quien 

no corrigieron ni sus compañeros ni autoridad alguna 

eclesiásiica, si bien la imparcialidad y la circunspección de 

nae ííra  primera autoridad foral, hace constar «que muchos 

fr.iiles no tumnron parte acliva en aquellos alborotos, que 

varios los desaprobaron, y qne se ¡noslraron pendrados de 

dolor y de senttmienlo, contemplando el tota! olvido de los 

santos deberes de su instituto*.

\ }tíi q u e J i r o n .  retenidos por achaques y falta de salud, 

tres dJininicos y  nueve franciscanos. Siete de estos se tras

ladaron a San .Antonio, y  las Iglesias continuaron prestando 

culto siendo cuestión de estudio, nu solo eí de mantenerlas 

abif^r;js, como el resta bledm iento de los dos Conventos, si 

se pennítiese el regreso a  los religiosos que por sus virtudes 

y sus opiniones merecieren esta confianza».,, «pero esta 

medúía, tan generat, tan pronta y tan efecutiva, podrá con

ducir a hacer a los religiosos más cautos y más prudentes... 

y pcKlría tomarse después de pacificado el país».

Suprimimos algunos párrafos de tan meditado escrito, 

que s'jscribfó D . Jñigo Ortos de Velasco en 13 de Mayo 

de 1834.

líl 1." de Jun io , en la Plaza Nueva, cumpliendo la Real 

Orden de 24 M ayo, se promulgó el Estatuto Real y la con

vocatoria dc Cortes, previniendo se proceda a  la elección de



D O N  Í Ñ IG O  O R T É a  D E  V E L A S C O

P a d re  d «  P ro v ia c ia  j  D ip u ta d o  F o ra i





Procurador. Con tal m otivo, hubo Te Deum en la Colegiata, 

corrida dc novillos y  tamboril y se ^ralificó a  la Iropa que 

asistió con 1.0Í8 reales.

F.n A lava debían (ntervenir en ta elección (le Procurador 

en Cortes, la Jun ta  particular de ta D ipulaciún, dos vocales 

de) Ayutiiam ientu y e) Síndico Procuriídor general. Se pro* 

cedió al nombramiento de los vocales y resultaron elegidos 

el D ípuíado dc*l Com ún D. Jorge de U oya y D . Juan Bautis

ta de Cerain.

Se sacaron a rotuafe las obras dc reposición de las osea- 

leras de San Migue), considerándolas como precisas y  de 

urgente necesidad para el tránsito público.

E) 20 de Ju lio  se comunica haberse declarado el cólera 

morbo en Aíadnd, alterándose la tranquilidad pública y se 

ordena se adopten medidas para que aquí nu sc perturbe. 

Se f a c i l iE a r o n  algunos fondos al Procurador Sindico y se 

nombró una comisión de Sanidad, que estableció un Lazare

to en el Prado.

El 24 se reunió el Ayuntamiento para dar cuenta de in

sultos y excesos cometidos la noche Anterior, y  que Hlterna* 

ban con voces de ambigüa interpretación y con ataques a la 

seguridad individual. Parcce que los autores fueron algunos 

urbanos que fueron expulsados.

El día 30 presentó el Procurador Síndico el escudo de 

armas de ía C iudad modificando el antiguo conforme a la 

R O . de 25 de Mar^o último, obra de D . Manuel Pérez 

Dávila, Cronista y Rey de Armas. 5íegún este cronista * y 

asi aparece hoy— consta de <l:scudo de oro, y en el castillo 

natural almenado puertas y ventanas sinople sostenido de 

dos Leones gules encontrados en posición natural andante y 

sobre las almenas del c o la d o  dos cuervos sable mirando al 

frente, sobre lu puerta principal esruson dc gules y e n  él f¿is 

in:ciales de l!sübel II de oro {I, latina separada por un punto, 

y en la misma línea otras dos II, una tercera parte menores 

que !a primera), timbrado de la corona real. El todo pLzado



y  surmontado de lu Corona Ducal, y saliendo de ella una 

cinta azul con letras de oro y esle lema Hctc ts r  V ic t o r ia

Q U fFV C N C iT > . ( 1 ) .

Relacionado con este asunte, el 7  de Agosto, se dio lec

tura de un oficio del Comandante General de las Provincias 

Vascongadas, comunicando la R . 0 .  siguiente: 'Excrao. Se* 

fior:— Habrá V. E. recibido o recibirá la bandera que 

S , M  regala a  la M ilicia Urbana de esa C iudad en nmestru 

de! aprecio que se merece su brillante comportamiento en la 

gloriosa defensa del dia 16 de M arzo ùltimo. S . M . quiere 

que con la mayor solemnidad, y con arreglo a lo que previe

nen ías ordenanzas del Ejército, sea bendecida dicha bande

ra y  entregada a  ese distinguido cuerpo, bien segura 

S . M . de que  si no fa necesitasen sus valientes individuos 

para dür muestras señaladas de fidelidad y valor, ahora que 

tienen ese nuevo vínculo, repetirán, si se ofrece ocasión, los 

hechos que ha de llevar su nombre a la posteridad.— Dios,

etc. 1,° de Agoslo de

Se dispusieron festejos y ceremonias con repiques de 

campanas aí llevar la Bandera a la iglesia, y  por la tarde 

novillos y disparo de cuarenta docenas de cohetes.

E l Excmo. Sr. Comandante General, se presentó en la 

sesión dcl Ayuntamiento, el d ia 13. pidiendo un millón de 

reales en metálico, para atenciones urgentes, cuyo reinte

gro haria a  los treinta días cun un Interés del cinco por 

ciento. Se despidió diciendo que esperaba contestación para 

las nueve, de Ía noche, y reunida la corporación a  kis tres y 

media se nombró una comisión para decirle la imposibilidad 

de adelantar dicha suma por los inconvenientes que ofrecía el 

h acer un re p arto en tre I os ca p i tal i sta s. Se I e e nf regaron 16,000 

duros, poco después dc ordenar que se pusiera un depósito 

de trigo, de diez mil fiinegas. El Ayuntamiento pudo adquirir 

dus mil suspendiendo los pagos de las demás obligaciones.

La Diputación en severa circular dirigida a las Herman-

( ! )  Véase Tomo í. Esci'tjo o6 A b í ia s . Pfìg. 178.



b t  U  CivOAi‘

dades, apoya el Bando del Comandante Generíi), Sr, Osnid, 

rcrlaiiiando de los pueblos que enireguen en los puntos 

foriifica<Jos los artk'ulofi de subsistencia que exijan las auto* 

ridades legUiiiias, considerando como a cutrnij^üs u cuanlos 

no cumplan lo ordenado, y presten, además, esos servicios 

en el campo rebelde.

En 29 de Septiembre, cl Com isario Re|*io, D . Manuel 

Barrio Ayuso solicita del Ayuntam ienlo un informe sobre 

las causas de la rebelión, indicando si sus autores se propu

sieron conservar los fueros antes de que los quitasen, y quii 

remedios podían aplicarse. A dicho ohcio se contestó dicien

do que anleriormente se habia recibido otro análogo de su 

predecesor, D . Vicente Pereda, al que' se le comunicó, en 10 

de este mes, que, «el hal>cr estallado la revolución cn estos 

países ha dependido de las ventajas que oírece el (erretio 

áspero y escabroso; en los recursos que ofrece sn industria 

y numerosa población: en que los habUaníes cn las guerras 

pasadas do la independencia y la (.orisiilución estab.ni aeos* 

tumbrados a haccr este genero de guerra; en que e*» n ingu

na provincia dei reino liabia una milicia litulaüa realista más 

numerosa ni mejor armada ni equipada q te  en ella, y así es 

que esta misnia, tanto en Bilbao como en esta C iudad, fue la 

que enarboló el estandarte de la rebelión; por otra p^rte cn 

ninguna provmcia hdv una clerecía más numerosa ni en ge

neral más Ignorante, porque con u a  mal latín y c uatro oséis 

meses de moral, logran ser beneficiados y  curas, no por 

concurso abicrio de opositores, sino exclusivamente de pa

trimoniales.., y asi es que los clérigos de este país llenes de 

ignorancia en general, han conlribuído al pronunciaimento 

revolucionario, y a  sostenerlo y fomentarlo a  toda cosía».

A la comunicación de Barrio Avuso, se dijo enlrc otras 

cosas: <Toca V. S . la cspccie acerca de la influencia de los 

fueros, y el Ay un tan líenlo opina que asi como lus autores 

de la rebellón publicaron que la religión sacrosacita de nues

tros padres, peligraba con ^1 ilustrado gobierno de ía Reina,



haciendo creer a  los ignorantes y obcecados que )& reforma 

del clero y de los abusos era un ataque directo a la Religión 

Católica; del m ismo modo pudieron también valerse del 

pretexto de los fueros para hacerles creer que sc quitaban y 

que sin ellos se arruinaban las provincias exentas.

El 9 de Octubre, y en vísperas de entrar una columna 

de tropas, sc ofició al General Gobernador, do la existencia 

del cólera morbo, del gran nrimero de atacados y  de la con

veniencia de preservar a los soldados del posible contagio. 

Esta ternbie enfermedad produjo regular número de vícti

mas y  gastos consiguientes. Menos mal que desapareció al 

poco tiempo y el Ayuntamiento celebró un solemne Te 

Deum, el 30 de Noviembre, en acción de gracias.

El 8  de Diciembre, el Comisario Regio comunicó al muñí* 

cipio la K. O . sobre exclusión dc D . Carlos Marta Isidro de 

Borbón, y su línea, del derecho dc suceder a la Corona de 

estos Reinos, que dice: *S, M , la Reina üobernadora ha 

tenido a bien mandar que V. £ ,  se sirva comunicar las órde

nes oportunas para que por el Ayuntamiento do Madrid, y 

por los de las ciudades capitales de provincia se proceda, 

en la forma de costumbre, a la  publicación de la Ley apro* 

bada en Cortes sobre la exi^lusjón de I). Carlos M aría Isidro 

de Horbón y su linea del derecho de suceder a la Corona 

de estos Reinos.— Y  de orden de S . M . lo traslado a 

V. S . para su inteligencia y cumplimiento».

El 27 de Diciembre, se da cuenta de la R . O . del t-í, en 

fa que S. M  ordena que continúen los Ayuntamientos actua

les hasta que se dicte nueva Ley sobre el arreglo general 

de los mismos. S e  acató lo dispuesto.

Preocupó al Gobierno central el incremento de la guerra 

civil. Lo que* fueron partidas más o menos insignificantes al 

fin de 1833, se transformaron en nutridos y aguerridos bata- 

tallooes en 1834, bajo la férrea dirección de Zumalacárregui. 

Los encuentros, cada vez más frecuentes y sangrientos, 

contribuyeron a  dispersar a  los facciosos, poro tan pronto cl



campo quedaba líbre, renacían del suelo nuevos combatien

tes. O  dominar el país, o exterminarle. Tal era la disyuntiva 

en que se hallaba cl Gobierno dc María Cristina, y como no 

contaba con medios mi^teriales para conseguirlo, apelaba a 

la busca de remedios morales cuya eiicacta, én esta clastí 

de luchas^ resulta problemática. Se consultaba a las autori

dades civiles, actuantes cn cl escenario dei espantoso drama, 

y la D iputación »lavesa, con gran ingenuidad, decía en 24 

de D ifícmhrc: «Hay algunos eclesiásticos tocados del fana* 

tismo; extravio de ía razón que no se corrige. Estos se ha* 

lian en la facción y  siguen su suerte. Hay otros, dc conducta 

retajada, a quienes pesu el yugo de la subordinación, que 

tambiéti cubren las filas de los rebeldes. La masa clerical 

abrfiza opiniones más favorables a  Carlos que a  Isabel, pero 

ni por ésta ni por ayuél sacrificarían sus comodidades, su 

seguridad y su fortuna>, «Son contados los eclesiásticos 

que prefieren el gobierno de Isabel y de las mejoras 

social es>-

<Knire las cías».s de ciudadanos, los más ilustrados y 

mejor acomodados sor partidarios de la Reina: los labrado

res y artesanos eslán suniíRos a  las predicaciones cclesiásti* 

cas. y ios proletarios han lomado ya partido por la paz o 

la guerra>,

Bstas declaraciones, como la referente a la posibilidad 

de la supresión de los fueros, que díce, terminanteniente: 

«que ní los fueros entraron para nada en los fines de los 

autofcs de la revolución, ni su suerte sucesiva impelió el 

niovíniiento, ni menos lo so s tic n o , hay que tenerlas muy 

en cuenta en sucesos análogos ocurridos cuarenta años más 

tarde. La Diputación, refiriéndose a esle extremo, decia: 

«No puede desconocer esta corporación que los fueros han 

sido siempre muy apreciados en estas provincias, y una de 

las pruebas de la incapacidad de tos directores de la revolu

ción, es el poco y  mal uso que han sabido hacer dc este 

resorte, que, sm  embargo, tocaron alguna vez citándolos



aunque con mucha frialdad y ligereza, como suelen citarse 

otros muchoR lugares comunes que, sm verdadero sígnificu- 

do, entran muchas veces cn cl lenguaje de los partidos 

extremos*,

«En ninguno de los jefes supenores como Verástegui, 

Zumalacárregui, Uranga, Villarreal. Torre, Castor, eícctera, 

hallíjrú V. germen m  estímulo alguno foral».

Comenzó el año de 18.35. y en sus primeros dias, el 

Comisario Regio, mando inutilizar los documentos que se 

guardaban en los archivos referen les a  denuncias, míormes 

personales sobre vidas privadas, pes«]uisas acerca de hechos 

no delictivos, todo ello de odiosa memoria y que compren

día desde el afio 23 hasta el 15 de Octubre del 32 en que se 

publicó el Real Decreto de Amnistía.

Los t>andos draconianos, primero, dcl Ooneral Quesada, 

y la obligada respuesta de /Cumalacárregui, llevaron la gue

rra a  lus límites de la uiayor crueldad, y  con sumo gusfo 

consignamos, que a un ilustre vitoriano correspondió-^en 

concepto de mediador— muy buena parte en suavizar las 

duras ;«sperezas de una guerra sín cuartel, en que la abomi* 

nable ley de represalias ponia en vigor la llamada dei Tallón 

«ojo por ojo, diente por diente*.

En efecto, cl Ui de Enero de 1835, se nombró al bizarro 

General, D . M iguel Ricardo de A lava. Embajador, en Lon

dres. de la Reina Gobernadora, y en tan elevado puesto, 

consiguió, por mediación de su jefe insigne, el Duque de 

Wellingtun, el envío aí norte de España de Lord Klliot que 

arregló, con Zumalacárregui y Vaidés, serias estipulaciones 

para evitar, en lo sucesivo, el bárliüro derramamiento de 

sangre inocente. Desde entonces, 27 de Abril, quedo firma

do, en I-uluto, cl respeto a las vidas, estableciéndose can* 

jes de prisioneros. Esta intervención humanitaria, de poca 

resonancia cn esta provincia, debe ser divulgada entre 

nuestros paisanos, para que nadie ignore que a la iniciaiivu



y trabajos dc un vitoriano debieron la existencia millares de 

individuos en aquella larga y  desastrosa guerra,

A  sus esfuerzos aliruístas, sc honró a A lava con la dell* 

cada misión diplomática de recabar del gobierno mgiés (ina 

intervención armada de las potenciüS aliadas para poner tér* 

m ino a nuestra guerra civil, consiguiendo lu formación do 

una legión de voluntarios que compartieron ron los soldados 

españoles las vicisitudes y peripecias de la campaña.

Kl 13 de M jrzo . se acordó celebrar con loda solemnidad 

eJ primer aniversario de la liberación de Vitoria por las fuer* 

2 as urbanas, arengar a éstas e imprimir y circular la procla* 

ma por las vecindades y  pueblos de la jurisdicción.

Oías después se v ió sorprendido el Ayuntamiento con la 

designación, hechu por el Comandante general. Excelen

tísimo S f, n o n  Luis Fernández de Córdoba , de Corregi

dor interino de la provincia, en íavor de D , Inocencio Oarcia 

de Andoin, Se negó a darle posesión, y reiterada la orden, 

se acordó posesiun-^rle. sín perjuicio de las protestas y re

clamaciones a que hi:b(era lugar. D ías antes, el 13 de Marzo, 

por R . ü .  se suprimieron los Comisarios Regios en Navarra 

y las tres provincias, y se acordó que el Comandante Ge* 

ncral, nombrase en A lava, un Corregidor, cargó que recayó 

en eí Licenciado D . Inocencio Garría dc Andoin.

Esle nombramiento, extraño en V iloria y en la provincia, 

donde los reyes castellanos jymás habían mandado agentes 

suyos, motivó una viril y razonada protesta, ya que supri

mía la cualidad de Juez ejecutor que disfrutaban los Alcaldes 

de tiempos atrás, modificando la esencia de las autoridades 

municipales.

El movim iento de tropas era incesante. Subsistencias y 

alojamientos unidos a los gastos que ocasionaban las forti

ficaciones dc las murallas y construcción de varios reductos, 

absorbían los ingresos dc Cm dad y provincia hasta el punto 

de que la D iputación, careciendo de medios y arbitrios, im

puso una derrama de dos fanegas de trigo y una de cebada



por foguera, correspondiendo a la hennandad de Vitoria 

3.0ÍM fanegaR de trigo y 1,547 de cebada que sf precio de 

Ire lnla reales lus primeras y  diez ocho las segundas impor

tan 120.r>G6 reales, que. con la adicción de 60 reales por 

hoja dc hermandad y disminución de algún pago, componen 

un total dc 259.89() reales cantidad que se reclamó a Vitoria, 

para que se distribuyese oníre fos pueblos, y  se atendieran 

las necesidades del ejércllo de la Reina Gobernadora.

Kn 6 de M ayo, la D iputación declaró quiénes debían ser 

considerados como capifalíslas, incluyendo en este número 

a los que habian hecho operaciones de industria con sus fon

dos, ya comprando y vendiendo papel del Estado, ya dando 

dinero a  Interés con hipoteca o sin ella, ya haciendo en épo

cas de elección especulación de trigos y oirás que daban 

empleo y producción a sus capitales.

Todo se reducía a buscar dinero. La misma Diputación y 

su Junta parlicular acordaron el dia 29 proceder al reparto 

de un empréstito de 774.265 reales, asignando a Vitoria 

244.266 reales que pagarían la propiedad rústica y urbana 

100.266, y  el comercio y  la indusíria48.000, dejando el resto 

al clero por sus rentas decimales. Quejábase, con razón, el 

Ayuntamiento de tan crecidos y  continuos impuestos, siendo 

la única hermandad que satisfacía enormes cantidades sin 

que se le abonaran los desembolsos ocasionados por obras 

de fortificación y aloíamíenios.

Aun así. Cuando las tropas abandonaban la C iudad por exi

girlo las operaciones militares, Vitoria se mostraba intranquila 

anle el temor de un alaque imprevisto, de un golpe de mano, 

y  adoptaba todo género de precauciones con sus urbanos y 

sus obras de defensa para impedirlo, sacrificando actividad 

y  dinero a lan perentorias atenciones. El abandono de Du- 

rango y  el de Salvatierra por las fuerzas dei ejército, la con

centración de gran parte de vecinos de este último punto, en 

Viloria, la desgraciada suerte de los prisioneros, y el bloqueo 

que los cariístas hacian por medio de partidas prohibiendo



lu entrada de iodo articulo de consumo, h í7o  pensar en que 

esta C iudad sería desguarnecida y abandonada y u impedirlo, 

por lodos los  medios, tendieron los patrióticos esfuerzos de 

]a corporación municipal, sin escatimar trabajos, dinero ni 

sacrificios. El sitio úa Bilbao por el grueso del ejército car

lista. hizo temer otro parecido, si estos resultaban vencedo

res, y  h í  débiles defensas, apoyadas por solo trece piezas 

de ariilleria de pequeño calibre, se ju7:garon insuficientes da

do el perímetro dfil campo abierto. Tales observaciones in

dujeron a  la D iputación y a l Ayuntamiento a pedir que se 

rcforzára la guarnición dotándola del material de guerra qu« 

fuera necesario. Se derribaron vanas casas, se aumentaron 

los hornos, para cocer pan y do cal. se reunieron útiles en 

gran cantidad, víveres eo abundancia, municiones de guerra, 

y se atendieron )as indicaciones de lo s  ingenieros m ilita res 

par« estar preparados a todo evento. Afortunadamente, la 

herida de Zumalacárregui, en Begoña, y su muerte a  los pocos 

días, fueron causa del levantamiento del siilo de B ilbao y 

eí alejamiento, por entonces, de parecido pe lig ro  en la C a 

pital de Alava,

El 23 de Ju lio  se expidió un Real Decreto para el arreglo 

provisional de los Ayuntamientos, y aun cuando no se co

municó oficialmente, (lo interceptó el enemigo) se consultó 

con los asesores. Llegó un oficio del üeneral Espartero y 

otro de la D iputación y se acordó, en 20de  Agosto, suplicar 

a  S. M . que, por esta vez, se verifique la renovación de 

este Ayuntamiento ron arreglo a  las ordenanzas municipa 

les, dadas las circunstancias políticas y la especial constitu

ción del municipio con sus 43 pueblos. S in contestación, 

volvió a repetirse la instancia siendo atendida y . en conse* 

cuencia, y cumpliendo indicaciones que se hacfan en R . O . do 

26 de Noviembre, se reunió el Ayuntamiento el 6  de Diciem

bre, puesto que todos los individuos deí mfsmo tenían que 

concurrir con su voto aí nombramiento del entrante. Resul

taron elegidos para los cargos forales:



Para Alcalde y Ju«iz ordinario el Señor Marqués de Ara- 

vaca.

Secundo AIc.ilde, D . M iguel dc U farte.

Rc}^idorcs prcomíiienles, D . Luis de Afuria y  l) . iTaiidsco 

Paula Morales.

Procurador Síndico, D , Juan José de Moroy.

Alguacil y  Montero .V\ayor, D . Cecilio de Susaela.

Juraron y  se posesionaron al día siguiente.

En I . ‘' de Enero, ordena la DIpulaclón que de los hornos 

establecidos por la Ciudad se suministren dos mil raciones 

diarias a las fuerzas del ejército compuesto de españoles y 

legiones inglesa y  francesa, y ei Ayuntam iento contestó que 

le era imposible desatender al vecindario. El general en jefe 

del eiército hizo la misnia petición, amenazando con apode

rarse de uno de los hornos st no sc atendía su orden. Negóse 

cortesmenle el municipio alegando sus obligaciones con el 

vecindario, hospitales y establecimientos benéficos.

El General en jefe, que lo era el atildado y correcto 

Excmo. Sr, O , Luis IVrnández de Córdoba, llamo al Alcalde 

lo recibió muy mai. y califict) al Ayuntamiento de «faccioso^, 

y a sus individuos dc «ladrones» por gravar la entrada dc 

subsistencias cn perjuicio del soldado. Le anunció que pron

to serian reemplazados.

Abrumado cl Alcalde por imputaciones lan injuriosas que 

planteaban un serlo confllclo a  la corporación municipal, tan 

pronto sc v ió et  ̂ la calle, convocó a sesión extraordinaria 

para dar cuenta del ultraje, motivado pur la negativa del 

horno, y reunidos la mayoria de los capitulares, el 8 de 

Bnero. escucharon éstos, estupefactos, las tremendas decla

raciones de su presidente. El Ayuntamiento se afligió, mejor 

que irritarse por tan injusto tratamiento, y antes que dcfen* 

der su conducta de liberales probados— muchos de ellos con 

exposición de sus vidas— y  de ciudadanos integcrnmos, se 

ocuparon de sacar incólume la dignidad de ía corporación,



jamás ofendida tan gravemente como en aquella diísgracjadu 

ocasión.

Su ac lítud ÍLcy  sc*rá sienpre digna de )n mayor alabanza. 

La dimisión dc sus cargos la esímtaron como upa debilidad, 

mejor, como una cobardía, y, unánimes, acordaron exigir 

las más rotundas explicaciones a los duros conr?plos ver* 

tídos en un momento de apasionamiento o aún de mal humor, 

y anles que pedir u ía Hi>ina Gobernadora la exoneración de 

su primer caudillo cn el ejército de operaciones, cuando la 

guerra dv il instaba en lodo su auge, acordaron dirigirse a  él 

en una respetuosa pero cncrgica instancia, en la que apa

recen los pi»rrafo«i síguienlea:

¿Será posible que V. E . llame al Ayuntamienlo de Vi

toria faccioso, Htribuyéndo!<^qiieconharla sus disposiciones? 

¿Sorá posible que ni un instante siquiera le imagine l a d r ó n  

acusándole do que recargando los artículos de consumo grava 

a) soldado en su propio beneficio? El Aycinlamienlo desecha 

con horror km feas y odíos:is recriminaciones: creería bumi* 

liarse sincerándose de ellas: y  si l a s  rocuf»rda, si las refuta en 

cortas y sentidas cláusulas, es solo porque se persuado que 

V. K. en el secreto de su espíritu, no piensa lo que h a  dicho 

y cn el fondo de su c o r a z ó n  no abriga lo? sentimienlos que 

ha a n u n c i a d o  contra esla c o r D o r a r í ó n . *

*Kxcmo, Señor, con la leche misma de la infancia les 

fueron comunicados a lodos sus individuos los sentimienlos 

de una justa y racional libertad y los principios de honradez, 

de probidad, de desinterés, de devoción a  las cosas públicas 

que han profesado y  nunca han desmentido en loda la carre

ra de su vida, Rstos sentimientos y  eslos principios les con

dujeron a  defender la causa de la Reina>.,,

«Si han defendido con ca loría  causa del vecindario en 

la cuestión con fa Provincia sobre suministro de pan, es, 

porque ast, y así solo, creían corresponder a la confianza de 

sus administrados, no por capricho ni por otro motivo poco 

noble... >



♦ En tales c'irruriRWncias, esperan que V. ñ., mejor infor- 

m?ido, h a r í jusiicíii n esta Corporación, quo Ja merecc y re

dam a ron empefio para borrar la viv;í y funesta impresión 

que han dejado en su ánimo la siniestra prevención e impu

taciones de V. S>.,.

El General en jeíe dio la callada por respuesta» pero el 

Ayuntamiento, enérgico y viril, pidió contestaaón a  su ofirío 

del 9, y el 16, p.^liando conceptos y suavizando asperezas, 

en frases correctas, si, pero ambiguas, pretendió satisfacer 

las justas aspiraciones.

<Mis tnuygruves ocupaciones— dice— y  mis dolencias han 

diferido la contestación, tanto para tranquilizar la delicadeza 

de sus individuos a quienes no conozco, ní puedo juzgur... 

recojo datos para fundamentar mi resolución, tina equivoca

ción de esta Secretaria llamando al Marqués de Aravaca, en 

voz de hacerlo a( Kresidonte de la D iputación Marqués de la 

A lameda, motivó el desahogo con/idenciaL.. que se ha esti

mado con harta sorpresa y sentimionto mío. por un lenguaje 

oficial al Ayuntamiento, cuando jamás confundo la energía 

de las providencias con el calor de las palabras privadas,.. 

Aléjese toda idea de sor acto oficial (lo dicho), punto sobre 

el cual no necesito llamar la atención del Ayuntamienlo. 

etcétera, etcétera.

Tranquilizadoras oran tales frases, pero, aun así. ol 

Ayuntam ienlo acordó que una comisión so avistara con el 

General en jefe y explicase su actitud para con la D ipu iadón . 

La entrevista se celebró, y el 26 deKnoro, los comisionados 

manifestaron que S, E , «les recibió del modo más lisonjero: 

que desjmés de francas aclaraciones de una y otra parte 

sobre los sucesos que habían mediado, el General pareció 

quedar completamente satisfecho de la conducta del Ayun

tamiento y  procuró desvanecer la delicada pero justa sus

ceptibilidad de la corporación, añadiendo que miraba con 

predifección a la C iudad y que tendría gran placer en dis



pensarle su protección, empegando por poner a  disposición 

de ésta el borr) 0  embargado.,.»

El Ayuntamiento oyó con :%Tudo lan sincer,i8 manifesta

ciones que pusieron lérmino a in cd o iite e n  cxtcemo dosagra- 

Jahlc.

No olviden la lecaótj y el cíoinplo los Ayuntamientos 

sucesivos. Tralábast', cnroíices, de la suprem-i autoridad de 

las provincias va8co*na^ arras, y «un desahogo confidencial* 

agravó la situación de lus capitulares dejándolos maltrechos 

y nada airosos, y su enícrc7a— fiel espejo dc dignidad 

municipal— de|6 a ésta incólume sin menoscabar los fueros 

de ciudadanía a rada uno de los miembros de lan digna 

Corporación.

¡Loable cunducta dígnu del más fervicnio aplauso!

Y , en verdad, que era palrióiira la conducta de los Ayun

tamientos vitorianos para cnn d  e{ércilo. Desde principio de 

la guerra se habían gastado:

Por obras de fortificación hasta

D íciembtc dc 1834 ......................  143.62.3 reales

Obras en los cuarlcles.................... 81.301 »

UteníJilios para los m ism os ...........  127,818 . *

Alquileres de dichos utensilios . , .  70.496 » 

Nuevas obras en los cuarteles

en laVS............................................ 1.3,3.38 >

70Í) caimas y 600 jergones.............  88.36^ >

Obras de toriificación...................... 175.42fi »

lo ía l ...................  70U.371 >

Y  lodo era poco. Los soldados no se distinguían en el 

cuidado de sus cuartcícs. ames bien los deterioraban dando 

lugar a  reclamaciones; la legión inglesa interceptó cl curso 

del Zapardícl cambiandu la dilección de Uis aguas, y el Ayun

tamiento, solicito, atend'a a lales desaguisados, prestando 

auxilios de útiles y materiales a  los Generales D e Lacy Evans

4



y Espartero que, cn instrucciones reservadas, (os rcríamaban 

con urgencia.

El 3 de Febrero transcribe el D iputado Genera) una 

R. O . comunicada por el Minísierio de Hacienda al üober* 

nador de Rentas Reales de Cuntabrío, dirigida a que los Mo* 

nasterios y Conventos sc destinen a beneficio de lo» ucreedf)* 

res del Estado y a la comodidad y ornato de los pueblos, y 

pida ai Ayuntamiento que manifieste lo más conveníenre.y ha

llándose taies edihcios ocupados por el ejército con destino 

acuarteles, hospitales y  almacenes no hay posibilidad do 

aplicarlos a otros menesteres, en el momento, reservándose 

el derecho de meditar sohre el asunto.

EI cese del Kstatuín y  el anuncio de nuevas Cortes con

vocando a los nuevos Procuradores elevú al m iportante car

go  dc repre«;entante de la provincia de A lava, al distinguido 

patricio D . Manuel Ecequiel de Jichevarría, quien, al marchar 

a M^^drid. ofrecí o al Ayuntamiento coadyuvar a que no le 

fallara la  protección gubernamental y el auxilio material de 

tanto gasto y sacrificio, ocasionados por la malhadada gue

rra. Se agradeció el patriótico proposito. Meses después, en 

Agosto, se nombro D iputado a  Cortes al distinguido letrado 

D . Blas López.

De conformidad con la K. ü .  del M inistro de Hacienda 

relativa a la devolución de Monasterios y Conventos a los 

acreedores del Estado para que los utilizasen a su mayor 

comodidad y ornato, el señor Conde de Ezpeleta, a nombre de 

su mujer, la Marquesa de Montehermoso, y  et Ayuntamien

to. como dueflos, ambos, de I j s  Conventos d e  San Antonio 

y de 1 . 1  MuKdalena (titulado d e  las Erigidas), sohcitaron la 

devolución, y el Cxoblorno accedió a pagar una renta mien* 

t n s  tuvieran eí servicio de almacenes de vivieres o utensilios 

para el ejército. Asi concia en 1.  ̂de Abril de

Ej 18 de Agosto, previa comunicación de la Comandancia 

General de las Provincias Vascongadas, se publicó la Cons* 

titución (Je I8 I2  con jas solemnidades anteriores, llevando



r! Kstandarte cl Procurador Síndico; los gallarrtolcs los D i

putados del Com ún D . Cándido Angulo y D . Juan de Men- 

dívil. y el hl)ro de in Consurución en un azafíiíe de piula el 

lambién D iputado D- H ipólito Fernández de Rctana. Se gra* 

lifícó a las Iropijs con 12.000 reales,

1 x1  extrema estascz de mcdjos para atender <il suministro 

do la numerosa gu^irnición oWfgó a ía D iputación a dirigirse 

al Ayuntamiento en demanda de cu unto pudiera darle, y 

ésle, cuya precaria situüuján eru nutorju, acordó un emprés

tito de (MX).OÍKJ reales con bases beneficiosas para que los 

preslamislas se interesaran en el negocio, ya que los veri- 

nos agobiados de cargas y nada sobrados de recursos, apenas 

podían tomar pane cn laJ opcraríón financiera. Se recauda* 

ron 400.000 reales, en el momento en que ía D iputación foral 

cesaba en sus funciones por nombramiento de otru— hecho 

por el General en Jefe interino- y hutM) dudas para entregar 

dirha cantidad, aunque, en garantía do su valor, se oniregá- 

ra el doble en Libranzas coniru la Pagm inríj üenera l. Díus 

después se acordó entregar 2(10.000 reales cn l.ibranzas, 

KXJiXMJ a los dos me.Ñes y los o íro 10(),(X)0 a los cuatro si* 

guíenles, pero lu D ípulación exigió los 600.000 mil amena

zando aJ Ayuntamiento con tener que encargarse del sumi

nistro caso contrario, y no hubo más remedio quo coni prome

terse a realizar un nuevo empréstito de 600,000 reales 

que. unido al anterior, elevo a  un m illón el compromiso 

municipat.

l.a crisis de tiucstro régimen foral resurgía con intermi

tencias de tiempo y de sucesos. L aqu e  en este afto motivó la 

supresión de la D iputación por. otra nombrada por el Exce

lentísimo Sr. General cn Je fe  sin la observancia de las leyes 

particulares del pais, impulsó al Ayuntamiento a dirigirse 

respetuosamente a  lu citada auloridad y a la Keina Gober

nadora. diciendo en sentidas represenJuciones que <la D ipu

tación anterior osiaba revestida de un itombramiento popular 

corrol;^orado con la s jnc ipn  del Gobierno, que había gober*



nado la provincia on toda esta época do calaniiflades y  sa- 

cnfscros, habiendo adquirido una experiencia, un tacto* una 

confianza que otra qualquiera no podría adquirir cn mucho 

tiempo, que ho Irecho trente a  grandes y  extraordinftnas ur

gen cías con escasos rorursos, eJc,, etc., y siendo púl>)ico que 

la causa de \u disposición de V. E. no enríerra ía. gravedad 

que V. E . lü otorga, este Ayuntam ienlo, suplir» se digne 

reslableccT en sus funciones a la anterior Díputacíiin, í^n la 

que el país iodo y el buen servido de S . M . se hallan tal vez 

interesados, >

A  ja Reina Gobernadora, después de llainarla Madre y 

recordarle el re tía lo  de (a corona duca! en su escudo de ar* 

mas conque fué agraciado por su heroísmo d d  1(> de Marzo, 

después de alrnadas considenieinnf»$ acerca de las miseria« 

y privaciones sufridas, le dicen: <Se nos repite a cada ins

tante que estamos en estado de S(tio, frase que uno« suponen 

de sentido ilimitado concediendo al Je íe  de la fuerza militar 

facultades tan amplias que en el obrar no tengan más dique 

que su prudencia: otros entienden que es resumir aquél las 

funciones de las demás autotidades dentro del circulo que la 

{ey describo a cadd una, y asi lo croe ei Ayuntam iento,., y 

suplica a V. M . que ía anterior D iputación sea repuesta para 

que r iv iv a  el crédito de su buena gestión administrativa.* 4 

de Septiembre,

Et General, atento, contestó que su opinión era Igual a 

la  del Ayuntamienlo, pero que precisado por otras conside

rado tes a tomar fa determinación de establecer una nueva 

D ipfiiación Provincial, había dado cuenta al Gobierno y este 

resolvería en definitiva.

De nuevo 1a D iputación y cl Comandante gent*ral recla

man el apronto de los GOO.íKX) reales, en lo que falla de mes. 

y encdrgan se distribuya esa cantidad enlre cuarenta personas

o menor número a  ser posible, y teniendo en cuenla ia im* 

posibilidad de realizar lal petición acordó, c\ Ayuntamiento, 

dirigirse a la  Reina Gobernadora, solicitando, con urgencia,



justos consuelos h tantas angustias y sufríinienlos. Eslo su

cedía f) J6 de Sepliembre, y  en la sesión cxiraordmana dc 

aquella fatidica noche, y al día si|<utenl<*, se le recordaba 

que el soldado estaba, hacía días, privado du su modesJa 

asignación para su rancho y sobrus, que podían s m í r  dc 

causa a una indisciplina, que se evitaría a toda rosta, aun 

acudiendo a medios violentos para obtener del vecindario 

nuevos sacrihcins.

Gracias a que cn ral momento un enviado dcl Sr. G ober

nador enrró en la Sala y  enseñó mm K. O . anunciado el 

envfü de nueve millones y  pico para el ejército, calmando, 

la graia noticia, la excitación y alarma da (os capitulares, 

C j u c ,  recaudando atropelladamente sescnla mil reales, sc en

tregaron en la Pagaduría MKilar y  sirvieron para cuatro 

días, en los que el Ayuntamiento, ni sus corredores, pudie

ron adquirir més canlidades y así ^e declaró ul Comandante 

(leneruí. Otros treinta tixil reales, pertenecientes al Hospi

tal, tínicos fondos disponibles, se entregaron respondiendo 

asi a las reíicradas peticiones que se hicieron en días de 

amarga recordación.

N o  puede negarse que las necesidades eran apremiantes. 

Se pretendió hasta m ovilizarla Mlítcía Urbana, a lo que el 

Ayuníam iento se opuso consideréndola como uno de los ba

tallones de la guarnición de (a p(a?.a en la que prestaban 

cuantos servicios dispusiera la autoridad militar.

Kor R , O . del Ministerio de Hacienda de 21 del anterior 

se suspendió la exacción de los eOO.OIK) reales, protestada 

ante S, M . en lü  de Sepiiembre.

lin  22 de Octubre, atendiendo a que los ancianos frailes 

de las disucltas comunidades, que ni tienen clausura, ní vis

ten hábito, pueden Droporcionarse medios de subsistencia, 

acuerdan conservar abierta la Iglesia de San Antonio, sin 

oponerse u las prescripciones entonces vigentes. También 

se dispuso rubnr las aberturas de la torre de Santa Miaría 

forrándolas de tabla y  chapas de plomo y  cubrir las bóvedas



y relejar para asegurarlas, procurando q«e los vigías no 

deterioren Í q  d o f X i n d o n c i a  d o l  telégrafo que tienen a su car* 

go , y en 7 de Noviembre se conceden 30.000 reales para 

fortificadones, en atención a  la critica situación de Bilhao, 

nuevjm ente sitiada, v  ruya toma o nó constituía una ame- 

na7a para Vitoria, Y  se acordó dirigir una representación a 

las Cortes liaciéndokt saber que la milicia estaba dispuesta 

a derramar su sangro cn defensa do la C iudad siempre (^ug 

fuera socorrida para que aquélla no resuliara estéril y no cun* 

diese el desaliento entre los defensores. A l efecto seexami* 

nú el estado de defensa y se dispuso almacenar vívoros y 

forrajes para cualquier evenlo. pidiendo g;uarnición de lodas 

armas que no se distrajera por motivo alguno.

En 30 de Noviembre informa el Ayuntamiento sobro el 

procedimiento que debe observarse en las elecciones munì* 

cipales para 1837 y dice: que en ias dos épocas de 1813 al 14 y 

de 1820 al 23 se guardó con toda escrupulosidad lo preveni* 

do en la Constitución de sin olra difercncía que la de 

scffregar?e, en la primera, las aldeas de la jurisdicción, lo 

que no sucedió en la segunda. Por lo demás, los claveros 

de las cinco Parroquias, en dia festivo del mes de Diciembre, 

convoquen las juntas parroquiales, y  de los vecinos que 

estén en el ejofcicio de dereclios, elijan 17 electores: cuatro 

de Sania M ana; cualro de San Pedro; cuaíro de San Miguel; 

tres de San Vicenle y dos de San Ildefonso. Todos ellos, 

acuden a la Cusa Consistoral, y roumdos (en día festivo) 

bajo la prosidoncia del A lcalde y con el Secretario, se cons

tituyen en jun la  electoral y proceden a la elección de «oficia

les de república* nombrando dos Alcaldes doce Regidores y 

dos Procuradores Síndicos, a  pluralidad de votos. No pue* 

den disolverse hasta la terminación del acto, y , el Secrelario 

da lectura de los elecios, que concurrirán a  I» Sa la  el 1.“ de 

Enero de 1837 a prestar juramento. Esle es el método más 

sencillo.

Así se procedió nombrando a los representantes dc pa*



rroquías, que, el KSde Oiriembre, eligieron 1,*^ Alcaldo, a 

D . Francisco Javier Urbími. Marqués de A rjvaca . y por 

2 °  ü ü .  M íkuoI de Ugarte.

Procuradores Síndicos, D . Jutin Marlíno? de Maturana y

O . Juan  José Moroy.

No terminó el año sín un nuevo pedido dc5í)0 000 reuíes 

para la tropa.



CAPÍTULO XVII

( D p  1 8 3 7  A  1 8 4 0 ) ,

L a  p l j l z a  h h  H i i b a o . — F i í s t p j o s . — L a  n u e v a  

D i IX T A C H IK  A K T lP O k A L .— C a L 'S A S  DP. LA  SU liLL- 

V A C (Ó N  D t l  B a T A I I  Ó N  D C  A lM A N S A  V  FhA N C < i8

Tw Z u K iiA N O .— A s f s in .m o s . — L a  J u n t a  u t

SAf.V.\CIÓN PLBI,IC:a, > ImH'NIDAO d e  U )S  CKÍMb- 

NER DP I,*  NOCHE DCL 17 T)P .A O O S IO .— SaNHA- 

MIL-NTO M O ftA l.— ReALTS OrTiPKRS 80ÜRC IO S

C oN V LN T os SL iK tM iDOs.— T o m a  m> PcfÍACn* 

RKAHA,— L l a m a d a  f>r,L ü c n l í a l  M a k o io .—  

PftraI^^t^AKbS DCL CoK VFK IO  ÜE Vt:R<JAftA' SUS

c o N S R n 'f s a A S .— L a  L p v  dp  25 u t  O c T i  Rk t 

a i l á . ^ 0 , — L a s  J i tc rA s  GFNPKALts: s u s  pbi* 

MbKAS DiRPOSÍCTOWES,— T rA  SI ACHÍN A ÜÑATF 

nh  LA UN lVHRRin^h ,— E l  AvUNTAM fFN ia Df! 

V rrO lítA  b,N LAS JlTCTAS CfcLbUKADAS TV A n  lh¿A- 

NA, -  LPGtnM IÜAD H IM^>OK^^NC^A D t  Sf'S R p aA -  

,MA< IONES.— AC1ITL*0 ÜPJ. O t f ' L  lADO QPNFftAL

Y W5 IA  O ll'lilA C JÓ N  EN PI.FKO.— NuTABIJ«

iNhOKM t D r D ,  p A tS rO  O t.a z i\ D .  P t o t o  

K g a S a  y  D .  B i a s  L ó p e z .— A DQ «'i<=inó,*j d r  

n v c A S  now l a  C iu d a d  c o n  o u jtT O  d e  Fj^RPtLt- 

CERI,A. * '  Dl-SIJNÜ Df! IO S  CONVfcNTOS l *  

V nO K iA .-  L a RhG tN C iA  P r o v is io n a l  y  LA.fFPA-

TlW A p o l í t ic a  h n  tS J 'A S  PROVINCIAS, - E X P O S I

C IÓ N  PAHA LA  c:t)MFVA T>tL C O N V F S T O  D t  S a NTA 
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J
U R Ó  c) nuevo AytintcJiiiicnfo. el 1.'' úc. Enero de 

1H37, se designaron las comisiones de arbitros, 

aJhóndíga, abastos, alofam ienloy ctiarteles, casa de 

piedad, dibujo, distribución do leña, fortificaciones, 

hospilHl, instrucción pública, milicia naciona?, obras, policía



urbana y alumbrado, revisión de cuentas, tealro, visitas y 

cumplidos, Cofradía de la Vera C ruz y para expedir libra

mientos,

Usta disiribución comprendía lodos los servicios muní- 

npa les y  el personal designado se distinguía por su capa

cidad y aficciones para el mejor desempeño.

Uno de los primeros actos de (a Corporación— a reque

rimientos de la Mtlicia Urbana— fué celebrar el le vanta mí etilo 

del segundo sílío de Í^Kbao, por (as tropas de Espartero, 

acordándose, u propuesta de ü ,  Valenlín de G lano, Capilan 

de granaderas dar, a Ui entonces titulada V\a¿a de Oriente, 

cl nombre de P laza de Bilbao que actualmente tiene. Sc 

colocó una tarjeta apaísadíi, de piedra negra, con letras es

culpidas y doradas y la inscripción «Plaza de Bilbao >; sobre 

la imposta de la casa de D , Pedro de Velasco.

La forzada ociosidad de los soldados de esla guarnición 

y los malos instmtos de atgnnos, les indujeron. hacia tiempo, 

a no respetar las obras de los cuarteles y a  demoler vanas 

casas de ios barriob extramuros y aun d»* la callo de Santo 

Dom ingo, y autrde i.i nr árboles, como sucedió en el Juego 

de Pelota, hechos cent;, rubíes que motivaron protestas del 

verindario y hubo que poner en conocimicnlo de la autoridad 

militar para aminorar sus desaslrosos eíeclos. Las quejas 

fueron atendidas, sí. pero, como el origen de lo que dege* 

neró en costumbre procedía de las 1 ropas de la Legión Brí- 

lánu  a, y se extendió con rapidez en el ejército español, que 

no destruían casas por placer, sino por extraer cl madera

men para venderio, se acudió a la misma Reina Goberna

dora on súplica de que sc cortaran de raíz lan punibles 

excesos.

Tengase en cuenta que las tropas de guarnición, acan

tonadas y de tránsito, duranle los años de 1835-36, osciló 

entro 4.000 y 22.000 hombres y (as acuarteladas apenas ex

cedían de 2.0<X), y se comprenderá la angustiosa siiuarión 

del vedndario proporcionando camas con sus ropas, luz,



leña y otros utensilios que iTiallniratiiron sus cconoifiías v 

pekjuñños ahorro?:, haciéndolos dignos por tanla molestia do 

consideraciones que no disfrutaron, no obstante acudir, de 

nuevo, con 23Í),(XX) reales a la reposición y  mejora dc* fnrü* 

ficaciones. cuarteles y utensilios, y otros 32 (XK) anticipados 

a ia Junta dc Aniiattiento, por carecer ésta y la D ipulación 

dc fondos,

S. M . conte.Mando a las ¡ustas Qucjas por la conducta dc 

soldados desalmados, mandó, por R , ü .  que se castigase 

cotí mano dura a los iníractures que no respetasen la pro

piedad en los países amigos,

Se celebraron fcstcios sagrados y profanos con motivo 

de la liberación de Bilbao, acordando el Ayuntamiento la 

Impresión y tirada de 600 ejemplares dc la oración fúnebre 

pronunciada por cl Canónígo-Tesorcro D . Pedro Tercero, y 

cn la 5.c*sión del 11 de Febrero, con motivo de ia próxima 

llegada del Conde de Luchana, General en Jefe del Ejército 

de operaciones, se dispuso que una comisión lo recibiera, 

con gran repique de campanas, disparo de cohetes y arcos 

con alegorías alusivas al triunfo cociseguidu en ia villa invicta.

El grave asunto foral, relativo al nombramiento de la 

nueva Oíputaci<^n por procedimientos que no eran los de uso 

y costumbre, obligó al municipio a  negarse al nombramiento 

de lus diez y sieíe Procuiadures. «que según la base de la 

población de los Huchlos libres de la dominación de los re

beldes», creía el Jefe Político dc A lava, correspondían 

a  Vitoria. Dicha base estaba fundada cn el espíritu liberal de 

la R- O . de 23 de Enero último, pero, divergencias y difi

cultades surgidas entre el Gobierno M ilitar y la D iputación, 

hicieron declarar al Ayuntamiento que mientras no se sus* 

tanciaran aquellas no podría tomar determinación alguna. 

Con tal evasiva salió del paso, y en efecto, después de las 

quejas y reclamaciones, de las protestas y  de los recursos 

empleados, una K. 0 ,  de 2,^ de Febrero de 1H37, dispuso 

tjue Jas elecciones se practicasen cun el procedimiento foral



y bafo la presidencia de la D iputación: que concurran a la 

elección las poblaciones constantnnenle libres de la presen

cia del enem igo, para no exponer, c a s o  contrario, a  que la 

operación dé resultados opuestos, «peligrosos y funestos a 

la causa de la libertad, en cuyo interés se dicta esta extra

ordinaria medida.» y enterado el Ayuntamiento, nombró al 

Sindico D. Juan Martmez de M alurana por Procurador de la 

Hermandad de Vitoria, quien, acompaftado d e D . Juan José 

de Moroy, también Síndico, la reprcsefilarían en el acto de 

la elección, que tuvo lugar en los días 7 y 8  de Marzo, y en 

la cual, no siendo posible la aclamación por no haber Her

mandades de las seis Cuadrillas entre quienes sortear los 

electores, aunque se proclamó a D . Vausto O tazu , y todos 

lo aprobaron, lo mismo que el nombramiento de fenienie. 

en favor de D . líliao Orlés de Velasro, e l Ayuntamiento 

protestó por no haber cumplido los asisleiUcs a dicha elec

ción con el sontido y letra de la R . O . de 2 i de Diciembre, 

que ordena la renovición total de la D iputación foral y  Junta 

pdrliculaf, m con la íí O  de 22 de Febrero, que igualmente 

manda que solo asistan los representantes ón ios pueblos 

«constantemente libresM ' asistieron reprej,emantes de pue

blos que estaban dominados por los rebeldes. La protesta, 

debidamente fundamentada, se envió al D iputado a Cortes 

D . Manuel Ecequiel de, Echevarría.

El 13 de Marzo se piden 20.000 duros para atenciones 

de las tropas y el 14 se recurre a l Gobierno en contra del 

pedido de los Jefes militares; acordando sin embargo conce

der 3ü-()(iO reales. Se renueva la petición y se contesta 

d idendo q u f no existen fondos ni crédito,

Kl 12 de Abril-la Junta de obras, confirma los nombres 

de C a lle  de la Constitución a) sitiñ que sirvió de Espolón; 

la Florida al paseo; La Unión a  la Plazuela de San Antonio; 

Calle del Prado a  la del camino real, y  de Postas a  la del 

Arrabal, conforme a lo decretado en los años 20 y 21.

Era Gobernador militar de Vitoria D , L iboho González,



buen miljíar, afectuoso en su trato y de cualidades muy rft* 

romenddbles. Vivía en la mejor armonia con las autoridades 

civiles, y a ( ser relevado de su cargo, el 17 de Abril, el 

Ayunta miento sc creyó en cl deber de suplicar, (unto al 

Gobierno como al Excmo. Soñor General en Jefe del Ejér

cito de operaciones del Norte, dejase sin efecto su nueva 

resolución. A labando merecidamente fas dotes dol Coronel 

señor G onzález, decía nuestro municipio; <l.a disciplina mi* 

litar, el orden público, la policía, lu segundad individual y  la 

propiedad, deben a su celo, a su recta intención, y a  su 

encrgia ventajas notables que los habitantes dc. esta Ciudad 

no pueden recordar sin la más grata emoción >, Y  añadía <Ig 

pedimos tenca a bie n conservarie y confirmarle en «1 G o 

bierno jMilitar>, porque O os servicios notables quo ha hecho 

a ía causa de S u  Majestad y de la Patria en este destino son 

los únicos títulos con que c) Ayuntamiento se atreve a pedir 

a V. E . s ü  conservación*. A tales instancias, y a la  repetida 

en 12 d f  M ayo, debió su continuación en Vitoria el pundo

noroso ¡efe, que, meses des pues, fué villanamente asesinado, 

según veremos.

El 24 de Abril, el Kegídor. señor Xérica, propone que se 

solicite (ie S . M . la cesión del Convento de Santa Brígida 

con su huerta y  pertenecidos, según previene el R. O , de 

20 de Enero de 1X36, para dostínario a la Universidad— nuil 

S ituada  y  destinar su huerta a Jardín botánico que está 

mandado y que podría servir para estudio practico de i a 

agricultura y aclimatación de plantas únies, Übligáriase el 

Ayuntamiento a tnantener dicho convento de cuartel como 

está h a s ta  la conclxisión do la guerra cn servicio nacional y 

alivio de) vecindano. (Todo esto so hí2 0  para el caso deque  

fuera suprim ido dicho Convento),

1 odavía ía delicada cuestión de nuevas elecciones pro

vinciales d ió lugar a  otra K, ü .  de 25 de M ayo de 1837, en 

que, aclarando anteriores versiones, se advertía para su me

jor inteligencia, que la renovación total se entienda en el



sentido de que deben cesar lodos los individuos de la Dtpu* 

tación y  sor nort)brados por nueva fílcrción, pero de ninguna 

manera en el de que no puedan por elia ser reelegidos los 

anteriores diputados, si de nuevo merecen la confianza de 

sus comitentes, y s e ^ n d o  quo la línea militar del territorio 

del dominio de los facciosos, hecha por la D ipulación, sc 

conserve s excluyendo de formar parte de la elección, a  los 

pueblos ocupados por el enemigo, y en su vista el Ayunta

miento nombró como representanles para la elección que se 

celebraría el ^ de fumo, al Sindico D. Juan José de Moroy, 

como propietario, y a D , Juan Martínez Maturana, romo 

ucompartaníe.

Sanaon¿ida, en 18 de Jun io  de 1 ^ 7 ,  la nueva Conslilu- 

ción. acordó el Ayuntamiento, ol día 30, lo^ siguientes fes- 

tefos. Víspera de la promulgación, sl anochecer, repique do 

campanas, salvas de uriilleria e iluminación general.

D ía  de la promulgación: al amanecer, repique de cam

panas, salvas y tamboril que correrá (as calles y Plazas dé la  

Ciudad,

En la Plaza Nueva se colocar^ un salón para celebrar 

tan solemne acto con un retrato dc la Keína. A las once se 

anunciará con repiques y salvas que ol Ayuníamiento y  co

m itiva sale de la casa por ]a calle de San Francisco y Plaza 

Vieja para entrar en la Nueva por el arco, acompañado del 

Batallón de la M ilicia Nacional con su música. Se colgaran 

los baloones y ventanas do ambas plazas. Por la tarde novi

llos, baile público hasla las nueve y luego fuegos de artificio, 

iluminación general y  baile en eí Tealro. El 9 de ju lio  se 

celebró el acto según ritual y  se levantó el acta correspon

diente. La {ura en las parroquias se hizo el día 16.

El 30 de Jun io  entraron Irescienlos prisioneros canjeados 

cuya desgraciada suerte se alivió, en lo posible, alojándolos 

y proporcionándoles ropas, camisas y otras dádivas debidas 

a la piedad del vecindario, en visla del triste aspecto de m i

seria y desnudez en que aquellos llegaron. Se les atendió en



1& sarna que padecían muchos de ellos, no sin las consí- 

guieatoR protestas de los vecinos, temerosos del contagio.

Y  v«mos a narrar ahora los trágicos sucesos ocurridos en 

V’ítürlaen i a noche dyl 17 de A güslo  de 18.Í7 Talos hechos, 

gravísimos por sus funeslos resultados, ps indudable que 

obedecieron a determinada causa, y  aunque sea por conge- 

turas, es preciso dar con ella, utilizando documentos de 

nuestro archivo iiiunicípai y uiin versiones acerca de los 

acoitteclmienlos de mayar resonancia en España.

La sublevación d r los sargentos en La Granía. y  la pre* 

sión que hicirron con la Reina Gobernadora, obligándola a 

(jue, en el acio, suscribiera cl memorable Real Decreto do 

13 de A>{usto de 18.W, rclafó la disciplina m ilita r Eslo es 

indudable, l-os soidndos. h s  clases de tropa y  bastantes 

oficmles, díísronlentos de sus generalrs y  de los elementos 

dircrtores de ía nación, se envalentonaron con aquel fácil 

triuiifo y r l prestigio de la disciplina militar llegó a  empa* 

fiarse con gran peligro de la írartqurlidad pública, pues, sa

bido es, que cuando los saldados loman parte en asonadas y 

revoluciones, y se erigen en iniciadores de las mismas, la 

rebelión entalla sín orden ni concierto y las consecuencias 

son tan temibles como desastrosas o irreparables,

La semilla de la indisciplina, reproducida cn los primeros 

meses del año 37, produjo sus naturales frutos en guamicio* 

nes situadas fuera del (eutro de la guerra, como en Córdoba, 

y bien pronto llegó a las provincias del Norte, con caracle* 

res alarmantes, en Lcrín, Logroi^o, San Sebastián y espe

cialmente cn M iranda de Ebro. donde perdió ia vida el Ge* 

neral en Jefe del Ejército, D . Rafael Ceballos Escalera, que. 

por ausencia de Espartero, desempeñaba aquel elevado 

puesto.

No puede dudarse d e q u e  se conspiraba hacía tiempo, 

bien por la Irregularidad en el pago de haberes, bien por el 

afán de producir tumultos, bien por las fangas de la guerra, 

y  es seguro que ios hilos de lal conspiración, de aspecto



demagógico, habían prendido en Vitoria, a juzgar por los 

indicios que se entreven en ciertos documentos oficiales.

Una couiuntracinn urgente, dirigida a la D iputación a las 

nuevo y  modía de la nocho dol 25 dc Ju lio , y transmitida al 

Ayuntamiento, decía; «Comandancia General de las Provin

cias Vascongadas.' Amenazada la tranf]uilidad y casi rela- 

jaila rn  un lodo la disríplina por la sublovación marcada en 

la compañía de Cazadores de Almansa, en la larde de este 

di;«, es de todo preciso e indispensable que en el término de 

tres horas ponga esa benemérita corporación en poder det 

Ministro principal dc la Hecionda militar, la caníidad de 

cuarenta mil reales vellón a  cuenm de los 200.000 del ade* 

lanto prevenido por el Excmo. Sr. General cn Joto, — Hl 

desprecio del Ayuntamiento a mis avisos provisores dan 

lugar a circuFrancias desagradables, sí el patriotismo de la 

D iputación de esla provincia no nos pone a cubierto con el 

pedido ^ue  con imperto reclaman los males quo ya tocamos. 

Dios, etc. Vitoria 23 dc Ju lio  do 1837.- A  las nueve de la 

noche, -  Uborio G onzá lez ,— Sr. Presidente y D iputación de 

esta provincia.

Bueno es saber y advertir, como aniorodente. que era 

Presidente interino de la D ípuiaríón , D . D iego López Cano, 

tildado de desafecto a la causa de la Reim». por haber sido 

voluntario realista, y negarse en aquellos dias, al pago de 

una contribución mensual de cinco poseías a Jos que no 

pertenecieron al Batallón dc la M ilicia Nacional, noíicia que 

se hizo pública y qup le costó la vida, por estar inscrito en 

ía lista de sospechosos que debieron formar por aquel tiem

po algunos milicianos exaltados en unión de oíros conspira

dores.

El Ayuntamiento, a objeto de evitar los males de gjrave

dad que se anunciaban, se reunió, incautándose de los fondos 

de la Albóndiga hasta cubrir dicha cantidad quo ontrcgaron 

a calidad de reintegro, viéndose apremiado para reunir otros 

setenta mil reales quo fallaban para totalizar el resto de los



200.000 exigidos por ol Üeneral en Jr fc . desde Lodosa, cti 

J7 dei mes actual. De cumplir este mandijt<3 se enc;sj>iuron 

los concejales D . Quintin Casas Jugo , l.csnrri y Maturana, 

leyendo el primero, la siguiente carta particular.

«Sr. D . Quintín Casas.— M i (‘siímado ami|¿o; Tales de* 

bon ser los apuros que supone cl Sr. Comandanle General 

y Ministro de Ha<:icnd;i existen en el niomenío en los dife

rentes cuerpos q«e operan en la Provincia, quererlam an con 

loda urgencia, en el ilía de hoy, hasta la eatUidad de los 

doscientos mil reales que tiene repartidos el General en 

Jefe .— Espero, pues, que sin ninguna dilación concluya V. la 

nciíociacíón de los setenta rrnl reales, de que V. nos habló 

el d ía pasado, pura salir de este laberinto de cosas y poder 

dar una comestacíón lisonferij al Sr. Comandante O  enera I 

que acaba de presentarse enrareciendo extremadamente la 

expresada can tidad .-Suyo  affmo. q. b. s, m. D iego Lópc?. 

Cano.>

Se acordó librar 66.000 reales.

La comunicación y  carta íranscritas son reveladoras de 

síntomas de malestar que se advirtieron y no se corrl^ieron 

como era preciso. El pesimismo de las autoridades aumenió. 

el 10 de Agosto, pues la D iputación dice al Ayuntamiento: 

«Acabo de recibir un u íid o  del Señor Comandante General, 

cuyo contexto es de la mayor gravedad, y para resolver. , 

es de absoluta necosid;jd que V. S . designe una Comisión 

que 5c teuna con la D ipu tadón  y penetrados de la gravedad 

del negocio y dc su urgencia, se acuerde lo más convenien

te», Se nombró la Com isión que marchó mmedtatamentc. 

quedando el Ayuntamiento en sesión i>ermanenle, y al poco 

raío volvieron, con nuevo oficio del Gobernador m ihtar a la 

D iputación, que decía:

<Deí parte oficial que tengo a la v ista... resulta que al

gunos malvados, que por desgracia tienen cierta influencia, 

están íncí lando a la rebelión a I Batallón de Almansa a cuya 

tropa se d á  dineto para beber y se la inculca que la falta de



radòn  Uc, v ino que experimenta es culpa de lus ju lo riJadcs 

do. la provincia y seftaladaincnie la D ípniacíón y yo: baio 

ese Infernal prclexfo so provoca al soldado.,. Hasta uhoru 

el gemo del mal no ha logrado Id consumación*de su objeto, 

pero siendo Imposible q u e ja  tropa rcísista mucho tiompo 

a estas sugestiones,,, esporo de su patriotismo proporcione 

las raciones de vino como único medio para atujar los ho* 

rrorosos mates que siguieren a  osla población,.. Con oste 

aviso dejo a cubirrlo mi responsabilidad. Dios etc., 10 de 

Agosto 1837 IJborio üonzá1e2». El D iputado interesa u la 

C iudad proporcione el suministro que se reclama c;n obvla- 

ciór; de los males espantosos que amonaran. HlAyuntarnien- 

to se comprometió a dar vino por espacio de veinte días a 

calidad üe que su importe se admita en pago de contríbu* 

ciones.

Duraba la zozohrn y fa inoiiietuil on aquellos días, sin que 

tengamos noticia de que se persiguiera a los conspiradores 

cuyos manejos y planes debieron desconocerse, ¿Se creyó 

resuelto el conflicto ron la ranón de vino? No lo creemos, 

y una nueva comunicación deí Comandante General al Aytin* 

tamiento, confirma nuestra opinión. D ice asi cl oficie del 

día 17: ‘ Desagradables ocurrencias me ponon en el caso de 

pedir a esa Corporación se sírva nombrar de su seno cinco 

individuos que deberán hallarse en mi casa a ius seis de osta 

tarde para celebrar una jun ta : asimismo nombrará tres pu

dientes que formaran parte do la referida Junta y deberán 

asistir a la hora indicada.»

S e  celebró la conferencia on lu que pidió e) Gobe rnador 

IHO.OCKI reales que se reintegrarían cn letras d r oslo G o 

bierno M ilitar contra la intendencia do Lugo: no pareció bien, 

y se acordó, en nuevo Ayuntamiento celebrado a  las siete y 

media con asistencia de )os Ires Sres. Cano. Veamurguia y 

Loma, hacer un reparto entre los capitalistas de la Ciudad 

con la garantía del nuevo impuesto de arbitrios y  la njílsd de 

la sisilla; formar la lista de los contribuyentes y convocarlos



para las nueve de )a niailana dcl día siguiente debiendo con

currir la coinisión de la D iputación. Y  terminó la sesión y se 

separaron los asistentes bien ajenos de la catástrofe que se 

fraguaba a tales horas y que cosió la vida a uno de ellos.

<A las cuatro y meüia dc la madrugada de) día 18. se 

congrceaba el Ayuntamiento en sesión eilraordinaria . y  e! 

Sr. A lcalde. Marcjíiés de Aravaca, refirió, con voz balbucien

te y entrecortada, que cn la noche anterior habían sido 

muertos D , Liborto G onzález, Comandante General interino 

de estas Provincias y Gobernador de esta Plaza, su Secre

tario d  Capitán graduado dc Comandante D . Blas Koyo; el 

jefe de la Plana M ayor D , Kamón López, Teniente Coronel 

graduado, D . Felipe Fernández. Teniente Capitíín y Ayu

dante de Plaza; D . D iego López Cano , Com isario por C iu 

dad y  villas en fundones de D iputado General dc esta Pro

vincia; D . Manuel de Arandia, Comisario por fierras espar- 

sas e individuo de la D iputación y jun ta  particular de la 

m isma, y  el licenciado D . José de A ldama, Abogado y  veci

no de esta Ciudad. Añadió que a las tres y  media de la ma

drugada recibió un aviso de la Jun la  de Salvación pública, 

creada por ios lamentables sucesos que luego insertaremos.

¿Q ué pasó en aquella trágica y luctuosa noche? ( I )

(1) Dice el señor González de Echávarrí, en sii obra Alaveses 

¡Uistres. tomo S,** pá^c. 49G.

«Erfi yii tan público, en VlforÍ?i, et rumor de que iba ¡i estnllnr 

eubIcvúcióTi, que scgün iiolicia)* víchales que hfitiiosi recogido, Ia vfs* 

prt*i r.'forrtnn los instigadores las rallas üe la Ciudad visitando a los 

luiliciano« par?) que coad)'uvaran en su obra. Una de las casas eu que 

estiivl;ron fué la del honrudo industrial Sr. Herrero, apodado e l tieso, 

Quiej) rechazó con entereza semejante pretensión y habiéndole athfnn* 

zaüo sublevados con incluirlo en la lista de víctimas» au 

u <jnien todos heinos conocido rí'wpc'ndjó, «mi m undo no Ps ^sfAino y 

rl qup quírra buscarlo <iue vfng.i, yo le rr*cibírtf en Ifl escalera y daré 

r.uet)t2  dn él con eti fusil que la Ciudad le ha entregndo para sostener el 

ordeu». E l Sr. Heirero y aisún otro amigo estuvieron escondidos en 

los telares del teatro temerosos d«; que los »ublevados cumptíeri^n »u



f *  L.s C i u d a d  6 T

Tan pronto como se supo en Vitoria el asesinato de) G e 

neral Ceballos F.scalera, ocurrido cl día U», cl batallón de Al- 

mHnsa y varios de los guerrilleros de Zurbano, aprovechán

dose de la oscuridad de la nuche, prorrumpieron un tumulto, 

recorriendo las calk's cn completo dtísonlcn y nocando obc* 

diencia a los pocos que se inieresaron en apaciguar la rebe

lión, En vano e) pundonoroso Gobernador mi)jüji «defensor 

de la disciphnci y  dcl orden público», trató de poner remediu 

a tamaños males; ma! secundado y hasla desatendido desús 

subordinados, perseguido y escarnecido por la soldadesca 

creyó encontrar amparo y prulección en casa de su compa

ñero Zurbano, y a cha sc dirigió, encontrando la muerte cn 

lugar del socorro que solicllaba. M íntilos antes fué asesina

do uno de sus ayud¿mles, a  quien la opinión calificó de cóm* 

plicc en tan odioso motín, v  enardecidos los sublevados por

ol vaho de ía sangre de las víctimas, sacan las listas dc 

proscripción, leen los nombres inscritos en ellas, y, como 

fieras, se dirigen en su busca para inmolarlos.

I,a tercera victima es ol ¡efe de la Plana M ayor, ü ,  Kamón 

López, quien anle la inminencia del peligro, sc disfrazó de 

soldado, pero, reconocido, fué rematado a  liros y bayonela- 

züs. S iguió a esle desgraciado el respetable D iputado for¿tl 

en funciones. I). D iego López Cano.- «apuntado en las lisias 

por la autoridad que depcinpcñaba, y  mcior, por haber sido 

anteriormenle voluntarlo realista, el cual, dias antes, mani

festaba de oficio al Ayuntam ienlo. <que aunque no pertene

cía a la Milicia nacional, pagaría la contribución impuesta, y 

on caso de peligro cslaha dispuesto con el fusil en la mano 

a sostener los derechos de la Reina >— y a su casa se diri-

pa ld b rn . E n  Id d c  su cr(uvo ocuUo e l  Sr. NV^tisr^^ in*

rluldo también en la  lis ta , y en  loft de lo «uyii ol abuelo de)

f|ue esto  e i^rrlhe ... D ic e se  que la  iimca pe rdona  q ue  *ie vió después  de 

1os sucesos  re co rre r  la s  ca lles  re conoc ie ndo  con  iinfar<ilIos c¡«jc^v<^rcb 

fiké D .  P e d ro  Terceru» s in  J i id a  por cíncargu de lü  llam iid !i J u n t a  d c  

SoivAcián.«



gicrcm en el momento que. liándose cucnta del peligro, huífl 

sobressifado y despavorido a las boardillas y (ejados de su 

casa, donde le persiguieron, asesinándufo y  lanzando «¡u 

cueq>o a la v ía pública, en la que, hunu'sntc aiín su cadáver 

fué objeto de groseros insultos, y d<3 nnUilaciones, arrancán

dole un dedo para apoderarse de su valiosa sortija.

A  D . Manuel de Arandía, se le sacó d e su  casa y aunque 

se creyó que se respetaría su vida, bien pronto la chusma que 

le acompañaba concluyó con él a tiros en las mismas calles. 

Kl I.icenciado D , José Aldama sin otra causa que ser director 

de E l Boletín Oßcial, fué, también, asesinado, suerte que 

cupo minutos después a  los infortunados Capitán l) . l uis 

Royo y  I). Pelipe Fernández, Capitán graduado y ayudante 

de la plaza.

Aquella hecaiombe apenas duró dos horas: en el momen

to en que los asesinos, ébrios de sangre y de matanza se 

dirigían a la captura de nuevas víctimas, reaccionaron teme* 

rosos de sus horrendos crímenes, y aprovechando la oscuri* 

dad se disolvieron huyendo de la tremenda responsabilidad 

en que se hallaban incursus. El estupor y el asombro, ayu* 

diñados por el silencio sepulcral de aquella fatídica noche» 

extreiíiecieron al vecindario durante contadas horas.

k  la media noche, pasada la inminencia del peligro al* 

aunos Individuos, vitorianos pocos y forasteros !os más for* 

marón una Junta de Salvación pública, nombrando, sín atri* 

bución alguna, Fresidenle y Jefe político de la provincia a 

D . Kugenio O lavarría, Coronel, y Secretario a l ) .  José Do

mingo Zuzaela Koctor de la Universidad quo aquí funciona

ba. Esta Junta se dirigió al Ayuntariiionlo, a las tres y media 

de la madrugada, con el oficio siguiente: «Lu Jun la  de Sal

vación pública cn defensa de la Constitución que acaba de 

intlalarse con niotivo de las ocurrencias de esta noche ha 

acordado que para auxiliarla se sirva V. S . reunir inmedia

tamente el Ayuntamiento de esta Ciudad, convocando a 

todos los individuos que lo componen, en la inteligencia de



flQC esta Junta lo aguarda en sesión pennanenle. D ios, etcé

tera, Vitoria íl las tres y  medía de la mañana del díe¿ y ocho 

de agusu) dc 1837.— Eugenio de Ü lavurrla.— Presidente.

Pasó el Ayuntamiento a  (u sala, y el Teniente Coronel 

de Alm<insa D . .\ntonÍo l.egarda (individuo * do la Junla), 

p idió, para evitar la repetición de tales actos y Irabafíir pur 

el resiablecimienio del orden, gue se aíendicre al p4.go de 

los hat*eres del Ejército proporcionando a la Junta , con cali

dad de reintegro, la suma de 17.5CÜ duros y 7.500 inits 4 ue 

ella imponía a  varios contribuyentes; a 1), Evaristo G on zá 

lez de Zarate, 40.000 reales: a  D . Blas í.ópez. 1^).(XX); a  Don 

Ventura Urbina. lO.CKX); a O . Jos^ iH.“ Kreíbích, 10.000; Hel- 

cel Sobrinos, 10.WX); a D , Martin Cuesta, 10.000; O , Manuel 

Acebedo, 8.CX30; la Viuda de Atauri, 5,00!); D . Agustín M a

riscal, 5.000; l>. Pedro Barrio, 5.000; y D . Santiago Glano, 

S.OOO. (^ueda autorizado D . Martin Zurbano para exigir y 

hact>r efectivas dichas Cantidades para las siete de la mañ:^- 

na. Ksta determinación se tom ó a las einro menos cuarto y 

la suscribió, como Secretario, D . José Dom ingo Zuzacta,> 

lil A lcalde contestó que se haria por la tranquilidad lo hu

manamente postble y que, a pesar de los sarrificíos hechos, 

se darian los pasos para afrontar la cantidad reclamada, a 

Calidad de reintegro, y disuelta la Junta, se ocupó el Ayun* 

tam ienta en hacer la designación de los vecinos y cuotas que 

debían anticipar.

Esas fueron las primeras y únicas medidas del momento, 

adoptadas por la Jun ta  de Salvación pública. No ap.ircce que 

se consagraran al descubrimiento de lan inicua trama, ni a 

perseguir y encarcelar a los malvados asesinos, que, preme* 

ditadarnente— como lo prueban ias listas de proscripción—  

eligieron las desgraciadas víctimas que debían ser inmola

das, N i aparcce tampoco que los carlistas proporcionaran 

dinero para tan espantoso compint, pues, de ser así, avisa

dos a tiempo, con gran facilidad se hubieran apoderado de 

Vitoria y de su lena? y  temible enemigo Martin Zurbano (.a)



Varea. So lo  se sabe que se apresuró a legalizar su situación, 

comunicando a la Reina Gobernadora y al Genera! en jefe 

del Ejército de operaciones, d  principio de su funcionamien

to, enviando una relación de los sucesos que, en nuestro 

concepto y  dados los antecedentes que exponemos en este 

libro, podrían ajustarse al^o más a laexiricia verdad, ( 1 )  de

jando en claro la grave cuestión de la responsabilidad.

( l)  D lcí' Asl oficial y  oficioso dociimcnlo:

Acta de lü^ aucosos ocurridos en Vitoria en lo nochc* dcl 17 áe Ago*- 

(0 1837. Redactada por In Jnn iu  dc Salvocirtii pública.

-S«Cü«>s imprevistos, pero tns te 'jy  dolory^os llegaron la noche del 

17 del corriente .Agosto a trastornar el orden. repOHO y trnnquilidad 

piiblíra de esta Ciudad. Un movimii'nto ton rápido cumo violento fiMrmi' 

a  la pobljifirtn. Un reposo general y  comün se notaba por todo el diu 

y  aun a  la entra<t?i <!<• In nf>che y  to lo  a cosa dc lus di* ella se \ie- 

ron algunos sjr.tomu» de «Iboroio y r-uniones de vnrios grupos, cuíiíi- 
do j a  A lil ntcdi.! hora  pro rn im pieron ot\ vivas a la C o jis r ín td ón ,«  la 

reñía Isabel U, a  rci'in gobernadora y mueras y guorru a 1o» traido* 

ros, pasteleros y picaros 0><indi>fie. aJ mismo áem po tiros en vnriofi 

puntos d<* Ifl Ciudad y principalmente ci) Ifls ium^liariones de lu pldríi. 

En estas cirCHn^lnnci^is tan  criticas los jc'fce lodos de la guarnición, 

ios de )a nilHcla nacional y  varios sujetos de reconocido p<ilno(Ísnio. 

llevados de «u relo por el orden y resWhlecimiento de la tranquilidnd 

pública, se líinraron en medio de los peligro«: despreciando el r le s ^  

inniinente de perder su existencia y  poniendo en obra lodos f^us re c u r

sos de persuasión, aatoridad y  pr<'s»Íftio, pudieron lucrar rcpriniir »>» 

primera efervescencia y  contener el ímpetu dcl njovimiento y sus vro* 

gresos restableciendo cl orden. Mas todavía lu sUuj^eión era crítica; 

cn medio de las tinieblas do l*i noclie, era de temer se reprodujeran las 

entenas trígicas si no se tomaban providencias prontas > énci^icas 

capaces de precaverlas. Con este objeto eypontAnea y casi simullá* 

neaniente se presentaron en las casas consist( îale-!^: D . Joaquin Ponte, 

comnndnnte general deantllrrffl y  coronel del 5,* reKÍmiento; l>. Ao* 

tonio Logardn, teniente corouel de Almnnsu; D . ."Aartin Zurbano. co* 

ronel de infanten'n y cotnandaute general del buíuDón ftanco de (a 

Kiol.i Alavesa; D . José CaUrern, coronel de Inianteria y ten ltuie rorc^ 

neJ mayor <lo Son Hernando; D . Eugenio OlAvarrifl. coronel, teniente 

coronel mayor de infantería; D . Bernardo Echaluce, coronel d t  infan*



Al día siguiente se entregiiron treinta mil duros y pico y 

cl Ayuntamiento acordó conceder a tos prestaniisfas Forzo

sos un interés de seis por ciento unual hasta su reintegro, 

suplicando a la Reina riímítiera fondos para socorrer a esta 

desgraciada y arruinada C iudad, «Vitoria— decían en la ins

tancia— no es ya la C iudad floreciente de pocos^años ha, es 

un pueblo convertido en habitantes empobrecidos, reducidos 

u la mayor indigencia, abatidos y  sumidos en el más deplo* 

rabie estada a consecuencia de una lucha que desde ori

gen están sintiendo sus efectos*.

La recaudación de cuotas contributivas y el apresura-

l<*nn; I) . Ju a n  Jo s6  U g flrttf. com andan te  d e  (a M jH c ia  n a c io n a l, com^f* 

c iun te  y  p ro p ie ta r io ; D . F id e l A r? n a , m ayo r rie  in  miwTiin M j lt c ia  y  

Hbvgcido; D .  A n to n io  jM .irin  O ir r n c f id o .  coin^mdíjntü de  A lm ansa ; D o n  

P « í r o  T r r c c r o ,  <3ignidnd d e  te s u r t r o  j  cHnénijfo; D , N a rc is o  H on s, 

<'oHí«rKlímte d e  C a b a lle r ia  d e l P r in c ip e ;  f*l d o rJo r  I>. Josf* D am lngo  

Z u ¿ f le ta , c jte d rá lic Q  y  ab<ie:Ado; í>. F ro n c ia co  M o ra le s ,  uap ltán  d e  la  

M U íd a  n a c io iin l y  p ro p ir t i ir jg ;  D . A nusta» Ío  M aK ^ r, lo ru n e l (nfan* 

I f r ln  y  r«ini*»Tidnnl^ de f l . * d e  lin e a : D , D io n is io  C iil, l íT i ir t i í^  ro ro n c f  

n iu y o rd e l 5.^ reg im ien to  d e  A r t i l le r ía ;  D . M íg í i í ' l  A lon 'so  V i( l»gom ez, 

te n ien te  rn ro n e l m n yo r d c l c u e rp o  i le  in*?enÍcro¿. y  D .  V ír e n te  R u b io . 

it il i i ls J ro  p r in c ip a l de  hac ienda  m ilito  f  de  ia  provtnr.fn d o  A  favo. T o d o s  

cre> 'eron h a lla r  re u n id o s  on c*l ttiistno pnn to  d v  (ti» c j s j s  c o n s is to r ia le s  

a  l 0s . iu lo r td n d ''‘S; m as co n  so rp re sa  »e v ie ro n  so lo ^ y  con  d o lo r  HogMfon 

n  en ten d e r que  y a  hab ían  s id o  v ir t i in o s  cJ com Aurtunte g en e ra l in te r in o  

de  la s  p ro v in c ia s , g o b e rn ad o r de  esta  p la za , e l p r im e ro  y  sogunrin 

ayudnTit<‘K du )ii P . M ,  de  la  se c c ió n  de  la  m ism a, do s v o cn -r»  de  ln  d i

p u ta c ió n  d e  e s ta  p ro v in c ia  que de*em peñnb.in  Ioí* <tt«lÍnos de  d ipu tado  

g e n e ra l,  c o n  lo  que  d e  b e c lio  dcaapsereclo a q u e lla  d ip u ta c ió n  y  ocrn 

pefftoftíí m ó x  quvj «ntonce» se  ig n o ra b a  qu ien  fue^e. F .s t f  su cc iío  co lo có  

>\ lo s  re u n id o s en  una  po*lci< in tr is te  y  n /n ro sn . íCti la  n e ccs id «d  peren* 

to r ia  de  ad o p tn r n icd id n s  pront^ts. d e sp ro v is to s  de  au to rid .sd  que  lu í  

pud ie ra  <jiet¿ir, no h a lla ro n  o tro  m ed io  d e  sa lv a c ió n  quGf*l d e  c o n s t i

tu irs e  vn  Ju n ta , a cu e rd o  que  p o r  unan itn id jid  se  v e r i le ó ,  In íia la iid o se  

la  {unta o>n la  d enon iin . irW n  d e  «Junfu de  sa lv a c ió n  p ú b lica  en  de fensa 

de  1a ( 'o tis iituc iÓ H » título q ue  concep tu ó  njas <5dap!«do n las c irrim **  

tm cuH» y  a l oüic'to q ue  d e b ía  p ropone rse  i n  bUS tercas,»



miento conque se hizo, proJujo 56..^20 reales de más que se 

reservaron en cd}a para hitcer frente a nuevas cvemualidades.

Una infundada alarma, promovida por uno de los írancos 

de ^urbano y la obcecación de un músico m ilitar que d;spar6 

varios tiros al Muyor de su Rej^imíento, en la Plaza Nueva, 

sin cons<*«uir herirle, sirvió de pretexto a  la Junta de Saíva- 

d ó ii para demostrar unas energías que no se tuvieron dos 

días antes. Sc  apresó a) soldado do Zurbano y al músico y 

se acordó fusilarlos aquella misma tarde, a las tres, en la 

Plaza Vieja y ante toda la guarnición. Así se hizo sin forma

ción de proceso. Los otros crímenes <iuedaron Impunes. <1).

(1) C s  ir r is o r io  lü  n c a e ü d o  f n  « t o s  su ce so s . E J 2  <1e M a y o  de 

l iÜ 8 ,  (d ií* ! m eses después), n  in s tru y ó  sum a ria  so b re  d io s .  N om b ró ítc  

f is c a l a D . M ig u e l ü o ta r re U o n .i, C o r o í id  d e l p r o v in ü n l de  Ch iu r iU a*  

qu ien  se  lim itó  a  e n v ia r  a l A lc a ld e , * eño r M a rg u e s  de  Ariiv>»fe, u n  in te - 

rroga (o rio»  a  tod..a l iK e s  .'ftpc ioso , y.5 que  dr* la s  cu iit< ^ tatk .nos re s iil-  

ta r fa n  cu lp a b le s  jy s  pa isano s , e l A yu n ta in ie n tu , e spec l¡lím en te , y nún 

tüd ft p) Büt« jll6 i) de  la  M i l i c ia  N .íc iom il.
L o «  so ld a d o s  de  A liiia n a a  y  lo»  fra n co s  <lc Z u rb a n o , in a tig d d o re s  y 

f ir to re s  en  o) m o tín , y  se ftu laaos, m ucho* p o r  la  o p in ión  p d b li-

C ii. no  e ra n  u lu d k io s  p a ra  naOfl i 'n  j^ u e lla  h á b il cn cuesm .
E n  27  d e  J i i l i o . e l  ]ucz d c l p ro ce so , C o ro n e l 0 ,  P e d ro  M ira n da , 

r iic ió  una  p ro v id e n c ia , según  la  t u í i i  re^sull6 *que la s  a u to r id a d e s  nom 

b rad a s  p o r  In Ju n la  d c  S a lv a c ió n  P ú b lic a  no* p r^ xed ie ron  c u a l deb ían 

e n  l>i n v e r i^ u c iO n  y  lu s l ig «  d c  p e rp e tra d o re s  de  lo s  fií^esinatos... 

N in g u n o  m andó  In s tru ir su in a r io , n i  Han d ado  e l o ie n o r p a so  cn a v e r i

g u a c ió n  d e  d e lito »  Lan a tro ce s  cu yo  p o r te  le s  lin c e  ta l v e z  sospechosos 

g  u lo  m enos a p á t ic o s  en  e l cum p lim íen lo  de  su s  d ebe res , ha d e tcm ii-  

nado d icho  se ñ o r que e l co ro n a l 1). Eug^ m o O la v a r r ia ,  p re s id e n te  de  

o q u e lld  JunU t y  con iandun ií*  g e n e ru l n om brado  p o r  la in iR n w , e l c o ro n e l 

g r^ id u a d o ü , B e rn a rd o  E ch a lu ce , n om brado  ig u jilm en te  ( jo b e rn a d o r y  

e l A lc a ld e  d e  p r im e r vo to  M u rq u é s  d e  A ra v a c a . se a n  d e te n id o s  sm  

se p a ra rse  de  l í .  C iu d a d  y  jr ra b a lc * . la  qu«í ae 1es seña la  p o r  cá rce l...»

C o n s to  que e l ju c ?  se ñ o r M iran< le, d ijo  co n fid en c ia l m ente a l es- 

a lc a ld e  M a rq u é s  de  A rn v a ca ; «su arTCbfo obede ce  a co h o n e s ta r extre* 

in o s  de) au to  de  que  p o d r ía n  re se n t irse  a lg un as pcrson fls> . T a l d e ten 

c ió n . in ju s t if ic a d a , du ró  h f is la  m^-diados d c  O c tu b re . ^

A  tssto se  red u jo  c l  c a s t ig o  d e  c r im cn e s  in c u liíic a b le s .



Kn sustitución de) m alogrjdo Gobernador M iliiar, fu¿ nom

brado el Brigadier I>. Isidoro Moyos, quien llegado a  Vitoria 

tíl 21, con ü  sia ins lru inones especiales, formó una columna 

mandada por D , José Cabrera y compuesta del Batallón de 

Almansa y el de francos dc Zurb.ino y los envió dc opera

ciones a las proiinudades de Peftacerrada. En tales cuerpos 

se hallaban ios agitadores y actores do los recientes trágicos 

sucesos, y su marcha fué acogida por el vccmdario con re

servadas muestras de complacencia, ya que asi se alejaba 

a varios asesinos y a sus cómplices contra los cuales no so 

dió un paso por la flamante Jun la  de Salvación Pública.

Reunida ésta por cl Brigadier Hoyos hizo saber a sus 

nnembros que siendo arbitraria su constituciún debía nom 

brarse otra D ipulación provincial, con arreglo al nuevo pro- 

cedim ienlo, y eí canonigo ü .  Pedro Tercero, dijo que, 

desaparecido el organismo antiguo y dependiendo de las 

Corles la resolución de si se implantarían aquí las dipuuicio- 

nes, creía conveniente continuar en igual lorma, nombrando 

una subcomisión 4 ue entendiera en todos los asuntos de 

carácter admm isiralivo, y e n  el acto quedó consiítuída por los 

señores Tercero. Mor¿..es y  Arana, estimando el Sr. Hoyos, 

que a  tal subcomisión se enviara olra de) Ayuníamiento 

para, de consuno, obrar con el mejor acierto.

Avistáronse e) Alcalde, y los concejales Casas y Jugo, 

con el nuevo jefe militar Sr. Hoyos, cuya actividad en el 

cumplimiento de su deber y precauciones tomadas eran la 

mejor garantía del sosiego público, y de la excelente acogi

da quo les dispensó, y  de sus consoladoras palabras deduje

ron el nombramiento inmediato de los señores Luna, Calvo 

y Le¿arri, para agregarse a la Jun ta  de Sa lvaaón , organismo 

dc ninguna devoción entre los genuinos representantes del 

pueblo.

Sc imponía una limpieza moral Cn la C iudad. Aún queda* 

ban aquí elementos maleantes y permrbadores, y todos los 

vagos y 'la s  infinitas mujeres prostitutas, que son causa



par sí sojas de la desjrtjcción cJp un p ueb lo ^  sogOn D , Isido

ro Hoyos, fueron expulsados por esíe pundonoroso miijlar, 

que. a iem ús Je  aumentar la milicia narional u ob)>to deque  

la cohesión dcl paisanaje fuera más estrecha y eficaz cn 

todo peligro, creó la miljcia de ancianos y  de jóvenes encar

gados de velar, en el interior de ja C iudad, por la seguridad 

personal y respeto a la propiedad. Medidus todas que se 

aplaudieron por los vecinos honrados y  que pusieron al 

descubierto la punible negligencia Je  la Jun la  de .Salvación, 

cuyos individuos Je fe s  de los cuerpos de los amotinados, 

pudieron, con solo tocar generala y su presencia en Iü s  ca

llas, impedir la consumación de lodos o parte de los asesi

natos cometidos, mejor que recluirse en las salas de la Casa 

Consistorial, constituirse en Junta y tomar disposiciones de 

carácter civil, rom o las referentes a separar empleados de 

la D iputación, nombrar a D . Pedro Tercero coinlj'ionado en 

C orle  y  otras de índole parecida,

Gracias al Brigadier Hoyos se normalizó fa situación en 

Vitoria, y  con el concurso del Ayuntam iento, aprontando 

materiales y  peones para las obras de fortificación exterior, 

se recurrió, el 30 de Agosto, hasta derribarla torre j  el por* 

tico de ia Iglesia de San Ildefonso, a  objeto de extraer piedra 

que, según el informe de) Comandan le de Ingenieros, se 

necesitatia si se hat>ía de d ír  mayor solidez a las murallas.

Los aprontos de dinero apremiaban en demasfa para ob

viar los gastos rrecienle.s que los adelantos, subsistencias, 

alojamientos y  fortificaciones ocasionaban a  la C iudad, y 

como ios propietarios y pagadores disminuían, se llamaba la 

atención de la Reina Gobernadora, en respetuoso escrito, 

hablándola de los desembolsos que se harían precisos para 

atender a los cuímliosos gastos que ocasionaban la aglome

ración de tropas, la carga de los alojamientos, la carestía de 

los artículos de consumo, la privación de rentas que expen- 

mentaban muchos hacendados por tener sus bienes confis

cados por los rebeldes, y , más que todo, por ía paralización



de la industria y el comercio, anémicos por la continuación 

de tan larga y desastrosa guerru. Se nombró una comisión 

pant i^ue negociara en Madrid !a pronta remesa de fondos.

l'ambién las patrañas que por enlonces publicaban algu

nos periódicos tnai informados, agravaban \s prcearia situa

ción del Ayunianiienlo v iionano . Detcia El Español, en su 

número í ^ í ,  que el municipio, a ra ízd c  lus sucesos del 17, 

exigió 5íX).()()() reales a los vecinos tildados d «  carlistas, y 

como no fué c ieno, se mandó que los mismos interesados 

rectificaran la noticia en aquel periodico y  en E l Boletín 

Oficial dc la Provincia.

La representación municipal en la Jun la  de Salvación 

Pública, que todavía iiincionaba y bosta con serias preten

siones de D iputación provincial, pidió doee mil reales para 

el pago de un tercio de los hüberes de las tropas de la guar

nición, y la  propia Junta, después de exigir seis mil fanecas 

dc sül para atender a )os soldados, hospitales y vecindario, 

y de que la C iudad se hallase alumbrada durante la noche, 

publicó un bando, cvc se repartió en los pueblos, condenan

do con cien ducados u os que no aprontasen peones, yuga- 

da.'? y  víveres, multa que se doblaba y cuadruplicaba en el 

caso de no ser atendida en sus peticiones; sc exigían rehe

nes de diez vecinos— con preferencia curas y beneficiados—  

para trabajar en las íorlííicacloncs, sujetos a  grillete, durante 

el transcurso de )a guerra. Eslos rehenes se alojaron en el 

Convento de Sania Cruz.

Mucho tuvieron que agradecer A lava y Vitoría al patrio

tismo de) Brigadier Hoyos, incansable ante el bienestar 

público y  observador atento de usos y costumbres que res

petó en su integridad. Merced a sus gestiones, nada favora

bles a la existencia del organismo titulado «Junta dc salva

ción pública en defensa de la Constitución»^, viendo que ésta 

se hallaba suficientemente garantida por las bayonetas de 

sus leales soldados del Batallón de Laredo, que habia traído 

consigo, cumplimentó el Heal Decreto de las Corles de 6  de
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Septiembre, sancionado por $ .  M . en 19 del m ismo e inserto 

en la Gaceta de Madrid eí 24, y aconsejado sabiamente por 

vitorianos de responsabilidad, cunsiguió reunirá respetables 

personas invisiiéndolas con los poderes de Diputados pro

vinciales, Fueron estos D . Cários Xcnca, D . Antonio dc 

Luna. D . Ezequíel Garcia de Andoin, D. Pablo de Le7íirn, 

todos estos nombradns por el Ayuntamiento de Vilorta: 

1). Ignacio Montoya. por Antiiñón, I) . M atías Alonso, por 

Fuentelarrá, y V). M iguel Buesa. por Laguardia,

El 14 de Ocíubrc so congregaron en la Casa de la Hc*- 

rreria, numerada con ei 85 (que todavía existe) y al empezar 

sus trabajos al día siguienle, se dieron por terminados los 

de la famosa Junta que funcionaba desde el 18 dc Agosto.

La nueva Diputación irvaugurú sus tareas con una sinrera 

proclama, solicitando cl concurso de tudus los Aynniauiien- 

tos para las elecciones de representantes en anibus cuerpos 

colegisladores y defenderla ConstiJucíón d e l37, »única han* 

dera que reconoccn vuestros Üíputa<ios>. El 6  de Noviembre, 

puestos de ücuerdo el C-otnandante General de las Vascon

gadas y jefatura política de Alava y la D iputación, se envian 

las listas de electores que se expondrán al público cl día 8 

para anotar las inclusiones o exclusiones que deban hacorso 

antes uel 25 v siguientes señalados para las elecciones, que, 

en efecto, se verificaron, si bien en cl escrutinio j^eneral, se 

vió que ninguno de los propuestos reunió el número de 

votos necesarios, por lo que se convocó a nuevas elecciones 

para el 13 hasta el 17 de Diciembre.

El 18 el Ayuntamiento suplica a la Kcina Gobernadora 

que renueve enteramente esta corporación, a pesar de la 

práctica constitucional, en virtud de que varios capitulares 

desempeñaron iguales rarj^os en 1R34 y 36, tres se hallaban 

ausentes, de liaber sido destinados a la D iputación cualro de 

ellos y tener que repartir entre unos pocos el trabaju gue 

anteriormente pesaba sobre todos. La Diputación y  el G o 

bernador M ilitar no se atrevieron a resolver sobre este par*



licular esperando la real disposición que ío acordára. siguien* 

do el mismo Ayuntamiento al romenzar cl afto 1838, no 

obstiirte lo resuello por ias Corieí^ de lu NiKit^n, e) 19 de 

D jdetnbrey  publicado en la Gaceta del 20 respecto a la reno

vación de Ayunlamientos. E í 27 de Enero se hace nueva 

exposición a  las Cortos on este sentido, y el 14 de Febrero 

por K. O . se dispuso que «continúen promoviendo cl mejor 

bienestar de sus administrados, hasta que se decrete la pró

xima ley sobre org^anización de los cuerpos mnnlcipales>.

lis  notable la R, ü .  de 1.“ de Febrero, que con fecha lü . 

trasimtio el Comandante General de ja provmcia y que dice: 

‘ E l Excmo. Sr. Secretario de Hstado y del Despacho de 

la Gobernación de la península en H. O , circular de 1,® dcl 

actual,dice: Habiendo hecho présemela Academia de Nobles 

Artes de San Femando la conveniencia de conservar algunos 

edificios d é lo s  antiguos conventos que pprsus bellas formas 

son de interés para las artes, y cuya existencia puede conei* 

liarse con el mejor servicio del Estado, destinándolos a ofici

nas, tribunales, Museos u oíros establecimientos de pública 

utilidad, se sirvió mandar S .M . la Reina Gobernadora en Heaí 

Orden circular de 3 de Junio próximo pasado, que los Jeíes 

políticos, oyendo a las respectivas Diputacionesprovinciales, 

Academias, Sociedades económicas y demás corporaciones 

que tuviesen por conveniente, informaran en el término de 

un mes, acerca d é lo  expuesto por la Academia de San Fer

nando. Míts como sea muy corto el número de los informes 

que hasta la presente han llegado al M inisterio de mi cargo, 

y pueda esta dilación hacer ilusoria la resolución que sobre 

el asunto recayere: es la voluntad de S. M . que inmediata* 

mente mande V, S . suspender en esa Provincia toda demo* 

hción de edificios de los extinguidos conventos, y en el im

prorrogable término do un mes evacúe V. S ,, si ya no lo ha 

hecho, el informe que en la citada circular se le pidió: on la 

inteligencia de que S. M . verá con el más alto desagrado 

toda morosidad en el cumplimiento de tan im ponante encar*
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go. D e R. O . lü d ir ijo  u V, S . p a ra  su más oxífcta obser

vancia. Y  lo traillado a V. S , para auc* r o n  la brevedad posi* 

b it  se sírva manifestiírme cuatUo se le ofrezca,.. Dios, 

etcétera, eicéicra>.

lil Ayuntam ienlo contestó, cl 2 de Mar7,o, Sti informe 

dice:

< Como se han de establecer cn esta Ciudad, una Silla 

episcopal, un General, Je fe  dc la División M ílifar, iinu 

Universidad, un Museo y un Jardín Botánico, y gue por 

consiguienle ha de haber consíantemcnh; una guarnición 

compuesta de cubaüeriu e infantería, nos parece que los 

edificios do ios extinguidos conveotos y casa <jue ha perte* 

nocido a D . Val en lín de V'erástegnl podrún destinarse, a 

saber: El Convento de Santo Domingo y  su Huerta para 

cuartel de CubaKeria; el de Santa Cru7 y su huerta para 

Universidad; cl de San l'rancisro y su huerta para cuartel 

dc infanteria; el de Santa Clara para Museo; la huerta de 

Ídem para Jardm botánico; y la casa titulada dc Verástegui 

para el ílustrísínio OlHspo, rcspe.cto a  hallarse inmediata a 

la Colegiata la que sc erigirá en Catedral, Deben quedar 

libres bien sea para almacenes u otros usos las Iglesias de 

Sto. Dom ingo. San Francisco y Santa C iara, pues que la dc 

Santa C ruz pudía servir para el uso de la Univcrsida<l. Fara 

que el Museo quede rnioramente separado del Jardín Bolá* 

nico y que haya una comunicación desde el camino de C as

tilla a la Aduana, deberá abnrse una calle, la etial será su* 

mámente úlil para el público, como así b ien para el servicio 

üe dichos Museo y  Jardín Botánico.— En cuanlo a  los edi* 

ticios de los extinguidos Conventos de San Antonio y de 

Sania Brígida nada tenemos que decir respecto a  que el pri* 

mero, con arreglo a  su fundación, pertenece a los señores 

MarquefJes de Montehermoso y que el segundo es una pro

piedad de esla C iudad. Es lo que podemos informar sobre el 

parlicular, Vitoria, etc.

¿ e  acordó que el Alcalde, D . Quintín Casas y D . Juan



Moroy oigan al Arquitecto para oniíiir dictamen sobre e) 

particular.

Por Keal Orden de 22 dp I-cíbruro de 1838, se ordenó 

proceder a nuevu elección de concejales, y ae designó el 

diíi 25 para el nombramiento de eleclores por las jun tas  pa

rroquiales. no sin reclamar al Ayuntamiento )s vuelta de los 

cuatro regidores que desempeñaban los cargos de Diputados 

provinciales. F.l 4 de M arzo, bajo la presidencia del Briga

dier HüyüS, se reunieron los electores, se nombraron dos 

escrutadores y acordaron que la elección fuese públich y 

nominal, se practicó, a puerta abierta, para los empleos de 

dos Alcaldes, diez. Regidores y dos Síndicos Procuradores, 

en reemplazo de otros tantos, resultando electos:

A lcalde 1° D . Luis A juria. por 16 votos.

Id. 2.^ O . Juan MendivíL por 16 votos.

Síndicos procuradores, D . León Samaniego, por unani* 

m idad, y  D . Lázaro Iragorri y Beibidea, también, por una* 

nimidad.

lil día 6, comenzó s u  actuación, teniendo la suerte de 

intervenir en asuntos de mero tr ám ite , sm q u e  ó rd en e s  apre

miantes de autoridades superiores alteraran la relativa nor

malidad que disfrutó Vitoria, durante meses, mientras Q ue a 

sus puertas se debatía la guerra civil con más o menos 

acritud.

Haremosmención. como caso de estimuloy de laboriosidad, 

que en la sesión do \f> de junio, el regidor D . Quintín Casas 

dijo que su hijo D . Benito le encargó ofreciera al Ayunta

miento— como primer ensayo de su aficción al d ibujo— una 

copia que acababa dc sacar de un cuadro bastante estro

peado que se hallaba en uno de los desvanes de la Casa 

Consistorial, comprensivo de la antif<ua perspectiva de esia 

C iudad visla desde Santa Erigida, Se agradeció el regalo y 

se dispuso la construeeión de un marco con su cristal y  su 

colocación entre los demás planos que existían cn la Sala de 

Audiencias.



G radas  <i tan ilustrado jovon, cuyos bijos viven en la 

actualidad- cnnsorvaihos et antiguo diseño de V iloria. publi* 

rado  en nuestra histona de la Catedral y en la Grografía 

del Pais Vasco-Navarro (Alava), y <*n cl lom o I, pág. 176.

El 28 d e ju lio  de 1«3K, 50 arrondó el Teatro, dcíeinn* 

fiando rntrft las obligaciones def Conserje (refala <Quo 

concluida la representación o función, ha de vcnficar por sí 

inismo un reconocimiento de lodo cl Teatro, desde el telar 

hasla cl rontraloso, patío, lunetas, Iránsilos y palcos, para 

ver 8 1  ha quedado alguna luz , lumbre, d t ’arrüs, yesca, u otra 

cosa que pueda causar incendio, v  precaverlo, njírando al 

mismo tiempo si ha quedado algún M<?rlo, ropa o alhaja que 

retirará a su poder para devolverla a su dueño o para en

tregarla a los señores Alcaldes si no la reclaman al día si

guiente.’

Reproducimos este prudente acuerdo municipal. Cum 

plido, seev iiun los siniestros; olvidado, se reproducen, como 

aconteció en el Teatro C irco, en la noche del 11 de Marzo 

de 19^6, on que el edificio quedó carbonizados afortunada

mente sin desgracias personales.

La toma de Peñacerrada por las tropas de Espartero, el 

22 de Jum e; ía derrota de Guergué y la llamada del general 

Maroto, obligaron al primero a desplegar mayor actividad 

en su ejército y a multiplicar las operaciones militares. Toda 

movilización requería dinero y como el G ob iem o no lo en* 

viaba con la puntualidad debida, el Conde de Luchana -Ja* 

mentándose de esa tardanza— , pidió a) Ayuntamiento vito* 

riano, cl 21 de Agosto, la suma de .^í0.(x)0 reales, que se 

entregarían a  su In^endenle, en el p1a?,o de veinticuatro 

horas. Y  decía en su comunicación: <E1 Intendente de este 

Ejército dará las letras firmadas por m í contra la Pagaduría 

a condjrlón de ser satisfechas cn cl acto que llegue el primer 

dinero, y de no, con libre derecho al tenedor de la letra para 

obligarme a su religioso pago,,,. Lo d’go porque tienen us* 

tedes que buscar el dinero «pur cuanto se hallan persuadi*



dos que nunca íaUo a mi palabra y que para garantizar esía 

suma es más que bastante lo que poseo.>

Con bastantes apuros y trabajos $e entregó dicha canti

dad al honrado y pundonoroso general, quien agradeció el 

favor en cortés comunicación, y mandó a Logroño, a su 

casa, por dinero para reintegrar a (os prestamistas.

Bloqueada Vitoria por las fuerzas carlistas comenzaron a 

escasear los artículos de consumo dificultando las subsisten

cias de la guarnición y  el vecindario. S e  hacia preciso movi- 

Itzar columnas para recoger y aUuaccnar cereales, vjno, 

Icche, forrajes, etc,, y el Ayuntamiento nombró utia comisión 

para que se avistara con el General en Jefe exponiéndole la 

critica situación dc la C iudad. Se adoptaron las medidas más 

producentos para librarla del asedio. Aquí se reunieron, con 

la autoridad militar, la D iputación y el Ayuntamiento, acor

dando sacar a remate el suministro de las tropas para el mes 

de Octubre garantizando subsidiariamente su pago las dos 

entidades últimas.

No solo faltaban elementos de consumo. Las fortificacio

nes necesitaban gran cantidad de piedra, y  demolidas varías 

casas de los barrios extramuros cuyos materiales eran insu

ficientes. no stendo posible acudir a las canteras vecinas, el 

m ismo arquitecto municipal, D . Martín Saracibar, propone 

que se derribe la Iglesia de San Ildefonso, «edificio antiguo, 

de extravagante guslo y poco digno de estar destinado al 

culto divino». Derribada la torre <el todo del edificio ha que

dado resentido y de muy difícil rep3ran'ón>. Esto decia en 

comunicación de 23 de Septiembre de 18.^, y esto, con 

pena, comunicó el Ayuntamiento al Gobernador M ilitar, al 

propio tiempo que ios feligreses de dicha parroquia lamenta

ban tal disposición

El 21 de Noviembre fué nombrado profesor de primer 

curso de Filosofía en la Universidad, con la Hsignación de 

mil reales anuales, D . Mateo M oraza. Bachiller en Leyes a



la sazón y elocuente defensor de los Kueros, treinta y ocho 

años más larde.

Ej 5 de Diciembre se leyó un informe relativo a la  reno* 

varión de Ayuníam iento, conforme a las disposiciones vigen

tes (R . O . de 17 de Noviembre) y dispuestos Iür preliminares 

y celebrada la elección piisultaron elegidos;

A i .c a l c ü s ;

1 O. Fran'cisco Maria Jugo . pnr quince votos.

2°  D . Indalcno  de ?an ía  María, por Id. id.

S í n d ic o  PROCur?\r*on:

D . Ramón Maria I  rrechu (nombrado D iputado provincial 

porl.aguard ia)y  seis Regidores, que juraron el cargo el 

Enero de 18.^9,

Fué, este año, de relativa tranquilidad para los vitorianos. 

Seis años azotados por una guerra tan cruel como implaca

ble, fueron sobrados para destruir la riqueza, amenguar la 

población y alejarla de toda prosperidad y  bienestar. Las 

atenciones militares, con sus imperiosas exigencias, trans* 

formaron el aspecto d é la  C iudad, convirtiendo en plaza dc 

armas a  un pueblo de Indole industrial y mercantil, pacifico 

de suyo y  enemigo, por lanío, do envidias y rivalidades, y 

la  convivencia ron soldados ingleses, franceses y portugue

ses, prolongada durante meses, no dejó de influir on los 

sencillos hábitos de nuestros antepasados.

Bs de notar, cn tan larga y desdichada época, el noble 

deseo que Vitoría tuvo de engrandecerse jntelectualmente. 

Los gaslos y  anticipos considerables por razón de suminís' 

tros, las cargas no interrumpidas de alojamientos, la diver

gencia de pareceres con las autoridades superiores, bien 

militares o civiles, y aun sus desavenencias, en ocasiones, 

lejos de distraer la atención dc aquellos ayuntamientos por 

los rieles de tanto sacrificio,« les Impulsaron a  no desatender.



y üun a  mirar con preferencia las i>agra<Jas obligaciones de 

instrucción y benefircncia. Kuncionaron las escuelas con la 

mayor regularidad; apenas se interrumpieron Uis ciases del 

lalín y humanidades; se «rabajó io Indenble pitra conseguir 

ei Irasiado de la Universidad de Oñate^ que por fín se oblu- 

vOs en la que cursaron alumnos tan sobresalientes como 

I) . íían jón O rtiz  do Zarate. D . M uteo M oraza y otros, bajo 

la dirección de competente profesorado, y  on Mayo de 1839, 

se cumplimentaba la Pí. O . de 22 de Septiembre anterior, 

a objeto de que la Universídiid de acuerdo con la Diputación 

y Ayuntamiento, dispusiera la recoiccdón y  colocación de 

los libros de los Conventos suprimidos, formando una buena 

Biblioleca. El cuidado de los hospitales, casa de Piedad, 

expósitos, etc., apenas se v iú desatendido a pesar de la 

penuria de las arcas municipales, y como nada se ha escrito 

en este sentido, nucsir« imparcialidad anota estos detalles, 

siempre do importancia en la historia de los pueblos.

Bien ajena a  los secretos trabajos de paz, que en*nedÍo de 

la mayor discrección reall;:abaii Maroto y Espartero, nuestra 

O u d a d  proseguía su suerte azarosa, ecanomizündo cuanto 

era posible para quenada faltase a la guarnición y  a I vecin

dario. Un oficio leído el 27 de Agosto, dando cuenta de la 

toma del fuerte de Areta y la entrada en Durango de las 

tropas constitucionales, se celebró eon iluminación y  otros 

festejos baratos, y  sirvió de preludio a las gratas nianifesta* 

ciones hechas por el Alcalde en la sesión del dia 30. anun* 

ciando el término de la lucha, sej<iin noticms oficiales del 

Gobierno, del Cuartel General, de Prancia y otros puntos, 

y excitando al Ayuntamiento a solemnizar tan fausto aconte- 

c im i ento y  acorda ron d ispon e r I a s íu n ci o n es que secón sideren 

conducenfcs sin reparar en medio ni diligencia por costosa 

que so presente.

Hn efecto, el 1." de Sopíicmbre, ci A lcalde leyó la comu* 

nicación del Duque de la Victoria, con copia del Convenio 

que ha celebrado con et Excmo. Sr, Teniente Üeneral Don



Rafaoi Maroto, Je fe  superior que ha sido de las fucr7as ene

migas, y que dicen tcxhialmcnte:

• Coiiiandancia üeneral de la Provincia de A lava.—

H. M . -  El Excmo. Sr. Duque de la Victoria, Capitán General 

de 103 Ejérdros y en jefe dc ¡os reunidos, en oficio que aca

bo de recibir, fechado aypr en Cuartel üeneral de Vergaru. 

me dice lo siguiente;— Con esta fecha digo al Hxcmo, Señor 

Secretario de Estado y del Despacho dn la üuerra  lo que 

cop iü .— hixcmo. Señor— Paso a manos de V , S . copia del 

Convenio, que, en virtud de las facultades conquo me ha 

revestido el Gobierno dc S. M . he crlebrado con el Tenien* 

te General, 1). Kí^fael M aro ío ,Je íe  superior que fué de las 

fuerzas enemigas.— En su consecuencia han concurrido hoy 

a esta villa cinco batallones y dos escuadrones de. la Oiví* 

sión C a s t e l la n a :  tres batallones y ruatro compañías con un 

escuadrón de la D ivisión guipuzcoana; ocho batallones de 

la d<vist<5n vizcaína y  cuatro piezas ubiises de a doce de 

a lomo, cuyas fuerzas formaron en unión con las d d  Hjercito 

que está a ñus órdtmes, y  puesto a su frente las arengué con 

toda la efusión de mi corazón man(S<=stándo1es que todos 

los ospaAoles, la Patria y  (a Remu les mostrarán su eterno 

reconocimiento por el acto grandioso de unirse fraternalmen* 

te ai íiiércíto de mi mqndo para consolidar la paz lan deseií- 

da dc todos. Repelidas aclamaciones de unas y  otras tropas 

íushficaron la pureza de los sentimientos y d a n d o  yo un 

público abrazo a( General ,Marolo romo sefiaí de reconcilia* 

ción que, debía unir a los que hasta hoy habían estado en 

guerra abierta, dispuse formasen pabellones a  fin de que 

u nos  y Dtrcs se entregasen libremente al placer y regocifo 

impreso on sus semblantes y  precursor de los venturosos 

días que han de seguirse alejando para siempre el germen 

de la discordia, que ha hecho correr a  torrentes la sangre 

preciosa de Españoles por líspañoles. dc hermanos por 

hermnnos. — Yo no dudo de que el resto dc las fuerzas gul* 

puzcoanas que actualmente se hallan sobre la linea de San



Sebastián, se prestarán igualmente j )  Convenio celebrado, 

y espero que sp^uirán el m isnm ejemplo lus diviRíone« A la

vesa y  N avarra— Me apresuro, Excmo. Sr., a iJíir a V. sS. co- 

nocÍMiiet^ío de tan extraordinario como glorioso suceso para 

s.Uisfaccion dc S , M , y de la nación entera, que me prouieto 

coronará cn breve con el Inmarcesible lauro de verse inopi* 

nadamente íe ljz, pubitrándose lu paz y \a untón por lodos 

los pueblos sin afctias intervenciones para e( arrc'gto de sus 

diferencias,— Lo que me apresuro a comunicar a V. S . para 

su satisfacción y lu dc las leales tropas y  habitantes de ese 

dislrilo de su mando: acompañando a V. S . ul mismo Tiempo, 

copia del convenio ornba indicado,— Lo r\uc tínico el placer 

do trasladar a V. i*, ron el mismo objeto, a fin de que se te 

dé todu la publicidad, para lo q u e  Ift mcluyo la citada ropía, 

— Dios guarde a  V. Q. mucho? años. - V itona I .* de Sep

tiembre de 1 8 3 D .G r e g O T io  Pjquero A r^íc líes — Excmu. D ipu

tación provincial.

CONVENIO

C W .K B R A n O  ENTPI? Í X  C A P IT Á N  G ü N B R A I, P E  LOS

E jé r c it o s  D .  BAi.DOMer^o E s p a p t u r o

V RI. TENItN 'fL GnNKRAL

D. P a f a e l  M a h ü i í )

A n . 1.® El Capitán Oeneral D, Baldomero Esparlcro 

recomendará con interés al Gobierno el currkplimiento de su 

oferta de comprometerse formalmente a proponer a )»s Cor

les la concesión o modificación de los fueros.

Art. 2.'’ Serán reconocidos los empleos, grados y con* 

decoraciones de los Generales, Jefes y  Oficiales y demás 

individuos dependientes del Ejércllo dei niando del Teniente 

Oeneral D . Rafuel M aroto. quien presentará fes relaciones 

con expresión de las armas u que pertenecen quedando en



libertad de continuar sirviendo defendiendo ia Coiistituríón 

tie 1H37, el Trono de Isabel 2.® y la Regencia de su augusU» 

madre, o bien de retirarse u sus oisus los que no quieran se

guir con las armas cn la mano.

Art, ^ ‘ Los que adopten el primer caso de continuar 

sirviendo tendrán colocación en ios cuerpos del Ejército, 

ya de cfcctívos, ya do supernumerarios, según el orden 

que ocupen en la escala de las inspecciones a que corres

pondan.

Art. 4.*' Los que prefieran retirarse a  sus cusas, siendo 

Generales y Brigadieres, obtendrán su cuartel para donde 

lo pidan con el sueldo que por reglamento les corresponda: 

los Jcíes y Oficiales obícndrán licencia ilim itada o su retiro 

segíin el reglamento. S i alguno de estas ciascs quisiesen 

licencia temporal la solicitará por el conducto del Inspector 

de su arma respectiva y le será concedida, sin exceptuar 

esta licencia para el extranjero, que cn este caso, hecha la 

solicitud por el conducto del Capitán üenera l D, Haídomero 

Espartero, éste les dará el pasaporte correspondiente al 

m ismo tiempo que dé curso a las solicitudes recomendando 

la aprobación de S , M.

Arf, 5.*  ̂ Los que pidan íicencla temporal para el ex- 

trangero, como no pueden percibir su sueldo hasta el regre

so, según Reales Ordenes, el Capitán General D . Baldóme* 

ro Espartero les facilitará las cuatro pagas en virtud de las 

facultades que le están conferidas, incluyéndose en este 

artículo todas las clases desde General hasta Subteniente 

inchisive.

A rt. 6.'* Los artículos precedentes comprenden a  iodos 

los empleados civiles que se presenten a  los doce días de 

rectificado esle Convenlo-

Art. 7,® S i las divisiones Navarra y Alavesa se presen

tasen en la misma forma que la división castellana, vizcaína 

y  guipuzroana disfrutaran de las concesiones que se expre

san en los artículos precedentes.



Art. 8.® Se pondrán a  disposición del Capitán (leneral 

Ü, haldomero Espartero, los Parques de Artílleria, iV\aes- 

trarzas, Depósitos de armas, de vesluarios y de víveres, 

que estén ha|o ladom jncidón dcl Teniente General D, Rafael 

Maroto.

Arí. 9 .“ l.os prisioneros pertenecientes a  los Cuerpos 

de las Provincias de Vizcaya y  Guipúzcoa y los de )cs cuer

pos de-4fi división Castellana, que se conformen en un todo 

con los artículos del presenle convenio, quedarán en liber* 

tad disfrutando dc las ventajas que en el mismo se expresan 

para los demás.— Los que no se conviniesen sufrirán la suerte 

de prisioneros.

A n . 10. lil Capitán General D , Baldomcro Espartero 

hará presento al Gobierno, para gue ésíe lo haga a  las 

Curtes, la consideración que merecen las viudas y huérfanos 

de los que han muerto en la presante guerra correspondien

tes a los cuerpos a quienes comprende esíe convenio. Raií- 

(ificado este convenio en cl Cuartel General de Vergara a 

treinta y uno de Agosto de míl ochoeícnlos treinta y nueve. 

- E l Duque de la Victoria,- Rafael M arojo .— Es copia- Pi

quero.»

Con estas comunicaciones se supo oficialmente, en Vílo- 

rid, el buen resultado de las negociaciones entabladas meses 

antes, con todo sigilo, por Lsparíero y Muroto. I.a paz ben

dita, con sus fúlgidos esplendores, apareció en el nublado 

horizonte dc las provincias Vascongadas, después dc siete 

años dc estéril y sangrienta lucha, y fué recibida con júbilo 

como nuncio de futura prosperidad y  bienestar.

E l Ayuntamiento y ia D ipuiacion felicitaron aí General 

Espartero, al Gobierno y  a  los Cuerpos colegisladores de la 

nación, liadendo volos porgue se conserve en es'.e país 

privilegiado cl gobierno foral, a  cuyo efecto se nombró una 

Com isión que trasladándose a San Sebastián y Bilbao y 

Cuartel üenera l diese cuenta de los propósitos de es4a 

provincia.



El¿11 de Septiembre, se leyó un oficio del Gobierno po

lítico, y  una R. O . nombrando Senador de esta provincia al 

Sr. D . Iñigo Ortés de Velasco, en reemplazo de D . Fausto 

Otazu.

El 18 comunicaba el Duque de la Victoria la derrotado las 

tropas del ex-Iiifantc D . Carlos y su entrada en Francia

FaaPsiMta

CA ST JLLO  D E  G U E V A R A

seguido de 3.500 hombres que fueron desarmados por las 

autoridades francesas.

El d ía 2.'̂ , el Gobernador del Castillo de Guevara, última 

de las fortalezas que sostenían el pendón de D . Carlos, diri

g ió  un oficio al municipio que dice; <Reservado por días.—  

Castillo de Guevara 23 de Septiembre de 1839.— Señor 

Ayuntamiento de la M . N . C iudad de V itoría — M uy Sertor 

mío: en jamás podré olvidarme de haber dependido de tan 

respetable autoridad y  esto mismo me parece me hará su-
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cumbir a  la  entrega de este fuerte de mi carao por no ver 

perecer los habilantes de este suelo en qtie he tenido el ho* 

ñor de nacer — Tengo víveres de boca y guerra para lar^o 

tiempo, pero sabre despreciarlo todo por complacer a mi 

amada patria. Sin más se ofrece de V. E. 's u m ás  atento

S . S . Q . B . S . M  — Nicolás de üav iria» .

A  tan importante comunicación se contestó al momento 

con la siguiente:

«Señor Coronel Gobernador del Castillo de Guevara, 

D. Nicolás dc G av ina ,— Los señores Ajuria y  Urlarle han 

pueslo esla larde cn mis manos el oficio reservado de 

V. S . para el Ilustre Ayuntam ienlo que tengo el honor de 

presidir. Se hace presente su contenido pero entretanto me 

apresuro a munifeslar a V. S . la satisfacción que ha de ca* 

berles los sentimientos que V. S . expresa, y  sobre todo la 

resolucción de no llevar más adelante la defensa de esa for* 

taleza cuando ya en el país todo respira paz y  unión, cuan

do felizmente empieza a gozar los resultados de un tratado 

tan, franco y nobk*.nente aceptado por todos, y al que el 

Ayuntam ienlo y los alaveses se jnleresan porque V. S . se 

adhiera.— C on  este motivo ofrezco a  V , S , mis respetos de* 

seando hacerlo personalmente. D ios, etc.— Vitoria 23 de 

Septiembre de 18,39. -  Indalecio de Santa Maria».

Efecto de tales cartas— que tanto afectan a Va hisloria de 

A lava y a  i a de s a C apita l— el 25 de Septi e m bre de 1839, o n ce 

días después de la entrada en Francia, de D , Carlos al frente 

de las divisiones navarra y alavesa— capituló <el lan fuerte 

como elegante Castillo de Guevara, con 14 piezas que dis

pararon en diez y ocho días de sitio 752 cañonazos. Se ha

llaron en este caslilio, además dc aquellas piezas, un parque 

abundante y víveres para alimentar más de tres meses a  su 

guarnición. E l castillo fue completa y torpemente destruido, 

y  hoy apenas se ven algunas ruinas>. ( i) .

Í 1)  D ^ b e n  fig iir íir  c n  jiu e itro  l ib ro  la s  cu rio sas  no fic ifls  q ue  íneer* 

t a  « n  s u  n o tab le  o p th  c l e rud ito  h is to r ia d o r  y  d ilig e n te  in v e s iig ad u r  

p .  A n to n io  P irft la , ocerca de  e s ta  fo r la le ¿ « , y q ue  dtcen asi;
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En las proximidades de Vitoria, de donde se contemplan 

a  simple vista, las ruinas de osle histórico rastillo, se dispa

raron los últimos :iros en favor de la causa que representó

•Después de Iji «cción dadd ftl 27 de Octubre de 1835 aJ frenic Je 

e'íle cj*ti)lo, subió Córdohíi a sus alturas con e>u E. M. y no creyO 

hacer dc ó\ un punto fortificado a pesar dc sn proximidad x Vitoria, dc 

doinjnar el camitirt Je  üsíji Ciudad n lu dc Pamplona por Salvatierra, 

de defender lii ontraüa en el valle de la Huruiidü y Je  su pnceJente 

po6ÍríAn topograhc.i, por ludo locuaf creemos conictió Córdoba uti 
punible error.

C o n  nm yor  p r e v is ió n  f )  B r u n o  V i l b r r í í a l ,  e s t a n d o  a r a t t ín n u d o  en  

C u i f ^ o n i ,  Ü¿aetay E r u r « ,  a l  s a b i r a l  d e r r u id o  c a s t i l lo  pnra o b s e rv a r  

a  los f r o p u s  l ib íT u le s , comprendió lo  i l t l l  d e  su f ü r l i t íc a c t ó n ,  y lo s  ú n i

c o s  s e is  r lu n ts  q ite  l le v a b a  o n  u l b o ls i l lo ,  lo s  in v ir t ió  e ti a g a u r d ie n te  

qur r ^ t ia r t iO  e n t r e  so  b<U»Uón. y r a d a  s o ld a d o  s u b ió  con w  f u s i l  y unn 

p ie d r a  a l  h o m b r o .  K l e je r c jto  l ib e r ii l ,  e s t a b a  e n  t a n to  v n  V i t o r ia  y sus  

inm edtarlotifí., V ilJ a r re n l n ia n d ó  o n s e K u id ^  "  lo s  demas h a w ljo n e s .  

e s r o g ló  c a n te r o s , a lb a lí i lc B  y d e m a s  o b r e r o s  n e c e s a r io s . irnUiJaron 

to d o #  c o n  e n tu s ia s ta  » c t lv ld a d ,  y a lo s  tr e s  d ia s  csM tH t y a  e n  d ls p o s i*  

c ió n  d e  d e fe n d e r s e  d e  u n  g o lp e  d e  m a n o ,  Nf>mbr<^ d e  G o b e r n a d o r a  

D .  jM ig u d  A n g u lo  y  ]c d e jó  una com pan t» ) p a r a  s u  d e fe n s a .

Para aumentarla y hucer sólidas his fortificar.iones, ofició Villarrea! 

a los alraldes de lo* pueblo.«; ptkra gite enviaran materiales; mandó 

construir hcmimi en tas, y con la mismo trop», emprendió In^ obras 

fucrt^'s. Al notarlo los lÍbor«íes practicaron \m reconocimiento hasta 

♦rente al raslitlo, sin otro resultado que un fuego úr guerrillas.

Apfovisi^^n'do el nuevo cnatíKo con vivercst y munKÍonea, (c <trttlló 

Villurreal con catorce picv'as. Córdoba hiio entonces prep.iMtivus para 

apoderarse de y al ver las dificuliacles. los suspendió. Las obras de 

defensa seguían numentándoae, y  se hizo además un ciuirtel, falieres de 

cajas dc guerra, de coroctüs y de cujas de fuailes. Se llC'V6 «lli el ar* 

chivo de campaña y e( castillo de Guevara adquirió una importancia 

merecida; por posición ha.«tji íicpv;?̂  de defensa til mismo Oftate.

A Angulo le reetnplafó el 2S de Abril de 1836, D . Cesáreo Echeva

rría, que fué un CTfdente gobernador, laborioso y modelo de rtonra- 

dez, querido de fiis amig:os y apreciado hoy de los que fueron sus 

enemigos. Destinado eti 1 ^7  E, M . de UraoKa, le sucedió IX Nico

lás Gavicia. que lo era en L83Ü,*



el hermano do HVrnyndo VII. La rendición de la forta(o7a 

puso im  a la lucha fratricida que cnsanj^renló )os campos de 

Vas conia durante siete ¿»ños.

Pocos días después, en Septiembre, un notable mani

fiesto del General Maroto, fechado en Bilbao, pretendía 

justificar su conducta, puesta en duda por amigos y adver

sarios. El lenguaje de aquel discutido caudillo, n»ilitar de 

renombre en las f^uerras de América, cs, sin embargo sincero. 

Decía entre otras cosas, dinciéndose a  los «nobles y valien- 

tCR vascongados:> «Sei? años campaña, en la que os 

habéis hecho admirar del mundo entero, tuvieron por objeto 

sostener jas aspiraciones de un príncipe; pero la divina Pro

videncia, que siempre ha velado peí la felicidad de lunación 

española da que forma parte este suelo predilecto, no podrá 

permitir el triunfo de la oscuridad y ol cnsal/am icnto de 

hombres misántropos, bipcWntas y ambiciosos, que os pre* 

paraban el patíbulo en compcnsación de mmcnsos trabajos 

y íaligas.*

«Vascongados, nñadia. no más rencores y enemipos; 

todos somos hermanO' por nacimiento, principios o elección; 

que ninguno de vosotros se deje arrastrar ni seducir por las 

sugestiones de aquellos, que siendo los primeros rn  enco

miar la necesidad de cambiar de principios, y  faltos de vir- 

tudeis para marchar por la spnda del bien, que hemos adop

tado, procuran que continúe ardiendo la tea de la discordia, 

dando pábulo a sus ideas de sangre y devastación.*

En ese Convenio, el de Vergara, *en que no tuve más 

parte que haberlo recibido firmado por los individuos que a( 

final se manifestará, etc., etc.» Psto es cieríisimo. D, Anto

nio Pi rala al publicar el /'iicsímile de tan histórico documen

to. dice lü  siguiente: «Todo el mundo supone a  Maroto 

autor dcl Convenio de Vergara, y sin embargo nadie tuvo 

menos parto que él en su realización, como so prueba en el 

facsimile de la 2.* y 3.'’ v'lunas del acta oiigínal do dicho 

Convenio, único que existe, donde se ven las hrm asde va*

sv«̂ >«>bi.SAeo



ríos jefes que convinieron, y  en blanco el sitio en que debió 

firmar Maroto, el cual no quiso suscribir dicha acia.»

En  efecto; después del «Convcnjco en nombre de mi 

brigada que suscribe D. José Ignacio dc Iturbe, vienen en 

nombre de las suyas, los de Alonso Cueviilas y Fulgosio, y 

en representación de los batallones castellanos, las dc C a 

bañero, Lasala, D iez Mogrovejo y Fulgosio (D  . José); por la 

compañia de cadoíes y sargentos, Egtiia; por ios ingenieros, 

Bessieres; por la artillería, Selgas; Sagasta, por el escuadrón 

de G ipú¿coa; López AÜlón, por los lanceros de Castilla y 

el Brigadier D . Fernando Cabañas en nombre de su brigada. 

Los generales la Torre y  llrbistondo. Ityrbe, D . Manuel de 

Toledo, D . Koque Linares y otros como los Comisionados 

de Guipúzcoa y V izcaya, también lo suscribieron, sin que 

aparezca la firma del General en jefe del Ejército ae don 

Carlos.

El país vascongado respiró a pulmón lleno. Salió del 

largo período de la guerra, anonadado y  maltrecho, y en su 

estupor, mientras la mnyon'a de sus habitantes se entregaban 

al disfrute de la paz bendita, simbolizándola en abrazos más 

estrechos e íntimos que el de Vergara, las autoridades y los 

hombres estudiosos, amantes fervorosos de este suelo y de 

sus tradiciones, se preocupaban de la suerte futura dc nues

tros destinos, pendiente del cumplimiento de la promesa 

solemne que hiciera el Duque de la Victoria, «de proponer a 

las corles la concesión o modificación de nuestros fue

ros.» (1).

<1)  R e g i s t r u n J o »  e n t r e  o t r o s  p n p ^ J e *  v i e j o »  e  i n t e r e s a n t e s ,  u n n  

c o l e c c i ó n  4 e  c a r t a «  p a r t i c u l a r e s  c r u z n d ü s  e n t r e  l o s  I l u s t r e *  v i t o r i a n o s .  

D ,  I f t i g ü  O r t ó e  ú o  V e l a s c o ,  D .  P e d r o  E g a ñ a  y  D ,  U l a s  L ó p o ? ,  p o r  l o s
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Padre de Prfvviacia y  Diputado a Curies por Viroria





Días de zozobra y de natural inquietiid fueron aquellos 

en los que tenía que definirse y concretarse ia  política Inte

rior de F.spaña como consecuencia de la pacificación de gran 

parte del territorio. Querían los progresistas restringir las 

garantías fueristas, pero el Gobierno, receloso, solo aspi* 

raba el I i mirar la reforma de los fueros, ücjandu a salvo la 

unidad constitucional de la monarquía.

Triunfó este parecer, fruto del cual fué la Ley de 25 dc

aflo* de )84!, luvimog ly su«ríe ác  encontrar un curioso opiís-

culo, editado cn Mudrid, en )a Imprentü du la CumpJiArn TlpogrflíiffJ, 

CTi qu« lleva el siguiente titulo: «Representací^in de los Vaacon- 

g8<tos y Savnrros, resldenles en Murir d, pidiendo io fon*ervacÍón de 

Im  fuero» dc su« provincias».

Y  leemos;

•Kti el M a'ii/iesío publicado en Hvrníini por cl Cien orfli en f« fc 

Conde d«' Luchan»). « de Mayo de 1837, decía a  k)4 generales, jetes, 

oficiales y demás individuos dr bis trop;)A enemigas, estas memorables 

pfitnbras que guardará la historia: Ea las ulihitas civiLbA no mav 

)>WA LOS VeH« NI .MPNOi'A PARA LOS VTNC1DUS. Y  a  li>s hubitaotes les

decía: Como ütí«b*4L cn JfP t r>pi. Hjercito nr ia  RriNA y  p k  hombre d p  í(i 

r r f « i r i í s o  o* A s r c a . * B O  <íufc tso^ Flvhos «ui- ►hjíM’b, r>s *reAN

c 0 N ^ K V A l ) O S »  V  91I P  J A .^ lA S  S F  P E N S A D O  b.N  O E S e O J A K O S  D t  K U . O S » , . .

Las pailones CHtabftn entonces demasindo ardiente* para e?cuchar 

este lenguaje; los infelices vascongados no lo  creyeroíi... y la cangre 

volvjrt u correr a torrentes,

Pero hi biM'na y fecunda sen)ji(<) .irrojada en Mfrkaki hu producido 

al fin suá narurales frutos...

Una palabra, una sola palabra empeAuda por un soldado español t) 

otro soldado espartolt he nc|UÍ ei C obvrkio ot VísCfcVB.s: he aquí ía ne* 

goclaci<^n diplomática qu»* va a  ü)tr la pa/ a  la nación...

Empeftflndo el pundoiioruso General de la Rema la fe de »u p^ilnbrn 

—recuerdo y confirinacirtn de lo dicho eji 1837— , bien sabia que 

S . M . y  las Cortes de la NHCldn, no lo ítesmrarlun...

Para <í«c ia Paz no sea una trequa, stno un estado duradero, fultrt 

vuestra frsncfk y soJcninc declaración sobre reconocimiento de los 

fueros.

Futro*: palabra que encanta a los natiirules, oriundos y propleta* 

nos  de l»s provincia» Vascongadas y Navarrs: palabra cuyo significa*



Octubre, S ü n c i u n a d a  por la corona en 16 de Noviembre, que 

dice;

Arifculo 1.® Se confirman ios fueros de las provin das 

Vascongadas y Navarr«, sin perjuido de la unidad consíUu- 

don.ll de lu monarquia.

Are. 2.'’ El gobierna, fan pronto como la oportunidad 

)o permíta, y oyendo a las provincias Vasconyudas y N ava

rra. propondrá a las Cortes la modificación indisprnsable 

que en (os mencionados fueros reclame el interés de las mis* 

mas, conrlliandü con el general de ln narión y de la cunRíj* 

tución de la Monarquia, resolviendo entretanto provifjonal- 

mcnle, y en la form.t y sentido expresados. las dud^s y 

dificultades que puedan ofrecerse, dando cuenia de ello a 

las Cortes >.

I.n terminación de la guerra hizo que ef Ayuntamiento se 

ocoparS de ?a suerte de lo Unlver'íidad, provisionalmente 

establecida en Vitoria. Conociendo fas ventajas quo adqui-

do, cuya niísji'i. cuyo vrrdaciuru vdfar t;oh*UcO igi-vrtjn li i i riud.i \v» 

poras yu.' se opoí^M a ku cun$Mvaci6n.

No 'Son los ri'j'kcw de e$js provincfaí», c o j i j o  In igtiorflnct?icrt*e, uuo>- 

privílesios üi3Íf>S(.>>* coiirertícius n aquel pntx Cn íK'rjuicjo de 1os di.'niús 
cspailalC'N,

N<» son, no. grnri.js o inerr-rles obtenidn# d tl trono por reprobado« 

•ncdiüs, como aTgún adulador rsjilíiriadü (o ha ^st'rito.

Sot> le». antikpiHS leyes > ro^tiimbre* de af|U(]|v$ célebres ViihCui y 

Cántabros, tuyut inon(^it*ins, de donde es liiju la jíb em d , flunui fueron 

d*»nÍimJo$ por nittgrtn vencedor, ni rornímo, ni suevo, ni f^rube, ní fran

cés. Q ite aún conservan *ln m r/cl», Ins costiinihrc« -¡onciJIas, et Animo 

e?for?.ido y híjsta la »engun y (r?<»e de los q jo  cn 710 e(igl<*roti roy ¡i 

CiíTfhv, pero que '‘únJe de esleír /írU>njn csavd ir sus fueron p<ir(i 

(fnc /os ju rn s ^ .

Sk^n lo« HufcHos vasfongnrfüs, im  der^clio consuetudinario q\¡o drsdc 

tiempo inmemorial hn ido pn*Hndo d^ pndu*» a  hifos, herrílndct i'on ía 

aan^re de su* vcnn». Los ntá* princifwiles nu estén c-scritos s-n unu hoja 

de p jp r l, sino en las costumhrfíi > un la vidn enicr.i y sucesiva de jqupl 

pueblo.»



rían la C iudad y provincia con su soslenímíenío, y habiendo 

cesado jas rausas que motivaron la suspensión de jos rtiodes

tos sueldos del profesorado, sk acordó abrirla por el curso 

de aquel afto, participándolo asi a la D iputación para que 

contribuyera con la mital de los gastus y haccr gestiones a 

objeto dP que el Señorío de Vizcaya y (ju ipúzcoa salísíagan 

lus asignaciones respectivas, incorporando las rentus que 

tenía dicha Universidad en ü fla ie  al ob^*to uidfcado. Así se 

hizo nombrando una comisión para dar cuenta a la D iputa

ción, solicitar de ésta que pida ai üo b le m o  k\ continuación 

de dicho Establecimiento liferano y que se dé por abierta la 

matricula desde tal día (18 de Oclubre) anunciándolo cn  los 

papeles públicos.

El profesorado, y el Rector D . Juan Antonio de Ando- 

naegui, accedieron, y se reanudaron las clases on esta

forma;

AalgnícUSii

Lógica ............. D , Mateo de Morara . , . 1,(KX)

4 > Matemáticas , . Juan  Ramón Lesarri . I.OOO

k
0 2.® Matemáticas . . D . Juan Ramón Lesarrí,, >
</)
0 > Písica ............... > Ju lián L á z a ro ............. >

3.^ Filosofía Moral D . Pedro José dc Angulo I.ÍXK)

> O ra to r ia ........... > Valentín de G la n o .. . 2.000

1.® de l ,e y e s ......... I) . Hcdro López, de Vi cu* 

t)a.............................. l.láÜO

2.® id , ....... » PrudeuLio Sáen? 1.200

1.2003.^ id.................. > Kaníón de R e ta n a .. . ,

4 .‘'

>

En lo Civil 

En lo Canónico
1 D . Ramón Hurgoa...........

5.®

>

En lü C iv il . -. 

Kn lo Canónico
1 D . Ramón Barrasa......... 2m i

n .800



AsJrneckóii

11.800
6 ," Kn lo C K i l ...........\. EconoiT,ii.r>olitic8,;'^-L"""®"''"''’ '®SO.... 2.0ÜÜ

Derecho C iv il . . .  D . Paulino Antonio de)

M árm o l........................ 2.000

de L e y e s .............  D . Pedro López de Vjcu-

Cànones, Hist. ecca, ...................................  ‘

C.® y  7." curso........  D, Juatt AiKonio de An-

d o n n e a i, R edo r can- 

ce lurio ..........................  9.000

lo ia )  reales vellón. 24-800

La primera noticia oficial que tuvo el Ayuntamiento dc la 

l.cy  de 25 de Octubre, (a comunicó D. Pedro Rgaña, D ipu

tado en Cortes por esla provincia, diciendo que por el ím- 

portiinle negocio del restablecimiento de nuestro sistema 

forai, obtenido de mano del Excmo. Sr. M inistro de Gracia y 

Justicia, verá los resultados lelices que hemos tenido la for

tuna de lograr, no obstante ios temores supersticiosos del 

üofaierno, la hostilidad declarada de los Diputados y Sena

dor guipuzcoanos. Ja falta de conformidad en algunos punios 

de los navarros y por úlitiiio ia vacilación de los vizcaínos 

uno de ios cuales no tenía inconveniente en importar en 

nueslro sencillísimo país establecimicnlos de moderna crea* 

ción que no ha conocido, y  sin laa cuales ha prosperado de 

una manera adm irable, y  vivido muy feliz: que ademáf^ tiene 

la satisfacción de repetir a esta corporación municipal que 

el señor Senador D. Iñigo Ortos de Velasco y el antiguo 

Consultor de esta provincia, D . Blas López sc mantienen 

cada vez más firmes on el patriótico pensam ientodecmplear 

toda la influencia de su poder, y  reíaciones en eí país, para 

hacer que se conceda a  esta C iudad la Comisarla por C iudad



y  VIHas, y la legitima y cabal representación que le corres- 

ponJe en e) buen gobierno y íidmínístración del m ismo: que 

como está también en el Interés de la provincia a cuyo régi

men interior compelen dichas concesiones, el dar una prueba 

más a ia Nación, de que no se* niega a  mejorar, no 

duda S . S . se consegiiirií nuestro común objeto, pues la idea 

de armonización y amalgamíento de C iudad y  Provincia será 

apoyada por todos los buenos alaveses, añadiendo así más 

estabilidad al fuero, y pudiéndose asegurar desde ahora que 

el Gobierno de S . M . acogerá benévolo el arreglo, conclu- 

\endo por felicitctr al Ayuntamiento po rtan  líson^fera pers* 

pectiva>.

No sofo prometió eso el seilor Egaña, si no quedeacuer* 

do con los señores ü rtés  de Velasco y D. Blas López, ellos, 

probados liberales, acordaron felicitar a! Teniente General, 

D , Rafael Maroto, con eí noble objeto de añadir esta influen

cia para salvar las venerables instituciones del país. Estos 

especiales servicios deí ex-Diputado por Vitoria, merecieron 

el genera! uplauso de la Corporación y  el que se consignaran 

en acta de honor, como se h izo ,— para satisfacción del 

interesado y ejemplo de los funcionarios subsiguientes.

Conforme al Real Decreto de 16 de Noviembre <ia reno

vación de Ayuntamientos de las cuatro Provincias se verifi

cará según tengan de fuero y costumbre, debiendo tomar 

posesión de sus destinos los nuevamente nombrados para el

1." do Rnero del año próximo de 1840, > en amplia discusión 

acordaron consultar a los letrados si deheria observarse cl 

art. 4.'^ de las Ordenanzas municipales, o bien la costumbre 

seguida hasta la implantación del régimen constitucional. 

Aprobado el informe en Burgos, el 14 de Diciembre se reu

nieron el A lcalde Constitucional D . Francisco M ana  de J u 

go; D . Cándido Angulo y D , Manuel Hchavarrl, regidores, 

el Procurador Sindico D . ííam ón M ." de Urrcchu, únicos 

habilitados que deben nombrar los concejales y el de Alcalde 

Ue hermandad, que resultaron ser (después del sorteo);



D , Isidoro G onzález de Lopidana, y D . Angel de Abe- 

rásturi, cuyos empleos desempeñarían hasta el dia 31 de 

Diciembre.

Sü nombraron Procuradores de Hermandad a los Síndicos 

señores Crrcchu e Iragorri, autorizándoles para asistir a las 

Jun las Generales dc Provincia hasla fin de año.

Con tales nombraniientos sc celebraron Iss elecciones 

municipales el dia 31 de Diciembre. Los globos que conle* 

nlan las boletas y d  nmo que hacía la extracción saco la 

primera destinada al cargo de Alcalde y Juez Ordinario, que 

decia; D . Antonio M aría de F.squível— Marqués dc Legarda. 

La segunda, designó a  D . Juan lose de Moroy, para 2 A l

calde. Como regidores resultaron D . Vicente Aniz Marañon 

y D .J o s c J o r g e  de Goya; romo Procurador Sindico, don 

Martín Fernández de la Cuesla, y Alguacil y Montero M a

yor, D . G a lo  Josc de Jugo.

A continuación sc eligieron los diez diputados del común 

y los dos de hermandad sin protesta ni reclamación, todos 

los cuales juraron sus cargos, con la solemnidad acostum

brada. el 1.^ de Enero de 1840.

Así procedió el Ayuntamienlo vitoriano a la terminación 

de la guerra dvi). La D iputación, por su parte, sujetándose 

a  la Ley de 25 de Octubre, acordó reunirse el 28 de No

viembre y no dejar de la mano el nuevo eslado de cosas a 

objeto de que la provincia continuara rigiéndose por sus 

tradicionales fueros, buenos usos y costumbres, sm merma ni 

menoscabo alguno en sus pri vilegios seculares, y congregados 

los señores Diputados, que lo eran; Presidente, don Diego 

Medrano, D . Teodoro Manuel de Heraso, D .Jo sé  Esteban de 

Bustamante, D , León Samaniego, D .Ju an  M endIv iLD . Luis 

Ajuria. D . N icohU L’rrechu, con el Secretarlo D . Valentín 

G lano, dieron lectura a una importante Memoria compren

siva de las vicisitudes porque habían pasado las Diputacio* 

nes provinciales desde la hora de su establecimiento, exa- 

niinand 9  las tendencias igualitarias que predominaban en el



Gobierno, y  los esfuerzos que se hicieron para conservar 

iniegras nuesfras regalías, a ìas qne sc opusieron los cargos 

de Gobernador político, Jue? ú t  primera instancia y la intro

ducción de Ayuntamientos conslituriunales.

'L a  p a /, afladian. era una necesidad, la  ronclliación el 

Unico medio... la dificultad eslaha en proporcionar el modo 

de darse un abrazo r)ob!c sin mengua de tantos valientes 

La Providencio lo ha hecho; ella nos ha reunido en derredor 

del libro dc nuestras leyes. >

«La opinión de] país era anánímamenle foral anles dé los  

sucesos de Vergara*, . . .  «alzando ia voz (después del Con

venio) cn nombre dcl pueblo alavés juramos solemnemente 

)a paz, la reina y el fuero»,

«Nuestros representantes en Cortes, el Senador, jMar- 

qués dr la .Alameda, el D iputado a Cortes D . Pedro Egaña 

y D . Blás López, reiinicron los esfuerzos de todos los vas

congados, y trab.'ijaron como buenos*.

Es notable el rasgo humanitario en recuerdo de la suerle 

de la D ivisión Carlista de A lava. Dicen; <l.a suerte de las 

armas los condu|o al reino de Francia. Inmediatamenle sc 

practicaron diligencias p a ra  que volviesen a sus casas . En 

esta ocasión, como siempre, sirvió señaladamente al país el 

Sr. D . D iego Manuel de Arrióla, que residía en Bayona. A 

poco tiempo tuvimos el gozo de v e r  a nuestros jó^*enes re

gresar a  sus hogares, >

Termina tan notable documento con las siguientes frases; 

«La paz se ha restablecido en lodo el territorio, nuestras 

instituciones se hallan aseguradas, el crédito se sostiene con 

vigor, la hacienda se repondrá fácilmente de sus pérdidas; 

presto desaparecerán loe restos de una guerra fratricida y 

renacerá la antigua prosperidad. >

Los acuerdos lomados en dicho día por la citada corpo* 

ración fueron: numbranüento de D iputado General cn favor 

de D . Iñigo ü rtés  de Velasco, y de Teniente a  D . Diego 

.Manuel de Arrióla, Marques de la Alameda; exposición a



S . M . reiterando lus sentimientos de adhesión y fidelidad; 

ariamacion del Duque de ta Victoria, como Padre de Provin* 

ciü, (1) y oficios de e íiíc ijs  para las Cortes y los Ministros 

Carramolíno y Arrazola defensores entusiastas de nuestro ré

gimen foral y otras personal i dudes distinguidas, como el 

Marqués de Miraílores: Conde de Casa-Muroto, Coman* 

dante general de la provincia, D . Gregorio Piquero y a

(1) Es curioso ronctfpr comumcadon que dicho señor riirigiú a 

Espartero en 31 dcDiciembrt? de J83B, pam iuzgürli:: mcavs deí>pi»ía. 

Dice;

•L a ju n la  getioratdc Alflvu, Señor ExcdentiHmo, cti su primcru 

íM Í r t t i  adam ó « V .  E. por Protectory Padre de P ruv in d i. Etrfe mo

desto título «s fodo de seotíinicnfos generoso*»; lleva coosigo e( aiuor 

de Ivá pueblos; (o hfi d irfjd o  lu gfu lirik ly  transmitirá a la  postcndiid 

las virtudes sublimifí de uns alma elevado Provincia quiso perpe- 

lunríío en lu memoria d e V . E . e identific^krse en lo  po»lble cutí *ua 

Ktorias. Un refraio de V. K siempre presente en su síila de Juntay; Itis 

armas de 1a provijicÍM marchando siempre cĉ n la granderti de V. E . rt- 

riflcJin eetc pun'iJiniento, La Provincia e:«iperfl *e ftcrviré darle V, E , un 

buen lugar en tu  cornziVn gotic ri>hO,

El Convenio de Verg?.ru forma época en (os fas-tos nocjonaiCb; er- 

ei«‘rr*i iinn historia celebre. La Provincia acordé promover ton las 

herm.inns la erección del monurnctito que bu de hablar ele mámente n 

la posteridetd dcsd^ cl fíi|io ventTímdo tn  Qne tantos benefirtM sr* dís- 

pcn>,<jron h fa tiuinanldad afbgldí<> acordó ni <ni*mo eie>npc» difundir los 

recuejdos de este acontecimiento porírflloso con mednltaa que puedan 

(levar a torias pnrtc«i eu celfbridad,

Kn el pupc'i itdjunto hallará V. E . el decreto dado en e.ete e^>lritu 

por la Junt:« General en su priniera siesión, Diputado General

estoy encnrg..d«> de purticipiiflo ¡i V. E . ^n débil muestra d f  ngr»ideci- 

mr?5tu de la Provincia a  los inmenso' befieíieifvo que d$l>e a V . E . La 

Provincia espera que esta poqnefta demostración desús afectos Sfra 

de la arepíact^^Tt lív V, E  , y yo tendré (a mayor satisfacción en poder* 

l£i conlestiar sekpín sus esperanzáis.

D ios giiarde, etc. Vitorin 31 de Okíembre de J&JO.-Eicmo. Seftor. 

- Iñ igo  O r ifs  de Vefasco.-Eic-mo. Sr. Duque de la Victoria. General 

Ciijí'f«’ de los Ejércitos reunidos»,

Eí.p(irtero ron testó dundo lus g  tocias desde e( Cuarte( general de 

Más do U i  MHt'i?, el S d e  Enero de 1 ^ ,



cuantos se distinguieron en la defensíi de los ideales vascon- 

ííados. D . Pedro Egañü y D . Blas López, recibió ron mc*rrri* 

damenlc por sus constantes y buenos servicios el honroso 

cargo de Padres de Provincia que se hizo extensivo ii Don 

Fausto O tazu , en recompensa a sus trabajos como teniente 

Diputado, Senador y  Procurador cn Corle ron misiones di* 

tirikis y  reservadas.

La guerra civ il, con sus u b lij^ Ju s  excosos y horrores, 

produjo en Vitoria un marcado descenso en su población. 

La ¿ente adinerada huyó a las provincias libres de belige* 

rantes; la ríase proleiaria tuvo que buscar refugio y  susren* 

ío en los campos y peqiteftíis aldeas,

E í  curioso saber, por tanto, que fofFTiado un cen&o de 

población por los inspectores de disirito, en 1839, d ió un 

total de 7.117 almas, clasificados en 1.219 varones y 1.2(J<i 

hembras, de estado casados;'197 varones y 4H3 hembras, de 

estadü viudos; 1,742 varonc?, solteros, y 2.21Ü hembras, 

solteras.

Tal estadística debe ser bastante exacta por los trabajos 

auxiliares que prestarían los mayorales de vecindad, cono

cedores del número de vecinos de sus distritos respecti

vos. í l) .

Libre, Viloria, de 1a pesadilla guerrcr.i, todos sus esfuer

zos se consagraron a renrganjzar los servicios de sti admi

nistración, y  los primeros cuidados del Ayuntamiento, en 

1840, tendieron a normalizar su hacienda, maltredia y  ajio-

( II  A lo »  ufíc ionaJusa csliidios «obre la población ú I.ívcmi y vi* 

torlfína podemos decirles que, según <j0"uitM'Tit09 en

archivos dc Rlmonras y cxlrai p o rD . Aauslín de R(ás, en su

obrn leí población ütf Alsva tema en 171)4, hahuontes;

Vi¿caya, en igual fecha, 5(il45 , y Ciuipú?roo, C9 665.

Hoy, nucfitpa provincia, coníoftac ¡iJ ccnso del mes de Febrero de 

1925. cucntu 99.074 hííbilantea, correspondiendo o Vitoria 3ÍMXJ6, de 

los citHles no llegan a Í5.CXX) los hijos di* la Ciudnd.

E locueutM  cifr.ifi parft un ir ib ü io  wclológico,



bísda por los adelantos hcchos en razón de suministros, por 

los empréstitos fo rro so syaún  por los gaslos enormes de 

las fonificaciones que ascendieron a  medio m illón de reales 

y demolieron centenares de casas. Acoplar documentos, re* 

cibos y coniprobanles. fué la primera labor de aquellos be* 

nemérilos alcaldes y  regidores, que, alenlos a mejorar las 

escasas fuentes de riquo7a de que podían disponer, se ocu

paron, también, de la repoblación del arbolado en sus mon- 

les altos y büfos. y de sus plantíos, a objelo de hacer más 

llevadera la suerte de los aldeanos de la jurisdicción.

Celosos de la moralidad de sus costumbres, observaron 

que estas habían sufrido gran detrímenlo en su prislina pu

reza, por efecto de la aglomeración de tropas y de las lit>er* 

tades que se toman los soldados en país que no es ei suyo, 

y conceptúan enemigo, y  pueslos de acuerdo con la D ipu 

tación y aún excitando el celo'del clero parroquial, procura

ron atajar y  suprimir resabios que habían tomado carta dc 

naturaleza, y que eran enteramente opuestos a la sencillez 

de los habitantes de esie país, morigerados de suyo.

m  estado interior dc la C iudad, descuidado hacía tiempo, 

exigía medidas urgenles, y se acordó el empedrado y  cinte

ría de varias calles y plazas, asi como la colocación de un 

envergado de hierro en la irasera de San M iguel, donde se 

hallaba (y halla) la dependencia del cMachete vÍtonano>, 

que debía poner, de su cuenta, D . Juan dc Arámburu por la 

concesión de una covacha construida en la pane  contigua a 

la  Capilla de San Nicolás.

El 22 de Marzo anuncia el D iputado General que desea 

oír al Ayuntamiento en el grave asunto de la traslación a 

Orlale del C o leg io  Universidad aquí establecido, y ambas 

corporaciones, en reverente exposición a  la Reina Goberna

dora, hicieron ver las ventajas que ofrecía esla C iudad sobre 

aquella villa para quo, en breve, pudiera competir— si aquf 

continuaba—con las mejores del Reino.

La molesta carga de alojamientos, que, además dc las



consíguienles incomodidades al vecindario, costaba mensual- 

menle más de 40.000 reales, y  que no cesaba, a  pesar de la 

terminación de la guerra en estas provmcias, ob li^^ al Ayun

lam iento a detallar, en instancia a S . M . los sacrificios he

chos por la C iudad, pidiendo que el servicio de alojamientos 

se verifique en el mismo estado que artes de comenzar la 

contienda.

juzgando  que la Ley de 25 de Octubre, del año anterior, 

era confirmatoria de los fueros cn  toda su integridad, no ce

saron de pedir la supresión del «estado de guerra» que me

noscababa las facultades del poder municipal, a cuya medida 

no accedió el General E o b e rn ado r  D. Felipe Rívero cn  aten

ción a que la Incha continuaba m  Aragón y Valencia dirigida 

por el Genera! D . Ramón Cabrera, si bien, deferente con el 

Ayuntamiento, prometiú dejarle en completa libertad en la 

casi tütalidud desús atribuciones, que procuró emplear siem

pre en provecho de sus administrados.

Buena prueba de ello es la exposición leída por el Alcal* 

de (el 13 de .Mayo), dando cuenta de lo que él y su compa

ñero l) . Nicolás de Urrechu, como representantes de Vitoria, 

habían hecho cerca de la D ipulación foral cn las Juntas Ge* 

neral es de Provincia, celebradas en Aniezana y en esta 

C iudad, el dia 4  de aquel mes, Kn tal asamblea, en la que el 

D iputado General, sefior M arqués de la ,Alameda, hizo his

toria detallada de lo acaecido en A lava a  partir de la recon

ciliación en Vergara, solicitando la gracia de que se conce* 

diera al pacificador. Duque de la Victoria, el derecho de 

añadir a sus blasones las am ias de esta provincia (homena

je que Kspartero agradeció vivamente reconocido); en la que 

habió de la modificación del régimen foral, causa de justas 

impaciencias en el pais, que permitían la instalación de jue

ces de primera mstancia, el nombramiento de jefes políticos 

y la subordinación del cuerpo de m iñones a la autoridad 

superior m ilitar de la Drovincia; el paso rápido de la facción 

Balmaseda y los esfuerzos realizados para perseguirle y



alojarlo de A lava, mereciendo tal conducta y  la de las pro

vincias hermanas, c)uo las mismas Corlas declararan »que 

las Vascongadas y Navarr,i hablan cumplido bien y lealmen* 

te io prometido en los campos de Vejxarii>, cn e) prcciso 

momenío en que b s  representantes de csíc país trabajaban, 

en M adrid, la restauración foral sín mermas ni aditameníos.

Muchos y muy interesantes fueron los acuerdos lomados 

en las Juntas de Antezana, favorables a Vitoria, algunos, y 

otros que no lo fueron tanto, no sin reclamaciones fundadas 

en la más oxtricta equidad. Se estimó, por la D iputación, 

haccrse cargo del rumo de expósitos, que habían costado al 

AyunUímiento más dc y(X).(XX) reales, y ante la probable ne

cesidad de un reparto sobre la riqueza, se autorizó al D ipu

tado. previa discusión, a  que lo hiciera conforme a las esta

dísticas de 1821 y  1824, replicando nuostrus Procuradores 

de Hermandad, que ^La riqueza principal de Vitoria es la 

urbana, pero, añadieron, hay que tener en cuenta las casas 

cerradas por falta de habitadores, y  tos cientos dc casas que 

se han derrumbado desaparcciondo con ellas el capital que 

representaban. Cosa semejante sucedía en los pueblos de la 

jurisdicción, y  para apreciar la riqueza existente se hace pre

ciso averiguar el valor de las casas derribada.^, tanto en la 

C iudad como en la jurisdicción. La riqueza rústica padeció 

igualmente por la extensión dc las fortificaciones; la  comer* 

cial, que consiste cn capitales en circulación, emigró y se 

redujo considerablemente. Y , si esto es cierto, hay que re

conocer que estas pérdidas de riqueza son muy superiores a 

las experimentadas por el resto dc las herrtiar)dades, en las 

que predomina la riqueza rústica, que, si se ha abandonado 

o deteriorado, compensada queda su pérdida con fos terre

nos roturados, riqueza subsistente quo no ha padecido los 

estragos de ta guerra,

«No se ulvide de que Vitoria es la superior en población 

y riqueza y que contribuye lo menos con ta cuarta parte de 

la imposición total, y  no teniendo en Juntas sino la misma



represenlación que cada una de las otras (hrrniandadrs), y 

faltándole represcniadón o r la  Junta p.irticular y en la de 

contadnrcR, rarcren de loda garanliu sus consíderábies inte* 

rcs^s. en las más importantes mamfestacionrs dc su admj* 

tiistradón, o sea disthbucH'm dc tos cupos y  el rxí^mei) de 

cuentas. Aquí los rrparios de las riquezas se hacen con ih 

mayor exactitud, en otras hermandades no puede menos d« 

sospecharse grandes ocultaciones, sc<^n sc dcdiice dc las 

estadísticas sii^uícnlrs:

lin  la del aflo IHIÜ, la riqueza territo

rial de las hermandades era de 5.f)3l.RíM rcaíes.

En id. de 1821. id. de id........................4,772,T5() id.

En id. de 1824, Jd. dc id........................3.217.045 ¡d.

Hs decir que en catorce años la n ijueza íerritonal dismi

nuyó en cerca de lam jtad , diferencia Ínm*íblo sabiendo que 

el número de las nuevas tierras, puostas en labor, excede a 

las que han podido abandonarse de las anliguas.

A  evitar eslas anomalias, llega el caso de que el Ayun

tam iento represente ai Gobierno la necesidad indispensable 

de que se le conceda representación propia en la jun ta  par* 

licular y en ia de contadores, pues nuda más justo <fue con

ceder al municipio vitoriano in lervenaón fija cn la retribución 

do las imposiciones y en el examen de las cuentas,

Y  en vista de (a importancia del escrito, presentado cn 

12 de M ayo de 18‘tü, por D. Juan José Moroy y  D , Nicolás 

Uirechu, se dispuso que las Comisiones de Hacienda y Te* 

rrenos, examinando antecedentes, propongan tos medios <jue 

deben adoptarse en una exposidón al efeclo>. (1).

(l) En i6*de Noviembre, rotifereiicÍ6 In romíbión con f l seftor 

Diputado General, y oy<̂  ác sus (nbiOb que conocía la justkia dc la pe

tición Je I? Ciudad, y q u e  ul d<ir cuentii üe vurios üssuiitos lo haría de 

eíte npgocio, prometiendo inclinar e! ánimo de 1ot Procuradores a 

trnnsjgirlu armoniosamente.

En efecto, e( l¿4 se resolvió que In Hermandad <lo Viloríii. forrruJ'se



Es una lección para los capitulares del Ayuntam iento de 

Vitoria, H oy que fos presupuestos, cada vez mas crecidos, 

se aprueban cn conuidas horas, y  que nuestras relaciones 

contributivas dependan de uti ConcietTO económico, por lo 

general, poco meditado y no muy iinparcia) en su aplicación, 

no deben olvidarse los estudios y legítimas pretensiones de 

nuestros antepasados, con mirds, siempre, <ii interés del 

vecindario y a su mejor bienestar.

Asi se explica que, no obstante los gastos originados 

por las salpicaduras de fa guerra, y  cubiertas todas las aten* 

ciones, sp formara, cn 1840, un

Presupuesto de ingresos que sumaba. 1.030.000 reales

Id. de gastos id. id. . 1.001.«)() id.

Dejando. p;ira el año siguiente, un

superávit de .....................................  2S.200 id.

El 21 de Junio , el D iputado General da cuenta de que la 

facción de Balmaseda, salida de Aragón con el Intento de 

levantar este país y reanudar la guerra, se dirigía de ta

por si sofá Cuadrilla de Provincia. No so ia atendió) en tan legítimn 

exigencia de reponer) ii en posejiióri de la Comrsüria por Ciydnd y 

Villas, conarreglv a la antigua prKcTíca y eify'ulorla solemne Ranadj 

en el particular, si bien, cn n  de Diclecnbrr, J¡< misma Diputación de* 

rlaró  que tal rlaúsubi no serviría de rmbíirazo pürn llevar adelniite el 

nciMnodamienfo proyectado.

V atendiendo a  las delirndHs circunstflncíüs polítiras porque atr.ive* 

saha rl país en aquellos dius, en qur gncnJarun inniparadas nurstr^s 

prrrrogativas for.iles. $e abstuvo, j>or el momento, de formulnr nuevas 

reclHmaclonps sigiriendo las lecciones ,v advertencias de D. Blas Lópe?, 

primer consultor de ln Provincia.

I,fl Jnnfa C^nernl reconoció los patrtóttco« sentimientos del Ayun- 

tíimiento. aplaudiendo e( que«J«puésde  ii«ber estado en dtferenr.lnA 

por ftspaclo de niuchne generaciones, se allanaron en obsequio de la 

felicidad y buenn suerte del pais.

Merece leerse el acuerdo de la Juntfl üeneral y el informe dé l a  

Comisión municipal que llevan la frcl;a de 23 dr Noviembre de JWO.
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parte de O ña  y Frías, u Puentelarrú y Espejo a fin de inva

dir Id provincia, y recomienda cl mayor celo paru evitar 

nuevos males, y el Ayuntamiento promete coadyuvar a los 

deseos de la D iputación. Internada en Francia aquella par

tida se celebró en Vitoria, con Te /)ewn. el día de la 8!anca 

y después de la fiesta religiosa— dice ei acta- se batlarácon 

primor un zorzico serio a  estilo del país. A  la tarde se lidia

ron cuatro toros, de tres años cumplidos, y  por la noche 

ilumitiaciún cn la Plaza N ueva, tamboriles, fuegos artificiales 

y afalosíes o sean ho^jueras.

Estas fiestas se prolonj^aron los días 6, 7 y 8; tom ó parte 

la cuadrilla del Zapaterillo de Dova, a  la que se dió 1 2 . 0 0 0  

reales, Se prosupueslaron í)9.(X)0 reales de gastos contra 

8O.0U0 de ingresos, y  se dieron por bien gastados al saberse 

que el rebelde Cabrera habia entrado cn Francia ron cinco 

mil hombres, únicos que cn F.spaña sostenían la causa de 

D . Carlos, y que permitió et levantamiento dei listado de 

Guerra en estas provincias, y con cl, el renacer los presli* 

gios de las aatoríd^^des torales y los derechos de Jos ciuda

danos largo liempo eclipsados.

Desde el mes de Septiembre de IB.*Í7, en que las Corles 

decretaron e) cese d «  las Oipu raciones fora íes, sustituyén

dolas por las llanjadas «provinciales^ presididas por el Jefe 

Político, et) ia forma que dijimos, no se reintegraron en la 

posesión de sus derechos seculares nuestros legítimos or

ganismos administrativos. Kn 2í) de Diciembre de 1839 se 

constituía, de nuevo, la D iputación foral, confirmada por la 

nación española y la Reina üobernadora, y a l celebrarse el 

primer aniversario del Convenio de Vergara, rcprcseiita- 

ciones de las tres Provincias, cn las que no faltaron las del 

ejercito, el clero y el pueblo, celebraron, con júbilo, la resu 

neceión de nuestras queridas insliiuciones, expuestas, toda

vía, a vaivenes y  modificaciones.

Una de las primeras disposiciones de la D iputación y  de 

la Jun ta  particular de Viloria, fué, la de solicitar del üobier-
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no, se permUfera el regreso de los prisioneros de guerra y 

de cuiinios, por motivos po iiliw s . se hiillasen deslorrados, 

al seno dr sus familias. Medida do olvido v  dc perdón que 

fué agradecida de muchos y aplaudida por iodos los 

alaveses,

í) . Hausto O ta?u , O . Blas Lope? y D . F^dro Eg.if)a, ce

losos deSeiisores del municipio vrloríano, sin olvidar los de 

la provincia entera, trataron de armonizar, por todos los 

medios, las continuas y repetidas reriaoacíones áe esle 

Ayuntamiento en la intervención que debían tener en la 

D ipulación foraU y este d ifid l y enojoso pleito, llevóles, 

llenos de excelentes dobcos, a presentar el proyccio si

guiente: »La ííipuración erra una cu:^driI1a más y fijándola 

en hermandad de Vitoria. Esla creación da <i la C iudad tin 

vocal de la Jun la  particular, y un contador cn la reunión 

anual de estos funcionarrús, y la V rovi nei a no rxpenmerila 

más novedad que )a de abrazar sioie cuadrillas, siete vocales 

de Jun la  Parlicular y siete conradores en lugar de seis que 

ahora reconoce en cada una de estas cosas, y este aumento 

de número más bien sirve a  realizar que a debilitar su ini- 

poriancia. Con tul arreglo vjene naturalin^nre la Comisaria 

por C iudad y Villas. La Provincia es Ijbre en lu elección de 

D iputado General entre todos sus vecinos. Lo es iguütnien- 

te en el nombramiento de Teniente D iputado General La 

C iudad tiene su vocal en la Jun la  parlicular. Lo tiene en la 

contabilidad. La Com isaría.., creemos no  habrá inconve

niente en concederse a  la C iudad.*

Pero, añadían, «con la misma franqueza que enunciamos 

estos sencillos medios de conciliación, a  objeto de que et 

aumento de representación de esa hermandad en las Jnntas 

generales, no sea un motivo de trastorno en estos críticos 

momentos.,, opinamos que la C iudad tendrá bastante pro 

tección con m  D iputado Generai cjue, de hecho, ha sido 

siempre de la C iudad, xm Teniente, en igual caso; un vocal 

de la Junta particular prescindiendo de la ComÍRaria por



Ciudad y villas, y un conlarlor constante» con todas las de

más consecuencias de una cuadrilla fijuda cn tWa misma. 

D d  mismo modo debemos advertir, que ioá^ {iretensiún que 

propenda a alterar el sistcnia de elección en el Diputado

(ienerai es peliaroaís’ma y debe evitarse a  toda costa. La 

penetración del Ayantumienlo no puede menos de conocer, 

que ei punto de elecciones es gravísimo y sería tal ve¿ una 

C a lam idad  tocar por ahora ei método existente. Arreglados 

los términos de la Iransación podrán llevarse a efecto en la 

Provincia m ism j y en su Junta General sin necesidad de 

recurso al üoh icrno . que qued j nu»ior servido ron que esas 

diíicultades se allanen sín su intervención. A  la C iudad solo 

tocaría tomar la iniciativa por medio de una exposición en 

que dedujese sus pretensiones. Lo demás podría preparar la 

D iputuciún. para que, presentado el expediente con la con* 

venient« instrucción a  la ju n ta  Genera! pudiese esta resol* 

verlo sin ulterior progreso. >

Asi procedían aquellos ilustres varones, versados en la 

práctica de nuestra administración provincial y municipal, al 

dictaminar si bre un punto delicado de dc^rccho foral.

El día 7 üe íSeptienibre^ en que .se celebraba la visita de 

mojones, comiendo d  AyiuTtamíenio cn Arc-tya, recibió el 

Alcalde un oficio dcl Diputado, ilamándole inmediatamente 

porque tenía noticias de próximos trastornos y alteraciones 

de! orden pübUco. Presentado pl Alcalde a las cuatro de la 

tarde, ímerin continuaban las diversiones en Arcaya, se to

maron precauciones, y con los m iñones, una compañía de la 

milicia y  treinta carabineros puestos todos a disposición dcl 

A lcalde, se conjuró el peligro, no sin que el Ayuntamienlo 

y otras autoridades permanecieran toda )a noche en las 

Casas Consistoriales.

Nada dicen las actas municipales de efervescencias y con* 

juraciones que aquí se desconocieron. La falsa alam ia de la 

Diputación estaba relacionada con la sublevación del Apun

tamiento de Madrid, en L'^ de Septiembre, cuando la Keina
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Gobernadora se hallaba en Bísrcelona. Triunfante el movi- 

tníenlo Irisurrecctonal, se creó una jun ta , dc* notiibramlentü 

de la D iputación provincial y Ayunlam íenlo. que ícon t*l ca- 

rarte rdo  Gobierno provisional) protesta, nntr la Goberna

dora, del funtsto  proyc^rto de Ayuntamientos, cuyo espíritu 

y letra eran contrarios a la Constitución. Consecuencias de 

aquella agitada situación íué el nombramientu de fispartero 

para Je íe  de Gobierno, pnmero. la  renuncia de la Regencia 

en 12 de Octubre., y h  marcha a Francia de María Cristina, 

después. Algunos efectos llegaron a Vitoria y de ellos nos 

ocuparemos a su tiempo.

El 13 de Septiembre dió parte, el D iputado General al 

municipio de esos trastornos, y a prei^untas del Alguacil 

Mayor sobre convenio con la D iputación respecto a la asis

tencia de niños expósitos, sr le contesta que estos deposiia- 

tados en el torno, fueron pateados por la Junta Diocesana 

de Calahorra hasta 1834, en que el .\ynntamiento, movido 

do caridad los subvencionó con sus propios fondos, vastando 

2ÜÜ.CXXI reales abonando un roal diario en la lactancia y 

26 mensuales a ias norlrizas. y desde los dos años, veinte 

reales al mes por razón de alimentos. A  los siete años infere* 

sarán en la Casa de Piedad donde se les mantiene, educa y 

da ocupación.

El 22. el virrey dc Navarra, dice, que necesitando fondos 

cuantiosos pide que se retengan las cantidades recaudadas 

por razón del indulto cuadragesimal, y se contesta que aqui 

no se cobra y  no existen fondos de tal espccic.

Ante la conveniencia de que la C iudad se hiciera dueña 

del Convento dc Sta, Clara y establecer un orden de C i i í le s  

cn tan vastos terrenos, se dispuso la celebración de una su* 

basla. celebrada el 9 de Octubre, cn que quedaron a  favor 

de Vitoria, según resultado:



El almacén de 

tabacos de la

Provincia ..c n re a le s  H40,(MX) 

La casa n.^ 16, id. i»2.a)0 

La id. id. 17t id. 260.000

T ota l............... 1.192.000

Bstos edificios es* 

tülian siluadosenlos 

terrenos en cjue hoy 

d pa rec.t n I as cusns de 

los5vres de Echäno- 

ve y Gobierno Civil

cuya canlidad sc pagó cn diferentes especies de papel dcl 

Estado y en los plazos prevenidos en Reales Ordenes. Se 

hizo constar que la tasución alcünzó tal alto precio por la te

nacidad d e l ) .  Melchor Carpintero, industrial v  propietario 

vitoriano.

Nuevamente se trascribió la  Real Orden dando cuenta 

del restablecimiento en Oñate de su antigua Universidad, y 

el Ayuntamiento acordó proseguir sus gestione^ para conse* 

guir del üob ie rno  la continuación de las ensefiarizus en eslu 

C iudad dirigiendo, por conducto del D iputado General, una 

razonada exposición, (1) y atenta, siempre, esta corporación 

municipai, a los inicrescs dc la cn^eñan¿a pública lamentó 

no poder crear, en la Academia de D ibujo, una cátedra de 

niatemátieas puras. |¿eometrÍa. historia y  lengua francesa 

que regentaría el profesor O . (ieróníuio Justino deLaverdu* 

re, COD la dotación anual de sets mil reales, por no tener 

disponibles los fondos necesarios y existir clase de francés 

que los alumnos sufragaban de su bolsillo a razón de diez 

reales mensuales.

El 6 de Noviembre, la D iputación enviaba copia del Ma- 

nihesto que la Regencia Provisional del Reino dirij^a a  los 

[is paño les, especie de protesta contra los anteriores gober

nantes que. a su juicio, hablan atentado contra la Constitu

ción. Asi, decían: «Constitución rigurosamente observada, 

respeto religioso a la ley, son los principios únicos y exclu-

(1) La Superioridad acordó qiie siguiese en Vitoria por n<{uel 

curso.



sivos del gobierno ,icfual; coti ellos responde a  todas las 

exigencias, a todos los deseos razonables. Cllos son, sin 

duda, el elemento n ijs  ncccsario dc unidad cnirc los espa

ñoles: lo son también de tr.inquflidad, de paz y confianza, y 

por lo mismo el adeliin tamientü y p ro g rè s  son de jusucia y 

represión para contencr n cuantos intenten hdccr prevalecer 

su voluntad privada sobre la voluntad neral. Lo son, en 

Hn, de fuerza y robustez y por cofisiguientc dc seguridad c 

independencia... El A>untumieiito se dió por enterado. 

Contestando a una roniunicacíón del Comisario dc Ciuc* 

rra D . M iìm iel de C iórro^a, acerca del destino de los edifi* 

cios nacionales y su destino actual, se dice:

R! Convento de Santa Clara sirve dc cuartel de iníanic* 

ría y rahnllerla y es promedad de la nación.

Rl Convento de S  in Antonio es cuartel de ariitleria y su 

Iglesia está nrupada con electos del Parque de Jncemeros; 

CR propiedad del Conde de lizpeleta.

lil Convento de San Francisco está destinado a Hospital 

Militar, y una patle de este edificio sirve de cuartel para una 

batería rodada; es propiedad de la nación.

RI Convento de San ia Brígida ocupado para almacén de 

pólvora y otros efectos militares; es propiedad d é la  Ciudad.

Kl Convento de Santo Dom inco es ruarte) de infantería, 

y su Iglesia está orupada con vanos efectos militares; es 

propiedad de la nación.

La Iglesia parroquial de S.iti Virente está sirviendo de 

almacén do víveres y otros efectos.

La Casa llamada de hí Sociedad (eonligua a San Vicen

te), está ocupada con efectos del parque de artillería, es 

propiedad del señor Conde de Fuente el Sauce, y tomada 

en arriendo por la C iudad para cl objeto indicado.

E l Teatro viejo (en el Campillo) ocupado con efectos 

militares, pcrtenecc s )a Ciudad,

Por cuyos edificios nada paga la liacienda mtliiar. Es



cuanlo la comisión puede informar. V'itüria 9  d?  D idembre 

de ISK ).— Pedro García Fresca,— Francisco Arellano.*

Nadie pondrá en duda que Vitoria era umí p o b hd ón  

esenaalmeiite militar, que. por &u posición mpográfica, tenía 

uKivor imporíaticia que* Hilbau \ San Sebastián,

Una orden de la Rcsp^ncia, de 30 de Noviembre, relativa 

a  la Jefatura poHiica en estas provincias, se tomó como un 

contrafuero, y la D iputación respí^tíindo la determinación de 

la Kí^^encia provisional y obedeciéndola con acatamiento, 

creyó dr, su dober suspender sus efectos y elevar a la Regen

cia la correspondienío exposicíon. í:( Ayuntamiento felicitó 

al D iputado por su prudente y  lega! conducta cn tan delicado 

asunto.

Corresponde al Regidor Sr. Goya y al L ic.‘‘" D . Inocen

cio Garcia de Andoin, que Ui redactó, una intcrc«fantc mo* 

ción dirigida al M inistro de Hacienda solicitando !a compra 

deí Convento <ie Santa Clara, con su huerta, para destinar 

los terrenos a  objeto de urtlidad pública. En (a exposición se 

dice: «El Convento de Santa Clara edificio o mole tan infor

mo como antiguo, afea y destruye lo hermosa perspectiva 

que deben ofrecer las bien fabricadas casas de su Inmedia* 

ción. £1 Ayuntamiento conoció la importancia de aquella 

adquisición no por su valor material, sino porque conseguida 

por particulares no se cuidarían estos menos que de atender 

a objetos de interés general, sino a sacar ct fruto de su es- 

pecuiacjón. E l Apuntam iento, E icm o . S r.. concibió d  pro

yecto dG enderezar el Cam ino Real de la entrada de C as

tilla quitando b s  tortuosidades que forma por uno de los án 

gulos del Convento, abrir dos callos priblicas.aumentar el hcr* 

moso paseo d é la  Florida, formar otro cubierto, destinar parte 

áeU  Iiuorta à  jardín de agricultura, fabricar una albóndiga y 

vender a particulares cl terreno sobrante para destinar su 

producto a  la construcción de aquellas obras de utilidad 

general,,.

Y , vislo el Decreto de la Regencia, de fecha 9. ., solicita



la adjudicación o dación graciosa del referido Convento v 

su huerta para llevar cabo sus beneficiosos proyectos... 

y advierte que las tres casitas que rodean al Convento, sin 

cuya udijuisinón no hubiera sido posible plantear las refor

mas indicadas, fueron tasadas por el Arquitecto cn la catiti* 

dad de 101,974 reales, y  la compañía de paríículares que 

hizo oposición al Ayuntamiento en e irem a íe ... hizo subir 

considerableinente eí precio de la subasta, y esta corpora* 

clon ante la imposibilidad de realizar su pensamiento, con

siguió su efecto, como mejor postor, aunque en Ih cuantiosa 

suma de J.15í2.(XK) reales.

Tai fué el importante acuerdo tomado el 27 de Diciembre, 

cuyos efectos Inmcdiaíos fueron la manzana de casas que 

empc7ando hoy en la de la i^ra, de la Incera, sc extiende 

hasla la calle de Becerro de Bengoa. y la calle de este nom

bre, el InstUulo provincial y  la notable ainpljación de la Flo

rida, con la regularidad de la calle de Cadena y Efeta y la 

Plazuela dri Cieneral l,oma.

El 31 de Diciembre se procedió a la elección de nuevo 

Ayuntamiento, y sin sorteo, por estar presentes los cuatro 

habilitados que son cf Marqmis de Legarda, A lcalde y Juez 

ordinario, D . José Jorge de Goya y  D . Isidro López dc Vi

cuña, Regidores, y D . Marcos Fernández de la Cuesta, Sín

dico y Procurador General, comenzó la elección entregando 

la vara el A lcalde al 2 .“ ü .  Juan José Moroy, y escritas las 

cédulas e introdufidafv en cuatro globos dc plata se insacula* 

ron en una jarra del mismo metal, y revueltas, se sacó una 

por un niño llamado al efecto, y le>ó el Secretario, la 

que decía »0 . Pedro V iana», quedando electo de Alcalde 

primero.

Por igual procedimiento se hizo el nombra^ruento de A l

calde 2,® siendo agraciado D . Manuel Velasco.

Regidores preemmentes: D . Pedro Zuloaga y D . Juan 

de Mendivil- y Procurador Síndico General D . Nicolás 

^rrechu.



A lguald l y Montero Mayor, D. Carlos de ü cn ca . 

LüS Socrctarios dc Provincia y Ayuntamiento, D . C ipria

no García de Andoin y D . Gabriel Aragón, con arreglo a  la 

costumbre y ordenanza de esla C iudad, pusieron.dos ródulas 

para Alcaldes de Hermandad, y fuerorw electos D . Angel 

Avcrásiuri y  D . Silvestre Larrea.

sSo procedió a) nombramientu de diez Diputados de 

Ciudad, mediante la designación dc cinco sujetos por los 

electores, y  colocados los nombres y apellidos de los vein

te, cn otros tantos globitos de plata e insaculados, se extra* 

geron por un niño y salieron electos:

D. Gregorio del Val. D  L ibono Iharrondo, D . Juan  José 

V illaoz, D . José Maria Villao?:, D , Ricardo Calvo , D . Sebas

tian de Jn Idalga, 0 .  Juan  Maturana y Zuazo. l) . Francisco 

Arteaga, D . í-'edro Sarasqueta, y D. Ignacio Zabala , a quie

nes se citó para las die¿ de la mañana del d ia siguiente, con 

obieto dc darles posesión.

Asi se hizo y después de oir cn  San M iguel la misa del 

Lspiritu-Santo, jiuaron el cargo.

Procurador General de la Junta de Jilorriaga. fue Don 

Víctor Antonio Velez de Elorriaga,
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- “ í ) ? n . A i í A a n N P s  d r  B s p a r t p r o . — M i i t t a  d p

J W S  M Jl.LÜ N ES  M  REA LES— R eJ iI O C Ú N  D E L  A yTJN-

TA.M(hJ<lO.— ?K O N U N C (A M ItN JO  Otl 27 DE J  UNIO 

W  1 8 4 3 .— IS A B C , 2 .* ' M AVO R  r>P E f íA D .—'H r ,  

I n 'S t i t ih »  P r o v t k c i a l . — E s T A n o  Dra. a r c i u v o  

M L*N iaPA L .— L a r e in t e C íR a c iú n  p o r a l :  D e c r e t o  

D EL  4  Ü E  J i L i o  Dt 1 ^ . — A c t a  m  l a  e x h i im a -  

o Ó N  ve I O S  RPSTO S DP M o n t h s  d r  O c a . —

A v W T A M im J T O  ( iF N r a iA I , ,— N t J B I J :  Y  V A U n S T E  

E X P O S IC IÓ N  Df; ESTA  EN T IDAD  A

L A S  J u n t a s  o e n e k a l e s . —

C omen lAHtos.

Ñ O  de novedades y de zozobras e inquietudes fué, 

para los alaveses, y  para lodos los vasco*navarros, 

el de 1841.

Cuando se paladeaban las dulzuras de la paz 

y sc crcía, unánimemenle, que la Ley de 25 de Octubre de 

J§39 fiabía confirmado los fueros en loda su integridad,



contados individuos, do j^ran rc lícv t histórico, por sus ele

vados coraos de Ministros de la Corona, vieron en dicha 

Ley. mejor que un motivo, un pretexta para modificarlos.

Sus trabajos, en este .sentido, tendieron a rttenoscabar )a 

importancia do legítimos derechos, nianíenidos, a  través de 

)os siglos, por ios reyes medievules, de la C asa de Austria 

y de )a de Borbón, con e) precinto respetuoso de su expreso 

reconocimiento.

Por Keal Orden de 30 de Noviembre de 1 ^ 0 .  se reunie

ron los mandos m ilitar y politico en cl ílxcmo- Sr. Com an

dante General de )a Provincia de A lava. D . Gregorio de 

Piquero Ai^flelles. La D iputación pidió la suspensión de tat 

medida, ju¿gándola contrafueru, pero la Kegoncia Provisio

nal contestó, <que no era conciliable con la unidad constitu

cional que exista una Provincia en la peninsula emancipada 

del G ob iem o y en la cual éste no tenga un agente que haga 

cumplir su¿ determinaciones, y no puede acceder a la sus

pensión de los efectos de la mencionada Keal Orden» Y 

añadía; »Próximo está el d ía en que se modifiquen los fueros 

de esa Provincia, y el Gobierno respetará no so(o sus dere* 

chos sino que atenderá su.s exigencias siempre que sean 

justas y no estén cn contradicción de los principios a los 

cuales cs indispensable arreglar cuantu se haga sobre este 

asum o ,>

La Diputación, oída la Junta parlicular sobre el gravísi

mo caso, acató lo dispuesto, para evitar otros males, y así 

Iü comunicó al Ayuntamiento, en 8  de Enero, el que reiteró 

al D iputado su adhesión incondicional, no sin la enérgica 

protesta del Síndico Procurador General, D . N icolás Urre

chu, por haber jurado ante el M a c h e t e  »no solo guardar los 

fueros, sino hacer que se guardaran y observaran», y ade* 

más, «porque ni lu D iputación, ni la Junta parcicular, ni el 

Ayuntamiento, pueden consentir en tamaña novedad, porque 

el fuero, que está vigente por la Ley de 25 de Octubre, pro

híbe que pueda tomarse resolución en casos tan graves y



mucho más resolución perjudicial a los derechos y bucnós 

usos sin reunir antes Junta general exlraordinaria, convoca

da por poderes especiales üd hoc; y finalmente, porque Ja 

iioloria infracción que se hace al fuero, al establecer una 

autoridad supurior política, que no se ha conocido nunca en 

la época foral, no se cubre con lu clausula de sin perjuicio o 

en cuanlo no se oponga a  los fueros, contenida en la 

R , O . de 14 de Noviembre anterior.>

Esta arrógame proíesla, tan varonil como razonada, 

pruebii el temple de algunos alaveses de aquellos días, cuya 

conducta, tan patriótica como intransi^^eme, había tenido un 

hermoso precedente en ta observada por e) integérrimo A l

calde de Azpeitia D , Ascensio tgnaao  de A ltuna, quien, ne

gándose a  reconocer la autoridad del nuevo je fe  politico de 

G uipúzcoa, General D . Francisco de l*aula Alcalá, le comu

nicaba el d ía 2 de Diciembre:

*No es menos cierto que, a consecuencia del Convenio 

de Vergam, la l.ey de 25 de Octubre de 1K30. confirmó los 

fueros de  las Provincias Vascongadas, salva la unidad cons- 

titudonai; y si bien no ignoro que el espíritu de partido apo 

yado en mezquinas pasiones ha intentado dar una violenta y 

siniestra interpretación a  estas últimas palabras, no conozco 

disposición legal cn  que pueda apoyarse el supuesto de que 

haya caducado el derecho que el Fuero concede a la Provin

cia para suspender o negar su pase a lo que se oponga a 

sus buenos usos y costumbres; muy lejos dc esto, la D ipu

tación foral ha estado en uso de esta prerrogativa desde su 

reinstalación en Diciembre de 1839, como lo prueba el no 

haberse comunicado a  los pueblos ninguna Real Orden sin 

su previo pase. S i pues... está la Provincia en posesión de 

dar o negar el uso foral, como lo prueba el haberlo negado 

a ta Real Orden que nombraba un juez dc primera instancia 

para San Sebastián ¿cn qué puede fundarse la pretcnsión de 

no ser necesario este requisito?

Este contundente escrito, umdo a la actitud de muy pocos 

vascongados, sirvió de base a la Regencia del Remo para



apunta larlos fueros vascongados, Hn 5  de Rnero de 1841, 

desapareció, para siempre, cl más importante de nuestros de* 

fechos representado en el Pasf p o r a l .  Una R. O . lo suspen

dió, conceptuándolo «depresivo de ta potestad de las Cor

tes, de la autoridad del Gobierno Supremo, de la fiierz.a de 

la coRü juzgada, y de )a independencia de los tribunales de 

la administración de justicia; y sobre todo, por ser incompa

tible con la unidad conslítucional, que siempre debe quedar 

salva, por lo dispuesto en la ley de 25 de Octubre de 1839. > 

S in la garantía del Pase foral nuestros fueros quedaron 

deshechos. Así lo reconocieron las Diputaciones, reunidas 

en Vergara, desde cuya villa dirigieron a  la Regencia Pro

visional una respetuosa y correcta exposición para obtener 

la revocación de la Keal Orden que la motivó. Tan expresi

vo  e importante documento de nuestra historia íorai (1) se

0 ) u  Bxpo»ici6ii que los rKiv'jirn/s y Jus voseos cnvi«iron a b a  

Corte* en da una lu/ muy clarn »obre l3 diver>*idu<l de condición 

dr castilla y <Je lofi provincias qufi habían conservado yus (irivileKlos: 

■Moy{r.ídrio8, dicen, una legislurlón muiiicip»! y adininislrrttiva como 

la nuestra, unn estadistic»! de la t^rntona l r  hiduttrial roiHO )a

<tc los provinciiis vasca*, una igualdad tn» gM nüs en h\ roparllción de 

kí» impuestos y contriNcioncj, y una economü semeÍHnlc i i i  la» cu- 

hranzas. Vuestros *CH5(os de pe rcpc iónson  de 1 y hasta de 17> 

ciento; los n«r<iíros son de 1 7B, de 1/54 o 1 'Í3, según e1 cálculo de 

vuvstros empleados. .'Acwlradnufi utia distribución de lo» ¿crrenos co- 

mnnalc^H ciecutadn con tanto ordon, y de una ms^ncra tan vení«)Osn a 

)o* cludadnnos. Echad luin ojeada sobre nm*síTo¿ r&iableciinieoto'í ¿le* 

b«iitftcencla y ÍO* vuestros; coínpftrad vuestro crédito con c) nuestro. 

Dadnos lecciones de (ihertadparu ln elección de la* municipnlidades» 

y de los diputados de l«s provincia». Enseñadnos n hacer caminos, 

puf-ntes y obMS dñ utiltdud piiblica; examinad vuestra p o (je la y Lot»i* 

parndlü coji la nnestra. Recorred vuestros bosfiues y los nurstros, 

comparnd Ja distribución de 1a propi*'dari, contando vuestros pequeños 

propietarios y  los que nosotros tenemos. Reflexionad lo que os cnrsta 

U  odininistracjóti dr justicia y lo que nos cuesta a nosotros, y  d'-cidid 

en seguida si se pucéeti y se dcijcn nhandonar los fueros. La legisla* 

ción judiciol en las míiteria«i eronómicas, adiuinlstrctlvas y municipales,



enterró cn el Tribunal Supremo de Justicia negándosele los 

corteses honores de la conlcslación,

lil Procurador Sindico hizo renuncia de su cargo. Kl 

Ayuntamiento pasó a informe de los letrados si debí« o no 

admitirse. Opinaron éstos por la ncgatn  u y se requirió di 

Sr, ürrechu para que se presenidr« a cumplir sus deberes. 

Et dimisionario alegó hadarse enfermo y se mandó a un mé* 

dico y cirujano, titularc.s para que lo reconociesen y dieran 

dictamen por escnlo de la enfermedad que paüccia, y  des* 

puós tic haberlo visitado y  sometido a  un interrogatorio, 

ahrman que solo tiene un ligero doloi do cabeza que le im

pide salir de casa por aquel día, y  se suspendió cl Ayunta* 

miento del día 2() de Enero, para conlinuarlQ al siguiente, 

con la presencia dcl Sindico, quien, en efecto, concurrió a 

la sesión, reiterando que, según su conrienna. no podía des

empeñar su destino subsistiendo en su fuerza y vigor la 

cahfícación de censura qne habia recibido. Pidió testimonio 

dc todos los antecedentes, y como un concejal diiera que el 

Procurador Síndico era hijo dc fam ilia y  viv ía en compañía

no «(olo no nhrognrsr, ^rno <]û  cl inifrés nacional exige gue se 

a p l i q u e *  prugre'iÍv»imeBttf al r c 's t u  d c  pr>rf|Uf* l a  e x p e n ^ c i a  d e

muchos siglos Fui <jemostr«Hlo que esta legislación hH bi'Ctio rico, hibo* 

rioso, moral, fuerte y feliz a un pueblo que no tía merecido a la proví- 

dctiri.1 que un terreno ibtéri) y un sol qu« apenas lo calienta, 

mientras qne el aisiema contrariv hu irtimbudo on <lcsH*rtOHUi6 llanuros 

y Í0 8 terrenos más fenltes del interior, donde no se ve crecer niiis que 

una pol>lírión rsrasa p o h r o  y fnquüico. ¿Qué ganareis e n  hacer de Icis 

h e r m o s n s  pr»>viri<ifis ck- la Vlzc»y«> (juipúxcon y Kflvarrn otra 

Extremadura u otra Mancha?»

•Bueno es sfihor que í'n .Alnv« no existió elAtíéhiista que 9«? lo 

cooccdió í^olipe V.

Los re>es antiguos otorgaron aquel der^ho no contra siis propio« 

decretos sino contra )o qu^ disporínn lus señores en el insolente y 

horrible ícudiilismo que oprimió u Vasconia en la Edad Media y ej 

frenaci miento», Lasala,



de su padre, en estado soltero, pidió que se consulte a )os 

letrados si eshts circunstancias no cran obstáculo legui para 

desempeñar el ryrgo, y  IüS iurisconsultos diclaminaron un 

contrario.

Las excusas de) Ayuntamiento para proporcionar local y 

oficinas a) Jcfe po)Îhco, y lus presentada» con oh)eto de no 

posesionar al Juez  dc primera instancia en su destine, de

muestran la tirantez de relaciones entre )as autoridades to

rales y  (os nuevos advenedizos, Ksto.s ú)timos motivaron 

sendas couiutiicacioncs entro lu D ipulaciún y  el Je fe  politico, 

invocando la primera, los gravísimos fundamentos de fuero, 

costumbre y ley, que se oponían a quitar a el A)ca)de la 

cuajidad y jerarquía de Juez ordinario que dc antiguo dis

frutaba.

Los asuntos relativos al Registro civil de nacidos, casa

dos y muertos, establecido por R , ü ,  de 3 de Febrero de 

1823, encontraron, en cambio, jurandes facilidades para su 

implantación, según otirio del Je fe  w lít icü  de I I  de Febrero 

de 1841.

Cuatro días después, el 15. la  Com isión de Instrucción 

Pública informó en la «nstancía de los señores D . Joaquín 

Martínez, el presbítero D . Santiago de Iza>¿a y  D. Prancisco 

de )a Cueva, acerca de la cre,ición de un Instituto de Segun

da Enseñanza. D ice así;

«Los adelantos que íísÍ corno cn los demás artes, se ven 

también en los métodos de enseñanza y  muy particularmen

te los queso  observan en el conocimiento fundamental d c la  

lengua latina, debidos a  la creación de establecimientos ver

daderamente ciemificos que abrazando con la mayor preci

sión desde los minuciosos rudimentos de una gramática, 

clave de toda carrera literaria, hasta los más grandiosos de 

)a retórica y poesía, han impulsado a la  Comisióti de Instruc

ción pública que anhelando eficazmente las mejores venta

jas posibles de conseguirse por una juventud de C iudad que 

ya debe figurar en primer término en cuanto dfga relación



con la iluslraciùn del si^lo , a  fijar imcnsa atención on ramò 

lan transcendCintai aun pard objetos que con cl parecen no 

tener conexión alguna; Hsto exatnen ha producido en !os se

ñores encargados dc )a redacción dcl tr.fomie a  las solicitu* 

düs de los tres profesores de Latinidad la convu clón de ser 

interesantísimo eí Instituto de un cnrso completo de hum ani

dades que comprendiendo en si, bajo cl nuevo método de 

explicación los preceptos gramaticales antes tan desabridos 

a la infancia; lleguen tamhíén acostumbrarlos a ideas más 

extensas presentando lecciones de geografía, historia anti

gua y moderna, mitología, artelo^na y finalmente elocuencia 

y poética: Kn apoyo de esto mismo pudiera citarse muy al 

caso la jMemoria del profesor la Cueva quien desarrolla 

perfectamente esta cioctruui y es digna de elogio la pluma 

que lo ha escrito: Persuadidos dc estos principios, deseosos 

de llevar a r^ibo plan que dará lustre a  la capital en que se 

establezca y juzgando necesidad absoluta en el cambio de 

esta parte de instrurrión. o por mejor decir, echando los 

verdaderos cimientos de enseñanza creen los individuos que 

abajo suscriben, suspender cl informe de las tres instancias 

producidas por D. Joaquín Martínez. O . Santiago Izaga y 

l )  Francisco de ía Cueva, sin cdlificar, por ahora, la mayor 

justicia que asista a alguna de ellas hasta el momento en que 

acogiendo este Ilustre Ayuntajniento lo narrado en esta bre

ve memoria pueda entonces darse la verdadera calificación 

al que opte con más derecho: U. S . ron la brevedad notoria 

a este asunto en parangón con ta nulidad hasta cl presente 

observada en él, en estos últimos años, se ocupará con ma

dura reflexión y  decidirá lo que crea conveniente, V itona J5 

de febrero dc iH-íI.— Porla  Com isión, José M aría Luyando->

E i Ayuntamiento hizo suyo cl anterior informe encargan

do a la Com isión el estudio de los medios que deben em

plearse para llevar a cabo tan útil proyecto y saber el cálcu

lo aproximado de su coste.

La sala segunda de la Audiencia territorial de Burgos,



ordena <que con ningún motivo ni pretexto se sujeten al pase 

y uso de las D ipuutciont s forules. las leyes, órdenes y de

cretos del Gobierno Supremo y Iss providencias y  ejecuto

rías de los Tribunales, y  como él Ayuntamiento se restslíera 

por lodos los medios ü posesionar al juez dc primera instan

cia, cl je fe  político, pur orden de la Regrncm  provisional, 

comunicó, «que merederulo un severo castigo el desacato 

en que ha incurrido el Ayuntamiento, ía llando al respeto de

bido y usando tin lenguaje descomedido que no puede con

sentirse, imponga V. S . a cada uno ile los individuos que 

tomaron parte en el acuerdo, el máximun de la multa que 

señalan las disposiciones vigentes, haciéndoles entender que 

si volviesen a incurrir en Igual falta, s^rán castigados ron 

todo el rigor dc la ley... Cuide' V , S . de que a  la mayor 

brevedad tenga ingreso en la líeceptoria de í ’enasde  Cáina* 

ra ía multa impuesta por la RegrtK iii Provisional Ocl Reino, 

debiendo entender que la nuilta de rada individuo es la de 

mil reales vellón.

E l Ayuntamiento - sin pagar— recurrió al Gobierno y así 

lo comunicó a! Je fe  político para que esperase el resultado 

de ulterior y suprema resolución. (La multa se condonó cl 

! . •  de Abril)

iEra una delicia cl cargo de concejal en tan aciagos 

dias!

For razones de política y prudencia se suspendieron en 

este año los acostumbrados festejos del 16 de M arzo, ani

versario del ataque de las fuem ts carlistas.

l£l 9 de M ayo acordaron las Corles que la Regencia del 

R e inóse  componga de una sola persona, y  se eligió para 

tan elevado puesto, durante lo minoridad de Isabel 2.® al 

Sr, Duque de la Victoria y de Morella, noticia que, publica

da en Boletín extraordinario, comunicó e l Jefe político al 

Alcalde y  éste al Ayuntamiento, y  que se celebró con repi

que de campanas, iluminación, música y  tamboril y disparo



de cohetes, acordándose folicHar a Espartero < por las con* 

secuoncías que podrían resultar a esta Provincia en e( arro- 

g lo  o mcMlifjcación de sus fueros >.

La construrclón do nuevo CeiiK*níerio, que había preo- 

cupíjdo al Ayuntamiento en 1H33, por ser el terreno dedica

do al mismo <hondo, bafo y extra ordinaria mente húmedo» y 

«por las fábricas de curtidos cuyos malos olores molestan u 

cuanto» concurren o tan sanio luíjar»; así se dice en largo 

informe que afectó a  los concejales hasta el punto de decre

tar (4  de Agosto), la construcción de otro nuevo en el Rítio 

que media entro la carretera de Navarru y el llamado Balcón 

de Arana, lugar venijiado y apropósito para el objeto. Tal 

acuerdo quedó sjn efecto, por otro de 13 de üc lu lire , y en 

a tenaón  a  las círcunstandu políticas,

Króxinias a lerminarse la$ ventüjas que la C iudad disfru- 

tal>a en el último año de su Universidad, se acogió con be

nevolencia, lo que llamaron Institnto dcSegnnda F,nseñan;»a, 

estableciendo las Escuekts de Humanidades y C o m e rd o ! 

<La opinión pública hará íuslícia a este Ayuntamiento que 

tanto se afana por la educadón de la juventud», dice el acta, 

y  esto es una verdad que alCímzd, desde el siíclo XV , a cuan

tos estuvieron al frente de nuestra administración njunjci 

pal.— El cursóse  ahnó el I ."  de Septiembre.

Kl derribo de las Soruflcaciones. ahora innecesarias y 

molesliis; los trabajos para que no desacarecicra la Univer

sidad. y  la venida de las monias dominicas a  su Convento 

de Santa Cruz; la concesión, en venta, del Convento de 

Santa C lara—a condición de que el Ayuntamiento satisfaga 

el duplo de su valor en tasación, en cupones vencidos de la 

deuda consolidada,- y  la conformidad del municipio con tales 

condiciones, son los acuerdos más importantes quo se regis

tran en el libro de acias.

Et ed ifido  Convento-Iglesia, con su huerta y  cercado, se 

tasó en 275.520 reales; se compraron 557 cupones a 20 o/q



valor y  comisión que imporlaron 55.071 reales y otro» 380,

en $̂ ¿0, que dieron un total d e ...............  55.891

üastos de escritura........... 56()

Oficio de liipolecas...........  12

lín sum a...............  56.463 reales.

D ijimos que el Ayuntanuenio felicitó al General Esparte

ro por su nombra miento de Rtígente. <*sperandü de sus 

poderes e influencia cuanias mejora« cupiesen en nuestro 

réí'ímen forai, pero, b s  diferencias surgidas entre «quel 

General y la rema Maria Cristina, crearon, cn favor de ésta, 

un nuevo partido político, dispuesto a derrorar al Huque de 

la Vicroria por las violencias de una ln?nrrección militar.

Generales renombrados formaban parte del elemento 

conspirador, contándose entre ellos a Piquero, Comandante 

general de A lava e inspector |ete de la M ilicia Nacional; 

figurando entre los hombres civiles— (nás palaciegos que 

hombres de acción— los fVes, Montes d cO ca . ísturiz. Dono

so, a  los que se unieron I) . Hcdro Bgaña y otros vasconga

dos noTables, despechados, sin duda. }>or la enemiga mani

fiesta ae la Regencia Provisional en cuantos decretos 

afectaban a la especial constitución de este pais, I-o r  nom

bramientos de jefes políticos, y de jiiecps de primera 

instancia: el cese de atribuciones de la D iputación en asuntos 

de poh cía, protección y seguridad púbhca; la nueva ley de 

Ayuntamicnios. confusa y embrollada basta el punto dc quo 

se perdió la unidad cn el modo de elegirlos, la expedición 

de pasaportes, concedida a  ios jefes políticos en menoscabo 

de la facultad que siempre tuvieron los Diputados forales y 

otras innovaciones. atent<iterias todas a la esenrla del fuero, 

originaron serias protestas que, al ser desatendidas, restaron 

al Duque de la Victoria gran número de partidarios y 

admiradores,

Rn eslas circunstancias, a fines de Septiembre, llegó a 

Viloria D . Manuel M ontes de Oca. M inisiro que había sido
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dc M arina, comercio y gobernación de UUran)ar. Esto eleva

do personaje, entusiasta romántieo dc M ana  Cristmíi y su 

acérrimo defensor, vino ron amplios poderes para preparar 

el ÍGvantamiento en  ̂favor de la ex-Regcnte. Asociado al 

Genera] Piquero y a otrosí {pfes militares, supo interesar,- 

a prc,texto de mejoras fo ra le s-a  distinguidos alaveses, cn 

aquella conjuración poliijca de la que era él alma, en estas 

provincias, en unión de los Generales 0 'n o n n e ll y  I.a Ro

cha y li'zbizíonrio que. e;) Pamplona, Bilbao y Guipúzcoa, 

esperatwn secundar, con éxito, los planes de D . D iego de 

León, en Madrid, y  los de Orive y Narváez en Castilla y 

Andalucía.

Todo dispuesto, cl 4 de Oi:tubre se verificó ei pronun

ciamiento, ocupando el Curonel Rijo con su regimiento de 

Ciiballería, his plazas y calles de la C iudad, y con orden dei 

Marqués de la Alameda, al parecer, cl Cuerpo de Miñones, 

compuesto de 260 hombres, y mandado por su Comandante

D . Joa<)um Leiva, secundó el movim iento, proclamando en 

la Plaza Nueva, y al frente de banderas, la nueva regencia 

de n ."  María Cristina dc Borbón.

Al dia siguiente, cl Comij>ario regio, D . Manuel dcC ió-  

rroga, ordenó a( D iputado General que se enfreararan 5U0 

fusiles a la M ilicia Nacional para armar a los desarmados, y 

qne, dicha fuerza, reunida y formada para las cinco de la 

larde, alternase, con la tropa en el servicio de guanncion. 

Rs curioso saber que considerando a la M ilicia, dependiente 

deí D iputado, sc manda a éste para que <con arreglo a fue* 

ro> se cumpla su disposición en todas sus partes.

Montes de Oca, a su vez, invocando el fuero, dispone la 

concentración de todos los carabineros del resguardo, que 

se sitúen en el portal dc Castilla y dejen libres los demás 

portales conforme a  costumbres anteriores. Esto se hizo por 

razones de justicia y  conveniencia— dice e la c ta- p c ro  otro 

motivo, de Índole político, sirvió dc fundamento a lal de

terminación.



D e tropiezo en tropiezo, leí D ipu liiaún  -mejor dicho, el 

D iputado Getieraj—(1), sugestionada, quiza, perlas prome

sas de M ontes de O cü , se adhirió «a la noble causa de la 

revolución >, acordando, con íoda urgencia la formación de 

los tercios alaveses y el alistamiento de todos los vecinos 

de 18 a iO años. iMal paso d j6 en tal ocasión D . Iñigo Ortés 

de Veíiiscü. Marques de la A lan eda. y duras fueron las 

consecuencias que aguantó el país por cfecío de tan Impre

meditadas disposiciones!. Montes de Oca, que no se dormía, 

creó aqui el i Gobierno provisional dei Reino durante la 

Qtisenda de la reina íiobernadora, y de él formaron parte, 

además de su Presidente, el Marqués de la Alameda, don 

Pedro de F.gm'ia y IX  Laureano de Arneu», únicos alaveses 

que con Andoin y Ciórroga figuran en aquella asonada polí

tica, a la cual miraron con indiferencia, y  fueron extraños, 

!a casi totalidad de los vascongados, lU/'gando que imii lucha 

p m o n a l de algunos generales y conlados políticos, no debía 

interesara Vasconia y  menos u sus instituciones.

Y , ya se sabe, por efectos de la amistad, se pidió a la 

Diputación, por via de emprésiiio. 72.820 reales, y se orde

nó al Ayuntamiento el apresto de materia íes para reponer 

las obras de fortificación. Nuestro municipio, más sesudo

( I)  F í j  rl Tikismv Sr. O rlé* df* Vcinjjcft, <|m? ÍHibía pedido parj 

Rsporí^'ro la rt^^íís concesión df'l cscnJu de «irmas de la Provinrin, y 

mientras la n¡T>utafi6n,"<lÍce D . Fermín Lasóla Duquí* fl>> Miíndos,

8u ¿/Itfrw Phífxt d f  lu  U nidad Nack>n//l, «ciici:rgó n un ^r^ibiiduT y a un 

jo jc ro  que hiciesen uo h^fmf>«o nrllo, nu se habla teraiinado rsw  obn», 

cuando en Septiembre ostallO Ja Revolurirt» cuyo último «cru toé 1h 

march.i de la Keínu Gobernadora a1 ritrnrigcrw. Todos Jos ditirambos 

d-'l tnos de Febrero y AbriJ (paru Hsp.jrtero). frocáronse en coníipir«* 

ción y denuestos en Octubre y Noviembre. EJ inicjiio que firmó Jo pe* 

fición pofii H  osruílo del Duque firmó pronto dospuó.s ti orno Mensnfc 

do ndhefiiún y carlfiw a J j Señora que sollo del Reino, derecuncentruda 

censura y hostilidad al Minístrr>-Regerte. Por todo ello y porque se 

iniciaba contra ís le  unü coní»pirai:i6n y levantojiitento de Jas Corporn* 

cione$ Vascongadas, jamás se entregó el seMn a) caudillo.



que la D ípularión , aceno a  la contienda, aunque sumiso a ja 

□uíortdad superior, pero sin nm ^ún entusiasmo por la rebel

día. hubín visto con sonlímiemo ly prisión dri aníorior jefe 

político D. Ja rin lü  úo. Manrique, y  de los eclesiásticos Don 

Pedro Tercero y D . Pedro Zára íc . csparloristüs. y soliciló, 

en nombre del vecindaho- la libertad de los detenidos. M on

tes de O ra  devolvió el oficio original sin contestar. dfsü!re 

que se v ió con desajurado.

FaOo, M ontes de Oca, de armas y rtlnero. elementos in

dispensables en este género de empresas, otro obíifáculo dr 

consideración detuvo su prodi«loi?a actividad. Kl brigadier 

Zurbano. fjel adicto de Hspartero. se situó en la Puebla de 

Arganzon, vigilando las andanzas de los vitopranos subleva

dos. O tro brigadier, AJesón, rooneró con sus fuerzas a los 

planes del priiuero, y  la Junta Insurreccional de Vitoria, cono

ciendo las Intenciones y audacias de D, Martin, tuvo el des

dichado acuerdo de poner a  precio la cabe7a del antiguo 

partidario, ofreciendo cinco mil duros a  quien lo c^ntregasc 

vivo o muerto, noticia que fué inmodiatamente conocida por 

Zurbano, y  \e autorizó para ofrecer áie?. mil por la dc su 

enemigo Montes de O t a.

Este, intranquilo, escribía a O 'Donnell; «M e tienen uste

des abandonado, sin un fusM, ni un real> ., , *S i hubiera te

nido armas y sobre fodo dinero, a esta hora rontaría la 

causa de la Rema con un ej(*rclto de 20.000 hom bres..,' cSi 

logramos prolongar la hicha, nuestro triunfo es seguro. Con 

recursos se armaría a tudo el pais. habría huenos confidentes 

y  diez mil medios de seducción... sin recursos, la causa do 

fa Rüina se hundió para siempre.*

Ksas frases revelan la confianza que fos confurados te* 

nían de que al grito de iVivan los fueros! todo el paisanaje 

se uniria a su bandera, (1) pero ef pais, cansudo de luchas.

( i :  D ic e  el S r . L asa fa  on  s u  obra citadci U  / i/tim a  e ta p a  d c  la  

¿W t/i/,V c< :/c i/w /.'-A penrts  t?m pezndüt?l año 1941, $e virt qaa  s e  tra-



adoptó )u cómüdü posición Je) neutra! ant« la inesperada 

contienda, y para contener a los carlistas exaltados, circu

laron por Navarra y las V'ascongadas, alocuciones de Don 

Carlos y del propio Cabrera quienes, dí’sícrradüs en Bourges 

y en Hyeres, aconsejaron a sus parlidarios que no tomaran 

parle en el levantamiento, hecho solo en beneficio de la 

C a u s a  de la usurpación.

Hccía D , Carlos, «Dejad a  nuestros crueles persegui

dores que se dispulen nuestros despojos; manteneos iran- 

qtiilos y resignados. >

M uy ruidosa fué esta conjuración en la política dc Es

paña. Estalló en Madrid el 7 de Octubre, con un ataque del 

Cjeneral Concha al Palacio Real que defendió con tesón el 

Coronel D , Domingo Dulce, jefe dc los Alabarderos, haciondo 

abortar planes poco medilados: fracasó ü ’Donell en Pam

plona lo mismo que La Rocha, en Bilbao, y  la retirada de 

Urbistondo y  Munterrón de Vergara, todo ello en contados

mfibA uriii gran conspiración contra \a Kegt^ntiti tinJavÍH no cunstltuída 

definitivamente,., se trataba de allerar el orden en ei pa(ft(Knf:ro)y^n 

desconfianza de las autoridades foroleíí üe pidió que sc rccotic«ntru9«n 

Iftd lü los ntribufionc^ cn cl representante del üobierno, el Corregidor 

Potilico. a u x í l í a d u  (K>r (ina Comisión de Hacienda.—Esta medida jus* 

tíffcó la  previsión en tos sucesos de Octubre.»

Y  añade en «ota ititf*rf*si^nle:

*. : Ias D i pul aciones iniciaros la conspiración, cre>'endo favorecer 

untíguo régimen, pero cediendo ante todo et &u apa«icnanncntr» en 

fíivür de Doña M ana Cristina y de los Inude^5ld0:^. Tuve yo curíoaidod 

de leer el MenftQ>f* vosco (n M Kelnii üobernadora); io  v i en el archivo 

del Sci^orio y a llá  conatH une lo acordaron y firmnran ]ofi Diputado? 

Generales en ejercicio de Ja* tresi Provjn<'ios: ü .  Manuel María df' 

.Murgo y  T). Fe<ferico Vilorin, por Vitcaya; el Conde de M on tm ón , 

por Guipi¡¿coa; D . Iñigo Ortés de Velasco, Marqués de la Alameda, 

por Alava.

Bt dorumento fl quo so refiere ol seftor Unsfila. elegantemente es

crito, lo fué por D , Pedro Egafta,

í



dias, fué el final de tan aparatoso pronundarnjonto militar, 

(juc costó ta vida a distinj^uidas personalidades.

Vparuos Io sucedido cn Vitoria. D ípu tudón  y Ayunta* 

intento disintieron cn !a ap redadón  de los acontecimientos, 

y la falta de cortesanía, impropia de Montes de O ca , al no 

contestar al municipio cn la súplica que éste le dirigió para 

que se libertara a los detenidos, presos únicamente por sus 

ideas liberales, distanció, más y más, a ambas corporaciones. 

C itado ei Ayuntamiento para comparecer el 18 de Octubre 

ante la Junta general de Provincia, reunióse el 17, en sesirtn 

extraordinaria, y conodendo que los asuntos a tratar serían 

graves y de transcendencia por consecuencias nlteriores. se 

acordó hablar y  contestar «con energia, enierezíiy  claridnd> 

a cuanto fuesen preguntados, mostrándose partidarios «de 

que no se hiciesen armas contra el gobierno legítimo de Es* 

paña>-

Encargados los procuradores Urrechu y  M oroy de misión 

tan delicada, presentaron la moción siguiente, »M . N . y 

M . L. provincia de A lava.— Los infrascritos, procuradores 

de esta hermandad de Vitoria, cumpliendo con el encardo 

que les ha hecho su ilustro Ayunlam iento y  con el debido 

respeto exponen: que asi como el solemne y memorable 

Convenio de Vergara... llenó el corazón de las provincias 

de una inexplicable alegría porque eci él cesaron las calami

dades de la guerra.., que se garantizaba la conservación de 

los fueros del país; que era un preludio l iertisimo para la 

conservación de la paz general de esta nación; y que ense* 

guida se consolido el bienestar de estas provincias con la 

ley de lus Corles de 25 de Octubre del mismo año. confir* 

mando los dichos fueros en los términos y forma que pre

viene: asi, por el contrario, succde al presente con motivo 

de las actuales circunstancias, porque dicha ilustre corpora* 

ción está palpando, con el más vivo dolor, los infinitos ma

les que mdispensablerr»ente recaerán iobre este leal yheróico 

pais y vedndario si llegase el momento de romper las hos-



tiliflades de guerra cn  esle suelo, causa por la cual se noia 

en lodos sus habilanics una afligida conslernaciùn y por 

cuyo efecto han dado principio a ia  einieradón varias per

sonas pudienles. las cuales, así como el común Üel país, no 

desean sino la pa¿, dc que ya disfrutan en virtud d d  expre

sado Convenio y ley; que por todas e?tas razones, el Ayun* 

lam iente, en descmpef^o de su sagrada obligación, espera 

firmemente que V. S . por un eiecto del amor conque siem

pre ba mirado por el mayor bien y tranquilidad de lodas sus 

hermandades, lome, sin pérdida de tiempo, las medidas 

oportunas para cortar los fimesios efecics qu<? amenazan, 

disponiendo a  este íin reverentes y  enérgicas represenlu- 

ciones, con legación y demás diligencias consiguientes. - 

Vitoria, Octubre l ^ d e  1841.»

M uy  mal sentó al D iputado Genera! el cortés, mesurado 

y  patriótico escrito de los representantes del pueblo V itoria* 

no. Lo que era un éco imparcial del vecindario, que, por 

instinto, trataba dc precaver males insólitos, lo consideró el 

apasionado y comprometido Marqués de líi Alameda, romo 

una su ti lera contraria a sus particulares pretensiones, y con 

su elocuencia elegante y su facundia prodigiosa, exponiendo 

razonamientos deslumbrantes si, pero engañosos, ante sus 

procuradores, trató de refutar la sinceridad de aquel scneillo 

documento, lleno de buena fe y aun de verdades am a ra s . 

N o  lo consiguió. F.l sentido común se impuso, y la jun ta  

general, p o h  c k a m m i d a h ,  se moslró conforme con la opinión 

de los procuradores do Vitoria. L’n Procurador de ^sta. y 

otros tres de Salvatierra. Salinas de A rana y Urcabustaiz, 

se encargaron de coadyuvar al logro de los deseos de la 

corporación municipal.

FJ prestigio de Alameda cayó por los suelos. Deberes de 

amistad, acaso enturbiaron su talento de esclarecido alavés. 

Su de rro ta co I osa I, en I a m em o rabí e reun ión, I e ob I igó a  di mili r 

en el acto, y a dar cuenta al Gobierno provisional de la de* 

fección sufrida. Cuando Montes dc O ca  que lodo lo  espera



ba de) sacnfído  del país, se dió cuenta deí tremendo desen

gaño, airado y falto de ecuanimidad, fué cuando escribió a 

O 'Donelí pHlabras que nunca debieron salir de los puntos de 

la pluma, i:ste infama decía— nos ha vendido y  $u

Ayantamionto ha oficiado a Zurbano diciéndofe no hará 

resistencia y me entre}>ará... Se hace, pues, indispensable 

abandonarlo y lo verificamos esta noche. »

N o  es cierto que el Ayuntamienlo oficiara a  Zurbano, 

La Junta Gcneraí acordó <que iio se hiciese resistencia en 

esta Ciudad, ni en toda la provincia, a  ías tropas que se reu* 

nian cerca del Khro.>

El efecto de tal acuerdo resultó fujtninante para el lla

mado Gobierno provisional, cuyos miembros, ron las Iropíis 

a  sus órdenes, abandonaron la C iudad aquella misma noche.

Y  fué entonces, una de la madrugada,— después de la 

marcha de los Rtcuaces de María ChsJína— cuando el Ayun

tamiento. en sus deseos dc conservar el orden, designó una 

Com isión, compuesta de D , Juan José Moroy y D . Juan 

Bautista de Lafuente, por parte dc la Provincia; D . Pedro 

Vclasco, D . Nicolás de Urrechu y  D , José de Luyando por 

la municipahdad, unidos a  D . I.uis de Ajuria, con el obielo 

«de que pasasen en posta a verse con eí Kxcmo. Setlor G e 

neral D . Atanasio A Iüsóp y ie hicieran presente la resolución 

dc la Jun ta  generat. F.n olra conuinicaclóti, suscrita solo por 

D . Luís Ajuria, se d ió cuenta a 0 ,  Martín Zurbano dc las 

novedades que aqui ocurrieron,

A  las once de la mañana y  a  las órdenes del üeneral Pi

quero, salieron dc Vitoria las tropas comprometidas en la 

intentona, llevando en vanguardia cien m iñones con su C o 

mandante D . Joaquín Leiva, Seguían a la fuerza provin- 

ciaf -que  jamás debió figutar en tal com itiva— varios carrua

jes, y escoltándolos, a caballo, marchaban Montes de Oca, 

Piquero, c l Marqués de la Alaineda. D. Pedro Egaña, el 

corone) D .Ju a n  Donoso, y l) . Jacobo Moreno de Salaman

ca, secretario del primero, A  retaguardia, Iqs carabineros del



resguardo y  eí Regim iento de Caballería da Ordenes. 1,'  ̂de 

ligeros.

Y  así como los personajes nombrados, contr<iriados en sus 

propósitos, revelaban en sus semblantes las amarguras del 

fracaso, éste, que no jiasó dcsaporcibído para los soldados, 

minó instantáneamente su disciplina y subordinación, máxi

me al escuchar el grito de jViva Espartero! lanzado por el 

coronel Rijo al frente de su regimiento que sirvió para vol

ver grupas, y circunvalando a Vitoria, al galope, dirigirse 

por la carretera de CastiIJa a unirse con las trupas leales. Los 

carabineros, sin escuchar las exhortaciones de Piquero y 

otros oficiales, abandonaron, lanibién, a los íugitivos. Kl 

general y sus ayudantes, juzgándose más seguros entre los 

que defendían su causa, se sep^iraron Igualmente de los hom

bres civiles, con rumbo a Pamplona, la Meca de la subleva* 

ción en el Norte, y el titulado Gobierno Drovísion¿ii, cada 

vez más angustiado, y  dispuesto a obrar sin obstáculos com* 

prometedores, dejó en libertad a los m iñones, en tlliívarrí 

Gamboa, quedándose con una reducida escolta de ocho 

montados y un sargento, lil jefe, señor Leiva, por deferen

cia y  buena amistad, continuó al lado del Marqués de la 

Alameda, D e su poco alhagüeña odisea daremos cuenta.

Libre, Vitoria, el primer acto del Ayuntamiento fué co* 

misionar a  los Concejales señores .Abreu y Luyando para 

que se pusieran eti libertad a los presos de la Cárcel y de

tenidos en las Posadas por opiniones políticas, acordaron 

permanecer reunidos durante la noche para evitar todo des* 

orden, tomar nota de los militares o empleados que ofre

cieran Sus servicios y  reiterar su adhesión a! Gobierno 

legitimo.

A las ocho de la mañana volvió I>. Luis A juria y mani

fiesta que Zurbano venia animado de los mejores sentimien

tos respecto de la C iudad. y que se preparasen 1.600 ráelo nes 

de pan, carne, vino y  cebada. Asi se dispuso, añadiendo la 

gratificación de una peseta a cada soldado, y recibir al Bri*



gúdier, como se hi?:o, con repique de campanas, cohetes y 

atldmaciones. Dos horas después [qué contraste! ilegó la 

columna. A  la cabeza entraron los mi ibones, mandudos días 

antes a  vigilar los movimientos ele Zurbano; seguían los ca- 

rabinorns y ei regimiento de Caballería, 1.^ de ligeroR, que 

horas antes constituían ei sostén dc Montes dc Oca, y con 

su presencia testimoniaban el ridiculo fin de ía sublevación, 

mal organizada y  peor entendida. Alesón sc retrasó por mo

mentos. y todos los espart€rist¿is se reunieron con gran con

tento del municipio y del pueblo vitoriano.

Por cierto que la M ilicia Nacional quiso sumarse, tardía

mente, al feliz resultado, y  como muestra de sti adhesión 

envió la banda dc música a la plaza vieja (m íren le  de la 

casa de  Tolosuna que servía de  hospedaje al Brigadier A le

són). y al comenzar los acordes de un vibrante pasodoble, 

A lesón. que tenia noticias de las concomitancias de los M i

licianos con Montes de  Oca, salió al balcón y ios echó de alli 

con cajas destempladas.

i.a  noticia de la próxima llegada de Espartero, Regente 

del Remo, sirvió para prepararle al o i amiento adecuado, y la 

orden dc recogida de armas y  su entrega se cumplimentó en 

impresos que circularon por la C iudad y pueblos de la ju* 

risdicción.

Los fugitivos, deseosos de ganar la frontera, entraron de 

madrugada en la ViHu de Vergara. no sin de|ar sus equipajes 

en Mondragón bajo la custodia de ios mifiones que les sir

vieran de escolta, A l verse estos abandonados, y , quizás te

merosos del castigo que les aguardaba, se les ocurrió apo

derarse de Montes de O ca , entregarlo en V itona y cobrar 

los diez mil duros <jue ofreció Zurbano. Comunicaron tan 

bajo pensamiento al sargento, que desaprobó conducta tan 

infame, separtndose de ellos por no aparecer cómplice en 

tamaila ignominia. Pero los ocho miñones, alucinados por 

i sabe D ios qué motivos! a los cuales no seria exlrailo la 

codicia, montaron a caballo, y sorprendieron en una venta



próxima a Vergara a los prohombres d d  Gobierno provisio

nal, reunidos en umí de las habitaciones. I.a escena que allí 

tuvo lugar os dcsgairadora. Los ocho m iñones, jugándose el 

lodo por el todo, con los fusiles dispuestos, preguntan a su 

Comandante Leivju cual dc los presentes es M onics d cO ca , 

y és 1  e, a zarado, (es areng i , o  rden ánd o i es resp eto a su pe rs ona 

y reprochándolos su canallesca actílud que Ies cubre dc in

famia y  enloda el historial del Cuerpo. Acude presuroso cl 

Marques de la A lameda que, con sus hijas, departía en una 

estancia próxima, les ruega, les amenaza, les oírece parte 

dc su fortuna por la libertad de D . M anuel, pero todo en 

vano. Los m iñones, enfurecidos, ciegos, amenazan, y a 

punto están de disparar contra la menor resistencia, o el 

más leve movimiento.

V mientras Kgaña se dirige a Vergara en busca de ur

gente socorro, Montes de Oca, maniatado y sujeto en c( ca 

bailo de  un postillón, salió de la vetUa entre los (foros de 

las señoritas y  la notoria impotencia de los pocos testigos, 

que, desarmados, eran incapaces de oponerse a la incon

cebible alevosía, (1) de aquellos malvados, cuya alma de

( I)  Tomamosi parte de esta dosrripción de la obnJ dc Alai'eses 

¡lü ¿ lre f, cuyo íiiitvr. O . Vicente G . dc Kchóvafft, qnerlUo ¡unigo nupa* 

tro, se ocupó, con acierto y competencia, dc este y otros asuntos con

cernientes o In provincia Utf AInva.

Suya es, la siguiente notJi, quf hiicemos nucHlrn, por ta

vcmi'idaü que indubublcinenie

«Estu verídica relación M tá en oposición compiíta a  lo «isegiirudo 

por Vater«. como roirtlnu^dor dc Lafuc-nteen ta Higloria de Espaila. 

Dice que; «en ffl nílsma casíi sc oloj'íbnn los dos in.ampiiíinntes de 

M o n t e s  dc Oca, el Marqués y O . Prtiro Kgafia, sujetos ambos de g r a n  

i n f  lujo en cl p iís  y  que podían,., haber interpuesto *u mediae ' O n . . .  (y 

6nade) No lo  ititentaron, sin enib.irgo, y el .Marqués y Egriía  dejaron 

íjHp O SU inmeduición ios niiftcnes se apoderasen de la persona do 

Montes de Oca y lo condujeran al inatad^'ro.*

La reUición de un míftón (Echévorrl, como Diputouo provincial va

ríes aflos, estuvo muy relactonrdo con ellos', quo como hcmoy dicho,



fieras no se conrriovió ante las torturas y sufrimientos mo

rales de su desgraciado prisionero, entregado a  sus enemi

gos, en la h a z a  N ueva, a las ocho de la noche de aquel 

terrible día.

Llamó M ontes de Oca a) Brigadier Alesún con quien 

conversó recordando antiguas amistades. Alesón y  Zurbano

(ís tuvu  « II la  casa aq u e lla  t a n ie  y  rec ib ió  la «  n o tic ia »  de  la s  iinijCTCS 

que  fo p resenc ia ron , y  sob re  todo  la  d epos ic ión  de  un  te s tig o  d e  m ayor 

q ue  n i e ra  v!(9vüttg>id0 n i an ig o  dí* E g a ñ a  y  A ln ttipda , y  en 

tam b fo  terna In tim o  a le c to  a I desgrHCUtdo v íc tim a , e í S r .  S ah im anca , 

q ue  com o  v e rá n  lu s  ( « l o r r * ,  en  e l a c ta  de  extnuníic i6n ío  con fie sa , y 

a firo la , «que  sJ lo s  tra id o ra s  fucrc.i) fu e rte s  p o r  la  so rp resa  y  n íevos ia , 

tam b ié n  l iu b o  iea le s  q ue  se le s  o p u íic ro t i»  ooa m erece e n te ro  c réd ito  y 

n o s  o b lig a n  a re c t if ic a r  e ste  e rro r  p u rn  honr¡i d e  áii«: fam ilia s .»

Hasta a{^uí el S r. Echévnrrí. Nosotros que cünocimos <ie m070s al 

Morque*« y  a  n .  P edro  Egafla , cuyft respetable aureola de Cubullrro* 

aldad era provcrbm l entre ios v itu r i«n 0 8 , m» iludíamos de  (a veracid<id 

de ias referencia» tr iin írr its « , confirmadas ñor el S r Salnfnanca. Se* 

crctarlo  particu lar de  M ontes dft O ca , y  testigo  presencial d(' aquella 

escena. *Yo lo  v i ,— dice - aquel Inncc tremendo en que ía  tra ic ión  y  la 

codicia se cebaron en una víctima a  qnJen su m ala « i r d l n  hnbía mar* 

cado e l precio; yo  lo  vi firrehctar de ía  casa en que reposaba cun un 

corto  número de parciales indefensos, y  vf también que a  los primeros 

gritos de l>* trn ic ió iu et Ilustre, el generoso caballero a liw 6^. M arqués áñ 
ía  A lam eda, desoyendo los clamores de sus tiernas hijas, desp^ecíntido 

fiu inm inente pe ligro , se arro|ó denodado cn medio de  tos aprehenso- 

rcs parA nrr.mcarles la  presa, con ruegos encarecidos y  todo linaje de 

ofertas; lo  vi ofrocerle* la  parte que quisieran de su furtuna y  de  torios 

$iu¿ medios por el rescufe, y  lo v i a tropellado  y  amenazado de muerte si 

no  desistía de su in tento . H ab ía  im u  víctima designada, y  la  querían a 

toda  Costa. Y  v( también en aquel rápido  suceso, ul misino tiempo que 

inútiles, lo s  esfuerzos y  clamores de  aux ilio  del S r . E gaña , atropellado 

cJ valiente caballero  Coronel D .  Juan  r>ono*o, porque indefenso empicó 

(os mtwnoíí esfuerzos por libertar a l mártir- 'io d o  lo v í, señores, y  en es

to s  momentoe solemnes declaro como prueba de quo, 5i' io s Uaidores fue

ren  f t i e r t e s  p o r la  sorpresa y  aU fíosia, t a  » r :  t n  h u b o  L tA L ts  w e  fiP J o p v *  

« iiío s> . (Acta de  exhumación Oe los rostofl úo\ Hxcmo, S r . D . M anuel 

M ontos de  Oc<), e i*m in istro de ía  Corona). (25 do Agosto de 1844).



oficiaron al General Rodil (que se hallaba cn Miranda), acer

ca de la suerte del detenido, y a las cinco de la inaiiana de) 

sjguienie d ía, 2í) de Octubre, se recibió la orden,, mandando 

que a  las die¿ fuera fusilado. El acto se retrasó* hasta la  una 

por disposición de A lesón. y a tal hora, preparado cspiri- 

tualinentc, salió en carretela, acompañado de los párrocos 

de San Vicente y San Pedro y del presbítero D . Juan José 

de Ibarra, y por la Plaza Vieja, calle del Prado y campo de 

de las Hrí^idas, entr,iron en la Klorida. deteniéndose junto 

a la estatua de A taúlfo, y en lo que es hoy el paseo del mo* 

diodia, dando frente ai redondel, se reconcilió, suplicando 

al presbítero íbarra, diera su último abrazo a  su buen amigo 

D- Pedro Egaña.

Su entereza de ánimo le llevó a pretender mandar hacer 

fuego al piquete, y disuadiéndole de tal propósito, es fama 

que dirigiéndose a los soldados que lo componian, dijo: 

«Granaderos, la  religión me prohíbe el mandaros hacer 

fuego ... Caballero oficial, cumpla V. con su deber>, y co

menzó a rezar el credo en alia voz, y al llegar a las palabrits 

«su único hiio> $nnó Ij  descarga, que no dió con él en tierra, 

siendo preciso otra nueva que lo derribó y aun hubo de 

aplicársele el llamado tiro de gracia.

Así term inó la vidíi de aquel infortunado caballero, cuya 

nobleza y sinceridad se destacan en la declaración prestada 

en su proceso verbal, que hace decir al gran Galdós en la 

novela que lleva el titulo de esta victima de nueslras discor

dias políticas: «Se habia sublevado contra el Gobierno, in

duciendo a  paisanos y  tropa a la rebelión, porque en con

ciencia creía que era su deber desobedecer a Espartero. Para 

él toda autoridad que no fuese ía de la Keina Dona M aria 

Cristina, era ¡legal y  usurpadora. Declaróse miembro del 

Gobierno Provisional, que proclamaba la Regencia legítima, 

y como tal expidió decretos y efectuó diferentes actos gu* 

bernarnenlaies- ¿Quiénes eran sus cómplices? Todos los 

corazones leales. Su honor no le permitía decir más.>



Sobre sn muprtG se Insm iyó un ex podiente del quo, más 

adelante, daremos cuenta,

Bl mismo día 20, orJcnó A lesón qu<* la C iudad uníicipc 

los diez mil duros, a calidad de reintegro, para pago de los 

a prehensores de Montes de O ra , que se enfregaríín antes 

de las ocho de mañana del día sij?uJonlo, distribuyendo 

dicha sumci entre los interesados <d<‘ suerte que sc vea el 

premio y  el castigo at mismo tiempo.» Esta cantidad se en

tregó por !a D iputación y Ayuntamiento que se comprome

tieron a pagar on proporción, los gastos ocasionados por (os 

sucesos referidos.

El cuerpo de miñones, deseoso dc librarse dei oprobio 

que arrojaron sus malos compañeros sobre sn honrosa insti

tución, acordó la inmediata expulsión de los mismos, quienes, 

ma) vistos de todo el vecindario y no sal>cmossi avergonza

dos de su villana conducta, tuvieron que abandonar la C iu 

dad, muriendo oscuramente varios cn presidio, otros en hos

pitales y hospicios, y alguno en América donde trató de 

ocultar su deshonor, ftolo uno, aquien conocimos y  tratamos, 

tabernero entre Ullivarri Gamboa y Landa, mostrábase arre

pentido do su indisculpable felonía.

Dos dias después del fusilamiento, Espartero llegó a 

Vitoria, fué obsequiado con esplendidez por el Ayuntamiento 

después de un entusiasta recibimiento. HI A lcaide manifestó 

que el Je fe  Político, por vin de conso|o, le habia expresado 

que la corporación debía hacer un escrito al Serenísimo Se

ñor Regente del Reino, manifestando ht conducta observada 

en Jas liltimas circunstancias, y los concejales, por modestia, 

sin duda, se abstuvieron. Fué n nu  lástima. La contestación 

de Espartero al Ayuntamiento vitoriano, hubiera explicado 

muchas cosas que hoy son roniroverltdas. D isolvió la  M ili

cia Nacional el 24, y  no pudiendo reprimir su encono contra 

los hombres civiles que se agruparon ^  torno de aquel mo

vim iento, tom ó ía parte por el todo, castigando a l país ente

ro, agen o, como hemos dfcho, a  la  contienda, y suscribió en



nuestra C iudad, ron fecha 29, el D e ae to  que suprimió de 

raíz el régimen foral de eslas provincias, (1).

Lste documento, de notorio interés en nuestra hisloria 

toral, aunque publicado porla  D ipulación en IB64, no es muy 

conocido ni aun por muchos de los que aclualmente desem

peñan el Cargo de Diputados provinciales, y merece estam

parse su contexto que dice cn la parle dispositiva;

♦ Arl. 1.° Los Corregidores políticos de Vizcaya y de 

Guipúzcoa lomarán la denominación de Jefes superiores 

poUlicos,

Arl. 2.* Fl ramo dc protección y seguridad pública en 

las tres Provincias Vascongadas eslará sometido exclusiva

mente a los jefes polilicos y a  los Alcaldes y Fieles, bajo su 

inspección y  vigilancia,

A n . 3.® Los Ayunlam ienlos se orgam'zarán con arreglo 

d las leyes y disposiciones generales de la Monarquía, veri

ficándose lus elecciones el mes de Diciembre de este año, 

y lomando posesión los elegidos en primeros de Enero 

de 1842.

Are. 4.® Habrá Diputaciones provinciales, nombradas 

con arreglo a! artículo sesenta y nneve de Ui Constitución y 

a las leyes y  disposiciones dictadas paru lodas fas Provin

cias. que sustituirán a las Diputaciones generales y particu

lares de las Vascongadas. La primera elección se verificará 

lan luego como el Gobierno determine.

A rt. S." Pora la recaudación, distribución e inversión de 

tos íotidos públicos hasta que se verifique la instalación de 

las Diputaciones provinciales, habrá en cada provincia una

(1) C on  EspíkHero l l tg ó  a  V itorin el J o L  político fif* Vi?.cayfí f)on 

P«5ro CiAmez de la  Serna , ñ incionarío  muy ilustrado que concretó el 

jK‘n'^*iinioiito del O obierno  r^dartandu el memorable Decreto y  sn no* 

tab le  preámbulo.

E s te  $eñor fué después .M inistra Je  Cirariú y  Jus tic ia , Presidente 

de) Tribunal Suprem o, y  au to r de  obras merltóriflS «ccrra  de ÍJerectto 

Romano y  Derecho político.



Com isión económica, compuesta úo cuatro individuos, nom* 

brados por el Jefe político, que presidirá con voto. Esta C o

misión será también consultiva para los negocios en 

el Jefe polilico lo es lime conveniente.

Art. 6,° Las Hiputaciones provinctaies ejercerán las 

funciones que hasta aqaí han desempeñado en las Provin

cias Vascongadas las D jpuiacioncs y  Jim tas forales, y las 

(jUc para Uís elecciones de Senadores, Diputados a  Corles y 

de Provincia y  Ayuntamientos, les confían las leyes genera

les de la Nación. Hasta que estén instaladas, los Jefes polí

ticos desenkpeñarán todas sus funciones, a excepción de la 

intervención en las elecciones de Senadores. Diputados 

a Cortes y provinciales,

Arl. 7." La or^^amnación judicial so nivelará en las tres 

Provincias al reslo de la Monarquía. En la de A lava se lleva

rá a efecto la división de partidos prevenida en orden de 7 

de Septiembre de esle año: y  para la J e  V ¡7raya se hará in

mediatamente la demarcación de partidos iudtciales,

Art, 8 ® L üs leyes, las di aposiciones del Gobierno, y las 

provídencl'is de los tribunales se ejecutarán en las Provin

cias Vascongadas sin ninj^una restricción, así como sc veri

fica en las demás provincias del Reino.

Art, 9.^ Las aduanas, desde primero de Diciembre de 

este itfto o antes si fuese posible, se colocaron en las costas 

y fronteras, a cuyo efecto se establecerán, además de las de 

San Sebastián y Pasajes, donde yu existen, en Irún, Fuen- 

lerrabía, Guetaria, Oeva. Bermeo, Plencta y Bilbao.

Art. 10, I.os Ministerios do Gracia y Justicia. Gober

nación y Hacienda, adoptarán las medidas convenientes a la 

entera ejecución de este decreto,

¿A qué obedeció ese Decreto? (1) Nosotros, que solo es-

(1) Dire D. Forinin Lasaln rn au obra póatuna:

«Ya en cl acto de «ubíevofscsinmitanMJwnle Isa fresDiputackineí 

terrales con toda la r>rgQnlzau6n por eUns dirlRída y en p»rt«<^ul«r Ja»



cribiiiins dc asuntos vitorianos y  alaveses, hemos expuesto 

con la mayor verdad e ímp.irctalidad, lo sucedido en Vitoria, 

y la  actitud de su Ayim lam icnto, contrariu a  los compromi

sos del D iputado General en sus relaciones coVi la Kcgencia 

del Reino.

D c  lo f]ue no hemos hablado —por más que afectara en par

te a esla provincia— , es de la señalada tendencia de) G o 

bierno central, interesado en dar a la Ley de 25 de Octubre 

de una interpretación desfavorable a los fueros vas

congados. D e los traba|os de zapa, hechos en tal sentido 

por algunos Ministros, es elocuente prueba la orden de 5 de 

linero de 1S4I, suprimiendo el Pase/ora/, medida que pro

dujo cierta agitación cn Guipúzcoa y  Vizcaya, hastd cl pun

to de que sus Diputaciones manifestaron que los Comisio

nados que enviarían a .Madrid para negociar y resolver la 

cuestión foral. declararan ser contrarios a  cualquier modifi

cación que se intentase, nfladiendo. que sí por su parte el 

Gobierno creía conveniente la modificación de alguno de los 

fueros, podfa manifeslarlo a  ia Com isión de las Provincias 

para que, previas conferencias, se presentará (a reforma a 

examen de las Diputaciones.

Tales declaraciones, hechas a fines de Septiembre, en 

vísperas del pronunciamiento mílilar de Pamplona, Vitoria, 

Bilbao y Vergara, eran las más a propósito para sublevar al 

país y  unirlo a la causa de los enemigos de Lspartero; este,

fuer/as nrmntíns proviticmles, dt? decretar n\ «irm>im«ntü general del 

pnjij, (te convocar Jientíts, influyendo además mucho en e] alzamiento 

déla fuerza constitucional llamada Milicia Korlonal rio Insd0 í< im6a 

imporunlf'' poMarionch. creiibu ul OybieriH' Ih nece»i«]stj y legitimidad 

disolver y dispersar un oiviinismv c|ne había hecho posible» lulfs 

f'Xce'-o* contra la tranquilidad general y era de prever que »1 c^ntinuu* 

ba subsistiendo provooaríia otros... i>l desroinhro instantáneo en Madrid 

de la muy cxtcnsfi insnrrccción mil¡t»r dió Ueinpo a que se viera lo 

cjue haría Id musa del paí^ eu»karo.



debió de interpretarlo así, y a conjurar cl grave peligro, pro

cedió con la energia y diligencia en él caracierísiica?, lo

grando vencer el movimiento y castigíindo con su draconiano 

Decreto dc de Üciubre. mejor que a tos pocos prohom* 

bres vascongados gne se olvidaron del valor de su persona

lidad y de sus ünt lirio res e importante;» promesas, ni pais 

entera.

¿Merecían los alaveses tal castigo? Respondan, por nos

otros, su noble Conducta y su leal proceder.

De aquel l> c re lo  malhado se origina fa serie intermina

ble de nuestros maies; en él 5c ordenó que los municipios 

so organizaran a  la usanza rastelUma; que sc procediese al 

nombramiento dc D i k i i i a c i o n p s  m í o v i s c u l í S ,  en iguül forma 

que las dc;l resto de la Nación, que lu administrución de 

justicia so atemperase a la genera) del Reino, y  que las leyes 

y  decretos del Gobierno de Madrid fuesen aqui, en toda su 

integridad, cump)idas sin ta menor restrirción. Es más. pura 

que nuestra libertad comercial no escapará a )u rapacidad de 

tan tiránico proceder sc abolieron nuestras aduanas, trasla

dándolas a los puertos y lugares extremos de la frontera 

francesa.

Hn 1841 acabó, temporalmente, el régimen foral, el mis

mo día que nacieron las D ipuiaciones provinciales. I.a mor

taja del uno sirvió de paño bautismal para las otras. ;Qué 

recuerdo!

El 3í) de Octubre, recibió cl Afcalde el oficio .siguiente:

< Gobierno politico de la Provincia de A lava.— Las desagra

d a re s  ocurrencias que han tenido lugar on este presente 

mes, en esta capital, las indicaciones amistosas de algunos 

individuos y las reiteradas súplicas de otros de los que com

ponen esa Ilustre corporación, me han decidido a su.spender* 

la de sus funciones, y para que sea reemplazada he tenido a 

bien nombrar a los sujetos siguientes:



Alraldcs: I) . Indalcn'o Santa Maria.

> Lázaro Iragorri. 

Regidores: > Pedro Gíircla Fresca,

» Kufino Ibarra.

» Juan  de Mendoza.

> Juan  Herrero.

> Jose Casado.

> Serafín Marüncz.

> Luis Ajuria.

» Lázaro Larena.

» Anselmo Moroy.

♦ jo s é  Celaya.

t Dámasu Arrese 

Síndiros: > M iguel VÜlaoz.

> H ilario Landa/ábal.

• Juan Antonio Relana.

Lu digo a  V. S . previniendo que el día de hoy debe que

dar instalado cl nucivo Ayuntam iento provisional. Dios, 

etcétera. V itoria30 de Octubre de 18-11. Jacinto M anrique,> 

Enterado el Ayuntamiento, se avisó por los alguaciles, a 

los nombrados, quienes, bajo la presidencia del Jefe político, 

juraron los cargos, itumlfestando el nuevo A ka lde . señor 

Santa María, que venían a dedicarse al bien de la Ciudad. 

Suspendida la sesión y  celebrada otra extraordinaria en el 

mismo día se nombraron las comisiones y se acordó visitar 

al Regente y demás Generales. K.*»partero los recibió con 

benevolencia y les tnanifestó. en el calor de su improvisa

ción, «los deseos de que los Vascongados fuesen tan felices 

como podían y debían serlo, teniendo en su suelo las fuentes 

de la riqueza fabril e industrial, cuales <;ran las continuas 

caídas de agua, motor preferible on la maquinaria.., que, 

por I o mismo se condolía, y no podia mirar con indiferencia 

las emigraciones de sus naturales a climas exirangeros, y  que 

hasta ühora les hcibia obligado las ideai e intereses de un



corto número tic personas en cada provìncia, que so color 

de prìvi/egkxs guf aparentaban defender, pero que solo con- 

ducfa a .sus miras pareica/ares, a li bit el espirila indus

trioso y achvo di; los honrados vízcainus: que e) ánimo suyo 

no era tampoco alacar estos privilecios en la parí« que po* 

dría y debía conservarse, como útil al país, sino uquellas 

cosas que se opusieran y contrariasen (a unidad consiitucio* 

nal que se había ofrecido conservar, según que así debía co

nocerse en cl espin lu del Decreto de 29 de Octubre último, 

porque no se trata oji sus principios lu centralización d d  

poder en un sentido tan lato, que privase a los pueblos de 

sus prácticas, buenos usos y costumbres, a que en parte 

debían sus coces y bienestar; que a lo que únicamente aspi* 

raba era a hacer a toda (a Península fehz e independiente, 

tan laboriosa y próspera, como las más opulentas; y que a 

esle f(n estaba ei país vascongado llamado u contribuir y 

contribuiría eficazmente bajo la protección que él fe díspen* 

sarla, añadiendo, que la ambición de su corazón se fundaba, 

única y ardientemente, en poder decir a la Reina, Isabel II, 

ül tiempo de concluirla Regencia que las Corles le confiaron: 

«Seflora, este soldado, que tuvo la felicidad dc dar 1a paz 

a la Nación en los Cam pos de Vergara, os la entrega hbre, 

fuerte, rica y feliz cumpliendo con el deber de español 

honrado».

Ei Ayuntamiento, que escuchó las precedentes palabras, 

acordó tra^sladarlas a  sus actas, para perpetuar memoria, 

e hizo muy bien, pues vemos confirmadas en ellas nuestros 

particulares juicios.

Mas, con tales manifestaciones, la supresión de los fue* 

ros dejó malparado al pais. enemigo de tan radicales y des

conocidas novedades. V’líoria se apesadumbró con lo que 

juzgaba castigo inmerecido, y  no habla sahdo del estupor 

que tal medida causara, cuando, el mismo dia, et Capitán 

General de las Vascongadas, D . Francisco de Paula Alcalá 

de ia Torre, presente en esta C iudad, publicó un bando, en



cuyo preámbulo anatematizó !a insurrección vitoriana con

siderándola como un preludio de guerra c¡vi), y  en su conse

cuencia dispuso:

<Arí, 1,° Impongo una multa di; dos millones de reates 

vellón a los individuos dc la C iudad de Viloria qae trabaja* 

ron para preparar, consumar y a lim entarla rebelión, y que 

tomaron parte en ella directa o indirociameníe, en cualquier 

sentido, con destino a  los gastos de la guerra que han oca

sionado.

Art. El Ayuntamiento hará la clasificación de las 

personas que han dc sor tnulladas, imponiendo a  cada una 

(a cantidad que deba satisfacer, teniendo presentes sus for

tunas y la parle que han tomado on la sedición.

Art. 3,* La cantidad expresada será recaudada por el 

Ayuntamiento y  entregada en la pagaduria m ilitar de esle 

distrito: un millón en el término de seis días, y cl olro en el 

término de quince.

Art, 4.® El Ayuntam ienlo y cada uno de los individuos 

que lo componen, son responsables con sus personas y bie* 

ncs de la ejecución del presente bando, que deberá ser 

fiel y exactamente cumplido,— Vitoria 29 de Octubre de 

I&41.'

M enudo encargo correspondió a los nuevos conceiales, 

ágenos del todo a prácticas administrativas. Difícil era. en 

el corto plazo de seis días, designar a las personas compro* 

metidas, directa o indirectamente, en la fracasada conspira

ción, más difícil asignar la cuota que a  cada uno correspon

diera según su fortuna y participación en la rebeldm, y muy 

difícil obtener la enorme suma de un m illón en plazo tan 

pereniorio. Añádase la responsabilidad que se les asignaba 

en sus personas y en sus bienes, y se comprenderá la afitciiva 

situación de aquel Ayuníamiento al inaugurar sus palríóticas 

lareas.

En vano las visitas a Espartero y  las sííplícas al Ministro 

de la Gobernación, con especiales recomendaciones del Jeíe

10
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polÌlNTo; jnúliíes las tentativas cerca dcl Capilún General; 

los seis días terminaban y el Interventor apremiaba para in- 

j'resaren las ca jjs  de la Pagaduría militar c) primero de los 

millones, y ante; el agobio, se acordó cu&rir el importe de la 

multa con un Inipuesio exlraordiruino, emiíiertdo billetes al 

portador por vajyr de 5CK) reales c) inínimo. amortUables al 

arlo, y por sorteo, eon una suma no ¡tiíeriora 100.000 reules, 

y un inlcrcs dcl tres por ciento, Dióse al emprc'síito caracter 

de obligatorio y en medio de vis:ias, ronfcrcneias. súplicas 

y ruegos, se consiguió reunir 670 (MX) reales que los corre

dores anticiparon para hacer frente ai primero de los pagos.

Distribuida la multa a  *o)ü de buen cubero>, mejor r{ue 

sujetas u estadísticas dc! riquo7a declarada, se impusieron 

300,000 reales al Marqués de la Alameda, como persona 

más «ignífjcada en los pasados sucesos; y  la cuota de 

U)0,Ü*X) reales quü debían satisfacer los señores [). Vcdro 

Egaña. D . Manuel Ciórroga y 0 .  Laüreano Arrícta: mas al 

haccr efectivas dichas sumas, D . Ignaao  Zabala y Salazar, 

h ijo político del Myrqués, probó, en el juzgado, que los bie

nes embargados eran de su propiedad.

Do dichos bienes st- nombró admlnísJrador a  D , Gabriel 

Martínez de Aragón. Súpose, en Vitoria, que la villa de 

B ilbao, Igualmente multada, hubía conseguido una reb^a , y 

una comisjón de a<̂ íTÍ, marchó a avistarse con el Capitán 

(jeneraK consiguiendo, tras afános y esfuerzos, una Keal 

Orden que preceptuaba cesará la exacción de la multa en la 

parle no cobrada, se sobreseyera la causa instruida contra 

los concejales y se levantáse el estado do snio, concesiones 

que si: agradecieron en aquellos terribles momentos, a la 

Infanta Luisa Carlota, aqui de paso, a  Espartero y a otras 

autoridades, no sm que Vitoria entregara 580.000 reales, 

con e) abono do 290.000 por pane  de la O iputacum que per* 

mltió devolver un pequeño sobrante y hasía levantar los 

embargos que e&taban pendientes.

M 'Jcho trabajó el Ayuntamiento en dichas negociaciones,



invocando SUS buenos sentir ¡os y  la acrisolada lealtad vito- 

riana al Gobierno de Espartero; nada se tuvo en cuenta, sc 

niid¡ü a  Vitoria con ¡gual rasero que a  otras localidades ttiás 

culpables y pagó, indebidamente, una multa cuantiosa que 

solo del>jó imponerse con mayores y  inás escrupulosas res

tricciones. Hasia la M ilicia nacional quo no quiso adherirse 

al moviJTiienio insurrecctonaU a pesar de haber sido solicita

da, se v ió disuelta y hasta menos preciada defendiéndola el 

Ayuntamiento, coma jefe de la misma, y haciendo constar 

<vió con sentimiento la disolución de dicho HatalJún, anima* 

do y üecid¡dü siempre en iavor del orden y  de las libertades 

patnas.»

1,’na jMcmona de la ComÍs¡ón dc l lacienda, de 15 de D i

ciembre, da cuenta del origen y desarrollo dc las operaciones 

efectuadas cn la exacción dc la multa. En ella figuran las 

cuotas satisfechas y una relación de los señores qne, por 

via do empréstito voluntario, dejaron, por térm ino de dos 

años y al Ínteres de seis por ciento, cantidades que ascen

dieron a 140.5ÍX) reales.

Cumpliendo el art. 5 .“ del Decreto de 29 de Octubre, se 

nombró en A lava, una Cor?n'sion económica, presidida por 

el Jefe político D . Jacinto M anrique, con un vocal que fué e! 

Marqués de Aravaca y un Secretario, el presbitero D . Pedro 

Tercero, personal insuficiente para el desempeño de las 

funciones asignadas, v que se amplió con dos nuevos voca

les, D . Gabriel de Hernán y D . Francisco l'rqu ijode  ¡rabien. 

Su primera providencia fué la de suprimir cien miñones de 

infanteria, dejando otros tantos, de los cuales 4'¿ se desti* 

naron a peones camineros: quedo de jefe el antiguo ayudan* 

te D . Lesmes Sala¿ar. Los sesenta miñones de caballería 

fueron licenciados el d ia 8, y este benemérito euerpu, tan 

útil a  la provincia, se v¡ó reducido a su mínima expresión 

por el funesto precedente de )a conducta de lus aprehenso- 

res de M ontes de Oca. Esto, y algunos rozamientos con el



Ayuntamiento, oponiéndose n la aprobación dcl presupues* 

to de gaslos, fue lo único que hí70 djcha Comisión.

Ordenó el Jefe político que para la renovación de Ayun

tamiento se observara el método establecido por la Ley 

general, y se acordó señalar el Domingo 5  de Diciembre 

para la celebración de las Jun la? y nombramiento de Hécto

res, y  el dom ingo siguiente 12, para la elección de indivi* 

dúos, pero, por si habían de formarse dos Ayuntitmientosen 

la jurisdicción, se pidieron datos, dejando en suspenso la 

elección hasta recibirlos, ya qut* se deseaba que con los 

cuarenta y  cuatro pueblos que componen la ¡urisdicción se 

formaran dos Ayuntamientos uno on Ah y otro en f'.lorriaga, 

reforma que no fué del agrado dc nuestro municipio y de la 

cual protestó, suplicando al Duque de la Victoria el nom

bramiento de la D iputación provincial «para entender en los 

muchos y  árduos asuntos que existen pendientes> declara

ción que indicaba su disconformidad con la «Com isión eco

nóm ica», suprim ida, más adelanle, cn 16 d e ju lio d e  1B42.

A los dias de efervescencia y tumultos que caracteriza

ron al último trimestre de I&41. sucedió una tranquilidad 

bienhechora que no se alteró en cl año de 1842.

Juró y  se posesionó el nuevo Ayuntamiento con sus A l

caldes señores D . Luis de Ajuria y D . Prancisco de Paula 

Morales, y en las primeras sesiones se desempolvó el bene

ficioso proyecto dc la creación de una Sociedad de Socorros 

M uíúos, que permíta a  los hacendados cuidar de sus bienes 

poniéndolos a cubierto de los estragos que los incendios u 

otras causas producen la ruina de las familias. Esta clase 

de asociaciones, aplaudidas en el extranjero, funcionaban 

en España desde 1H24, con la ventaja de que el pago de las 

primas de fondos no salían de ellas, y atendiendo a estas 

y otras razones, el Ayuntamiento debe protegerlas y el 

mismo Alcalde presidirlas y conservar la intervención en el 

manejo de fondos, dejando en completa libertad a  los Direc*



tores de )a empresa. S e  tomo en consideración y pasó a 

estudio tan útil proyecto.

Sabido es que a consecuencia de la sublevación de 

Montes de Oca la Com isión M ilitar formó causa al Ayunta* 

miento que entonces existía, a  la Junta particular de Pro

vincia y ai batallón de la M ilicia Nacional, cuyos individuos 

sufrieron gastos y molestias y hasta prisiones que no mere

cieron. A  remediar estos males acudió la corporación muni

cipal en laudatoria exposición dirigida al poder central, de

fendiendo con calor a iodos los encartados, a los que consideró 

ajenos a  los tumultos y revueltas de aquellos días, en que 

se vieron envueltos en ellos por la casualidad de pertenecer 

a tales entidades. Y añadiendo que las causas criminales 

formadas no debieron revestir tal carácter y si el de expe

dientes gubernativos, pidieron el sobreseimiento de las 

mismas.

Sólo plácemes merece tal conducta, practicada en los 

momentos en que el Jefe político »visaba al Ayuntamiento 

que los vencidos de ayer han elegido nuevamente a estas 

Provincias como teatro propicio a sus propósitos sediciosos, 

y recomendaba la unión de todos para alejar de miestro sue

lo a los elementos de discordia, excitando al Ayuntamiento 

para que, sin causar alarmas ni desconfianzas, desengañen 

a la opinión y la separen de todo trastorno. La lectura de tal 

escrito, en la sesión del 28 de Febrero, in-iica el conocimien

to del Gobierno do los planes que contra él se tramaban, a 

consecuencia, sin duda, de ios graves castigos impuestos, 

y  para suavizarlos y «cicatrizar las llagas,» dispuso el Ke* 

gente <que las multas exigidas a consecuencia del Bando del 

Sr. Comandante General, se reputen, como una anticipación 

reintegrable a  los que las anticiparon, y que la camidr.d que 

resulte entregada a  la Hacienda Militar se abone en pago de 

donativos, etc,»

El regreso de D oña M aria Cristina a  los brazos de sus 

hijos y al seno de la nación española, motivaron una expo-



sidón üe lá D iputación Provincial, felídtándola; luego otra 

de las tres Vascongadas y acompañando a  ésta la dcl Ayun* 

tam iento vitoriano con la expresión más reverente dc sus 

administrados por su bienvenida.

l.as cargas de aloiam icntos qne pesaban sobre el vedn- 

dario y  tos gastos que ocasionaban ai Ayuntam ienlo. impul

saron a  éste a  dirigirse al Congreso dc los Diputados en sú

plica d e q u e  se pusiera remedio ai mal crónico que la C iudad 

experimentaba después dc sostener, por espacio de tantos 

años, una guarnición numerosa.

Los Serenísimos Infantes D . Francisro de Paula Antonio 

y  Doñii Luisa Carlota su esposa, llegaron aqut el .^1 de 

Agosto, hospedándose en la casa de) Conde de Villafuentes, 

número 1 de la C a lle  de Pintorcria, siendo agasajados con 

arreglo a su alia jerarquía.

La instalación de la Audiencia territorial, clíspulada por 

varias provincias, hizo a Vitoria recordar sus sacrificios y 

esfuer¿ospatrióticos, y e n  compensación de tan grandes ser

vicios, reclaitió de nuevo, el establecunienlo de la Audiencia 

territorial para las tres Vascongadas, petición que no fué 

atendida.

E l 21 de Octubre, de orden del Regente del Keino, se 

resolvió que e) edificio Convtm to de monjas Brígidas y sus 

accesorios se entreguen al Ayuntamiento Constitucional, 

por tener acreditado el derecho de reversión, y a  él regre

saron muy contentas las monjas que. desde su expulsión, re

sidían en Azcoitia y pocos días después, el 30. se discutió 

el presupuesto de ingresos y  salidas para el año próximo de 

1843, con uti total para el primero do 1.275,400 reales; para 

el segundo de L15ÍK114 reales, y un excedente de 116,286 

reales vellón. No era mala la situación financiera del pueblo 

vitoriano.

Los libros y objetos artísticos del ex*Convenío de 

San Francisco se habían depositado en el coro de San Vi

cente, a raíz de la expulsión dc los fraiies, y  aunque el Jeíe



politico pidió otro local más üdecu«tlo, se (e contcsló no 

haber oíro disponible para tai objeto.

Y  con uní Memoria de la Com isión de Ins.tr tic ción Pú

blica relativa al estado di; lus Escuelas y mejoras de que son 

susceptibles esos Estableritnicntos tün indispensables a la 

ednrai'ión inlclectual y moral de la juventud, los capíinlares 

acordaron rernmcndar al Ayuntamiento entrante la aiencjón 

sobre asnnio de común interés,

Así -terminò el año de 1842.

El l . " d e  l'.nero de 1A43, D , Canuto de Aguado, je fe  

superior politico de la provincia, tom ó juramento y dió po

sesión ü\ nuevo Ayuníamiento en el que figuraron como 

Alcaldes 1,^ y 2.^ D . Blas López y ü  )osé Luyando, quié

nes, en unión de los demás regidores y Procurador Sindico» 

prometieron 'guardar y haccr guardarla Conslitucíóti po lí

tica de la Monarquía Etipañoia decretada c;n 1837, ser fieles 

a  la Reina consuiuciana! D,* Isabel II, obedecer durante su 

menor edad a la Regencia del Duque de la Victoria y de 

Morella y haberse bien y lealmente en cl desempeño de sus 

respectivos carteos».

Afto de tranquilidad, las actas nninicipaìes, en su monó* 

tona narración, apenas si mencionan un presupuesto para la 

colocación de aceras en la Plaza Vieja y Calle de la Cons

titución; trabajos cn Madrid para establecer aquí una Au

diencia territorial, como compensación a los servicios y 

padecinííentns sufridos d u m íe  la Guerra de los siete años; 

celebración de funerales por eí alnia dcl buen regidor. Don 

Agustín de M oraza, (padre del benemérito. D . Mateo); ex

posición razonada at üob íe m o  de i a precaria situación del 

comercio vítonano por el traslado de fronteras y íalta de 

protección, siendo como una especie Je  aviso lasde'.laracio* 

ncs del Síndico, Sr. L'garte. sobre temores de que «las elec

ciones próximas jiíleren la unión en qtie ha estado Vitoria 

desde los sucesos del 41. y que lu ce  preciso que los hom

bres de cordura y probidad se apresuren a conjurar las d>s*



cordias qne tratan de reproducir personas cuyos intereses 

se cifran en la desventura del pueblo, concitando odios y ren

cores y sembrando la alarma y el desorden enlre eslos hotí- 

rados habitantes que solo anhelan quietud y  sosiego>.

Motivaron estas quejas, correspondencias que de aquí 

se dirigieron a dos periódicos de la corte tratando de inutili

zar la candidatura de H . Luis de A juria. Alcalde el año ante- 

rio, y entonces Diputado provincial, en cuyos cargos sirvió 

con celó y honradamente a la  C iudad. Este señor, por sus 

merecimientos fue d cg ido  D iputado a Cortes, y el que tra

bajó, con ahinco, por ruego dcl Ayumanuento, que se declare 

a esla capital residencia de la Coinandancifi üenera l de las 

provincias Vascongadas y que se restituyan a ella las oficí- 

na$ de Administración M ilitar que hacia poco tiempo se tras

ladaron a San Sebastián.

E l 14 de Junio , al acordarse los festejos del 21 de Junio , 

aniversario de la gloriosa batalla de Vitoria, se dispuso que 

después de la procesión pase cl Ayuntamiento a felicitar 

ai Excmo. Sr, D , M iguel Ricardo de A lava, recordando, con 

admiración y gratitud, los relevantes servidos de tan ilustre 

General cn aquella memorable jornada. Puc esta la tlltiina 

vez que el Ayuntamiento cumplió tan patriótico acuerdo, 

pues el gran vitoriano, enfermo y achacoso, y  molestado por 

crónicas dolencias, marchó a reponerse a Francia, fallecien

do en Barégcs (Altos Pireneos) el 14 de Julio de 1843.

El triunfo conseguido por Espartero en la sublevación del 

año 41 debió consolidar la paz de la nación, pero los fusila* 

miemos y castigos que siguieron, crearon en Cataluña y en 

Andalucía un ambiente de hostilidad contra el Duque de la 

Victoria, promovido por los mismos progresistas y demócra

tas. O ’Donnel) y Narváez, compañeros de emigración, diri* 

gian, desde l-rancia, a los descontentos, y parecía que las 

alarmantes palabras de tOfos salce a l país, Dios salve a la 

Peina*, pronunciadas por O lozaga en célebre sesión del 

Congreso, ponían a España al borde del abismo. Los pro-



nuncianuentos de Zaragoza, Cataluña, Valencia, Granada y 

otras regiones, comprometieron mucho la situación de Es* 

panero, obligado, por indiscretos y obcccatios consejeros, a 

publicar un ampuloso manifiesto, tardío y poco acertado, e 

incapaz dc contener el rriovimienlo insurreccional.

Llegaron aquí las consecuencias, y el 27 de Junio , Vito

ria presenció el pronunciamiento del Regimiento caballería 

del Principe, y  el provincial de Logroi^o. marchando a  San 

Sebastián el de Soria y cl General D . Francisco Velardeque 

no quiso tomar parte en la rebelión. Este suceso, reunió al 

Ayuntamiento en sesión extraordinaria, bajo la presidencia 

dcl Je fe  politico, y Iras larga enumeración de los aconteci

mientos, y de permanecer la corporación en sesión perma* 

nente para tomar las medidas y disposiciones de rigor, tan 

pronto como se dieron cucnta de la tranquilidad que reinaba 

en la pobludun. se llamó al Hngadier D . Juan  flautista 

Ametller suplicándole se hiciera cargo del mando militar de 

la Plaza, que aceptó inmediatamenle, Sedcliheró> tarde y 

noche, acerca de la conducta que había de seguirse y a las 

ocho y media de la nn.fiana del día siguiente, reunidos los 

jefes de Arlilleria, Caballeria deí Principe, 1 ,"  Batallón del 

Regimiento de Soria y  del provincial de Logroño, acorda* 

ron secundar el movimiento.

Temiendo el Ayuntamiento comprometer la suerte de la 

Ciudad, se consulto a numerosas personas respetables e in

fluyentes, que habían sido convocadas, cuya deternunación 

fué la dc adherirse a) pronunciamiento y crear una Jun ta  Su

prema de Gobierno, compuesta de la D iputación, Ayunta* 

miento y Comandante General, ínterin durasen aquellas 

circunstancias.

Esla Junta decretó armar a iodos los hombres útiles de 

18 a  50 años, formando uno o varios batallones con )a deno

minación de «Alaveses armados». Esa medida fue provisio

nal y se adoptó «mientras durasen los peligros que aunque 

lejanos creen algunos que pueden existir, >



La D iputanon Provincia) conlìnuò en pieno eíercicio de 

sus atribuciones y el Ayunta r ienta cn las su vas. sin hacer 

novación aígunu ni cn su personal, ni en sus dependientes, 

ni on sus fondos.

Pocos dias después, cl 30 de Ju lio , a bordo del vapor 

inglés Malabar, se despedía de España, en sentida procla

ma, cl nu,]ue de la Victorid, poniendo termino al conflicto, 

y  desapareciendo, con su marcha, la a)arma precursora dc 

nuevos disturbios.

f ué tal b  influencia que la caída de Espartero produjo 

cn todas partes que hasta la ju n ta  Superior de Gobierno de 

Alavii. en comunicación de 4 de A^^osto, participó al Ayun

tamiento «que en justa celebridad de Id heráica defensa he

cha porla  C iudad de Sevilla contrj los ataques de Espartero 

y Van-Halen*, se dé a la Plaza Víc)a cl nombre de *Pia¿a 

de Sevilla*, y se mandó hacer la lápida que contendría la 

inscripción y colocarla con ia mayor solemnidad, felicitando 

& la C iudad hispalense y dándole cuentü de este acuerdo. 

(20 de Septiembre de

Declarado cesante el Jefe Político D . Canuto Aguado, 

fué sustituido por D . M ignd  Ííodnguez Kcrrer. a  quien se 

cumplimentó, y éste, en extremo cortós. visitó a) Ayunta

miento acompañado del D iputado prov índu l D .Jo s é  Maria 

Luyando, y  se ofreció, en todo, a la provmcia y Ciudad, de* 

mostrándolo a  los pocos dias al apoyar el proyecto de esta

blecer en Vitoria una Cscue)a Normal, y el del nuevo Insti

tuto provincial.

En este año, a principios do Octubre, y a petición do va

rias señoras, se introdujo el uso de sillas en las Iglesias, 

costumbre establecida en Francia, en Roma, y  en algunas 

poblaciones de España, sin desatender cl decoro de los tem

plos ni la comodidad de los fióles. A I mes siguiente ia Cas¿t 

dc Piedad, adm itió el ingreso de cuatro Hermanas de la C a 

ridad, como ensayo para el mejor cuidado dc los asilados.

El Excmo. S r D . Bartolomé Amor, Capitán General de



este \2° Distrito M ilitar, se personó en el Ayuntamiento, el 

8 de Noviembre, y felicitó a  todos por el buen )uicjo, aderlo 

y discrección con que supieron manlener el orden y  el repu* 

so público; los consideró como a una corporación ntodelo en 

su clase c  h izo  voíos porque los surcsnres se hallen nnlma* 

dos de iguales semimienios.

En la ttjjsüia sesión se dio cuenta de la Mayoría de edad 

de Isabel 2.* suces^p que motivó un discurso del señor A lcal

de en el que se felicitaba de «ver un Trono, al que sirven de 

apoyo Instllucioncs ganadas con tórrenles de sangre en una 

lucha embravecida y larga, í^sperando que bafo ia égida de 

una Princesa excelsa, se  calmaran las agitaciones, se repa

raran los males y  las discordias civiles se alej^íran del suelo 

español.» La proclamación y  jura de la Reina se verificó el

1.“ de D iciembre en todos los pueblos de ls península. Aqui 

se hizo en la Víaza ^íueva, colocando un tablado de 50 pies 

de longitud, en el centro, y bafo un dosel el retrato 

de S . M ., bancos '^ara las autoridades y otras cuatro hileras, 

detrás, para los co:widados, con si lío preferente para el 

Capitán General, Gobernador M ilitar, etc. La proclamacíóti 

la hizo la D iputación, ci Ayuntamiento se colocó a  continua

ción llevando por pendón la bandera que María Cristina re

galó a la M ilicia Nacional. La víspera y en este día hubo 

i hiui i nación genera!, tambo rii, marchas, cohetes y un baile 

en el Teatro, por la noche.

Maestros de ceremonias en tal solemnidad fueron los 

Regidores señores Herrero y .\márica y  para llevar los ga* 

llardeles se nombró a los señores Mendoza e Idígoras.

Una Real Orden de 27 de Noviembre mandó suspender 

los preparativos de tales festejos para cxononüzar ^ s to s ,  y 

el Ayuntamiento acordó celebrar, el Dom ingo, 3 de Díciem* 

bre, la jura en Ja Colegiata cantándose después el Te Deum, 

quitar cl tablado de la Plaza y suspender el baile público.

I'odo se hizo y se felicitó a la Reina por su mayoría de 

edad que acogió con suma benevolencia.



Cuidadoso de los asuntos económico-admínistraJivos, se 

reunió el Ayuntamienlo e) 17 de Diciembre para discutiré) 

presupuesto de gastos que debería hacerse en todo el año 

próximo a  costa de los fondos de propios y  arbitrios y  de) 

va)or de dichos fondos, e incluyendo loda suerte de ingresos 

y comparándolos con la suma de gastos ordinarios y extrHOr- 

diñarlos, et resumen fina) señala;

Ingresos...................................  1.13.1205’5

S a lid as .....................................  1.284.640’8

D éf i ci t pa ra cu b n r el p resu puesto 15 ] ,375'3 q u e s e 

espera a lttider con el pago de ciertos «deudos. Asi se remitió 

a  )a D iputación provincial en cumplimiento de lo prevenido 

en el ari. 30 de la Ley de 3 de Febrero de 1S23.

La instrucción, en manos de una Com isión llamada de Ins

tituto, presentó un notable informe acerca del Reglamento 

intenor, planta y relación de las enseñanzas que debían 

existir en dicho centro aentífico , al que se atendió con sumo 

interés, porque suprimida la Universidad, a virtud de la Keal 

O rden de 13 de Septiembre dc I i^ 2 , en esta misma disposi

ción sc mando establecerlo en esta Ciudad,

Con gran sentido decían los comisionados:

*E1 Instituto, e t su totalidad, comprende una enseñanza 

que abre la puerta a todas las carreras, y no es menos útil 

a jas artes y oficios que a las ciencias, adminlstraciuii y go* 

bierno. Enseña las humanidades, las matemáticas, la filoso

fía, derecho natural, internacional, economía y  administra

ción, lenguas vivas, dibujo natural y )inea1, música y 

m ineralogía...» cCuenta. por ahora, con dos catedráticos de 

humanidades dotados en 5.50Ü reales cada uno; dos de 

matemáticas en 8,000; tres de filosofía, uno con 5.500 y  dos 

en 4-000, dos de derecho nalural y  de gentes, economía, 

administración y derecho administrativo cn 1000; dos de 

dibujo, uno con 4.400 y otro con 2.200, y  uno de música 

con 3.ÜÜ0>.



Era, por lam o, un instituto con sus pretensiones de Uní* 

versidud (a eso aspiraba el Ayuntamiento), y los doce pro

fesores que aparecen, con modestas aunque no despreciables 

dotaciones en aquellos dias, indican el celo y  los trabajos 

de tan ¡lustrados vitorianos preocupados, como sus antece

sores de la instmcclón popnlar base del progreso dc los 

pueblos. ProvÍnc¡a y  C iudad cubrían tos destinando a 

esfe objeto el producto de matrículas y derechos de examen, 

ylHS rentas de las memorias.fundaciones y obras pías existen

tes en A íüva y  Vitoria. La Junta directiva dei Establecímien* 

to se componía de dos individuos del Ayuntamiento, dos de 

ia  D ipulación . dos padres de familia (amovibles); el Director 

y ei Secretario pertenecían al claustro de profesores, y estos 

últimos fueron cte^idos por (a D iputación y cl Ayuntamiento 

atendiendo a  sus títulos académicos y  a  su capacidad.

S e  trató de instalar el instituto en el Covento de las B ri^* 

das pero la ju n ta  provisional de Gobierno que funcionó aqui, 

durante el pronunciamiento de Junio , presentó a la D iputa

ción provincial el plan, planta y reglamento dc instituto, que 

se aprobó y  se remitió al üob ie rno  central para que to 

autorizara,

ñn 1843, con obieto de conservar las riqueza« artísticas 

que, desperdigadas y sm cuidado alguno, quedaron, en mu* 

chos conventos y  monasterio», después de expulsadas las 

órdenes religiosas, creáronse Comisiones Artísticas y Cien- 

tíficas, que al añn siguiente dieron orifjcn a la Comisión de 

Monumentos históricos y artísticos de cada provincia. Se 

distinguió en la de A lava, D . Ladislao de Velasco, entusiasta 

de esta d ase  de estudios, segiín lo demostró en una curiosa 

Memoria describiendo Iü situación, caracter y  dimensiones 

del Dolmen de ñguitaz, descubierto en !831

El 3 de Enero de 1844, se presentó un proyecto de arre

g lo  de las oficinas municipales, suprimiendo ei cargo de 

archivero que se agregó a la Secretaría, quedando esta de

pendencia y la de contaduría y  arcliivo con arreglo a sus



oblig iìdones reglamentarias, y atentos a las mojo ras urbanas 

se subastaron en 1)1.995 reales las aceras y einpedrados de las 

Cercas A ltas desde el Albergue hasia la Fuente de los Patos.

En la sesión dcl leyó una instrucción de la Ley 

orgánica y atribuciones de lus Ayuntamientos, asignándose 

a Vitoria un Alcalde, dos Tenientes, <nce Regidores y  un 

Síndico, Equivocado cl censo electoraj, eí municipio lo hi¿o 

constar pura que no se le siguiera perjuicio, y convocó para 

las once de la mañana dcl dia siguiente a  los señures que fue* 

ron concejales en 1842 p a r a  i r a i ü r  de las lisias electorales 

conforme a  Ley. Se reunieron y una comisión quedó encar* 

gada de este servicio a cuya termina ción se convocarla a 

nueva sesión, Formad¿ís las lisias, especificando a «pudien

tes y capacidade.^», se d iv id ió la  población cn dos dfsiritos 

electorales, y cn 31 de M arzo, a i  presencia dei Ayuntamien

to anterior, tornaron posesión los electos, entre los que 

figuraba como A lcalde. l*>. Jorge de ü o y a . cí)nu> 'rcnionte 

de Alcaide, D , Nicolás do Urrechu, y como Procurador Sín

dico, D . Liberi o Ibarrondo, con ios diez Regidores asigna

dos. Ti) acto se verificó sin protesta algún«; se nombraron 

las comisiones y se enteró el nuevo Ayuntamiento de los 

asuntos que el anterior habla dejado pendienies, que se es

tudiarían por las respectivas comisiones.

Juró cl cwrgo de 2/^ Teniente de A lcalde, y tom ó pose

sión n ,  Pedro de Vianci, ausente días antes, y se inaugura* 

ron las tareas felicitando a la Reina Doña Isabel 2 .“ por su ma* 

y Oria de edad, y a su .Madre Doiia María Cristina por su feliz 

regreso a Espar*ia. A  (a pmuera, a quien se lUsmaba <2.̂  Isabel 

de Castilla,» se te dijo: «acuérdese V. M , de nuestras 

montañas, y piense que hay en ellas ui\ humilde rincón es

caso de merecimientos, pero rico de lealtad y gratitud, donde 

su memoria es una consolación y su nombre una suavísmia 

c.speran¿a.’ La Comisfón de cumplidos dispuso festejos para 

el cumpleaños de María Crisuna.

Era tal el abandono en que se encontraba el archivo m u



nicipal que, p o r  delicadeza, np quiso hacerse c.irgo del m is 

m o  el Secretario d i  la Corporación, sin que comisionados 

al oferto formasen el corrospondiente inventario, que a él 

le sirviera á<¿ resi^uardo y aún de título para exigirlo ros pon* 

sabilidüd.

Ya esrnbimos que este importante servicio (el que presta 

e) archi\eroJ debe seracasu el mejor atendido por Uts Cor* 

porarionei provincial y municipal, porque, un catálogo de 

obrus, bien hecho, us muy parecido a un padrón de vecindad; 

en ambos se encuentra la lista ordenada de cuanto preten

demos inquirir, y preciso es confesar que los trabajos rea

lizados por cl que fué concejal y Alcalde, ilustre señor don 

D iego de Salvatierra, catalogmido. cn 1585, en su curiosa 

obra manuscrita «República y Gobierno de Vitoria* todos los 

documentos . sirvieron é&ios de provechoso ejenkplo a  ios 

Ayuntamientos vitnnanos, si bien por azares de guerras, dc 

traslados 0  de incendios, y a veces por desidia, sc han des

cuidado los menesteres qi;e exige cl historia) d é lo s  pueblos, 

reunido a costa de esfuerzos y sinsabores y conservado 

como preciosií herencia de ios siglos. (1).

t:n  Jun io  de esie año so sacaron a lemaie las obras de

(I) K,n n n tn w  añüs d  6 Novlmbre, le y ó  im 

subre  e l c ^ i d o  ú^'l A rc liiv o , y  d icen  loa  R e g id o re s  C a lv o  y  GuiU ttrm t. 

e n ca rg adas  d v fo r n m r  t i  .rks'cnlarío lo  s ig u ie n te , «q ue .re c o n o c id o s  los 

do run ien te s , se c la s ific a ro n  íís í, r o d w  1  OH p r iv ile g io s , lib ro « . c«rtní* y  

concca iiincs  a t ifig uas , en  e l l ie n zo  p n m c n i ;  ia s  c u en tas , p ape fcs  dO 

c o n tr ib u c ió n « " , hoj*:s d c  1 if* r« ia n d « l, a k a h t ík í^ y  o lK un o í d c  fís tad ís tica , 

cu  e l segundo ; lo s  de  a b i is to i.  nilivÍ/>, cuusas, se tas  de  h ts Ju rtA S  ge* 

iicru l^ í» y  lo s  m uy p o ro s  d e  li)»trucc iiJa , b an c fir ^ n c ia  y  fortlficHCioncs 

en  e l te rce ro , y  to<1os k><i cuade rnos  de  i^ctas en  e l cm irto .

S e n í/m ü s  d e a r  a l  A i/iW iü m ie fíK y  t^ue h a n  d c s a p a re c td o  m a ch o s  <lf>- 

c u m e n lo s ;  ̂ ü£ lr>s g a e  f̂ c e n cu e n tra n  e s tá n  cu  b a s ta n te -d e s o rd e n ; (ju e  

$nk> a  fn ^ s it  di» tie m p o  «  tn g r a n i a r r c g lo r to  co m p le tam en te .’  q ú e  en  

m m  h is tm o s  a ñ o s  n o  m,' h n  p a s a d o  p o r  !o  S e c re ta r ia  n ü iííú n  p o p e l, y  p o r  

ú lt im o  q n e  trtd o s  e s tu b a n  h< KÍfK id< js y e n  e l m a y o r  d e s c o rK te rfo . h a b ie n 

d o  s id o  b c s ra n te  co/^ tosa la p r tm e ra  c la s tf ic a c iv n  a c a b a  d e  h a ce rse .»



cürilcrra y ferretería de los nuevos asientos y enrejados (los 

que hoy existen,) del perímetro de la Plaza Nueva, y las 

que necesitasen ta construcción de los nuevos empedrados 

y  aceras de la cuesía de San Francisco hasla la confronta

ción con ]a ralle de )a Hínlorerla.

M uy al tanto el Alcalde dc los rumores favorables a! res

tablecimiento del régimen foraL se tom ó el acuerdo ( 1 /  de 

Ju lio) de remitir cartas de gradas a los Excmos, Sres. don 

Ramón Narvúez, Ministro de la üuerra  y  Presidente del 

Consejo, y  a D, Antonio Kamón Zarco del Vaile, Ingeniero 

üeneral. indicando al primero las lisonjeras esperanzas que 

tiene el País de quo b^jo el Gabinete de su presidencia sc 

repararan lus agravios cuyo peso le ha reducido al mayor 

abatimiento; y dando ías gracias al segundo —así como a 

D. Pedro Egarta por la paríidpación que tuvieron en au

torizar la demolición de las semiderruMas fortificaciones de 

la C iudad que imposibilitaban el ensanche y ornato de la 

misma.

Mucho trabaiaron las Diputaciones y varias fueron las 

reclamaciones que hideron para reconquistar su antigua au

tonomía, y un alavés, tan activo y talentudo co m o  D . Pedro 

de Kgafta, fiié ei más valioso auxiliar de la  cau sa  vasconga

da. Puede decirse que por la eficacia de sus trabajos, bien 

vistos por su amigo Narváez. se consiguió el importante 

Real Decreto de 4  de Ju lio , <qiie aunque incompleto y no 

enteramente satisfactorio palabras de los v i7 c a in o s— rein

tegra hasla c ie rto  punto en s u  posición foral a las Provin

cias dc A lava, Guipúzcoa y  Vizcaya, para continuar desde 

ella, con  m üs vigor y  mayores probabilidades de éxito, las 

reclamaciones entabladas.>

Por derecho propio debe figurar en esíe libro el articulado 

interesantísimo del citado Decreto, que dice:

A n . 1.“ Conforme a  lo prevenido en la Ley de 25 de 

Octubre de 1839, se procederá desde luego a la formación 

del proyecto de ley que se deberá presentar a las próximas



Corles para hacer c-n los K u c rn s  de íü s  Provincias Vascon

gadas las modificaciones que en dicha ley se previenen.

A n . 2y Pfira (jue las expresadas Provinrias puedan ser 

oídas, conforme a lo dispuesto en el articulo segundo de la 

citada ley, nombrará al efecto cada una de ellas dos comi

sionados, que deberán presentarse inmediatamente a mí 

Gobierno a disponer cuanto en el particular juzguen opor* 

tuno.

Art, 3 .“ Parj el nombramiento de dichos comisionados, 

se reunirán las Juntas generales de las Provinrias de Vizcaya, 

A lava y Guipú¿coa en la forma que lo han solido hacer an* 

riormente.

Art. 4.® Los Jefes polííicos de las expresadas Provincias, 

con cl caracter de Corregidores políticos, presidirán las Jun 

tas generales, y no les permitirán ocuparse de otras cosas 

que las designadas en este Real Decreto, y  en las demás de 

costumbre que no estén en oposición con él,

Art. 5,® Se nombrarán asimismo en dichas Juntas ge

nerales las Diputaciones forales en el modo y forma que han 

solido hacerse.

Art. 6.® Las D ipiilaciones provinciales, actualmente 

nombradas, subsistirán, sin embargo, con arreglo al real D e

creto de 16 de Noviembre de 183^) y a la  ley de 23 de Abril 

de 1842; pero soto cnlfnderán por ahora en los asuntos de

signados en el artículo tercero de dicho real decreto, y e n  el 

cincuenta y  seis de la ley vieeníe sobre la libertad de im

prenta. En los demás entenderán las Diputaciones forales, 

luego que estéti nombradas.

Art. 7.^ Los Ayuntamientos, fnteríti se hace el arreglo 

deünitivo de los Fueros, tendrán las atribuciones que goza

ban antes del Decreto de 29 de Octuhre de 1841, en cuanto 

no se oponga a este Real Decreto, y exceptuando los de 

aquellos pueblos en que a peiición suya se ha establecido o 

estableciese la legislación común.

Art. 8,° No se hará novedad ninguna a consecuencia

n



de este decreto ei\ el estado actual de las aduana», en lo 

tocante ü las rentas públicas, ni en la adminisíracián de 

justicia.

Art. 9,® Quedará asimismo a cargo de los je fes políti

cos, o I modo y  forma que cn las domas Provincias dcl 

Reino, todo lo concerniente al ramo de protección y seguri

dad pública.»

La leciura de este Decrcto, en la sesión municipal drl  dia 

12 de Ju lio , fné recibida con unánime satisfacción, y acordaron 

que se celebraría aquella misina nochc con repique de cdiii- 

panas, cohetes y tamboriles, y cn atención a los trabajos de 

D . Pedro de Egarla en lan reparadora resolución, se dispuso 

hacerle un buen obsequio, (un rcííoj dc oro. escape de ancu* 

ra, con las armas de la ciudad), y  una sociedi^d de vitorianos 

alegres, propuso al Ayuntam ienlo— «para animar a la pobla

ción particularmente y porla agradable y satisfactoria noticia 

del restabU’cimiento, en parte, de los fueros dc estas Pro

vincias», dar cuatro corridas de toros los días 1, 2, 3 y 4  deí 

próximo Septiembre.

Ntirváez, por su parte, agradeció la felicitación del Ayun

tamiento, diciendo, en 25 de Julio: <Si la expresada resolu

ción (el Decreto del día 4), no es lan lata como yo hubiera 

apetecido, acredito, sin embargo, el deseo que anima al ac

tual (iobíertio de procurar cuanto pue.da -ser beneficioso a 

los intereses de es:js Provincias; y el que como yo. ntira 

con motivo de vanidad el tener sangre vascongada, no es 

mucho que este dispuesto a hacer por c l país cuanto dable 

le sea por su prosperidad y su gloria. >

El 19 de Agosto se dió cuenta de una circular de la D i

putación relativa al nombramiento de los Comisionados en 

Corte para el arreglo do los Fueros, según el K, I) . de 4  dc 

ju lio , y el señor Urrecfiu, Teniente de Alcalde y Procurador 

Provincial de esta Hermandad, dijo» que se les convocó para 

dos objetos, uno el nomhrauiíento de Comisionados que se 

cumplimentó, nombrando a D . Pedro de Egaila, D , Francisco



dclAceba) y ArMtia, D , Benito M aria de V ivanco y Don 

Blas López; y  el olro , el constituir la autoridad foral, se 

cumplimentó icualmenle, nombrando D iputado General, 

IVnienie. Comisarios, Diputados de Junta puPlícular, su* 

plf^ntos y contadores, Y  con arreglo al último convenio, de

fendiendo los intereses de la Hermandad de V'ituria, se 

nombró a O . jü s é  Moroy individuo en la Junta particular y 

Contador a) señar Urrechu, y  aunque los Ayuntamientos de 

A li y E lonaga solicitaron qtjí» se ies concediese represen

tación propia. di5iinla de la do Vitoria, négose la Junta a 

ello.

Seis (lias más tarde, e' 25. tuvo lugar en Vitaría un 

acontecimiento musitado, secuota de una tragedia ocurrida 

meses antes. La solemnidad que revistió el acto, celebrado 

en el Cam po Santo de Santa Isabel; la distinguida concu- 

trencia quo a él asistió y aún cl soberano decreto que lo 

dispuso, bien im*recen un minucioso relato del hecho que 

presenciaron nuestros padres.

Nos referimos a  la eshum anon del cadáver del desgra

ciado Montos de Oca.

Kl Gobierno que sucedió a Espartero no pudo menos de 

consagrar un recuerdo a los prohombres que fueron víctimas 

de aquél. Los bizarros Generales. D. D iego de León y Hotso 

df Carmmati los jefes y oficiales inmolados por las ambi

ciones políticas, y el trágico hn  del únicohombré civil, alma, 

con O* Donnell y otros, del movimiento'insurreccional, bien 

nierecian una compensación, siquiera fueso postuma, y a 

esto cfecto. se expidió, en Barcelona, cl S de Julio de 1M4. 

el Reiil Decreto que hace rercrcncia al personaje que, por 

contados días, llegó a ser árbitro de los destmos dc esta 

C iudad y provincia.

D ice asi el documento citado;

< Deseando maniíestar de un modo inequívoco lo gratos 

que me han sido los servicios que prestó a  la patria y a  mi 

trono constitucional, el ministro que h iede  M arina, Comercio



y G obcrnadón de UUramar, D . Manuel Montes de Oca, y 

que sus cenizfis dignamente colocadas, sírvan a perpetuar 

la memoria de sus virtudes, vengo en decretar Io siguiente:

Art. l.** Kl cadáver del malogrado, D . Manuel Monles 

de Oca, será exhumado del cementerio de Vitoria, donde se 

halla, y conducido tì la capitai de) reino para ser depositado 

en e! cementerio general de las afueras de la puerta de Fuen* 

carral, donde subsisten los de sus compañeros de infortunio.

A rt. 2." El M in isiro d e M  a ri na, Corriere io y üobern  a ción 

de Ultramar, dispondrá lo conveniente para la efecución de 

este decreto.

Dado en Harcelona a 3 d e ju lio  de 1B44.— Está rubricado 

de real m ano .—Rl M inistro de Marina, Comercio y Goberna

ción, Francisco Armero.- L oque  traslado a V, K. de K. O ., a 

fin de que se sirva comunicar las oportunas a las autoridades 

dependientes de su digno cargo que hayan de intervenir cn 

la ejecución de esta soberana resolución. D igolo a  V. S . de 

la de S. M ., comunicada por el Sr. Ministro de la Goberna

ción dü ja península para su Inteligencia, puntual e inmedia

to cumplim iento.—Está comunicada al Sr. Jefe polhico de 

esta provincia».

Kn vista de lo dispuesto, ei Jefe pohtico dió cuenta a  la 

D iputación y  .Ayuntamiento, y hechos los preparativos del 

caso, previo acuerdo con los señores que presenciarían la fú* 

nebre ceremonia y  en atención a la solemnidad que revesti

ría. la  corporación municipa), en documento especial, testi* 

íDonio de cuanto acaeció y  que se conserva en su archivo, 

consignó lo siguiente, a instancias de) Je fe  politico, Don 

Antonio V icente de Parga,



< A c t a  n e  e x h u m a c ió n  de  l o s  r r s t o s  

DR3- E x c m o .  S i?. D .  M a n u b i. M o n ta s  ve O c a ,

f!X-MlKISTRO DII LA  CofiONA.»

«Don Manue) de C ió rrog j, del Consejo de su magestad, su 

secretario con ejercicio de decretos, caballero dc la reai 

orden americana de Isabel la Católica, comisario de gue

rra de los ejércitos nacionales, etc,>

C e r t i f i c o : Q ue en el Camposanto de Santa Isabel, 

extramuros de esta M . N , y M . L. C iudad de Vitoria, se 

constituyeron n lu cuatro de la larde úti este día, domingo

25 de Agosto de 1844, cotí objeto de presenciar la exhuma

ción dc los restos mortales dc( Excmo. S r. H , Manuel M on

tes de Oca, encarcada a)Jefe político de esta provincia que 

h) es D . Antonio Vicente de Parga, con asistencia del señor

0 .  Manuel Posse, oficial 3," de la Secretaría de Estado y 

del despacho de Marina, comisionado al efecto por R. O . de

26 de ja lio  de esle año; eí Excmo, Sr. Capitán General don 

Bartolomé Amor y demás autoridades, jefes y corporaciones, 

a saber: los Sres. D . Francisco Urquijo e Irabien. Diputado 

general de la Provincia de A lava; U . José M . '  dc O lano, 

D iputado provincial, en representación de esta corporación; 

D . Ja  cobo Moreno de Salamanca, ir te nen to r  m ilitare inten

dente interino de este distrito; D . Antonio dc Padilla, goberna

dor militar interino de la plaza; (a continuación figuran los 

nombres de cuantos representaron a las corporaciones civi

les, militares y  eclesiásticas, centros docentes, particulares 

e invitados, y  el sriédico titular, D . Antoaio Fulla y Kive¿;



siendo testigos de riisíinríón, D , Pedro de Egaña, quien, 

s ísen le  y enfermo, designó pura representarle aD . jo sé  Jorx^ 

de G oya, Alcalde eje Vitoria; D . Iñigo Ortps de Velasco, 

Marqués viudo de Id Alameda y ex D ipulado gener.'il; comi

sionado para certificar de cuanto se hiciera, l>. Manuel de 

C iórroga, quien después de -iar cucnta dcl Keal Decreto de 

3 de Ju lio , leyó e) expediente instruido en el gobiemo poli- 

tico de esta provincia para averiguar el paraje en que yacen 

los restos de I) . Manuel Montes de O ca . y prendas de ves

tido y calzado conque fué enterrado, .'ícerca de cuyo parli

cular han depuesto el presbiteru, Ü, Juan José de Ibarra, 

sacristán de la Parroquia de San Vicente Mártir; Hedro 

Rodríguez, alguacil; Jusn Antonio de O lano , de la conere- 

gación de pa¿ y candad; y los enterradores )uan O íazabal y 

Joaquín Ainsa. los cuales ratificándose en la declaración 

prestada el día 22 manifestaron: <quc a la una de la tar

de del dia 20 de Octubre de l íM l,  recogieron el cadáver en 

el paseo llamado de »la Florida», sitio donde fué fusilado en 

la mañana del mismo día; que el traje conque lo enterraron 

SG componía de gabán color verde oscuro, pantalón de paño 

de color con rayas, y chaleco de pi<|Ué color nanquín, y que 

llevado al campo santo fué sepultado a la una y media, ha* 

blendo sido señalado el sitio con dos estacas o tablas que 

fijaron los enterradores para descubrirlo, sí alguna vez se 

quería saber cual fuese, la una a los piés y la otra a la cabe

za; que e) cráneo fué deshecho por dos descargas y un tiro 

suelto que hut*o que disparar para darle muerte, por cuya 

razón no seria fácil hallarlo, pero que recogidos los peda/os en 

un pañuelo fueron colocados sobre el cadáver en la sepultura 

habiendo presenciado todos (los asistentes) el fusilamiento.

Determinado el sitio, se mandó por t i Jefe político que 

excavaran en la fosa, y a la  profundidad de una cuarta se 

hallaron otras dos rabias, colocadas a toda precaución, y dos 

pies y  medio más abajo, se descubrió la bota del pie dere

cho y al momento del izquierdo, ambas sin putrefacción.



I*oco después aparoció cl cuerpo completo, con trozos bien 

conservados del paíetol y pantalón, una hebilla pertenccien* 

te a  los tir¿ínles. una corhaíj de raso, con lazo, y gran parle 

dei pantalón y del gabán.

Reconoc'iciu la fosa, iodos los asislenles aseguraron que 

dichos restos eran los dc* 0 .  Manuel Montes de Oca, y  se 

hizo la descarga funeral por soldados del Provincial dc Pa* 

lencia. A continuación se exíraierun tuda s las partes del 

cuerpo, a  presencia de los testigos de distinción, aparecien

do la mano derecha, que en las del señor Moreno Salamanca, 

le hicieron cxclamar, emocionado; «Señores, éstüS son los 

restos preciosos de aquella mano noble que no sc retrajo en 

vida de cruzarse con la más humilde; esie es el héroe gene* 

roso a quien sus fieles amigos asistimos en un lance critico 

con mas lealtad que fortuna; éste os el que cn  su última 

hora, después de sus preces ai cielo, nu luvo mas recuerdos 

para la tierra que el último adiós y un tierno abrazo para su 

fiel compañero D . Podro Kgaña.»

A  continuación, rememorando los terribles y angustiosos 

momentos de Vergara, dijo, lo que transcribimos en nota pu* 

blícada anteriormente, (pág. 136).

E itra idos todos Jos huesos y restos— que reconoció el 

médico Sr. Fullá-*, se colocaron en la caja ataúd, con visa- 

gras y candados de hierro, encerrada en otra de madera fo

rnida de patio negro, con gaJón, borlas y bordado dc oro 

tino, y visagras. cerrafas, u'dabones y pies de latón, se re

clamó la inspección de los asistentes, v<;rificada la cual se 

cerró con dos llaves la caja dc zinc y  con otras dos )a dc 

madera, haciendo entrega de dich,.s llaves el Je íe  político, 

al oficial de Secretaría, D . Manuel Possé, nombrado para la 

conducción de los restos hasta cl ccmcntuno general de 

Madrid.

Ante el féretro se cantó un solemne responso, a cuya 

terminación se hizo un^i segunda descarga. O tro responso 

$n la Capilla de Santa Isabel y una tercera descarga, sirviç*



ron de final a espectáculo tan emocionante. En columna de 

honor desfilaron anle aquellos benditos restos, el Regimien

to de Caballería del Príncipe y el provincial dc Palencia 

Tres horas largas se emplearon en la fúnebre ceremonia sin 

precedentes en la capital dc Alava,

¡Descanse en paz la Infortunada víctima!

(Según io prescrito en la Real Orden de 2C de Ju lio  úHi- 

mo, D . Manuel üe C iórroj^> Secretario de S . M , con ejer* 

cicio dc Dcrretos y comisionado para dar Íé del acto, remi* 

lió  al Ayuntamiento un ejemplar del documento transcnto y 

se acordó en 18 de Septiembre, archivarlo para los electos 

consiguientes).

lil 10 de Octubre, cumpleaños de S. M . la Reina y  día 

designado para la apertura del Congreso Maciona), se cele

braron lestejos con tamboril, cohetes, hogueras y  baile, su

fragando ía D iputación la mitad dc los gastos.

Celosa, siempre, la  C iudad dc V iloria, de las franquicias 

y prerrogativas que de antiguo disfrutó, mostróse quejosa 

de no ser atendida en sus derechos por la D iputación forai, 

y a objeto de recabar éstos en su integridad, dada la grave

dad del caso, se acordó la celebración de Ayuntamiento ge 

neral, que tuvo lugar el 24 de Noviembre, con la asistencia 

de treinta y nueve ex-a)caldes y ex regidores. previanjentc 

convocados.

El A lcalde Presidente, en medio de la espectación de 

los reunidos, leyó un notabilísimo proyecto de exposición, 

que empezaba diciendo; <Con profundo pesar ha visto este 

Ayuntamiento los acuerdos hechos por la representación fe

deral d é la  Provmcia cn las sesiones de estos últimos dias... 

y  presintiendo la situación que le amenaza, privada del pres* 

tigio con que hasta una época reciente ha concurrido a las 

reuniones de Provincia, faltaría hoy a su deber, sino tratára 

de asegurar para lo futuro las condiciones más esenciales de 

su existencia.

»Desde UÎ1 J  antigüedad remotisima hasta principios del



preáeníe siglo, esía C iudad esiuvo en posesión de las pre

rrogativas siguientes: I .* püru la elección de D iputado Gene

ral, la de concurrir con tres votos y con otros tres el resto 

de lu Provincia, 2 ‘ la  drcunsíancia de que precisamente el 

electo habia de ser vecino de Vitoria, y  3.* que la Com isa

ria por C iudad y V illas correspondía, de doce añns, los once 

a la C iudad el otro a  Salvatierra...

<Tal íu é  lü práctica constímte en nuestro rcgimcn foral 

reconocida solemne mentí* cn la Escritura de Concordia entre 

Ciudad y Provincia, aprobada a  Instancias de la última por 

la Reina Doña Juana en 10 de Abril de 1535... y observada 

por niás de dos siglos,,, l,a historia y la tradición aseguran 

que desde el siglo IS.® Vitoria era ya plaza fuerte, que atra

vesaron tiempos turbulentos; y que nada más natural que si 

no toda la inavnr parte al menos üe la l’ rovincia, por su pro* 

p ió inlerés, solicitase su hermandad o confederación. Libre 

entonces e independiente, es regular en el orden de los su

cesos, que al tlem ; ’ 0  de la unión entrase con iguales dere* 

cbos y rcpresentaciü.i, acreditando esta probabilidad Incoti- 

testable y su importanc ia en aquella ^poca la denominación 

que recibió de Provincia de Vitorift: mas no era esto solo, 

su jurisdicción se componía de 43 aldeas, tenía el Seilorio 

del Valle y  bertnandad de Zuya , el de el Valle y her

mandad de Bernedo y el de las V illjs  de el Btirgo y Ale

gría.

,.<Pretendió ta provinría que Vitoria no fuviese los tres 

voíos, se originaron pleitos, entendió el Consejo de Castilla 

y por su atilu de vist'i de 2 d e ju lio  de 18Cf¿, declaró que la 

C iudad debía concurrir con tres votos y con los otros tres 

la Provincia. í^uplícó ésta y el Consejo en revísta confirmó 

el fallo anterior; pero desgraciadamente íu é  ilusorio porque 

el ilustrado Consejo de Castilla cuya justiíicación era pro* 

verbia) en Europa, se vió desairado por elinflujo irresistible 

de! J^rincipfí de la Paz, a quien la Proiyíncia habia infere' 

sadc en sa faitor.



De este modo cayó aqucMa regalía, y animada lu Dípu* 

la n ó n  por ese tnunfo privó a V jiüna de la Comisaria por 

C iudad y Villas sin otro requisito la consulta hecha a 

tres letrados de su sjíisfacción. quienes en !a secunda Jum a 

de 22 de Noviembre de IS(H, dieron su informe dicícndu 

«que también la Com i^^na por C iudad y Villas, por identi

dad de razón, debían turnar en Jodas b s  hermandades * ]he 

aquí un simple dictamen do ircs aboifados destruyendo otra 

respetable cíecutoha que contenía un derecho precioso para 

la C iudad a la que únicamente en 1840 (ya io vimos), se 

hizo una pequeña atención cngicniio ia en cuadriha aparte y 

dándola por consij^ulenle los atributos de tal!

«...V itoria 50 v ió despojada de estas y otras prerrogati

vas debidas a los Hoyos Je  Castilla, cuya garantía se con* 

cerló en Concordias respetables, y tiene que traer a su me* 

moria ios tiempos no leianos en que fue cl centro y  el asilo 

de esta provincia para calmar su aflicción,

«Y cuando parecía alejarse el espíritu de indiferencia, 

observa, dc nuevo, que en las últimas Juntas, se resuelven 

en perfuicio dc sus intereses los asuntos por los que ha ele

vado su voz sin otra idea que la dcl acierto, justa observan

cia del fuero y felicidad del pais,

«Vitoria reclamó a  la Provincia amparo cn el conflicto que 

está amenazando a! comercio que íué dc Alava en 1813, en 

el expediente instruido por la D iputación resulta no la equi

dad dc que se considere esta atención sino la más notoria 

justicia para que sc acceda a  su demanda... Se expuso igual* 

mente sobre la dirección de la carretera que debe venir a 

Ubidea. y no se le hizo caso, y la instancia de los .Ayunta* 

mientos de Ali y Elorriaga pidiendo su agregación a  éste ha 

sido estimada, (en contra de lo que se pretendía).

«De ío expuesto se deduce la poca atención que la Pro

vincia está guardando a la C iudad desde principios dc siglo, 

no siendo acreedora a  ello, ya que, por su parte, ha estado 

siempre dispuesta a  sacrificarse en obsequio del pueblo



a ljv cs ... Y  como no tiene valim iento ccrcd de la Provmcia 

acude en reárente súplica Q 5 . M. y .suspendiendo caso de 

que V  S. no accediese a sus de¡>eos—toúá% las relaciones 

to n  ia Provincia, dcposilandü lo que importen sus arbitrios, 

y mensuales com entes, Vusía que o  queden de nuevo bien 

afirinadas Ías condiciones de su unión o se resuciva cuál ha 

dc ser su existencia. Sensible y doloroso es esfe paso, pero 

sm la rcvücación del acuerdo dictado a  inslancia de ios 

Ay unta ¡rúen tos dc Elornaj^a y A ü . y sin f]ue se le atienda en 

cuanto sea recular cn  los otros asuntos indicados, la es ab

solutamente imposibio salvar este ronflicto.*

Tan e n é rg ic o  contó re sp e tu o so  e s c r ito ,  terminaba ton 

e s ta s  m e m o rab le s  a i lv e r tc n t ia s ;  «Srn .iCA  a  V, S. m p^ tk  c o »

trfTTCNIMH^NTO t i  W H G O C IO  IM P O ^T A N H : Q1'F, U s lA  FOTH>SiC lÓN C O M * 

PKFsnr, pues las gestiones del Ayunttitnenio cerca “dei G o 

bierno I J L  S , M .  S b O U R Á N , S I  N »  O B T IF N b  t P  IfN A  D t  1 A S  S ia iO K F S

iH ' t  h A l T AN  LA  JU ST A  k í>yA ItA C lÓ N  QL'C S O I M  rT A » .

Esto sucedia en tiempos de las Juntas ¡orales para las 

que nunca faltó gr.m respeto y  acatamiento, y añadimos 

nosotros y en nuestro^ temores de que no resurjan aquellos 

puros organismos.— Mi-lead0 6  por la in flueiina personal o 

gubernativo en alguna ocasión— que las llamadas Diputar.io* 

nes provinciales, no agenasa! caciquismo que las d ió origen, 

deben, siempre, respetar a todo trance los derechos de los 

municipios, y procurar concederles la mayor autononúa, si 

han de desenvolverle con liberiad, en sus prácticas adminis

trativas.

Fué aquella una advcrtencin que casi estuvo a punto de 

reproducirse en este siglo. (1). Somos testigos de excepción,

( i )  HwnOR * íd o  BÍcmjM's p n r t iü a r lo «  d e  ta nu tuno in fa  m u m o p u l. 

E n  e l iT>C9 de  S(-jjli<*mbre <lc l» ¿ 4 , o l reun irse  loa  A ym Jlam ic iitüs  í«lave*

s e s f n  A s a m b le a  m y g t .a ,  ü e . p u é *  ü c  f o r m u ly f  y  a p r o b a r  u »  p r o y e c t o

de E¿t/i{ulo, quo deb«riu rntregUTae en hs Dirección ü^ner«) de Adiri* 

nisiración local, se publicó í*« el semanario lo sJgmente,



y  casi víctimas por no haberlo intentado. Pero eran ofroS 

tiempos, otros los gobiernos y  bonancibles las esperanzas 

de la autonomía municípst.

La mencionada exposición, cn conferencia particular ce

lebrada entre el Procurador Pro viñeta) D. Luis de Ajuría, y 

el Teniente de Alcalde Sr. Viana, con el Caballero D iputado 

General y Junta de Provmcia, mereció que éste último 

«mostrára el más grande sentimiento por habérsele supues

to, en cierto modo, prevenido contra los intereses de la 

C iudad que es ¡q parte más notable y esencial de la 

Provmcia*.

Tal incidente, ruidoso de suyo, en nuestra historia local 

y  forai, pone término a este Interesanrc capítulo, que justifi

ca cumpUdamenfe uno de los párrafos que en el prólogo de 

<Memorias del Vitoria de Antaño*, escribió su eximio 

y laborioso autor, D . Ladislao de Velasco, y  que dice: ,

«No es posible en un solo volumen detallar los servicios 

que algunos concejales prestaran a fa C iudad, servicios que

como proiestj al interés de lus Dipictaclones provlnrinlcv,

«Las DipuUicionus nu han estuJu en su poesto, í.ot hombre» quv lúa 

forman están resultando muy ínfertoreíi a ln m»»gnitu4 de Jos problemas. 

No ha salido ni un soJn dipulfldo, enlre tantos, capaz de ponerse on 

conínclo con el piicb(o por medio de la pafdbra o de ln plutnn, p*ru de* 

finir Irt posición <Je estas provincias ante eJ nufva puítcr rtfomiador. 

L is Diputaciones no cymplieroti con su drber ciiando lo». Aylurtan)len

tos fueron desiituIJní No lo cumplieron tampoco cuando «e lian pro* 

decido o(ro$ hechos t^ue por su significaci6n constltuyon motivo bns- 

tunte para poner a prueba la entcrc¿u varonil de una raza, que siempre 

se ha considerado iftdomflble. Las Dlpiitacrones han venido rigiendo al 

país sm tenor para nada en cuenta el espíritu del fticro. Hnn sido ab* 

sorbenr«s y oligárquicas y han tenido la di>!orosa habilidiid üe enage* 

narse la síinpatía y ja obedienrífl de lew Municipios.»

Rigurosomcjite cierto.

Ténganlo en cuenta las nueva* DiputíiCiones de estas provincios si 

no yeiieren reproducir cojiílictos. Los Ayu ntn mi en toa son dignos de 

protección y del mejor trato.



D fi  L A  C l U O A O

no por lo modestos y oscuros son menos meritorios, ni si

quiera designar nominatrnenic lodos los que h<in hecho parle 

de ia corporación y de ias vicisitudes de sus nombramienlos 

y exenciones; es empresa que exigiría algunos.lomos y apa

recería sobrado pesada a  ía generalidad de los leclores.»

F.s verdad.

Hacomos punto finai cn .^1 de Diciembre de 1844.
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(D e  134^ H iS ñ í)

R tCK fcüS viTOKiANus: EL T ü a t r o . — E l  C a p c tá n  

O cN taíAL V IS IIA  AL AtUNTAMILNTO.— E t  P a lA *  

CIO l'KOV INOAL.— A C tK A S  V bWbDKAEWDS.— E l  
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W ! U I S  C 0 N V F * J T 0 S .— F ftO Y F C T O  r)F 

— L a  prt:NTi: M fN fRA i, L ! . Avi'VTAMn'VTO rm

1 8 4 6 .— E l  M im s is rN T ü  cxJWTtMuo, - A v p x ió n

W ; V A R IO S  P t tD L O S  A L  A y T N T A M » :N T ()  DR  V sT Ü - 

H l\.— K t  N O V A C IÓ N  D t L  M U N IC IP IO  fAW A  1 8 4 8 .—  

T k A ;P . D F  C J Í f tP M O V U ,— P h O Y P C T O  OK iN S T IT trrO  

p n n  v fN c iA i . . — P r j? i ( ') r n ( ' ( ) s . • l  -a v i n  \ v iT f  i  r í a n  \, 

— U n i ó n  u e  l a s  C a p i t a n í a s  G w r t R A L r s  m z  l a s  

V a s c o n g a d a s  v  N a v a k k a . — U h j c z t o n o o  C a 

p i t á n  < ÍH N h ,H v ,:  S l '8  b i t s o s  D e s e o s , — E m f l a -  

7-\MiPNT0 r)HT, Í N 'T t i i T o .  - L a  L p .y  o p  T p \ t r o s :

K L 'm O S O  IKCITHiNTfi, —  E l ,  A v ir ^ T ^ M IF N T O  DR 

1 ^ 5 0 . — S i 'S  p x O H Ó s i J o s  A C tx C A  D C L  I n s t i t u t o .  

— P u n o  i> f  i . a  C i c d a d . — M o c i ó n  c t  D .  F k a .n *  

a s c o  J i  vN i>^ A y a u :  V I T O K í A  S O B R E  

T O D O . — l i l  PA kA *i?A Y O S  J)F S a n t a  M \ tíÍA .

L a  P l a z a  d c  T o r o s . — T i íA ñ A f o s  d p  O .  p R rw n  

E q a ñ a . — B a s l s  }^ara l a  c o n s t r i k : c i 6 n  d u i  

Í N 5 u r u i o . — C k i- .^ c ió n  l a  C a j a d c  A m o k k o s

Y  M O K T f-  D P  P lP r iA D . - T h a S lA C I Ó N  O t  LA S  M O N 

JA S  C iA f t v s  i\ S a n  A n t o n i o .  —  L a  h u p i ít a  

r m ,  R X 'C O S V P N T O  riR  S a n  I’ r a n c i s c o .  K p . í t a -

M ACIÓ N  r e  LO S  A v i'N T A .M irtN T O S  D R  A l1  Y  E lü *  

KHIAQ A : INTbKVTiNCIÓN ü t L  O  O b tK N  AD ÜK C  lV Í L . —  

S tíK A K A C IÓ N  D t  L A S  C a í I  TAÑÍAS Ü fcN t iR A L tS . -  * 

E l  c o n  b L IC I o  Lw: L AS  tS 1  AI-bTAS. “

L a  O O H A C tÓ N



ü e  JuTHZMiíNDi. D r s T iT rn ó N  rrf? C o n c p j a if s . 

— E l  C o >íCo r d a t () y  n i ;Est ü a  C o t j?c«tata , 

FtKKOCAKKlL D t  I rl'K  A  M a DBID.— E l PCOÓN  DH 

C O K C F J.it .tS .— F tS i t J Ü S  POK L*L NATALlClÜ Dtf

1-k PptiNCJs^ n t  A saiK iAS . E l  P o r t a l  Ü s o j-  

Ro. P ro y e c to  w  c a s a  ^ak a  C ^ h t a n ía  

GENrRAL.— Kl, Poi.VOklN D6 |lL>IZMtSUl.—  

C oK cn jM .P S  t í k a  1 8 5 4 .— E l  S em in ak io  D t

AüUITOI:. —  I.lK íAR PAkA [ iS  KJtCuCtONbS 1#. i ’E- 

N A üB M L 'o m !.— XfRM jNn nPL PI.PITO ne  ViroftiA 

CON LAS ALOtAS.— U n  CI’RlOSt) MOVIMTFNTO SO* 

Cl ̂  1.. " N  UÉ v o  A V l'N IA MltNTÜ. * * DlKRIÜO DE 1 OS 

?0»r.U ,CS DR LAS C ‘ II.PS ANTfQL: ‘  S .— LO S PkO- 

c rR  ADORES n e  I 1 !nRM\*«)'^i> ijb  VriOKfA bn  

L 'S j l 'N T 'S  GeKEíHALtíS DE NoVIRMRftí!

üc 1 8 5 4 .— In ch íen tI '

DFI1.0RNS.fc,

IN ruúlos ni liohaíes. sin controversias ni protestas 

de aspecto polliico-forul, iniciase en nuestra priva

tiva historia el ürto dc 1H15,

Otro«; rumbos, nifis simpáticos y recreativos, sír* 

vieron para aceptar la proposición del empresario del 1'catro 

I) , José Farro, quien, al frente de una compaiíía lírícu Que 

hacía las delicias de los vitorianos pudientes y hasta de los 

que no lü eran, cn dom ingo y freslas de guardar, se compro

metió a formar una escogida troupe dc dcrlamarión y halle, 

mediatite la subvención de 1 2 ,ü0 () reaios, y al amparo de 

determinadas condiciones que resultaron muy aceptables. 

Una de éstas era cl compromiso de dar reprcseníaciones 

desde J." de Agosto hasta 30 de Scíptir^mbrc y desde 1 de 

Diciembre basta finalizar el aflo cómico de 1845*46, y otra, 

imperlante para nuestros días, era la de no poder alterar los 

precios, a saber; palcos principales doce reales, palcos se

gundos diez reales, lunetas (butacas) tres reales, y dos



reales la enlrada general, excepto en los días en que se 

hagan funciones de muglH, los días de beneficio o de estreno 

de obra nueva que pndró subirse a tres reales.

Había ertlonces mucha afición al Teatro, basta cl punto 

de que, los no ubonados, solicitaban, de víspera o ante vís

pera, sus localidades. Kn los pakos principales, centros de 

amenas tertulias en los entreactos, servían de confort a da

mas aristócratas, artisiicos braseriilos d^jrante el invierno, y 

en noches de lluvia o viento, la  servidumbre acompañaba a 

los sofiores con sendos faroles, ante el temor de an apagón 

del deficiente alumbrado público.

Acudía el público con asiduidad y los cómicos vivian y 

hasta ahorraban. íQ ué tiempos aquellosl

El Teatro, reformado y mejorado ron obras de ornato y 

de comodidad, esperimenló notable cambio, especialmente 

en tramoya y maquinaria, y  aceptados losserviciosdel joven 

l>. Víctor Chcnillón , notable pintor escenógrafo, a  sus pin

celes y brochas se debieron, el hermoso y artístico telón de 

boca y ocho decoraciones de Salón gótico, Cárcel. Selva. 

Calle, Mar. Casa pobre. Jardín y Salón cerrado, pintado 

todo por 4Ü.(XKí reales, a pagar on dos años, y  una gratifica

ción de 4.000, que se le d ió por sus buenos servicios, en el 

arreglo de la maquinaria.

1:1 día 5  de Febrero el Hxcmo, .Sr. Mariscal de Cam po, en 

funciones de Capitán üeneral de las Vascongadas, D . Anto

nio de Urbiztondo, se dignó visitar al Ayuntamiento, y des

pués de cortés saludo, manifestó la  viva complacencia que 

sentía al ofrecer a tan ilustre Corporación, con la franqueza 

de un hijo del país, sus servicios y  su más alta considera

ción como particular y  como autoridad superior mili* 

lar del Distrito, Kk Alcaldc expresó ío grato q»e  será al 

Ayuntamiento marchar en buena armonía con la digna y 

elevada autoridad que tales deferencias les había guardado.

La Com isión de Culto  y  C lero, deseosa de que el pueblo 

no  carezca de la enseñanza de las doctrinas evangélicas, se



le instruya en los misterios, verdades y preceptos del cato

licismo, inculcándole sus máximas morales, pide, ya que los 

Convenios cesaron lo mismo que los serniones de Tabla, 

que se nombren coadjutores encargados de la predicación y 

enseñanza calequistica en los dom ingos y fiestas, señalán

doles una retribución por tales servicios.

La D iputación foral v ió realizados sus acuerdos de 1832,

* •  ir V '»■ ■*

• • • •  • - 

■ - ‘ A

Palaciu dc la  D iputación tora l

con la construcción del edificio destinado a celebrar sus reu* 

níones y a establecer en éÁ las dependencias afectas a la 

importancia de tal institución. Empezado a construirse en 

los momentos en que se encendia la guerra civil, se suspen

dieron las obras de cimentación y reanudadas después, se 

terminó a  fines del aflo último, constando entonces de un 

solo piso o alzada, cuya esbeltez liace íionor a  los planos

l t



Ej Lumío

proyeriadog por cl distinguido arquitecto D . Martín Sara- 

cibar. Las obras de la míe va al7ada se hiuuron más tarüe y 

la espaciosa plazoleta que sirve dc acceso se convirtió en 

tíU'ganle jardin a principios dcl X X .s ig lo .

E l Ayuntam ienfü, por su parte, descoso ile contribüif al 

mayor ornato dc tan vistoso edificio, arordó el empedrado 

dü :s calle de! mediodía de dicha plazuela con incJusíón de 

los caños y sumideros y  el camino arrecife dcl perímetro del 

jardín de la misma cuyo coste se regiiló-en 9.500 reales. A 

estas obras siguíi.*ron la renovación de empedrados, aceras 

y sumideros hasta cl ex-Convcnto de Santo Dom ingo, em 

pedrado de esta plazuela; de la ralle Dentro; empedrado y 

aceras desde la Capitanía üetiera) (Cuchinería), hasta la 

salida del Portal dcl Hcy; idem cn la plaza del morcado; 

calle central del Campillo; ídem entro el cantón dc! dibufo y 

el de San Marcos; de la calle Herrería, desdo Ssn Pedro 

h.tsia la plazuela de S jn lo  Domingo; en la Zapatería desdo 

el Cantón de San Roque, hasta igtial piara; en (a Cetrería 

desdo cl cantón de la Soledad, hastu ol final; a te rasy  empe

drados en la Cuchillería, calle Chiquiía , Pintorería y calle 

Nueva hasta la plazuela del Hospital, todo ello valuado apro

ximadamente en 587.8^) reales.

Hstas mejoras, indispensables cn aquella época, indican 

el nial esíado en que se hallaba la pavimentación, descuida-

por lo general, en k «  tiwHpos de la «uerra civtl y años 

después, y el Ayuntamiento, dudando de que sus facultades 

administrativas abarcaran tal proyecto, en loda su extensión, 

lim itó e&ta clase de obras a lo más necesario.

De proyecto en proyecío, presentóse en la sesión extra- 

ordin.iria dcl 4 de Abril, uno de los m is  interesantes y trans

cendentales para cl porvenir de Vitoria. El Alcalde maniíesló 

que cl señor D . José .MiçTiel de Arriota Mascarúa, individuo 

dc la Com isión creada en Bilbao, con motivo de la reali

zación de un ferrocarril desde dicha villa hasta Madrid, y 

f§ te  señor, presente cn Ía sesión, explanó el pensamiento



de los bübiiinos con toda Rucrtc de detalles, soücííandü cl 

Apoyo y cooperación de Vitoria y la provincia, las que, 

puestas de acuerdo ante la conveniencia de llevar adelanie 

empresa de sin igual importancia, acordaron contribuir con 

,32.OCX) reales a los trabajos prelimanares, en atención a las 

ventaias que reporta ria ü1 movím ienlo industrial y mercan Hl 

de este país, si íeiizmente sa termma con éxito.

Modestamente respondieron Vitoria y  A lava a poner en 

práctica el grandioso proyecto de los atrevidos bilbaínos. 

corUrlbuyenilo con la undécima parte de los gastos al levan

tamiento de planos y demás estudios preliminares de la en

tonces colosal empresa. (1).

El 9 de Abril se acordó adoptar el método electoral que 

mejor pareciera, bien por cl Keal Decreto de 16 de Noviembre 

de 183,9. ü bien jo  dispuesto en 4 de Ju lio  de 1844, conser

vando sus tradicionales atnbuciones, comunicándolo así al 

je fe  político y a la D iputación, y que ei A lcaide, dos conce

jales y dos mavores contribuyenccs procedan a la designación 

de los electores.

Se hizo ésta el 4  de Noviembre, y procediendo a  la suer* 

le  para decidtr acerca de los dos concejales conque se habia 

de completar el número, se introdujeron los nombres de los 

candidatos en tres globos y hecha la operación con tas for* 

mahdades necesarias, resultaron elegidos D . Gregorio de 

Guillerna y D . Cecilio Susaeta,

El 14 de Mayu como anleriormente. oida la Com isión de 

Obras, se contestó a la circular de la Intendencia de Rentas 

de la Provincia, respecto del destino que podía darse a los 

Conventos de Santo Dommgo y San Francisco que el pri

mero. por su situación y capacidad, podía dedicarse a cuar*

(1) E) a )  de s e  s n p o  p-*r f  anuí ni c a t i o n e s  rcíervadas fie

los 'ácfiorcs Seniirior y  Diputado s <'i>rtes, quí 1n concesión del ferru- 

carril de Irrin a  M jdrid , íikcicra por BIlbHO y V i i lm a s e d a ,  deír.iudán* 

d o s e  p o r  cntonres (at e 8 p e r n n ¿ H s  d e  l o *  v i t o r i ' i n o e .



tei de infanteria o caballería, y e) segundo, sería convenien

te conservar la  Iglesia porque atendidas las pocas parroquias 

será tal vez úííl habilitarla para el culto; conceder aí Ayunta

m iento, en propiedad, el claustro que existe detrás del C o 

liseo y que lo tiene arrendado con el objero de dar más co

modidad y desahogo ul escenario, y hacerle igual concesión 

de tüdü el martillo del oriente para residencia del Instituto 

Provincial o escuelas de instrucción primaria, empleándose 

el resco de osle vasto ediiicio a Hospital M ilitar. (1),

En 26 de Ju lio , se anuncia, por la D iputación y Jefe po li

tico, ía próxima llegada de la Reina y su fam ilia, a lu sazón 

en Zaragoza, y se nombró una Com isión especial para que 

tome las disposiciones convenientes para disponer aloja

mientos y íestcjos, que demuestren el respeto y adhesión de 

ios vitorianos, y, dada la triste y desierta situadún del Pala

cio de Montehermoso, se acuerda qne una de las casas íie  la 

Provincia o C iudad sirvan de hospedaje a los reales viajeras. 

Se dispuso (gualmenie decorar la Iglesia y consultar a otras 

capitales acerca del ceremonial que ha de observarse en el 

acto dc la recepción, y si este se haría como en 1819, como 

en 182H, o c o m o e n  1830. Quedó acordado que ías cuatro 

tandas de tambonleros y la comparsa precedan al coche de 

la Co.nisión; que a la noticia de la aproximación de la fa

milia real se dé un repique de medio cuarto de hora: que 

desde que lleguen al alto de Arana se disparen cohetes y 

bombas, pero a  distancia del camino.

( I)  I.a Comisión Culto  y Clero, en conteílncirtn a los f lnw  ác 

la cf1a<1a circular, (refiriéndose al púniero de que deben con

servarle ablert^is ni Culto), informa *quc lo$ tre* templos que en la 

nctua lidad existen son su i ente* a  la fldmjnjstr«ci6n del p«i»lo f*fipi- 

rltu'il>, fltftndiendo el corto número de habiíantes a que ha quedado 

reducidla In población, en cuyo supuesto se contesta a  S . I-'. y al señor 

Gobernador eclesüstiro que, en concepto del ,\yunramicnlf> no *on 

necearías al servicio espiritual de este vecindario las Iglesias de loa 

conventos de religiosos suprimidos a virtud de órdenes superiores,



Un buen alavés, sacerdote ejemplar, D . Dom ingo de 

Aguirre, so líd ló  del Ayuntamiento la Iglesia de Santa Clara 

y la parte de Convento y huerta necesaria para establecer 

un Seminario y  disponer en el mismo, local para una escue

la de 200 niños, y  aaiorización para un Colegio de niñas 

Internas y externas bajo la direcdón de las Hermanas de la 

Caridad, y  con buen profesorado, de su elección.

Este filantrópico pensamiento, comunicado en 8  de Oc* 

tuhre, no tuvo realízadón, mas, los deseos del Sr. Aguirre 

se vieron confirmados con !a fundación del Sem inario ecle* 

siástico, que lleva su nombre, cuya inauguración se hizo en 

1854. en el espacioso y aristocrático Palacio <jue fué de los 

A lavas. y utilizó, más tarde, la Sociedad Rascongada de 

Amigos del País, Se conserva en nuestros días y  en exce

lente estado.

Son curiosas las obligaciones que se impusieron al on* 

cargado de la Fuente mineral, en 15 de Octubre de 1845. y 

que todavia subsisten en parle: 1 Acudi r de cuatro y  media 

a  seis por la  mañana y a  las cuatro de la tarde en toda la 

temporada; 2/" tener seis vasos de crisial para servir al pú

blico, limpiándolos a  cada servicio; 3.® Tendrá azucarillos 

llevando por cada uno dos cuartos; y tendrá pedernal para 

servir grans a los fumadores. Por toda el agua que beba 

cualquier consumidor se exigirá 4  maravedis (menos de cin

co céntimos) y por la quo lleven no llegando a una herrada, 

cuatro cuartos. A  los pobres se les servirá gratis. Cuidará 

de tener limpia la circunferencia de la fuente.

H oy rigen, poco alteradas, estas reglas higiénico-econó- 

micas, con gran contento de los vibitantes de este pintoresco 

paraje.



E) I.® de Enero dc 1S46 se posesionó el nuevo Ayunfa- 

miento.

Los cargos Je  Alcaldes, ofrecen ía novedad de ser de 

nombramiento real, y recayeron en D . Luis de A juria, Al* 

calde primero, D . Alejo dc C iarte, primer Teniente y segun

do D. Juitn de Mendivil,

D , José Jorge dc G üyu , Alcalde saliente, reribi6 al en

trante, Rcftur Ajuria, et juramento de costumbre, fe hi?o 

ocupar la presidencia entregándole el bastón de mando en 

sofidl de quedar posesionado, y a continuación cl nuevo 

presidente recibió juramento a los Tenientes, entregándoles 

sus basJoncs. y juraron los demas regidores Kl acto se ce

lebró con notable concurrencia y sin protesta alguna.

Aunque sometida la or^^iinilación de este Ayuntaniicnto 

a la ley común, según estableció eí Real Decreto de 8  dc 

E'jero de 1844, conservaron las antiguas atribuciones íora- 

les. y  en el rtombramiento de Comisiones, se tuvo en cuenta 

las funciones de los regidores preemmentes que desempe* 

ña rían, por urden numérico, los señores D . C ánd ido Angulo 

y D , José Ajuria. así como el cargo de Síndico IX  rrancisco 

Morales.

Los tres Alcaldes, el Síndico y el concejal D . Diego 

Novo y (jarc ia , afectos a la Comisión de Visitas y Cumplí* 

dos, saludaron, el dia 6, a las autoridades civiles, militares 

y  eclesiásticas.

Y  empezaron sus tareas adminislrativas, acordando en 

la sesión del 7  de Enero el establecimiento de panadería y 

tabernas reguladoras— que tan buenos resultados dieron en 

tiempos anteriores— , para combatir abusos e injustificadas 

carestías.

A  propuesta de los regidores Casas y  Guillerna, se dis*



puso que eMra|e y  distintivo que han de usar los señores 

capitulares, sea el de frac, patulún negro, corbata negra, 

guantes y chaleco blanco y sombrero armado con plumas.

Preocupó a este Ayttniainienlo la àrdua cucstion de nor* 

fflalizar la hancnda municipal Introduciendo las economías 

posibles sin laslimflr íntorcses creados, rcpreseniados por 

establecimientos públicos, comunidades y  particulares, que, 

por consecuencia de la guerra civil y trastornos subsiguien

tes, habían elevado cl m v d  del presupuesto de gaslos con 

detrimento del mayor bienestar dcl vecindario.

No fué tampoco ageno a l mejoramiento de la Ciu<lad. Üi

I I  de M arzo se presentó un expediente sobre demolIcíón 

dei Convento de Santa C iara y  venta de sus solares, asunto 

que d iso jtido  en l.*' de Abril, resultó dc suma conveniencia, 

porque, demolido por cuenta del Ayuntam iento, acopiados 

los materiales junto u la tapia de la Florida, y  limpio de es* 

combros cl solar, procede la subüsta, en pequeñas porcio

nes, con objeto de facilitar mayor número de compradores 

y poder venderles los terrenos con veniaja suya y dH  Ayun

tamiento, y conceptuado beneíicioso para ei mimicipio y 

propietarios que desearan fincarse, previo nuevo expedien

te de utilidad, hct ho cn cl mes de Agosto, se socaron a su

basta Convento, huerta y casas ancx^;s, cn el precio de 

28Ü.OOO reales pagaderos en tres plazos; mas, determinadas 

condiciones, falla de íormaüdades y gestiones de cuantos 

se creyeron perjudicados, anularon la subasta, favoreciendo 

los intereses do comodidad y e n s í i n c h e  de la Ciudad.

El 15 de M arzo se informó una instancia de D . Carlos 

Imbert, en que solicitaba el auxilio de Ja Corporación para 

construir una máquina de su invención de la que debe resul

tar cl movim iento continuó. S e  rcconock) la máquirra y S e  

opinó que era curiosa y convendría que su autí>r la presente 

u la D iputación, Interesada, meior que o'ra autoridad, cn la 

protección de obras de este género. No se cree que cl niven* 

1 0  dcl Sr, im bcn  produzca ei movimiento perpetuo, porque



conoce que los más grandes ingenios se han agotado inú- 

lílíT iente en e l descubrimiento de tal empresa. Conveniente 

sería, sm embargo, que con el apoyo de la D iputación se 

examine de  nuevo y se vea, que sí no ha conseguido su 

autor lo que desea, ha producido al menos alguna cosa útil 

para la mecánica, LI Ayuntamiento recordó a jacquard, que 

persiguiendo la revolución del movimiento continuo, inventó 

su telar mecánico.

Asi se comunicó al interesado.

Debía ser este seftor sumamente ingenioso a la par que 

buen dibuíante y distinguido escultor. Obra suya son las dos 

estátuas de piedra colocadas en la escctlinata del Palacio 

provincial, que representan a D . Prudencio M aría de Verás

iegui y  Mariaca y al Teniente General D . M iguel Ricardo 

de A lava, y que se construyeron por moción presentada por 

el ilustre D iputado foral l>. Kanión Ortiz de Zárate, en las 

Juntas de Alegría, colebradas en M ayo de 1863.

El 19 de Mar7o participó D . Pedro de Kgaña su eleva* 

ción a l cargo de M inistro de Gracia y Justicia y ofreciendo* 

se para todo siempre que no {̂ e oponga a los deberes de 

Consejero leal de la Corona, S e  agradeció tan sincero ofre

cimiento y se felicito igualmente al Duque de Valencia y Don 

Jnan de la Mczuela, nuevos Ministros de la Guerra y Pre* 

sídenda del Consejo y Marina.

La Com isión de alumbrado, presentó el 29 de Abril, unas 

proposiciones de Ü, Guillermo Parlington pura establecer el 

alumbrado por medio del gas con sujeción a determinadas 

condiciones ventajosas para la C iudad, que se examinaron 

con detención aclarando y  modificando varias de aquellas. 

Partington nombró su apoderado a D . Manuel C iórroga. El 

23 de Jun io  las Comisiones de Hacienda y Alumbrado públi

co presentíin las bases, Partington hace otras nuevas, con* 

testó el Ayuntamiento, y  no fué posible el arreglo, privan* 

dose Vitoria de verse iluminada como lo estaban entonces 

Londres y  París.



Los alcaldes pedáneos de Ullívarri-Oneros, Argandoña, 

Cerio. Vjllafranca, Oreiljíi, Matauco, Avechuco, Arriaga, 

jungu itu  y  UiÍívarri*ArTázua solicitaron su incorporación a 

esta C iudad, en 29 de Abril, y el Ayuntamieqtü manifestó 

sus vivos deseos de que ta] asunto se lleve a cabo bajo un 

pacto razonable, poniendo fin a la ansiedad y as itadón  exis

tentes de algunos años alras. El Alcalde, el Sindico y tres 

regidores constituyeron lu Com isión para csto estudio, los 

cuales conferenciaron con los representantes de Elorriaga y 

A li. <*xi}íicndo los derechos de pasto que siempre disfrutó 

Vitoria, que produjeron ruidoso pleito y  la separación de tos 

43 pueblos, formando aparte los citados Ayunta mientos, 

hasta que la Audiencia falló en definí ri va «que todos fos 

terrenos vendidos (por los uIdéanos), volvieran a pasto 

Ileso».

En la sesión del Iti de Septiembre se dió noticia de los 

próximos enlaces de S , M . la Reina Doña Isabel 2 /  con su 

augusto primo el Infante ü .  Francisco María de Asis, y eí 

de S. A . la Princesa de Asturias con el Duque de Monfpen* 

sierhilo dcl Rey de los Franceses, y se dispuso que, de 

acuerdo con la D iputación, se hagan los festejos y demos

traciones en señal de regoo|o público, y los que deban ha* 

cerse, a su paso por ésta, del Duque de Montpensier, quien, 

por cierto, entregó al A lcalde de Vitoria noventa y seis mo

nedas de oro, de 20 francos cada una, para distribuirlas en 

los estal>lecimlentos de Piedad y  Benehcencia (50 se dieron 

a la Junta D iputación de pobres, y 46 a la Directiva del Hos* 

pjtal C ivil) y  al aristocrático filántropo las más sinceras gra

cias. Las bodas reales, so celebraron el 10 de Octubre, a las  

diez y media dc la noche en eí Salón del Trono del Palacio 

Real, y se felicitó efusivamente a  los reales desposados, por 

medio del Excmo Sr. D . Pedro de Bjfaña, y  se dieron cuatro 

reales a cada preso de los existentes en las cárceles del 

partido.

A l Alcalde se le concedió la C ruz supernumeraria de la



Real y distinguida Orden de Ci.rlos 3 .“ siendu felicitado por 

todos los capitulares.

lis to  es lo más saliente que uparece en las acias dura tile 

el iifio de \m, continuando en el siguiente el despacho y 

tram ila c ió n  de asunlos de Iüs  llamados de »mero trámite», 

de los que . apenas si merecen notarse el doseu de los pue

blecitos inmodiíítüs, de anoxionarse u esle Ayuntamienlo, 

recabando iguales derechos iju ü  los vednos do V’itoria y pro* 

curando la libre introducción de sus productos exentos del 

impuGslo dc portazgos.

En la sesión dcl 7 de Ju lio  do IB47. ai cumplir lo dispues

to en el arl, 54 del re^lautenlo de lii de Septiembre de 1845. 

se procedió al sorteo de (os concejales (y  se mcluyó a k>s 

Alcaldes), que debían sahr para la renovación dei Ayunta

miento en el próximo aflo de im .  v de un cámaro dc plata, 

en qur se depositüron los nombres dc los troce que lo com

ponían, extrajeran dnco  boletas en que apareeteron los 

de D . Luis Aiuria, Alcalde; D . Juan de M endivil, Teniente 

de Alcalde; D , Prancisco de Paula Morales, .Síndico; I) . Be

nito de Casns, regidor; y D . Hilario LandazAbal, regidor. 

Del resuUúdo se dió cuenta al Jefe pohlico.

Siete dias después, el 14. manifestó el A lcalde—en sesión 

extraordinaria, que se ie habiu presentado un francos, di- 

ciéndole que on un ^ t io  de la C iudad se hallaba oculto itn 

tesoro, y que se obligaba a satisfacer jos gaslos que oca- 

sionára el descubrimiento, a condición de quedarse con las 

dos terceras parces, quedando la olra para el Ayuntamienlo. 

Se acepió la proposición, y so designó al Procurador S ín 

dico para auxiliar a M r. Durasse en los trab.ajos de rebusca. 

Esta se hizo en ia noche dcl 15, desde las diez a la una de 

ia mañana, en una casa de la calle del Prado, entre la acera 

de la izquierda y el camino real frente a ja puerta de la igle

sia del ex-Convento de Santa Clara. Las pesquisas no die

ron resultado, pero en cambio el Consejo provincial declaró 

que el Ayuntamiento no podía celebrar convenio alguno con



el denunciador d d  icRoro, liste, venía provisto d?  una 

R. O . en la que se disponía que un Kscribüno público asis

tiera a sus investigaciones, y caso do que e) tesoro apare* 

cierq, se forniijlibase unínvenlurio  comprensivo de la cantidad 

y especies en que consista, y que se manifieste a Mr. Dii- 

casse que la inílad del tesoro corresixinderá al descubridor 

y la otra mitad al dueño del lerreno, secún lo prevenido en 

la Ley de 16 de Mayo de 1835.

Tales form.ilidade^, aparejadas por mayor curiosidad, 

sirvieron al vecindario de alegro comidilla, que relaciona* 

ron con fos tesoros hallados « raíz de la batalla de V iloria, y 

que sirvió para aumentar el número de ^liuscadores de oro».

LÌ1 5  de Noviembre se verificó el escrutinjo de los votos 

emitidos para d  nombramiento de Conceiales, resultando 

electos por ol primer Distrito;

!). Ramón Ürfi¿ do Zárate. D. José iJnn  de ('garte, I>on 

Lázaro de Iragorrf y D . Joaquín Levario. Por el segundo 

Distrilo:

D . Joaquín Lev irto, D , Lázaro d i' Iragorn. D . Melquía

des M endoza, D, F d ipe  O tazu y D. Pedro Vicente de 

Zabala.

Por Decreto de 20 de Octubre, se nombró Jefe político en 

comisión de esta Provincia a  D , Manuel Garcia Herreros, 

que se posesionó del cargo el 7 de Novietnbre de l í^ 7 .

El 15 de Diciembre, en atención a  que la nueva organi

zación de guardas de monte hacia innccesanos a  les monte

ros de ciudad, se acordó dejarlos suspensos desde 5,® de 

Enero próximo, y  el 27 de Diciembre, comunicó el jefepotí- 

tíco que S. M . había tenido a bien designar como Alcalde, 

para el año entrante, a  D . A lejo José D iaz do Olnrte; primer 

Teniente de Alcalde a D . Cándido Angulo; segundo a Don 

Gregorio de Ouillcrna, reconociendo como conrojales a 

I). Ramón O rtiz  de Zárate, D , Joaquín M.® Levario, Don 

Lázaro Iragorri. D . José Lino de l 'carte, D . Melquíades 

M endoza, D. Felipe O lazu  y D . Pedro Vicente Zübala , quo,



con los del bienio anterior, D , D iego M oro García, D . Ceci

lio Susaeta, O , Eugenio López de Arróyavü y D. Domingo 

Buesa, concurrirían a las doce del día 1." de Enero a prestar 

juramento y tomar v'oscsión de sus cargos.

Asf lo hicieron y noticiosos del paso, por esta Ciudad, 

del Duque de la Victoria, acordaron visitarle, pero el Jefe 

político se opuso, recordando al Ayuntamiento su alejamien

to de Ih política.

E l 7 d c  Enero, se leyó, en sesión extraordinaria, la nota

ble y concienzuda Memoria que el municipio anterior redac 

tó, enumerando to d o s  los asun to s  de Importancia en que 

había Intervenido. Dicho documento, extenso y  razonado, 

se ocupa siempre d e  (o r  iniereses del vecindario, y  lo sus

criben todos los capitulares q u e  actuaron en 1847.

En sesión, también extraordinaria, celebrada el 21 de 

Febrero de IS48, se dió lectura de una carta particular dc 

D. Toriblo de Areltio, D iputado a Cortes por Durango, en

careciendo el modo de promover gestiones para el buen 

éxito de la pretensión sobre establecimiento de S illa episco

pal en Vitoria y prometiendo su colaboración en trabajos dc 

tal índole, Resu i^ía , por tanto, el pensamiento acariciado en 

1780 que, con verdadera constancia, se convirtió cn realidad 

catorcü anos más tarde, según veremos.

Fué, en esta sesión, donde se acordó que, cumo distinti

vo especial de los capitulares en todos los actos públicos, 

además del traje de ceremonia, se lleve una medalla con las 

armas de la C iudad en relieve, pendiente del cuello por me

dio de un cordón de cuatro líneas de diámetro, de seda color 

carmesí y con un pasador de hWo dc plata. Todas las meda

llas tendrían la inscripción de «Ayuntamiento de ViEoria» y 

los cargos respectivos de cada concejal.

Preocupación laudat>le de todos los Ayuntamientos vito- 

rlanos fué la relativa a la instrucción pública, y con ligera 

excitación del D iputado general, Vitoria trató de dar impulso 

al Instituto dc 2.' Enseñanza, construyendo de nueva plan



ta un lücal ron las proporciones necesarias, a cuyas obras 

conlribuiría con 120.000 reales, inllad del presupuesto, sin 

perjuicio de satisfacer 15.000 reales anuales para su soste

nimiento. Para llevar a  la prácíica tan útil como ventajoso 

proyecto, después de consulta ai Arquitecto, se propusieron 

las bases siguientes:

1,' h l Ayuntamiento dará, para la construcción del 

nuevo edificio Insíituto de 2 ,“ Ensenflanza, la mitad de su 

coste prcsupueslo con arreglo al piano del Sr. Arquitecto de 

provincia.

2,* Pondrá el Ayuntamiento la mitad del coste del 

nuevo edificio cn el solar o terreno jieccsario para él. tasctdo 

por los Arquirecros de Provincia y C iudad, y en materiales 

para su construcción evaluados por los miamos señores,

3,* Lü propiedad del nuevo edificio será de la Provincia 

y de la C iudad por m itad o a iguales partes.

4 ,“ Kl Ayuntamiento contribuirá con la m itad a  los gas* 

tos de construcción dcl edificio.

5,® Contribuirá, también en la cuarta parte, a  (os gas

los anuales que cause la enseñan¿a.

Así nució la idea del instituto de 2.*" Enseñanza, y su 

emplazamiento en terrenos del Convento de Santa Clara, 

proyecto que se estudió en la Com ision de Intereses j?ene- 

rales, y que, más tarde, se llevó a cabo con aprobación de 

las autoridades adminislrativas, y gran conlento del vecin

dario. La Com isión de intereses generales aplazó, por en

tonces, este beneficioso proyecto.

Todo ello se hizo sin abandonar la formación de un re

glamento interior de las Escuelas gratuitas que acababan de 

establecerse, y  que, distribuidas en títulos, atendió 1 .® al 

número de profesores y sus sueldos: 2.® al régimen interior 

de las escuelas; S/’ al caracter de la enseñanza: 4.° Obliga

ciones del Semanero, y 5.° de la policía de ías escuelas. Se 

recomendó a los profesores tuvieran sobre sus mesas un



ejemplar de estas msíruccinnos para cónsulf«rlü cuando ftiora 

preciso.

De esto, modo se atendió «i Ior vehen*en(es deseos de los 

paclros 3 I pretender que sus btfos Piipieran leer y escribir, y 

estos anhelos infHcabnr> que uquí se canocra y apredab.t in 

diferencia quo separa <il hombre Ilustrado del ignorante. Los 

vitorianos querían que sus hijos fuesen o la e<cui;ta y osta 

plausible tendencia .obligó, de grado, a las corporaciones 

administrativas y a los mismos pueblos, a nmUiphcíir sus 

escuelas, con encasa doiarión, aíe>id<da su situacu^n econó

mica, pero satisferha con ex'iclitud a maestros y  material 

de enseñaR7a, y lai conducta excitó la generosidad de al>fu- 

nos altruistas que, con Icaados y donaciones, contribuyeron 

al fomento de la primera cnsoñanza, combatiendo al analfa

betismo, do tal suerte, quo al cabo de una veintena de años 

Vitoria y A iava ocuparon ei pnmor puesto en la Estadística 

de Instrucción Pública Rra faro el niño que a los seis años 

no sabía leer y escribir. Ls liscuela normal de maestros que 

se inauguró o! 1,° de Febrero de 1H47, d ió  las primeras lec

ciones de Ped¿igOKia,cioíieia fundamental que sirvió amachos 

alaveses para desempcñi^r el cargo de profesores en ésta y 

otras provincias.

De nuovo, en la Sesión del 10 de M ayo, el Jefe politico, 

ordenó que todos los Ayuntamientos de la Provincia presen

taran jos respectivos presupuestos, y Vitoria le cotí testó 

que la administración municipal está a cargo del .Ayunta

miento, en pleno ejercicio de las atribuciones que tenia an* 

les dol 29 de Octubre de ]S4\. según disposirión dol ari. 7" 

del Real Decreto de 8 de Ju lio  de 1844, y  por tanto no pue

de hacerse dicho presupuesto sin vulnerar las citadas atri

buciones. Asi se le contestó rogándole no atribuyera a  tai 

manifestación caracter de desobediencia.

Por acuerdo de la D ipulación y a instancia del Alcalde, 

como Procurador de Hermandud y del procurador de Villa* 

real, se pidieron al Ayuntamiento |5() ejemplares (que se



dislribuirían entre (os municipios de la Provmcia y Prorurs* 

doro.s) del folleto publicado por el vt*rifa¡osártien1 ?  conocido 

leirado y  muy digno Procurador Síftdico D . Ramón Ortfz de 

Zarate, con pl titulo de »Juniás los Romanos conquistaron 

coniplfltainenle a los líiiscongados y nunca c«tos bpNcosos 

pueblos formaron parte integrante del imperio de los Cé- 

s¿tres.>

Kslc* folleto es una prueba palmaria dcl amor que el se

ñor O rti¿ de Zarate profüsó siempre al país y a sus institu* 

ciones veneramlas. KntusiastM de ia uutonomía a lavesj, y 

aún de la cnrrespondiente a Ías provincias hermanas- sus 

estudios hislóricos le llevaron, en su juventud, u foriulecer 

Itis creencias fundamentadas en la tradición, y a pn-pagarlas. 

sin detenerle ante los escollos que ufrcce la cniica-hislórirs. 

Buen abogacio y noiable escntor y publicista, dióse a cono- 

cc*r o.n E l ürio , periódico clon tifico, literario e m dus tria! que 

bajo su dirección, comenzó «publicarse el I ."  de Noviembre 

de 1S45, dando vida y animución ü las tertulias vitorianas. 

En íornosuyo se agrupó la roprcsontacíon ifiielectuaí del 

elemento ¡oven, y ü .  Prancisco Juan  de Avala, Rodríguez 

Pcrrer, D . M iguel Madioaveilú«. D . Mateo Morana, IX  La

dislao V'elasco, üo izue ta . D . Melquíades Larra¿ábai. A ldana, 

D . Ramón Zubia y otros (a muchos do ios cuales conocimos 

y tratamos), micjaron un ciclo literario, preeusor de las aso

ciaciones científicas que tan(o ilustraron a los habitamos de 

esla población.

.Artículos sobre historia nacional y forai, ensayas poé

ticos. tradiciones, viajes, antigüedades, mejoras cn  ía agri- 

cullura provincial y cuantos asuntos se juzgaban de  interés, 

vieron la Iu7 cn aquel curioso semanario, cuvas escasísimas 

coíetxioncs se guardan como oro en paño por sus afortuna

dos poseedores. La v ida  local con sus gustos y aficiones, 

se fotografía en sus páginas, iLitsiima su desapaficíón a los 

düS años! D e tal ensayo períodisbco La Revista Vas- 

congeda, que continuó, duranle un afto (1847-48), dirigida



por n .  Francisco Juan  de Ayala, quion, corno ei seftor Orfiz 

de Zárate, brillaron, afios después, en el niunícipro, en la 

D ípuíación y en el Parlamento. Fn esa Revista se trató, per 

primera vez. en la prf>nsa local, de nuestra sujeción al po

derío romano, y no satisfecho, el :Sr. O rliz  de Zárate, con 

las aseveraciones de Ayala al decir que estas provincias 

«permanecieron unidas aí imperio romano ha^ta la irrupción 

de los bárbaros >, escribió su íolleto sobre la independencia 

vasconjíada. Kn eslos días no lo hubiera hecho escritor de 

tan aílos vuelos, como fué cí autor de ía laureada obra His

toria de la Ugislación española, del Compendio ¡''oral de 

la  Prooincia de Alava, de consulta para la

aplicación del Derecho feral, y de otras posteriores suma

mente notables.

La vida vitoriana, en estos aftos, tuvo mucho de agrada

ble. Nunca faltaban empresarios de toros (este ano lo fueron 

los ganaderos navarros, GuendaUiin y D la¿); e( Teatro fun

cionaba cn temporadas de ocho y  diez meses; los baile?, de 

Carnaval y otros que sc organizaban con cl menor pretexto, 

atraían gran concurrencia. ( l ) y  la fundación de Hl Liceo, 

congregaba a las familias de mayor viso para, en forma dc 

amena tertulia, escuchar conferencias sobre literatura, músi

ca y hasta declamación, pues hubo su cuadro dramático, de 

ambos sexos, y menudeaban las representaciones con gran 

contento dc ia gente ¡oven y no menor satisfacción de ias 

mamas, propicias, siempre, a tan honestas y atractivas 

veladas.

La d ase  media tuvo, también, su ^Sociedad de recreo, 

artística y literaria», se la bautizó con el nombre Miner^

( l)  Fueroit inidadore# c3e lettas )iotfíst«s disiraccíOnes le« 

ne» de la ari sto crac ia. Asi vemos en neta» D . Jitlfán Kínjufveí, 

(de la fr>mlliu del Marqués de Ug/ird.i), D . Frnnüsco Juan  de Ayala, 

D . Jnv ierO rtés  di-V e llico , I), Jo  un to  dt- Arr^gui y D , Eduardo de 

Echavarría, solicitaban el s*itón del Cníé del T ^ t r o  para dar bulles 

de S<3cieditd.



va, que nüda tuvo que ver con el Sulón de baile de nuestros 

tiempos mgzus. y d  pueblo, por no ser menos, cultivó el 

baile dominguero <-‘n la MinenñllQ, La Aurora y E l Cisco, 

asociaciones de buen humor y  de singular regodjo-

Cenlro üe reunión de la buena sociedad, sin caracter 

político, íu é  el Gabinete de Lectura, fundado a la termina

ción de la guerra civil, de mayor nnporiancia a  medida que 

pasaban los uños, cuyo objeto, según su título, era cl de 

propagar la afición a hi buena lectura en Revistas, periódi

cos y novelas, y el d r csirechar las relaciones de cortesanía 

y urbanidad emre los asoeindos que, como propietarios, 

comerciante»? c industríales, integraban dicha sociedad en 

número de trescientos, ijue allí se reunían reflejando en sus 

8 . 1  Ion es la actividad intelectual y artística del pueblo vito ria

no. Así viv ió largos hilos hasta que la fundación del Círculo 

Vitoriano, con su innegable importancia y crecienie apogeo, 

atrajo a  su seno a los veteranos socios que de aquél uueda* 

ban, verificándose en éste la fusión de ambos ceñiros de 

recreo.

Las botillerías más renombradas, precursoras de nuestros 

elegantes cafes, congregaban a !a gente joven y alegre; y 

algunos comercios y tiendas servían, al atardecer, de ame

nas tertulias enlre los parroquianos, no faltando ingeniosos 

conversadores cuyas ocurrencias, picantes en ocasiones y 

siempre celebradas, se comentaban con aplauso en ralles y 

plazas. La farmacia del Dr. Zabala , la platería de D . Ruper

to del Cam po, la ¡oyerfa de Garrido, el comercio de Don 

Nicasio Tolosana y  en otros esíat)lecímientos posahuel 

rato tan bien o mejor que en ciertos círculos del día.

Kn 2« de Jünio , D . Pedro de Egaña, celoso defensor de 

los intereses de V itona y de A lava, solicitaba un estado de* 

niostralívo de situación de nuestra C iudad antes de la 

guerra dcl durante la guerra y  después de ella, que le 

sirviera, como base üe las gestiones que convenía emprender 

para dar cuenta al üob ie rno  de los sacrificios realizados que

Id



la hicieron trocar su estado floreciente en decadente y rui

noso, por efecto de las pérdidas y desembolsos hechos cn 

1K4I y 42, y  como consecuencia de la traslación de aduanas 

y  otras medidas gubernamentales. Se agradeció sobremane* 

r¿i la conducta de (an cariñoso vitoriano, y  sc cncarjjó a  una 

Com isión el cumplimiento de sus laudables deseos, a objeto 

de que continuara en !a noble tare¿» de promover el bienes

tar y progreso de Vitona.

Aumentado el Cementerio con terrenos contiguos sc dis

puso el remato de las obras de la pared que lo cercara.

Una instancia de O Kufmo Serrano y D , Jo&é de Arana, 

en nombre de D . Tadeo üuendu la in  y  otros ganaderos de 

Navarra, para celebrar Ires corridas de toros, en los dias.%  

y 31 de Agosto y 1/* de Septiembre, con tres toros por la 

mañana y seis por la tarde, con los diestros más acreditados, 

usando, por primera vez, banderillas do fuego, (en lugar de 

perros), con una subvención de 8,000 reales, sirvió para 

conceder la Plaza Nueva, celebrándose un partido de pelota 

el 2 de Sepiiembre y  una novillada el dom ingo 3 . para sacar 

mayor producto en beneficio de los intereses de la munici* 

palidad.

El 7 de Agosto, comunicaba D . Pedro Egaña que el ü o 

bierno trataba de refundir en una las dos Capitanías Genera

les de Navarra y Provincias Vascongadas fijando el asiento 

de la nueva autoridad m ilitar en Pamplona o en Tolosa. 

Anunciaba que había escriio a  NarvSez demostrándole que 

V iloria era el punto m ilitar más importante de oslas pro* 

vincias y que aquí debía establecerse la nueva Capitanía 

General.

I.a gravedad de tal noticia motivó el nombramiento de 

una Comisión para que sc avistara con el Excmo. Sr. C ap i

tán General D . Antonio de Urbíztondo y le suplicase protec

ción para los intereses de esla C iudad. Dicha Com isión se 

presentó al (icncra l segundo Cabo , al D iputado General y 

^1 Jefe político con igual demanda, y asi se comunicó a Ma*



drid para proceder de acuerdo, mas, por carta del mismo 

Sr. Duque dc Vakncid y olra del Sr. Egm1a, so supo que tal 

alarnni era ¡nfiindada y  que Ih  capitalidad militar estaba ase- 

gureída aun en e) caso de llegarse a tal innovación.

Por su parte, Urbistondo, conlestó a los comisionados que 

le visitaron en Bilbao. <que como vascongado y  como mili* 

tar diría al üob ie rno— si ésJe le preguntaba— que Vitoria es 

sin d ispuía el punto en que para et mejor servicio del Asta

do debe fifarsii la Capiíatu'a General de las irt?s Vasconga

das y Mdvarra>. Estas nobles declaraciones y la promesa de 

trabajar por nuesta C iudad se acogieron con singular com

placencia y  fueron muy agradecidas por el municipio 

vitoriano.

En efecto, días después se Insertó en ía (Jace.ta el De* 

creto refundiendo en una sola las dos Capitanías Generales 

de Navarra y Vascongados; se nombró para el nuevo mando 

al üenera l I ) .  Antonio L'rbi?.tondo, designando como resi

dencia a Pamplona o Vitoria, previa la aprobodóndel Gobier

no, y la m am fesíadón del propio Narváo? cde que sus de

seos son en un todo iguales a los nueslros>, desvanecieron, 

por entonces, los temores de la supresión de nuestra capita

lidad militar.

A  ftnes de Noviembre se reaactó un Reglamento com

prensivo de las obligaciones de ios Alguaciles y Merinos 

que, en siete capítulos, se ocupó del número dc esa clase de 

empleados; dc los Merinos; de los porteros; del vigilante de 

policía; del portero almotacén; dc los porteros sin cargo es

pecial, y de las disposidones generales que deben obser

varse en caso de incendio, desorden o alarma.

El 3() de igual mes sc leyó, en sesión extraordinaria, la 

sentencia pronunciada por la Sala de justicia de la Audiencia 

de Burgos cn ei pleito seguido por la C iudad contra ios 43 

pueblos representados por los Ayuntnmientos de Ali y E lo

rriaga, Se condena a estos y se absuelve a Vitoria, 51 Ayun-



tamiento imprim ió este documento y  lo circuló con proíusión 

por todos ios pueblos.

Se procedió, días después, al remato üe la limpieza pTi* 

blira; se hirieron rogativas por las necesidades de la Iglesia; 

se arrendaron las atbercas públic,is; se acordó subvencionar 

con 11.129 reaits ia construcción dei Polvorín militar y tcr* 

mif>ó el año síh otras novedades.

Por Keal Orden de 4 de Enero de IS49, íiieron agregados 

ii este dislrllo municipal los pueblos de Arriaga, Armentia, 

Avechtico. Berro siegmcta, Cri sp; juna. Gom e cha, Suhijana, 

/u a z o , /,umo\7.u, |unguitu, M atauro, Mendioía, O re ília , Ullí* 

varri de los Olleros, cuyos Alcaldes pedtlneos se reunieron 

en las sulas consistoriafes el diü 17 a las diez de ía mañana, 

y el Alcalde de Vitoria, después de oída la lectura de la ci

tada H. O ., en sentidas frases, recordó a los pueblos los 

vínculos en que, desde una antigüedad remoílsíma, habían 

vivido con la C iudad procurando con solicitud incansable )a 

felicidad y  bienestar común, y term inó asegurando a todos 

los allí presentes, que el Ayuntarniciíto dispensaría con fran

ca voluntad, a los nuevos vecinos, los favores que la justicia 

permita y sean compatibles con la administración tutelar y 

provechosa que siempre ha ejercido la municipalidad vi* 

toríana.

Los representantes de los pueblos, agradecidos, maní* 

festaran, en medio del mayor entusiasmo, la emoción que 

les causdba el restablecimiento de las interrumpidas relacio* 

nes y la gratitud de que estaban poseídos por el beneficio 

que acababa de otorgarles una medida de Gobierno eminen

temente equitativa y útil.

A tío  continuo se dió lectura de las bases de incorporación, 

aprob.idas en las sesiones de 3 de .Marzo, 21 de Abril y 3() 

de Jun io  de 1847, y 30 de Agosto de 1848, y, aprobadas, 

entre las más vivas y  sinceras reclamaciones de ira te rn i dad, 

quedó solamente restablecida la unión, caprichosamente 

quebrantada. El Incansable D . Pedro Egaña trabajó mucho



y bien, en M adrid, para conseguir la R . O . de que se ha 

hecho mención. Fué un buen servido que el Ayuntamiento 

agradeció.

Pocos dias después, los pueblos dc l.ubiaho, Villaíranca 

y Argdndonu pedian la agregación a V iloria, y el Ayunia- 

inicnto en instancia, bien informada, pidió al Gobierno que 

sc le autorizase para admitir en su seno a  cuantas aldeas de 

la jurisdicción lo pretendan. Una nueva K, O . autorizó, en 

Jun io , la agrupación de Argandoña. Cerio, Lubiano, Monas* 

terioguren y  V'jllafranca.

Kl Ayuntamiento feliciló al Capitán General de este 

Distrito, Excmo. Sr. D . Antonio Urbíztondo por haber sido 

agraciada con el titulo de Marqués de la Solana por los úl* 

timos sucesos dc Navarra. Vivía estu autor;dad en la Casa 

número 2 dc la Cucliillen'u. que. viefa y descuidada, y habicn- 

doso caldo un pedazo dc cíelo raso (el día 6 de M arzo), cl 

Ayuníam ienia acordó que una Com isión compuesta de los 

señores Ortíz de Zárate  e Iragorri se encargaran de propor

cionar decoroso hospedaje a la  priniera Mutoridad militar, 

casi“ de no poder continuar cn  aquel edificio. Ac4ü continuo 

se visíló al Administrador de la señora Condesa de R/peleta 

para ver si era posible des(inar a residenc!?] de la Capitanía 

General el Palacio de Montehermoso, y no encontrándusc 

facultado el Administrador para resolver, inlerin consuilaba 

con la dueña, la Comisión visitó al General IJrbiztondo dán

dole cuenta desús f^estiones, que el General agradeció maní* 

festando estar muy .satisfecho en su actual tiiorada, pero que 

para dar a é&ut la comodidad interior y el decoro que reclama 

el alojamiento de un funcionario de su categoría, creía nece

sarias ciertas reformas, durante cuya c|erución ocuparía, 

con su familia, cualquiera otra casa que se le proporcis^nase. 

El Ayuntamiento, deseoso dc complacer a  S . E . encargó al 

Arquitecto que viera cl edificio, y conforme a las instruccio* 

nes del Sr. General, forme el plano y el presupuesto de las 

obras necesarias.



19S Ex. LcBno

K) Excmo. Sr, D, Antonio Urbiztondo dijo que era impo

sible haccr en la casa obras de lucimiento, y la Comisión 

manifestó que ei Ayuntamiento hariü gustoso el sacrificio dc 

proporcionarle, a toda costa, un edificio d i j^ o  de su resi

dencia, y  que se habían fijado en la Casa de la Aduana, 

aprovechando la oportunidad de terminarse el arriendo que 

tenía con la Hacienda el dueño de aquel loca] O . Manuel de 

Velasco y A lvarcz. Al efecto, se acordó el inmediato arriendo 

de la referida casa como alojamiento provisiona], pero, dada 

cuenta a] Cap itán  General, manifestó éste que no era de pa- 

rcrcr dc ocupar cl edificio Aduana, por ío que iba a trasla

darse a su alojamiento provisional del Paktcio deMontcher- 

moso, ínterin en la casa actual se ejecutaban las reformas 

y ot)ras convenientes.

Se comunicó al Sr. Vefasco el resultado de las entrevis

tas. Las obras quedaron bien, a juzgar po ruña  comunicación 

del General anunciando el 27 de Ju lio  > cn los términos más 

atentos, la gratitud a  que quedaba obligado por la esplendidez 

conque se habilitó Ja Casa de la Capitanía General, ofrecien

do el Sr. L’rbiztondo. como muestra de su aprecio, los deseos 

de proporcionar a esta población cuantas ventaías sean po

sibles para el bjitncstar y reposo de sus habitantes. La C o 

misión de cumplidos agradecióian delicadas frases.

Este renombrado Generul no pudo olvidarse de Vitoria 

en toda su vida. Tuvo tres hijos, D . Francisco, que casó 

aquí con Doña Pilar Carvaíal, vítorianu: D oña Pilar, quo 

casó con D , Dom ingo Martínez de Aragón, de cuyo matri

monio fué hijo r>, Gabriel que, como aboj^ado y político, es 

uno de los prestigios actuales dc nuestra provincia y de la 

región; y Doña Ramona, que aquí casó, también, con D. A n

tonio Andia, IHzarro jefe m ilitar y más tarde uno de nuestros 

más reputados Generales.

En 16 de M ayo, la Marquesa de Montehermoso contestan

do a la petición que se la hizo sobre cesión del Convento de 

San .Antonio, d 'jo que lo cedía con rebaja do la cuarta parte



de SU tasación que era la de 118.216 reules. y se d ió (ruslado 

a la Comunidad de Religiosas de Santa C lara y a las seno* 

ras que promovieron la instalación de la Herinandad de Ma* 

ria Santísima, bajo el titulo de M adre de la D iv ina Provi* 

dencia.

En 30 de M ayo se felicitò al Excmo. Sr. D . Fedro 

Egafla, D iputado a Cortes por Vitoria, por lu brillante de

fensa que de la situación legai del país, hizo en ía  sesión dcl 

24 del actual, contestando alin justo c intempestivo ataque? 

que e) Sr. Sánchez S ilva, D iputado por Utrera, había dirigi

do a las Provincias Vascongadas.

Tanto la D iputación como el Ayuníam iento. seguían con 

interés la construcción dei nuevo edificio destinado a Institu

to de 2.® Enseñanza y formado un plano general y extendi

do el correspondiente informe facultativo^ se acordó hacerlo 

<en confrontación del costado poniente del edificio de la 

Aduana, presentando su fachada Norte a una nueva Calle 

que deberá abrirse desde la plazuela de la Unión al camino 

real de Castilla, cn dirección perpendicular a  la linea deter

minada por los edificios de D , Benito Casas y siguientes, 

que es ia misma a  que ha de sujetarse la fachada de Oriente 

y la del M ediodía a la  huerta, todo lo que se halla expresado 

con precisión y claridad en el plano que, al efecto, se exhi

b ió .>

Y  se acordó, en ia sesión citada, la construcción del Ins

tituto en el punto designado (donde hoy se halla), por los 

Arquitectos, dt*rribóndosc el ox*Convento Iglesia y demás, 

por seis vototos que fueron los de los señores Susaefa, 

Mendo¿a, Zabala , Levurio, Ugarte y Procurador Síndico, 

contra cuatro que fueron los del Sr. A lcalde Presidente y 

señores Buesa, Arroyave y O tazu , partidarios de que no se 

demoliera la Iglesia mientras no se proporcionase otra a  la 

Com unidad de Santa Clara.

Un incidente, que llegó a  ser ruidoso por sus consecuen

cias motivó la sesión extraordinaria del I I  de Junio . Un tm-



presario de la Compañía cómica de Pamplona, O , Joaquín 

A lvarez, a t^uien se negó el Teatro para determinado núme

ro de reprw o iuc iones . recurrió al Je íe  político de lal acuer* 

do , lomado el 3^) de M ayo, en espera de un recurso hecho 

a S . M . a  fin de qtie no se aplicaría a cs1e país ei Real Deere- 

lo  de 7 de Febrero pasado, relalivo a  la orjíaniznciún de los 

Teairos dei Reino. En su solicilud— decía— «que el Ayunta

miento estaba en d  deber de arrendar el Teatro,.. y dar 

ejemplo de obediencia a la ley.* El Ayuntam ienlo maniíestó 

al Je íe  político y a la  D iputación que esperaba la rea) reso

lución a  su instancia y que hasla enlonccs no arrendaría el 

Coliseo.

A l día siguiente, lüs señores je fe  político y D iputado 

general, dijeron; «que resuelta por K. O . de 27 de M ayo la 

exposición que este Ayunlam icnlo había dirigido al Gobierno 

en 21 de Abril, no puede negar su ol>ediencia a esta resolu

ción sm  declararse en abierta rebeldía contra la legítima 

autoridad del m ismo Gobierno, que amengua y desconoce el 

especioso pretexto de que el Ayuntamiento se vak> en su 

oíícío de ayer para eludir el cumplimiento de dicha R. O . . . . . .

<J:n nombre de) üob ierno , como delegado suyo en esta 

Provincia, retiuiero a V. S . por última ves, al cumplimiento 

de la K, ü  tie 27 de M ayo, y le prevengo que reuniendo 

inmediatamente al Ayuntamiento, le aperciba y  comunique, 

bajo s u  más estrecha responsabilidad, a que r f s p f t p ,  a c a t h  y  

CUMJT.A cn lodas sus partes la indicada resolución, rcniillén* 

dome copia del acta, con el acuerdo adoptado y la votación 

nominal de los individuos que le componen», ».Acúseme re

cibo de la hora en que esta comunicación llega a sus manos>.

Fuertecila y  apremiante era la orden del Je fe  político.

La D iputación, por su parle, más suave, se lím iló a decir 

que, inútiles sus gestiones en Madrid para proteger al .Ayun

lam iento cn su ins landa de 21 de AbrlL debía acatarse la 

Real resolución sin perjuicio de reclamar nuevamente.

E l Ayuntamiento hizo constar <que acala, rosfeta y ve-



nera las órdenes del Gobierno Supremo, pero que no )e era 

posible cumplir sin ejecutar cl referido Decreto como opuesto 

en sn juicio y  c o m ien d a  a  la Ley do 25 de Octubre do y 

disposición de 8 de Ju lio  de 1844» .., y la D iputación, en 16 

del pasado dijo: «que el Decreio de Teatros está enoposicsón 

con la siUiación excepcional de la Provincia establecida y 

confirmada en las citadas l-cy y disposición (artículos 93 y 94) 

por los que se nnpone una conlribuci6n general que, como 

las demás del reino, no debe alcaii?ar n este pais en su os* 

tad o actual.»

«El Ayuntamiento, no obstante estas respetuosas reflexio

nes, no harú nunra una oposición material al cumplimien

to exacto del citado Decreto, antes al contrarío, pone desde 

ahora a disposición de V , S . ol Teatro para que haga por si 

el uso que Tenga por conveniente, ínterin se resuelva defini* 

tívamente sobre las nuevas gestiones que van □ promoverse. 

La corporación excusa la remisión de lü copia del acta, re

solviendo que t'l nresente oficio, dictado por unanim idad, 

sea y se entienda como acuerdo literal on el asunto.»

Dos días después, presidió el Ayuntamiento D . José M a

ría Bremón, Jefe superior político, y exhortó ai Ayuntamiento 

a  buscar una fórmula do conciliación, y propuso se le con

testará en concreto a lo siguionte: «¿Eí Ayuntamiento, está o 

no dispuesto a cumplir y  ejecutar desde lueyo la R O , de 

27 de M iiyo. por la cual se mandu que rija en esta Provincia 

el Real Decreto orgánico de Teatros?

Kl Procurador Síndico. St*. O rtiz  de Zárate. dijo »que tal 

proposición envolvía una revocación del aeuerdo del día 12, 

y que ames de votarse debía ponerse a discusión». Así so 

h izo , y de la generalidad d c la s  opiniones resultó «que al 

adoptar el acuerdo anterior, croyeron que el Decreto esiaba 

cumplido con el ofrecimiento que del Teatro se hizo, pero 

que habiendo manifestado lo contrarío, el Ayuntamiento es

taba en el caso de servirse de toda consideración al tratar 

nuevamente el negocto>. Y después dc un largo debate^ so



bre todos jos antecedentes, se aprobó el aculam ienlo a lo 

dispuesto, con los votos cn contra de los señores Ortiz de 

Zárate y Levario, que creían vulnerado el fuero con el cum* 

plim ienlo de lo iimi:dado. El primero, en i a sesión üel 20, 

pidió que sc adiccíonaran al acta dc la sesión anteriorcicrtas 

observaciones, y con ellas acudió a la D ipulación en queja 

de la conducta observada por el Je fe  polilico, y las elevó al 

Oobierno Supremo, dando cuenta al municipio de su deter* 

minación. E) Ministro de la Gobernación en R , O , de 28 de 

Julio de 1849, destituyó del cargo de Concejal a  D . Ramón 

Ortiz de Zárate, por su tenas insistencia en desobedecer 

ia  órdenes desús superiores, siendo la voluntad de S . M , que 

V , S . haga eniender al Regidor D . Joaquín M aría Levario, 

que no son árbitros los Ayuntamientos de dar un voto a  las 

disposiciones del Oobierno, ni de suspender bajo ningún 

preJexto, la ejecución de los mismos.»

E l Ayuntam ienlo se enteró, con pesar, de tan grave re

solución haciendo saber al destituido <)a gratitud que con 

toda justicia se merece por su acrisolado celo, reconocida 

ilustración y  decidido interés y constancia conque se ha dedi

cado a las tarcas municipales dejando una memoria honro

sísima y digna de todo respeto y consideración». El señor 

Ortiz de Zára;e , contestó en el acto agradeciendo el buen re

cuerdo de sus compañeros y ofreciendo a la corporación 

sus respetuosos y leales servicios. C reyó que investido con 

el ca i^o  de Procurador Síndico, uno de los más importantes, 

tenía el derecho de iniciativa en la resolución dc todos los 

asuntos graves y el de amparar y defender a  todo trance la 

integridad del fuero, oponiéndose a la introducción de nove* 

dudes que afectaran en lodo o en parte a las excelencias de 

nuestro privativo régimen. Fué una victima más sacrificada 

en aras de su amor al país.

Pero ía reputación de su personalidad como juriscon

sulto y literato se extendió por todo el país. Su folleto. Con

sejos al pueblo oascongado, publicado a  raíz de estos suce-



8 0 8 . ac rcoen laron  su talla pofUica. al mismo tiempo que 

enojaban al partido m oderado  encmij^o de tal propaganda, 

hasta el punto de que en 11 de M arzo de 1850, ef Goberna

dor de A lava recogió la tirada de las pr¡mera8 entregas de 

la Biblioteca Vascongada donde aparecían los Consejos a l 

pueblo vascongado sobre el sistema que debe seguirse cn 

la  defensa de los fueron.

F.n vano el fiscal de V iloria y el fiscal de S . M . en ls 

Audiencia de Burgos, se negaron a denunciar dichas entre* 

gas, por no enconlrar motivo parit ello. El Jefe político, de 

acuerdo ron el Gobierno, ordenó al oficial primero de sus 

dependencias que incoase la denuncia, calificando alimpre* 

so de spcicioso y pidiendo la pena de 50.000 reales con las 

demás accesorias.

Hasta en el Consejo de Ministros se ocuparon do este 

asunto que motivó dos Reales Ordenes. Reunido en Burgos 

el jurado de juecefi de primera Instancia, absolvieron el im

preso denunciada, que circuló con profusión, 'dando, a  su 

autor, merecida notoriedad, base de los altos cargos que 

desempeñó, más larde, con aplauso de todos los alaveses.

Por niedíación e intlucncía de D . I^edro de Egaña, uno 

de fos prohombres que mejor servía a fa provincia y  Ciudad, 

se consiguió que los cinco partidos judiciales en que se había 

dividido la provincia, quedaran reducidos a los tres que tiene 

actualmente. Así so hizo sab ir  e l l O  de Octubre, y dias des

pués. interesada la D ipulación y Ayuntamiento en tener 

aquí üna Audiencia territorial, se nombró una Com isión mix

ta, compuesta de los Sres. Kgaña, Ortés de Velasco. don 

Fausto O lazu  y D . Blas López, representando a la primera; 

y D . Luis Ajuria, D . Manuel C iórroga, D . Saiiliago Ruiz de 

G lano, D . Paulino del Mármol y D . Ramón Ortiz de Zarate, 

a quienes se agradecieron sus gestiones aprobando sus tra* 

bajos en este sentido.

Kl 4 de Noviembre, el Ayuntamiento presenció los escru

tinios generales de los votos emitidos par;« el nombramiento



de Concejales, resultando eleclos. por el primer Distrito, don 

D ionisio Arcaute, D. Francisco Juan de Ayala, t). Genaro 

Echevarría, D , Luis Ajuria y D . D iego Ürrechu, Según ei 

acia del segundo Distrito, aparecen D . N icasio Troconiz, 

D . ju an  Tomás Kuí¿ de G lano, D . Ladislao Velasco, don 

Santiago Ruiz de O lano y D . Dionisio K q í z  dc Arcaute.

Vacantes dos Lscnbanias dc número por fallecimiento 

de D . Juan Agustín M ora?a y D . Gabriel MarKciez de Ara* 

gón . sc nombró, para cubrirlas, a D , M ateo de M  o raza, hijo 

del primero, y a  D . Antonio Cerain.

El aumento dc aguas potables hizo construir una doble 

cañería para aprovechar Uts del Batán, proporcionando a 

V iloria un rico caudal, que, por la profundidad de su co

rriente, conservó su bondad y pureza, recogiéndose en 

cantidad el doble de la obtenida, a prificipios del siglo an

terior, dc los tres manantiales de Berrosteguicta, y siendo el 

coste de las obras unos 15.000 reales, (LasdeBerrosteguie- 

lít se elevaron u cerca de mcdto m illón de reates). Tanto el 

Arquitecto como cl Sobrestante fueron felicitados por cl éxito 

de sus trabajos.

En  ia última sesión dcl año, cl A lcalde encomió la buena 

iníetiger.cia que había reinado durante su administración y 

manifestó su reconocimiento a los señores concejales cn los 

términos más expresivos.

Hl 1.° de Enero de 1850, se renovó el Ayuntamiento, 

Entraron en la sala los nuevos conccjales, llamados al efccto- 

y además los Alcaldes Pedáneos de los pueblos dc la juris

dicción, y el Presidente mandó leer la comunicación de nom

bramiento dc Alcalde, que díce; <S. M , la Reina, teniendo 

presente la lista de los concejales elegidos, se ha dignado 

nombrar .Mcalde de Vitoria a í>, Luis de Ajuria; primer Te

niente de Alcalde a  D . D iego de Ürrechu y segundo a  don 

Genaro Echevarría,»— D e Real orden ctc.> A  continuación 

el A lcalde saliente dió posesion al entrante; éste, a sn vez, 

tomó juramento a  los Tenientes, Regidores y  Alcaldes Pedá



neos, y quedó constituido el Ayunlam iento sin protesta a l

guna, y como conservaba iUS antiguas atribuciones forales, 

excepto la forma que revestía la eJección de los Alraldes. 

se propuso el nombramiemo de Procurador Sindico, Preemi

nentes y Alguacil y Montero Mayor que recayeron, respec

tivamente, en n .  Ladislao Velasco, señores Ayala y Arcaute 

y Mendo7a.

Inauguró su.s tareas con una mejora beneficiosa estable* 

ctendo, para el recibo de la correspondencia, dos estáfelos, 

cn las calles de la Correría y San Francisco, que sirvieron 

el cartero D . Bernardino Robles y su hermano.

Keumdos los cargos do Intendente y Jefe poUilco cn los 

Gobernadores de Hrovmcia. tomó posesión de la intendencia 

D . José María Bremón, Je ie  político de Alava.

En Real O rden de Vi de Noviembre antcriar, se autorizó 

a  los Ayuntamientos nara conservar o sujirimír los Institutos 

de 2.® F.nseflanza a  fm de descargar los presupuestos 

provmdales, y la Comisión de Instrucción Pública, conlesló 

noblemente, diciendo entre otras cosas que aparecen cn su 

iníorme: «Siempre serán cortos los esfuerzos que se ha can 

por una adm inistranén Ilustrada en beneficio de la ensefianza 

pública, mas cuando los recursos no bastan para cubrir ám- 

pliamenle las infinitas necesidades de la vida de los pueblos, 

la prudencia debe venir o distribuirlos equitativamente entre 

todas lüs caicas. Aun bajo de este cofuepto la conservación 

de) Instituto es favorable por que el im pone de su presu

puesto dividido entre Provincia y C iudad no hace tan sensi

bles los sacrificios, que son compensados por el país con un 

Establecuniemo en donde se d á  la 2." Enseñanza con lodas 

las proporciones que la legislación del ramo exige y para 

Vitoria con las veníalas materiales que la residenda de un 

Instituto literario, más o menos concurrido, atrae a  la po

blación que le posee,»

«Vitoria tiene mejores litulos de localidad que Bilbao, 

Tolosa, Vergara y ürtate>. y si Bilbao ba merecido la dis



tinción de una  Academia de Belkis Artes, recuérrlesc que 

Vitoria podía aspirar a eslo con su an li< ;na Uscucla de Dibujo 

qufì tan honrosos frtitos h a  dado en todas épocas, de la  que 

han salido arlislas que se han granjeado reputación y nom

bre, Cün UTia Academia, por último, cuya matrícula que so 

aumenta prodigiosamente cada año. prueba el estado de es* 

plendor que ha cabido a) legado de la ilustrada y patriótica 

Sociedad Vascongada, y debe prometerse que este vacío será 

cubierto por otros medios análogos como lu conservación 

del Instituto que hoy tiene>,

Y , profèticamente, añadían: <desde Zarag07a hasta Va- 

líadolid, en el inmenso lerrílorio que separa a ambas riuda- 

des, no hay Lniversidad Literaria, Si ahora no, quiiiá más 

adelanle advierta ei Oobiernu de S. M . la conveniencia de 

dotar al Norte de ia Feninsuia con un Establecimiento de 

semejante naturaleza; y entonces podría fúcilmenie conver

tirse el Itistiluto cn  enseñanza superÍOf>.

<VitorÍa no tiene superior como localidad; por olla cruzan 

seis carreteras en todas direcciones; se comunica rápida

mente con jas capitales de las provincias comarcanas; man

tiene con ía corte una correspondencia activa y constante y 

qüc nunca puede ser interrumpida con la institución dei 

Telégrafo, (óptico); abunda en edificios cómodos y en me

dios de subsistir con desahogo; su clima es bueno; las cos

tumbres de sus habitantes bastante puras y  su grado de 

adelantamiento y civilización oroporciona a la juventud los 

medios de adquirir al paso que una instrucción científica y 

literaria las relaciones que son tan necesarias para conocer 

al hombre en eí mundo...*

Este informe se convirtió cn decreto y se trasladó a  la 

D iputación, y  ei 17 de Abril, por nuevo informe, se estable

ció en el Instituto un colegio de internos.

A primeros de Febrero comunicó eí A lcalde al Ayunta

miento que el Excmo. Sr. D . Antonio Urbiztondo había sido 

nombrado Capitán üenera l de Filipinas, viniendo a recm-
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plazarle el Excmo, Sr, D . Juan de Lara. Se acordó feKcitíir 

al primero por la confianza y distinción que acabuba de me* 

rccer de S. M , y los recuerdos de gratitud y  consideradón 

qne conservará el país por el interés y ¡superioridad de prin

cipios con que ha eiercido el mando en estas provltirías. Se 

facuUó al A lcalde para adquirir ei mobiliario panicular de di

cho General (previa tasación, se le dieron 13.918reales), y 

preparar cl Palacio de la Capitanía para su sucesor.

El d ia 18 se anuncia que S. M , ha enlrado, muy proba

blemente, en eí quinto mes de su embarazo, y además dc las 

rogativas ordenadas se acordaron otros festejos.

El se verificó el escruiinio de las elecciones de D ipu

tados provinciales, verificadas los dias 25, 2 6 y 27. resultan* 

do electos por el partido judicial dc Vitoria, D . Bcniío Casas, 

D . Pedro V iana y D . Víctor Véiez de Elorriaga.

Kn I,"* de iVíayo se acordó el cumplimiento üe la Real 

O rden por la que se mandó que en todas las iglesias de 

EspHfia se cante un Te Deum para celebrar el pausible acon

tecimiento de haber entrado Su Santidad en Roma, y  en 

i ^ a l  sesión se nombraron Procuradores de Hermandad a los 

señores Teniente de Alcalde D . D iego de Urrecliu y M uga. 

Barón de Ruda, y al Procurador Síndico D . Ladislao de Ve- 

lasco, proporcionándoles poder al efecto. La prelación de 

nombres motivó unaprotestadel Sr. Velasco. que el Secretarlo 

resolvió diciendo que «atendida la jerarquía de ambos se co

locó en primer lugar al Sr. Ürrechu, como Teniente de 

Alcalde y  en segundo al Sr. Velasco como Sindico, y  que 

eslo es lo que se hizo en la elección de de Mayo>,

Fué en este ano, y  en la sesión dcl 17 del citado mes, 

cuando el Ayuntamiento dispuso el levantamiento del plano 

de la C iudad que, en escala de 1’12, se encomendó a los Ar* 

quítecíos D . Manuel Ordozgoiti y D . Jacinto Arregui. por 

cuyos trabajos percibieron la cantidad de 7.ÍXX) reales, y en 

dicho dia, el Regidor D , Francisco Juan de Ayala, presentó



una íoab)e proposición cn la cual- fiando cuenía de la sus

pensión de las Juntas gcnerulcs que debían verificarse cl 4 

de M ayo, según fuero, en la Villa de Alegría, por efccfo de 

las celebradas en Uuermca, los días 3 aí 14 inclusive, con 

asistcnda dr nuestro D iputado General para ventilar asun

tos de extraordinario interés para cl país* (según anunció fa 

Jun ta  particular de provincia), solicifaba que fos Procurado

res rcpresenianles de fa Hermandad de Vitoria, se su)*eiaran 

a d*?feriiiinadas insfmcdoncs especiales que los permitiesen 

cumplir, a la perfección, su delirado cometido, y af efecto, 

seflaió algunas con objeto do evitar errores o desadertos 

que pudieran ocasionar males a esta población. Lü Comisión 

de intereses generales, estudió el escrito, y .dictaminó <que 

nuestros Proruradores caminando en tan crave negocio con 

la Junta General se unan a  efla en lo concerniente a la de* 

fensa foral. «Como Aka ldes de esta C iudad, como hijos 

agradecidos, como hermanos de los vitorianos, nuestra divi

sa d c ü c  ser V ' i r o R U  s o u b í !  t o » o  (hal)ía pretensiones de qur el 

Gobierno concediera la Capitanía General, Süia E4 JiscopaL 

Audiencia y  otros establecimienios desu  género), y  h o y  más 

que nunca porque Vitoria se muere si no se la alimenta con 

bienes positivos. A  esto deben dirigirse lus esfuerzos de lo 

do el Ayuntamiento. Llevado el asunto a votación resultó 

empate (cinco a  cincoj y cn nueva siísión extraordinurin se 

aprobó el voto particular de los Sres. A lcalde Ajuria y Te

niente Echevarría, por siete votos contra cinco.

Ls curiosa ía petición que hicieron los vecinos de la en

trada de ia CuchiHería (on 14 de Agosto), cn su incjuietud 

por la freruencia conque habían caído varías chispas olectri- 

tas , de que se repusiera ei antiguo pararrayos de la Co le

g iata y  se colocara otro nuevo en la Iglesia de San Vicente. 

El Ayunlam iento considero justa esta pretensión y  en 1 /  de 

Sepneinbre salió a remate la colocación del pararrayos en la 

torre de Santa .María, La punta la cofocó cl platero D, Lo

renzo M iguel Garrido por 120 reales, importe de la reposidón.



El dia 4, D . Joaquín pernández de Gamboa presentó el 

proyecto dc construcción dc una plaza de toros, acoinpa* 

ñando el plano y bases en que pudiera llevarse a efccto la 

edificación.

La Com isión de Hacienda en 25 de Septiembre, en bu* 

ses ad ic ionadas a las aprobadas, consignó: 1.'" Será obli* 

gación de la Empresa consiruir un palco y una sala contigua 

para el Ayuníam ienlo, y  cl local necesario para tamborileros, 

maccros y clarineros sin que por tal concepto pneda exigir 

cosa alguna; 2/" construirá un local cun destino a enfermería 

y botiquín; 3.® eí Ayuntamiento desifinará \ü puerta que ha 

de servir para su entrada cn la plaza, y 4 .“ si alguna de las 

partes contratantes dejase de cumplir lo estipulado se sujeta 

a  las multas y demás que haya lugar.

Pueron representanlcs de tal empresa D . Tomás Tour* 

nàti, D . Saturnino Orm ilugue. I) . Martín de Suracibar y 

D. José de Arana, y previa escrJlura. con arreglo a las bases 

que presentaron, se aprobó el proyecto con eí voto en con

tra del Alcalde, Sr. Ajuria.

El nuevo circo taurino, con espacioso tendido y  asientos 

de madera, constaba de un solo cuerpo superior, cubierto de 

gradería y  destinado a palcos.

Fué una de las primeras que luvo España en poblaciones 

de nuestra categoría, y esto indica la gran afición de los vi

torianos a  la fiesta española. Ya hemos visto que no falta

ron corridas aún en tiempos angustiosos del siglo pasado. 

Aqui torearon además de José Candido , Montes y otros es

padas de gran tronío, y la calle de San Francisco, la Plaza 

Nueva y el patío de Santa C lara, sirvieron de cosa hasla cl 

año 1851 en que se inauguró la genuina Pkiza.

La feria de Santiago, las fiestas de la Blanca y les pri

meros dias de Septiembre se utilizaron, según las circuns* 

tandas, para tales festejos, animados, siempre, por el con

curso del vecindario, y la visita de riojanos y caslellanos,

La calle de PQ8ta§ era el paso obligado para acudir a
1



prcscnciar !.1S corridas de toros. En d ich a  calle— una de las 

meiores— estaban situadas las fondas y  posadas dej Parador 

Viejo, de Quinlaniila y )a Caaa de Postas (servicio de co* 

ches para Madrid e Irún), et gran café de O lavc y la mejor 

Sociedad conocida con el título de Gabinete de l.ectura.

Por R . O . de 4 de Septiembre sc suprim ió el Instituto de 

2 /  Enseñanza, y  el Alcalde, ante la pérdida de tan útil esta

blecimiento, propuso elevar a S . M . una súplica para que 

continuara la enseñanza en el próximo curso, y que se inte

resara a la D iputación y  a  D . Pedro Egaña para anular dicha 

Real Orden, rogando a  este Exctiio. Señor que, acompañado 

de un representante de la D iputación y otro del Ayuntamiento, 

se trasladase a  Madrid para gestionar lo más conveniente. 

Se ofreció, gustoso, el Sr. Egaña, y  a los pocos días, el 18, 

Rgaila recibía la comunicación siguiente: < puede V, decir a 

sus paisanos que los activos y constantesesfuerzosde V. han 

oblenído el éxito que merecían. No solo se abrirá la matrícu

la este año. . . sino que tendrán ustedes su Instituto como antes. 

En cambio ruégueles V. que activen la construcción de un 

edificio digno de la cultura de aquel pais y  del objeto de ins

trucción a  que ha de destinarse. Hoy mismo mandaré que se 

pongan las órdenes y que originales se remitan a V .— M a

nuel de Seyes Lozano. >

La R- O , del dia 18, dice: <Habiéndose dignado la Reina 

(Q . D . G .) , tomar en consideración las instancias de esa 

D iputación General y del Ayuntamiento de la C iudad de Vi

toria, recomendadas por V. S . en su comunicación de 11 del 

corriente, y  deseando que no sufran el más leve menoscabo 

los intereses de esa Provincia, S , M . se ha servido disponer 

que se restablezca ese Instituto y  se cuente entre los de 

primera clase, si bien para procurar su desarrollo es urgente 

qun se lleve a  efecto la construcción del edificio proyectado 

para que se saque el Ksiabíecimiento de! mezquino local que 

ahora ocupa. De K. O ., etc., Seyes.>

$e  acordó que en el acta siguiente se hiciese constar este



singular servicio del Sr, Kgaña u fin de que se lü agradezcan

ios hijos presentes y  venideros, y que se anuncie al vecin* 

dario tan grata noticia con rep;que de campanys y  cohetes y 

se corriesen novillos cerrando la'p íaza. Así 6c comunicó al 

Sr. Egaña rogándole visitara al M inistro de Instrucción y  le 

d itra  las gracias, Y recordando ser cierto que el local que 

ocupaba el Instituto era, en verdad, mezquino, determinaron 

ocuparse de este asunto en la sesión próxima.

Los catedráticos del Instituto suplicaron al Ayuntamiento 

que para perpetuar el servicio dcl Sr. Egaña, tanto el m u

nicipio como la D iputación, hagan que en lienzo al óleo y de 

cuerpo entero sea retratado S . E. y que el retrato, con iu  

marco, se entregue aí Director del Establecimiento y se co* 

loque en el mejor salón, en recuerdo de la restauración del 

mismo.

Tratada la cuestión relativa al punto donde más ventajo* 

saíneme pueda construirse el Instituto, cn extenso informe 

se d ia í: 1.^ debe efectuarse en el local que fué Convento y 

buena de la Comunidad de Santa Clara; 2-"̂  el edificio se 

hará de nueva planta en la línea dc la calle que sc abrirá 

con este objeto desde la Plazuela de la Unión hasta la calle 

del Prado; 3.'^ el presupuesto de la obra proyectada es de 

22.000 duros, además de los materiales y área, y e) edificio 

que, se construya tendrá las condiciones de capacidad para 

Uis clases dc,l Instituto y cofi alumnos deí Colegio de internos, 

sin perjuicio de la comodidad, ventilación y cuantas otras 

proporciones exige un Establecimiento de su cLise montado 

bajo el pie en que se encuentran los más adelantados; 4.® 

para el mejor resultado del proyecto se abrirá un certamen 

invitando a  los Arquitectos de la Provincia a que Dfesenten 

sus planos bajo las bases, términos y reglas que la Comisión 

de Obras, dc acuerdo con cl Sr. D iputado Cien eral esta

blezca; 5.® El Ayuntamiento autorizará a  diclia Com isión 

para que el citado Sr, IDí,rutado üeneral entienda en la eje

cución de este acuerdo cn todos sus deiaHes.>



Y  aún cuando el sefior A lcalde presentó voto particular, 

opínanJo que debía cederse a  las Monjas de Santa C lara la 

Iglesia y un loca! para habilación. se puso a  votación informe 

y voto se aprobó e) de las •Comisiones por siete votos de 

los señores Teniente de Alcalde Echevarría, Regidores 

Mendoza, Zabala , Levarlo, Ugarte, O lano , y Sindico Ve-
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lasco, contra cuatro votos que fueron los de los señores 

Alcalde, A juria, Teniente, Barón de Rada y Regidores Otazu 

y Troconiz.

De modo que el 18 de Diciembre se fijo deíinitivamente 

el emplazamiento del Instituto, notablemente hermoseado y 

enriquecido en su interior en nuestros dias.

Î a construcción del Instituto preocupó lai^o tiempo a 1̂



Diputación y Ayuntamiento. D ice m uy bien ei señor Velasco 

(D- L .) <Después de una reñida discusión en las Juntas ge

nerales de Noviembre de 1850, en que ayudó con todo su 

influjo el D iputado general D . Benito M aría de Vi va neo a 

los Procuradores de Vitoria a recabar de la Provincia la cons

trucción del Instituto, por fin, en 23 de Abril de 1851, la  C o 

misión de Obras presentaba ai Ayuntam ienlo el pensamiento, 

fom)a y economía de la construcción del edificio, concerta

da por medio de! Procurador Sindico. Abierto un concurso 

público para la presentación de los planos, concurrieron 

cuatro arquitectos (1 ) y  sometidos aquéllos a la Real Aca

demia de San Fernando, esía adopló en primer término el 

que realizara D . Pantalcón Iradier. Com o debían utilizarse 

materiales dcl ex-convento no alcanzó e! presupuesto de 

ese bello edificio, que lleva el carácter de su destino, a  ma

yor suma que la de vemtidos mil duros. >

Las obras de sillería, cantería y albañiteria se presupues

taron en 267.000 reales; y las de carpintería gruesa y de en

samblaje, íerretcria, vidriería y pintura en 173.0CX)

Kn las condiciones generales se determmó que las obras 

estarían terminadas y en disposición de entregarse ¡)ara los 

primeros dias de M ayo de 1853, a  fin de que el edificio esté 

habilitado para el curso académico de 1853-54, descontán

dose a  los rematantes, mil reales cada ocho dias que trans

curran sin cumplir sus compromisos.

Este acuerdo h izo  que el concejal, Sr. Levarlo, protes-

( I )  F u e ro n  c in co  lo fi c o n ru f fe a n l« , D . J a c in tu  A r r e g l que  n o  hüb lo  

term inado eu p rcryec lü  «n  el p inzo  f ija d o , fué  admitido c o n  con ten íi*  

m ien to  unán im e de  su* com pañero« , y  ?u iro b a jo  re m it ió  Igualmente 

a la  Academ ia .
L o s  lem as de  lo a  p la n o s  p r o c n fa d o s  e ran : C ire c if l. Mineroa, P r o 

v in c ia  y  C iu d a d  y  P ro v in c ia  y  CÍM<tnd» e l q u in to  n o  se  c« li{ íc6 . K^ eu lió  

ptemladc», ü r e c la ;  au tO f, D .  Fh in ta león  ira d fc r .
C o n c iu ^ s ro n  lo»  Arquitecto*, D. M a n u e l OrdotíroiO. D . Marlin 

S a r& c ib a r  y  D .  J a c in to  A rre g u i.



tára, días después, del proy<^cto de arriendo del ex-Conven

to de San Am onio  para la Comunidad dc Religiosas de 

Santa C lara, ínterin no se consiguiera la Iglesia y se sepa 

las obras que hay que eiecutar y quién debía pagarla?. Ya 

direnioR como poto después se arregló salisfaclorlameníe 

este asunto.

Página de gran relieve pora los intereses materiales de 

Vitoría, serú. en mucho tiempo, qtiízá en siglos, la referente 

a  la creación de una Caja de Ahorros y M onte de Piedad en 

esta Ciudad.

Este grandioso pensamiento, que habia sido estudiado 

con alguna detención, sin sospechar los beneficios positivos 

que reportaría a la C iudad y provincia andando los tiempos, 

lo presentaron las Comisión os de Intereses Generales y H a

cienda. en la sesión dcl 16 de Octubre de 1H50. Bastaron 

Hileras consideraciones para que se aprobase el proyecto, 

asi como la formación de un Reglamento para el servicio de 

dicha «Caja de Ahorros», acordándose que desde luego se 

ponga en marcha, y que l.is Comisiones iníormanles se ocu

pen de los detalles que deben preceder a la  ejecución de tan 

útil y  provechosa idea que, en la práctica, ha dc ser la 

maestra y directora del ahorro alavés.

Y  como lijs ideas sc asociun cn lo que tienen de conco

mitantes, ocurriósüle a! activo y  patriótico, primer Teniente 

de Alcalde, D . D iego de Ürrechu, Barón de Rada, la conve

niencia dc establecer un «Monte de Piedad* como auxiliar y 

complemento de la Caja de Ahorros.

Ambas instituciones comenzaron a funcionar, poco más 

tarde, pues las Comisiones interesadas en ello, presentaron 

un dictamen, que et Ayuntamiento aprobó, mandando hacer 

los libros, cuadernos y demás documentos, procurando la 

mayor economía cn los gastos y advirtiendo que se reinte

graría dc ellos con los primeros fondos de la caja. S e  excitó 

el patriotismo y  la filantropía de los señores designados para 

que aceptaran el cargo dc Directores, y que por el Sr. Alcal*
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do se hagan las invitaciones para la solemne apertura de tan 

hermoso establecinsíento.

Todo bien dispuesto Uegó el 19 de Noviembre. Era la 

una de la tarde, cuando reunida la corporación, y  autorida* 

des e invitados bajo la presidencia del señor üobernador de 

la Provincia, encontráronse cn las Salas Consistoriales, los 

Directores de la C a ja , Comisiones de la D iputación provin

cial y  de las Juntas del Hospicio, Hospital, D ibuio y  Socie

dad de Seguros Mutuos de Artesanos, el Juez 1.® Instancia 

y Promotor Fiscal, algunos Curas Párrocos« individuos del 

Ayuntamiento anterior y el Director y Profesores del 

Instituto.

El Alcalde, Sr. A juna, manifestó el objeto de la reunión; 

dióse lectura, por el Secretario (lo era entonces el después 

insigne D . M ateo de Moraza), del Reglamento, de las con

sideraciones conque fué presentado este proyecto, del infor

me de las Comisiones que intervinieron y acuerdo del 16 de 

Octubre. A  continuación, el seílor üobernador C iv il, elogió 

y recomendó, en sentido y elocuente discurso, la importan

cia del establecimiento que se inauguraba por las ideas de 

economía y moralidad que traía consigo. Y  después de feli

citar al Ayuntamiento inculcó a todos los asistentes la con

veniencia de la propaganda de lan benéfica institución para 

que sus resultados correspondan a  los altos deseos d é la  ad

ministración municipal y  al filantrópico objeto a  que está 

destinada.

Así terminó el acto de la inauguración y el comienzo del 

funcionamiento de la Caja de Ahorros, que cuenta setenta y 

seis anos de existencia, y que cerró sus operaciones en 

1925, con un saldo a  favor dc los imponentes que alcanzaba, 

en 31 de E>iciembre, la bonita cifra de 28,137.12ü'37 

pesetas.

Kn cantidad, más modesta, el Monte de Piedad ha aumen

tado, desde aquellos lejanos días, sus operaciones de prés

tamos sobre alhajas, ropas y otros efectos, recibiendo para



ello los íondos necesarios que le ha facilitado la Caja de 

Ahorros, cuya situación es cada día más próspera y mayor 

la confianza conque cl público acude a  sus cleguntes oficinas.

Bien merecen conocerse los nombres de los capiiulares 

de) Ayuntamiento de Vitoria, en. creadores de esla 

plausible institución:

Alcalde Preskiente, D . Luis Ajuria; Primer Teniente de 

A lcalde, D . D iego de Urrechu. Barón de Rada; Segundo Te

niente de A lcalde, D . Genaro Uchevarria y  Fuertes; Procu

rador Síndico, D . Ladislao de Velasco; Regidores, D . Pedro 

Vicente de Zabala , D . Felipe O tazu , D . Jusé Lino de Ugar

te, D . Juan Tomas Kuiz de O lano, O . Nicasio Troconiz, 

D . Dionisio Kufz de Arcaute y D . Francisco Juan de Ayala.

Las Imposiciones que se hicieron en dicha Caja desde su 

inauguración hasta fines de 1851, ascendieron a 63.381 rea

les, que la Com isión de Hacienda puso a disposición del 

Ayuntamiento.

Preocupaba a este Ayuntamiento, en el que figuraba 

líente joven, ilustrada y  am iga de toda suerte de mejoras 

urbanas, cuantas innovaciones redundasen en provecho de 

la C iudad, y aprovechando la coyuntura de salir a remate una 

exiensa parte de los terrenos que pertenecieron a la huerta

(1) del ex-convento de San Francisco, las comisiones <le 

Hacienda y Obras públicas, en nnión de la de caminos de 

la Provincia, en vista del expediente instruido sobre lacons-

(1) Dire D . Ladislao de VeUisco: <?Cercada á f  oitas paredes, 

comprendiii )n cxlensa área que hoy ocupn )a pMza de U  Independen

cia (actual Mercado), dfsde los muros del cuartel hasta más ftllá de l o  

que es cnw te ra  de RjO)«i ni frente de las casa* pues eíORtlgitü CMinmo 

real era muy oetrectío; alean « h a  la cerai del Sur la  línea de la* casas 

de O ám lzysub iíi por el Resbaladero, mucho más angosto, Imsia la 

plazok'ííi frente a  la cftIKt Nueva. Beta huerta pertenecía al Estado, 

yuc habió aairndo a  remate y .idjudicado hacfn algún tiempo un iote o 

íracción de ella, -.n ln parte alta frente a  la  plft¿oleta roencionadfl», '
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Iru rdôn  de la carretera que salvando la cuesla de San Fran* 

dsco ha de establecer la coniunicadôn desde el de Casulla, 

por la calle de Postas con la carretera de Navarra, arrancan

do  desde cl de Lasuardia, arréglase con ella la parte propor

cional conque el Ayuntamiento había de rontribinr por la 

nueva obra, Y  en el caso de informar que la nueva carretera 

haya de seguirse, entre las dos marcadas en el plano por el ar

quitecto provincial, convicne que Vitoría contribuya con iodo, 

el coste que ocasione el desarrollo de la linoa comprendida en 

toda la extensión que, en la actualidad, liene dicha huerta 

cuya travesía es. desde el convento de las Bn'ícidas por la 

calle del Prado, Postas, Plaza de Bilbao, subida al Teatro 

(hoy Sucursal del Banco de lispiiña), calle de San Francisco 

y la del Portal del Hey hasta el Hospital Crvil inclusive.

B( Procurador Síndico, en una m odón  pidió al Ayunta

m iento, por razones de conveniencia pública que se adqui

riese la parte de la huerta no enagenada y  se acordó pedir 

al Gobierno esa parcela, que la Dirección dc Fincas del 

Estado concedió en 11 de Enero de 1851, medíante un cánon 

dc uno por cicnto que $e condonó al poco tiempo. Asi sc 

trabaiaba en aquellos dias. E l torreno adquirido costó 

6 1 ,320 reales.

Estas obras, la alineación de la calle do San Antonio que 

dió lugar a continuas redamaciones por algunos propietarios 

sin llegar a satisfactoria transacdón. y la edificación de pe

queñas casuchas, alguna importante, en el llamado Callejón 

del Arca, fueron los preliminares del moderno o definitivo 

arreglo que lanto embellece a  Vitoría con la calle de la 

Estación (hoy de Dato) y  la relativa regularidad de la de San 

Antonio.

C on ei acuerdo de 18 de Diciembre, relativo a la  edifica

ción del Instituto en parte de la huerta de! ex-convento de 

Santa C lara, quedaron las Religiosas sin hogar, y en  tal 

situación, en 2^ se tomaba en arriendo la pa ite  del convento



de San Antonio ( I )  perteneciente al S r . Pereda, para alojar

las províslonaimente, mientras se gestionaba la cesión de la 

Iglesia para renovar e) culto. Era dueña de la misma la S e 

ñora Marquesa de Montehermoso, y se comisionó a( S índi

co. Sr. Velasco, para entablar negociaciones en este sentido.

No está demás saber, como el m ismo Sr. Velasco indica

Convento de San Aníonlo

en SUS Memorias de Antaño, <que el ex-conven lo de San 

Antonio había hecho retrocesión a los descendientes de los 

fundadores al llevarse a cabo la incautación de los conven

tos por el Estado, y  que su duefta la Marquesa d iada , había

ÍI> Bl nombre má# propio de este Conven» era el de la Purísima 

Concepción. Se je llamó de San Antonio, como en nuestro* dias, por 

I b  tfevoclón eepedal a este Sanio que tiene m  altar en una de las pe- 

(jiieflas cQpIllus laterales del templo.



enajenado e! convento y huerta a particulares, conservando 

la Iglesia. Desde la conclusión de la guerra civil venia ges- 

lionàndosc, tm vano, la  apertura dcl culto en dicho templo, 

y se considero expuesto al Sindico a nuevo desaire, pero 

éste, con habilidad y diplomacia, y con la infervención del 

Marqués J e  la Alameda, consiguió lo que se pretendía^ o 

sea> la concesión dc la iglesia a la C iudad medíante un insig

nificante canon en serta! de dominio.

Las monjas agradecieron esti» protección que las permi

tía habitar en nueva cafsa. y de los 24.(XK) reales que se ne

cesitaban para el arreglo y reforma de las habitaciones y del 

templo, solo pedían 10.000 y  permiso para obtener el resto 

por medio de la postulación. Así terminó su anómala situa

ción estableciendose definitivamente cn la sania casa en que 

hoy viven.

Fué reelegido Síndico, D . Ladislao de Velasco, por todo 

el arto de 1851, y el 3 de Enero se señaló a los micrcolrs, 

once de mañana, para celebrar las sesiones ordinarias.

Los Ayuntamientos de Ali y Elorriaga y el Marqués viu

do de la Alameda, reríim aron anteS . M , contra la sentencia 

recaida en el ruidoso \ largo pleito de los terrenos comune* 

ros do Vitaría con sus aldea?, mandando volvieran todos a 

pasto tieso, cuestión delicada porque eran muchos los terre

no« roturados, v como el Ayuntamiento anterior no se atre

v ió a  cumplimentar la citada sentencia, lim itándose a orde

nar que se acaídra, al remitir en 22 de Enero, el Sr. Gober

nador de la Provincia las exposiciones de los pueblos, y la 

del Sr. ü r(és  de Velasco, la comisión de Intereses Generales 

las transmitió al letrado defensor a  objeto de que proponga 

lo m is  conveniente. Rn detenido informe, se hizo constar, 

en resumen, que: <EI Ayunlam íenlo pide lo suyo, pide los 

derechos que le han sido declarados en una controversia tan 

tenaz por parte de sus contrarios como expuesta por su 

complicación y  de dispendios muy Cí'nsiderables, por haber

le abordado en sus infinitos extremos; los pide, haciendo



que se acate la  ley inmudable en que le fueron adjudicados; 

y cuando esta conducta descansa sobre u n a  base tan sólida 

como justa, no comprende los fundamentos que pudiera h a 

ber para censurarle en algún tiempo, y para hacer que se 

paralicen las gestiones que aún restan, hasta que se cumpla 

exactamente lo juzgado. El Ayuntamiento obra asi en el ri* 

guroso círculo de sus atribuciones económicas; sus acuerdos 

en esta parte van de conformidad con lo que se juzgó, y no 

son contrariosa )as leyes, reglamentos, reales órdenes ni 

decretos del Gobierno Suprem o...>

D isintió el señor A lcalde, cn voto parlicular, tratando de 

buscar una iórm ula dc acomodamiento, y  votado el asunto 

se aprobó el informe de la Com isión por cinco votos contra 

cuatro.

El Gobernador de la IVovincía intervino para que no se 

ejecutára la sentencia, con lodo rigor, y  se esperase a que 

S . M . resolviera en las peticiones de los pueblos. Exigió 

contestación a las veinticuatro horas. Se reunió el Ayunta

miento. pidió el A lcalde que la Com isión de Intereses gene

rales diese cuenta de sus trabajos, y esta manifestó que 

no habiendo sido posible a  sus individuos ponerse de acuer

do, se somelian a la deliberación del Ayuntamiento tres 

votos particulares como expresión de tres distintos parece

res en que la Com isión estaba dividida. Todos ellos eran de 

protesta, más o menos acentuada, y en uno se decia: «que 

aunque el Ayuntamiento de Vitona sea regido por la Ley 

orgánica general de 8  dc Pjiero de 1&45. el señor Goberna

dor de Provincia no puede suspender sus acuerdos a instan

cia de parte, ni de oficio, mientras no los halláre contrarios 

a las leye5, reglamentos y  reales órdenes, y aún entonces 

nunca sin haber oído previamente al Consejo Provincial, 

porque tales acuerdos son siempre ejecutorios en el supues* 

to que no adolezcan del defecto indicado.>

Se discutieron las fres opiniones hasta el exceso, cuyo 

resultado fué una votación en la que siete votos determina-



fon «acatar y cumplir la providencia gubernativa». En nueva 

voíaclón acerca de si procedía solicitar del (job ie rno la  revo* 

cación de dicha providencia, se dispuso, por siete votos, 

que asi se hiciera, y la Com isión Hsesorada por el letrado se 

encargó de dicha misión.

Una circular inserta en ei M etin  Ofjcia] (7  de Febrero), 

acerca del destino de los Conventos, motivó la contestación 

siguiente: «1.® que si bien el Convento de Religiosas de 

Santa C ruz, fué cedido at Ayuntamiento para Cárcel, el Go* 

bierno revocó la gracia entregándolo d la Coinunidad que 

hoy lo habita; 2^  que el Convenio de Santa Brígida se puso 

a disposición dcl Ayuntam ienlo por cl derccho de propiedad 

que respecto a él le asistid, cediéndolo en consecuencia de 

e s to a  la Comunidad que hoy la ocupa: y 3.®que encijcnydo, 

por el Importe de su tasación, el Convento de Santa Ciara 

con destino a  usos do utilidad pública, va a abrirse por dicho 

local una calle que comuníijue la del Brado con la Plazuela 

de la Unión, construyéndose en uno de los lienzos un edifi

cio para lodas las clases y dependencias del Instituto de

2 .“ Ensefianza.

Por Real Oerrelo de 25 de Febrero de 185!, se restable

cieron las dos antiguas Capitanías <jcnera)es de Navarra y 

Provincias Vascongadas, con independencia la una de ia 

otra, quedando aquí de Capitán General el Excmo. seftor 

D . Juan de Lara, a quien felicitó la Com isión de Visitas, 

acordándose dar las gracias al M inistro de la Guerra, don 

Francisco Lersundi, por tan acertada disposición.

Un desacuerdo entre el Ayuntamiento y el Gobernador 

C iv il, produjo una serie desagradable de disgustos y  de es

critos. Hallábanse los buzones de correos instalados en la 

Camicen'a y en el Teairo. El cartero Robles, pretendió es

tablecer este último en su casa. Negóse el Ayuntamiento, 

reclamó el cartero y con tal motivo cruzáronse extensas y 

ágrias comunicaciones que dieron por resultado el que el 

Jefe Político niulta^e a los concejales señores Levarlo, Ayala^



Ugarle, Volasco y ArcdUte con mil reales a  cada uno según 

se comunicó en la borrascosd sesión dc 11 de Marzo, Menos 

mal que, días después, se redujo la multa a cien reales. (1) 

Al dia siguiente se presentaba sobre el tápele la imoor- 

tante cuestión del íerrocarril de Irún a Madrid y el Presidente 

del Consejo suplicaba a  nuestro municipio interesase en las 

gestiones que se realizarían en Madrid, al influyente, hombre 

público y buen vitoriano Excmo. Sr, D . Pedro de Egufta. 

Así se hizo recomendando el paso de la nueva línea por esta 

Ciudad.

C O N S f i C l ' ^ C I A S  D ü  L A  O O N A C IÓ N  D B  J ir n iZ M R N D I ,

H F C I IA  P O R  L O S  J U D ÍO S

E L  2 7  D H  J l i N l O  D E  1 4 9 2 .

Habían transcurrido la friolera de trescientos cincuenta y 

nueve años, y alguaos particulares, propietarios de terrenos 

colindantes al campo de Judizmendi, ignorando el valor de 

todo contrato, y quizás, obedeciendo a conveniencias pro* 

pías, hicieron excavaciones en los linderos del polvorín viejo, 

cuyos resultados fueron e) hallazgo de numerosos restos 

humanos. Puesto el hecho en conocimiento de la autoridad 

local y suficientemente divulgado, aunque sc cfrecia de 

prensa, nuestro Excmo. Ayuntamiento, recibió la siguiente 

comunicación:

(l> Dice D. Ladislao de VelnscD, Sindico tn aquellos dfrts, sus 

Memorias det V itoria de ü/iíaño:

•Lo sensible en  este ¡isunto es que despuéia que han pasado los 

años y se c^imnron los pasiones, «timo y no tengo reparo cn confe- 

M r lo , no teníamos r a r ó n  cn e l fo n d o , y solo un  sentimiento de dignidad 

e independencia podía escudarnos.*
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«Al Señor Alcalde y Señores concejales del llusfre Ayun- 

lam iento de Vitona.

Señores:

Sabemos por periódicos españoles, que al abrir un nuevo 

camino se ha descubierto un antiguo cemeníerio, pertene

ciente al cuito israelita.

Los israelitas, según dichos periódicos, cedieron a Vito

ria el mencionado cementerio, al ser expulsados en 1492, 

bajo la extricta condición de que no sería labrado ni cultiva

do, condición aceptada por ambas partes.

Primera autoridad del culto israelita de una provincia 

limítrofe de España, y conservando predilectos recuerdos 

de un país, habitado en otro tiempo por nuestros anteceso

res, suplicamos con respeto a  esa corporación se digne sus- 

pender las excavacloncs comenzadas cn esa necrópolis.

S i la humanidad no fuera suficiente garantía contra toda 

especie de profanación en sitio sagrado, confiamos en que 

el compromiso contraído por el Ayuntamiento en 1492, será 

considerado en todo íu  valor, porque si algo existe de in* 

violable, debe ser el contrato hecho bajo la buena fe de un 

pueblo; y cualesquiera que sean las diferencias de culto que 

nos separen, sabemos que la iusticia y  santidad de los con

venios, pertenecen a todos los cultos.

Anticipamos a V. V. nueslro profundo agradecimiento, 

en la confianza de que darán oidos a nuestra reverente 

súplica.

D ios guarde a  V. V. muchos años. Saint-Esprit 21 de 

Abril dc 1861- Los miembros del Consistorio Israelita de la 

Circunscripción de Saint Esprit. i. Nuñez, hermano mayor; 

A . Furtadoj F. Nuñez; S . Marsé, ü r a n  Rabbino.

El Ayuntam ienlo de Vitoria contestó en estos términos:

«Ayuntamiento de la M , N ., M . L. y M . H . C iudad de 

V iloria. C on  singular interés ha recibido el Ayuntamiento la 

muy expresiva comunicación, que ese Consistono se sirvió 

dirigirle en 21 del pasado; y sl la humanidad, el compromiso



contraído por e! Ayunlam iento en y el decoro de una 

población cul!a exigían la reparación que se mdtca, el Ayun* 

tam ienlo tiene la salisfacción de asegurarle que se anticipó 

a los deseos de V. S . La extracción de ios cíidáveres, veri

ficada con ocasión de sacar arena de las inmediaciones de 

Judizmendi, tuvo lugar en heredades de dominio particular, 

y fuera de la circunscripción de aquel sitio. Esto sin enibar* 

go , el Ayunlamlento, para evitar toda profanación, dispuso 

que  inmediataniente se volviese a dar sepultura u los cadá* 

veres y  se suspendieran las excavaciones; todo lo que se 

verificó, sin que hubiese ocurrido nada más acerca de esle 

asufUo. El Ayuntamiento, cu prueba del aprecio que le ha 

merecido la atenta rccoitiendación de V. S . ha acordado 

deslindar y  amofonar el crjmpo Je  Judizmendi, y colocar en 

él algunos arboles que lo embellezcan y liacan ^ rad ab le . 

Es cuanto \d Corporación tiene el honor de participar a 

V. 5 . ofreciéndose a sus órdenes con las demostraciones de 

su mayor consideración. Dios j a r d e a  V. S , muchos años, 

Vitoria 1,^ de M ayo de lB 5 i, Al Consistorio Israelita de la 

Circunscripción d« Sancti-Spfrjífts en Bayona.

El referido Consistorio d ió las gracias en estas Hneas:

»Consistorio Israelita de la Cincunscnpción de Saint- 

Rsprií. Saint-Esprit 4  de M ayo de 1H51. Al sefior Alcalde de 

Vitoria. Señor: Con verdadero sentimiento de viva gratitud 

hemos recibido su carta, en que nos dispensa el honor (k  

participarnos, que.no solamente el Ayuntamiento hu acoj^ido 

con agrado nuestra reclamación, sino que también se lia an

ticipado a nuestros deseos, haciendo suspender las excava

ciones, y acordendo la sepultura de k>s cadáveres, que se 

habían encontrado. Ai m ismo tiempu nos anuncia que esa 

municipalidad, por deferencia u nuestra recomendarión, ha 

ordenado que se demarque la linea deJ campo dejudi¿n»endi 

y que se amojone y planten en él árboles, a fin de embelle* 

cerjo y hacerlo agrudable. En vista de unas disposiciones 

tan i>en^vola& y prevenciones tan g;ratas acerca de  este asun*



lo , ej Consístorín no solameiUc se rree en !a necesidad de 

orrocer a V. la humilde expresión de su profundo reconoci- 

miento por los piadosos deberes nwe V. hu cumplido, sino 

que se complace lambién cn reconocer un veidadero progre

so do los tiempos que apagando los odios religiosos enlaza 

a los hombres cn los sentimientos de amor y de unión; y nos- 

solros la ín lim a convicción de que aquellos, que descansan 

en el polvo de luJIzm endi, |untarán sus volos a los nuestros 

robando que caiga sobre esa C iudad la celestial bendición. 

Permitidnos, señor, en hn, reiteremos el aprecio y senlimien- 

los de estimación y considerarinns con los cuales tenemos el 

honor <lc ser de V. humildes servidores. Los miembros del 

Consistorio. I Nurtez, hermano mayor. F. Nuflez, A  Furta- 

do. Abraham Rodrig jez, S , lim ilio  !.ein, S . Marse, Gran 

Rabb ino».

El controvertido asunto de las aldeas de Ali > Elorriaga, 

protesUmdo del fallo de la Audiencia de Burgíjs en el pleito 

yiie sostuvieron con la C iudad, (Je q u e  ya nos ocupamos), y 

la  «nérgica reclamación de una minoria concejil, elevada al 

üob ierno , fué o)da en el Consejo Real que, estimándola co

mo falta Je  suborJinación al Jcfo politico, pidió la separa

ción o Jestitución de los conceiales que la suscribieron, Y 

cn su virtud, íueron destituidos por Real Orden D . Ladislao 

de Velasco. Sindico, y D , Francisco Jnan  de Ayala, D . Dio* 

nisío Ru iz de Arcautc y D . Joaquín María Je  Levarlo, meJI- 

da dcmasiaJo severa, ya que dichos scrtores no hicieron 

otra cosa que ejercitar un derecho al pretender que se cum

pliera, en todas sus partes, la sent«ic ia ejecutoriada.

Leída la H. O , los destituidos abandonaron el salón, no 

sin escuchar frases del mayor posar de sus compai\eros y 

sus propósitos sinceros de arreglar tan grave negocio. Reem

plazaron íl los d iados sei^orcs, por nueva elección, D . Juan 

de M endivil, D . Juan de M aturana. D . Francisco Arámburu 

y D . José Domingo de Zurbitu. y para completar el número 

de catorce— quQ era el asignado de los componentes de este



Ayuníam iento— D . Manuel de A tauri. lodos los cuales ju

raron el cargo y se posesionaron en la sesión de 9 de Julio. 

Se nombraron Regidores preeminentes a los señores Zabala 

y 0 183!u, y Sindico al señor Ugarty.

Los trabajos realizados por el Gobierno en relación con 

cl nuevo Concordaio, y que aíeclaban a la supresión de al* 

g imas Diócesis y a la erección de otras nuevas, dieron por 

consecuencia una R. O . d d  Ministerio de Gracia y  Justicia, 

fecha 30 de Junio , mandando se reconociera la Iglesia mús 

capaz y dc mejores condiciones, y se determinasen los edi

ficios mús apropósito que pudieran utilizarse para Palacio 

episcopal y Seminario Conciliar. Eslas disposiciones agra

daron a los vitorianos que no rosaron en sus gcsiiones hasta 

q u e  vieron cumplidos, once años después, s h s  deseos de 

siglos.

Al efecto, el Ayuntamiento después dft rec onocer la C o 

legiata, sc puso de acuerdo con D . Dom ingo de Aguirre, 

Patrón del Seminario, y este señor, atento y  deferente con 

ta C iudad, trató con el Gobierno la cesión siempre que se 

deslindaran las atribuciones dol Gobierno, Diocesano y Pa

tronato, con objeto de evitar discordias ulteriores.

O lro  asunto imoortante se debatió en el Ayuntamiento 

cn la sesión extraordinaria relebrada cl 2 de Ju lio  Tal fné 

la promesa que hicieron las corporaciones concesionarias de 

que el ferrocarril de Irún a Madrid, a la sazón en proyecto, 

alcanzaría a esta C iudad pasando por ella, o bien enlazán

dola con un ramal. El Ayuntamiento, sin demora, se dirigió 

a  la Comisión gc-stora para que confirme y ratifique la pro

mesa. Y  el celoso D . Pedro de Egaña, que, desde Madrid, 

defendía con ahinco los intereses de Vitoria, ofició en 23 de 

de igual mes, que la Com isión bilbaína acuerda constniir el 

ferrocarril directo, por esta C iudad ligándolo con Bilbao por 

medio de un ramal, con un presupueslo de 600 millones. Esla 

agradable nueva la confirmaron cl día 30, en caria parti

cular los señores Victoria de Lecea, ü .  Rafael Guardam ino



y el Sr. Uhaf^ón, proponiendo un estudio de rectificación con 

la intervención de los vitorianos.

Continuando este vital asunto, informó nuevamente don 

Pedro de F.gaña. en 15 de  Octubre, que los bilbaínos se 

habían asociado con D . Jorge Víllias para realizarla empresa 

del íerrocarn) que llamaron Anglo-Hispano, por la  aporta

ción de capitales ingloses, y que ól, por su parte, defendería 

el proyecto siempre que pasaría por Vitoria, pero que lo 

combatiría rudamente en caso contrario.

Én la sesión de] 22 de Octubre, con motivo de! nombra

miento de die^ concejales, para completar el Ayuntamiento 

del año entrante, se establecieron tres distritos, uno de los 

cuales elegiría cuatro, y los otros dos a  tres. Habia, enton

ces, en V iloria. y  su término municipal, 5(X) electores, de 

éstos 211 eligibles y  289 no okigibles. Verificadas las elec

ciones el 4 de Noviembre resultaron electos.

Primer Distrito:

D . Ecequiel García de Andoin.

* Valemín López de Blorriaga.

> Antonio Uriarte.

Segundo Distrito, (Por suerte le correspondieron cuatro}:

D . h'rancisco Arámburu.

> José M aría Vrllaoz.

» Felipe Clarcia Fresca.

» José Luciano Marcó.

Tercer Distrito:

D . Ambrosio Espada.

> Santiago Ruiz de O lano.

> Saturnino Orm ílugue,

Se despidió, por medio de afectuosa carta, el Capitán 

üeneral Excmo. Sr. D , Juan de Lara, trasladado al Qlstrilo



!Tiifitar de A ragón, y sc le conlestó lamentando su marcha. 

Nombrado después, el Sr. Lüra, M inistro de la Guerra se le 

felicitó, agradeciendo el interosaao tal deferencia,

Vara solemnizar el nadnMcnto de S. A. R. la Princesa dc 

Asturias (hoy Infanta D  * Isabel), §e dispusieron festejos pa

ra los días 25. 26 y 27deD ic icm bre, con tamboriles, novillos, 

iluminaciones, un baile público en las Salas Consistoriales, 

y la disiríbución de 6.000 reales, en lotes de cualro duros, a 

(os vecinos más pobres y morigerados de la C iudad y pue

blos dc la jurisdicciór^.

Reunidos los concejales enirantos y salientes, en I . "  de 

hncro de JíVÜ, el Presidente mandó leer (as comunicaciones 

rc*ferentes a nombramienlos de Alcalde y Tenientes y apro

bación de las elecciones, Pur R O . de 24 Diciembre de 1851, 

se nombró Alcalde, para el bienio que terminará en 31 dc* 

Diciembre dc 1 ^ ,  a D . i.u is A juria, primer Teniente a  don 

D iego de Urrechu, segundo a D , Genaro Echevarría y ter

cero a  D . Juan Mendivil.

Una comunicación del Sr. Gobernador, anunció la acep* 

ración de la renuncia que dcl cargo de Alcalde había presen

tado D. Lhís Aiuria, y en su virtud, éste, recibió juramento 

y dió posesión a los nuevos Tenientes de Alcalde. Hcclio 

esto se retiró y el primer Teniente, Sr. Barón de Rada reci

b ió igual juramento a los Regidores y Alcaldes pedáneos. 

Se consignó un volo de jfracías para el A lcalde saliente, a 

petición del Regidor Atauri, y quedó constituido cl Ayunta

miento sin protesta alguna.

Pueron nombrados, Síndico, el Sr, Maturana; Preeminen

tes tos Sres, Zurbitii y M arcó y Alguacil y Montero Mayor 

eJ Sr. Atauri, aprobándose e( personal designado para cada 

una de las Comisiones.

El 4 de Febrero, se supo aqui, por Gacela extraordinaria, 

que la Heina, después de ir a  la Capilla de Palacio a dar 

gracias por el nacimiento de la infanta, y dirigirse a la Ig le

sia dc Atocha para presentarse al público, después del par-



lo , había sido objeto de un infame» alentado, siendo su juilor 

un sacerdote llamado Martín Merino, qui?n, afortunadamcn- 

re, h iñ ó  levemenie en un coRiado, i\ su augusta vícJima. El 

Ayuntamiento se apresuró, cn se ni ida exposición, a protes

tar de) hecho, sin precedentes- dJio— en los fastos españo

les, y celebró con fesíojos el rcslablecimiento de su querida 

Reina.

Hor Real Orden de 2-1 de Febrero se nombró Alcalde de 

Vitoria a  D , D iego de Ürrechu, Barón de Rada; los Tenien

tes de A lcaide pasaron de segundo a prínjuro y de Icrcero a 

segundo y  para la vaca nie D . Ecequiel Garcu» de Andoín. 

El Gobernador tom ó juramento al nuevo Alcalde y ésEe, a 

su ve¿ a  los nuevos 1 etiiemes. entregándoles Ioj. bastones 

insignia de su autoridad.

Fue nombrado Capitán General de las Viíscongadas el 

Excmo. Sr, D . Manuel de Mazarredo y . ante su próxima lle

gada. se acordó dejar el edíhcio en coiHliciones de haí)iiario.

Las refonnaa qne se hicieron y los gastos que continua* 

mente sc hacían en el hospedaje de la primera autoridad m i

litar. indujeron al Ayuntamiento a tratar, en serio, de )a 

construcción do un nuevo inmueble destinado a Capitanía 

General, oficinas y Gobiernu d v il, fijándose eí Aicaídc y  

alg;unos roncejales en la conveniencia de utilizar para dicho 

objeto el edificio que, de nueva planta, se dedicaba a insti

tuto provincial. Afortunadamente, y  después de varias deli

beraciones, se desecho aquella idea, después dc acceder a 

(as justas reclamaciones del Sr,M a¿arredo, proporcionándole 

mayor número de habitaciones y  dependencias, y inunfando 

el discreto voto particular de D . Manue) de Atauri.

En la sesión def 17 de M ar¿o, la Com isión de obras pre

sentó al Ayuntamiento un presupuesto de obras dc rrforma 

en la Colegiata para ol caso probabíe de ia erección de la 

S illa Episcopal de Vitoria. Los pnmeros e indispensables 

gastos que ocasionaba k» instalación de la Silla so aprecia

ron en S9.Ü20 reales, que adelantaría el municipio, cn la



intciigenda y seguridad de ser auxiliado con una cantidad 

adecuada por parte de la Provinda.

C on asuntos de refallva importancia loca) transcurrieron 

las semanas y ios meses hasta el !.'’ de Agosto en que, de 

nuevo, se discutió la artitud de la Comisión de Provincia en 

ei importante asunto del ferrocarril rn  proyecto y la acepta* 

ción de responsabilidad y f^arantia. que se solicitaba, y que, 

en oficio de 31 de ju lio  de 1852, se reproducía a fin de sa

ber si el Ayuntamiento corresponderia a  los gastos con una 

sexta parte de lo que a  la D iputación correspondiera. Días 

después, el 6, se encargó de este negocio a una Comisión 

que nada resolvió, y quejosos \os vizcainos exigieron una 

contestación dofmitiva, consiguiendo, no sin dilaciones, que 

el Ayuntamiento üeneral se reuniera en 13 de Octubre, para 

oir de la citada Com isión que, sul dalos suíicientes le tué 

imposible informar. E l Ayuntamiento hi?.o suya esta lamen- 

tflblc opinión, que motivó la siguiente confesión del Señor 

Arríela Mascarúa, Delegado de las Corporacionesde Vizca

ya «asunto que estimo no se condujo después con la habili

dad y perspicacia de que siempre dieron buena muestra 

nucstias uutoridades muntcipales», sin embargo, hay quo 

decir que resultaba un poco vaga la construcción de un 

ferrocarril del Ebro al Bidasoa, pasando por Bilbao, para 

aventurarse a satisfacer un once por cíenlo de un presupues

to de 300.000 reales.

Se invitó al Ayuntamiento por D . Angel Aparicio, bur- 

galés, para que se enterase de los usos del asfalto y  su apli

cación, y esta pretensión, así como la del Kegidor señor 

Atauri, proponiendo un diseño para hacer un molde que sir

viera para la construcción de los jarrones públicos, en hierro 

colado, por el coste de 1 200 reales pasaron a  la Comisión 

de obras. Buena idea que no prosperó.

Una circular insería en el nùmero 152 del Boletín Oficial 

ordenaba que desde 1.® de Enero de 1853 se haga uso, en 

los actos oficiales, del sistema legal de pesas y medidas
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establecido por Ley dc J9 de Ju lio  de 1849. Trabajo y años 

costó el que se cumpliera en los actos de taracler usuul. 

¿Se cumple hoy en ías aldeas?

A  fines de esto año desapareció el famoso y sucio C a lle 

jón del Portal Oscuro, situado en )a cuarta vecindad de la 

Herrería y que comunicaba con las Cercas, entre las casas 

que hoy habitan la iVíarquesa viuda de la Alameda y  los 

Sres, de Verástegui herederos del Conde de Villafucríes, 

La hedionda pociíga que hizo célebre el nombre de la Leo

cadia, vendedora de cuajadas (leche cuajada), d ió paso al 

emplazamiento de la casa palacio que construyó D. Iñigo 

ü r lé s  de Velasco, y a la espaciosa escalinata que dió la nor

ma del ensanche de los modernos cantones, y que se cons* 

truyó eí año siguiente, cn vez de una rampa que permitiera 

el paso de carros.

La renuncia del primer Teniente Alcalde D . Genaro 

Fuertes, por haber sido nombrado Teniente de Diputado 

üenera l, produjo la vacante que cubrió el que desempeñaba 

el segundo, Sr. Mendivil; ¡a de éste el tercero. García dc 

Andoin y en su reemplazo, el Sindico, Sr. Matitrana para 

cuyo cargo se nombró al Sr. Trocóniz. Esta innovación y  ta 

confirmación de los empleos forales dc los preeminentes y 

A lguacil y M ontero M ayor en los señores que lo desempeña

ban, cn gracia a sus buenos servicios, defaron al Ayunta

miento constituido definitivamente para el año de IR53.

L¿i construcción de un edificio ad hoc, que sirviera para 

Capitanía General y oficinas, y eviiHse las diferencias que, 

al cfecíuarse el cambio de mandos, ocasionaban, las muchas 

veces justas exigencias de tan altos funcionarios, fué objeto 

de largos debates en e) seno de ía corporación munirlpfil. 

Opinaban unos por utilizar el terreno de la iglesia de Santa 

C lara para tal edificación y  eran partidarios otros de conser

var dicha Iglesia y  construir la Capitanía en utra parte, ( i) .

( 1 )  V a  diginto^ C|uo  e l  CupítHn Getiertil » c  u lo j n b a  en un c a s e r ó n ,  

i i ü i n a r o  2  ü e  la Cucbilleriii, a  l a  e n t r a d o  d c  C 6 t a  c a l l e ,  c a n  f t i c h a d u  a l a
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Hubo serias discusiones, empate en votación, y por mayoría, 

Sil dispuso derribar el templo, dividir en lotes la superficie 

resultante y vender los solares a  quienes io solicitaran. Esi¿j 

mejora permitió b  urbanización y  cl arreglo de la nueva 

calle llamada Jcl Instituto (hoy l^ce rro  de Bengoa), y los 

fondos que se recaudaron con motivo de fa ven ia  de los 

terrenos sirvieron para adquirir la parte del Convento de 

San Antonio quó, en alquiler, tenía el Ayuntamiento, a ser* 

vicio de las monjas de San ia Clara.

H izosc la escritura de compra-venta, con el propietario, 

D . Felipe l\!roda, cn ,31 de Agosto de 1853, reservándose 

la propiedad el Ayunlamiento vitoriano.

O tra construcción, de caracter militar y de relativa segu- 

dad para el vecindario, fué la de un edificio destinado a al

macén de pólvora y laboratorio de proyectiles (cl polvorín), 

proyecto <}ue se aprot>ó por Keal Orden de 31 de Enero. El 

lugar designado, alto de Judízmendi, sirvió a tal objeto cer

ca de 60 años, y ocupaba un área de 269 piés de largo por 

130 de ancho, o sean 714 estados de tierra, los mismos que 

adquirieron por compra hecha a su propietario. D- Bruno de 

Aragón cn ü  de Septiembre de 1S52. Dichos terrenos se 

entregaron a Guerra el 11 de Marzo de 1853.

En 4 de Abril se nombro una Com isión para que gcstío* 

nara en Madrid la cuestión dcl ferrocarril del Norte. A  pro* 

puesta de O . Pedro deEgaíla . Consejero, días después, de 

Isabel II. se nombró a D . Ramón O r liz  de Zárate y a  Don

de San  Pranciaco, D icho edificio h i f  proptoáad d»l primor historiador 

v itorinno, l>. l í ic g o  de S ^ lvn ticrra , Kegidor y  AJcalde de cshi C íudud 

po r  los «li^os 15&5-87.

L o  ailquirieron de&pués> por r.ocnpra. los .^lurquesds de  C^una; 

lApdo pafírt n poder do lo »  «a iix ltiludos Sres. de  Fernám ieade  la  Cues- 

til. E n  elUi, y  cn su pltinta bajn, estuvo la  e>«lDfeta de Correos durante 

algunos años. U ltimamente perteneció o  l>. ^*^unci»co Juün  de Ayalo, 

que In  reformo ^n  parte , y  ii h i muerte de  éste y  en manos do otros 

propietario«, s u fiíó  nuevas mudifícaciones.
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Francisco Echanove y Echanovc (Ingeniero a ía sazón en 

Burgos), que, salvando los inconvenientes de su destino, 

marchó con los demás individuos.

Se amplió después dicha Com isión con los Sres. D . juan  

de M endivil. Marcjuós dc Legurdíj. D . Bruno üe Aragón, 

D . José Luyando y  D. M aleo Benigno de M  o raza, encarga

dos de trabajar, en M adrid, los asunlos de ferrocarril. Silla 

Episcopal y A uü icnaa

El 22 de Jun io  ?c leyó una Circular üel Gobernador Civil 

encargando que. para la próxima renovación dc Ayunta

miento, se proceda al nombrainiemo de los asociados encar

gados de rectificar las lisias electorales, Se nombró comi

sión al cfccto, y el 16 de Octuhrc, previa la presencia de 

éstos, sc decidió, por votación, que el primer Distrito eligie* 

ra cinco con célalos, y cuairo los Distritos segundo y tortoro 

para completar los Irece vacantcs. La ciccción tuvo lugar 

4 de Noviembre y resultaron electos por el

Primer Dislrilo:

I) , S íuu iago G lano.

> Pedro Ortiz üe Zárato.

> Prudencio L'rbína.

> M iguel Múgica.

• Angel Eguilaz.

Segundo Dislrilo:

D . Romualdo Alegría,

> Manuel Verástegui.

» Nicanor M anso dc Zúñiga.

> Felipe O lazu.

Tercer D isi rito:

D . Francisco Arámburu.

> José Ordoño.

> José M aría Urrutia.

> Juun Ibarrondo.
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La fábrica parroquial de Santa M aría pidió que se colo

cara un enverjado cn el pórtico a fin de impedir ciertos des- 

sórdenes que allí se comerian por ías noches especialmente, 

y como interesase grandemente cuanto se relacionaba con la 

erección dc la nueva D í ó c c s Í r , I) . Pedro Egafta y el D iputa

do üenera l, se avistaron en Mondragón con el Sr. Obispo 

de Calahorra, oyendo desús labios que huría cuanto cstuvíe* 

Je de su parte porque el asunto tuviese una solución pron* 

ta y favorable.

Anunciú D . Pedro de Egaña que la Reina Madre, de 

tránsito para M adnd, llegaría a esta C iudad a las doce de la 

norho del M  dc Noviembre, permaneriendo aquí basta las 

siete de la mañana. Vino y dejó 3.801 reales para los pobres. 

Terminado el Seminario Eclestáslícü, fundado con fon

dos particulares de D. Dom ingo Ambrosio de ,Aguírrc, natu

ral de Gamarra M ayor y  Presbítero be n eñe la do del lugar de 

M endivil, anunció el Patrono al Ayuntamiento, que colma* 

das sus ambiciones, había establecido dicho centro para 

< Crear párrocos virtuosos e instruidos que con su comporta

miento y luces honren a  su pais. a  la Iglesia y al Estado». 

Sc  lü dieron las granas en nombre del pueblo vjtoriano por 

su rasgo de aliruísmo y por el beneficioso recuerdo que deja 

a la posteridad, >

Reconocida la urgencia de ensanchar el Cetnenlerio de 

Santa Isabel se acordó recomendar con toda eficacia, al 

AyuntanTiento entrante, la ultimación de este asunto. Fué el 

último de los acuerdos lomados en 31 de Diciembre de IH53.

Por Real Orden de 26, se nombró Alcalde primero a don 

Santiago de G lano , Teniente de Alcaldes a D . Pedro O rtiz de 

Zárate. D . José O rd o ñ o y D , Manuel Verástegui. Posesiona

dos el 1.° de Enero de 18M, según costumbre, el 2, se 

nombró Sindico al Sr, V illaoz, Preeminentes a los señores 

Arámburu o Ibarrondo y Alguacil M ayor al Sr. Criarte.

El día 7 se da cuenta del natalicio de una augusta prin* 

cesa y se disponen festejos religiosos. Se fijan las rondicio*



nes para la colocación de amplias aceras de sílleria y losa 

de Elguea en la calle de) Prado. Los buenos propósitos dc 

este Ayuntamiento le llevaron a  pror»oncr la construcción tío 

un Hospital jMilitar y  hasta un edificio para Capitanía Gene* 

ral, temeroso de que se trasladase a  otra población al rcpre* 

sentante militar de las Vascongadas, Su patrolismo llevó a 

nuestro municipio a  prometer dicha construcción y hasla un 

completo arreglo de los Conventos de Santo Dom ingo y  San 

Prancisco habilitándoíos, para cuarteles, en las mejores con

diciones, Calcularon dichas obras cn Í^.OOO duros, próxima

mente. y se comprometió a amicíparlos si se reiníegrabanen 

un periodo de quince años, y se le concedía quedase cn be

neficio suyo el importe de los encabezos de alcabalas ordina

rias y  extraordinarias, recursos necesarios para hacer frente 

a las exigencias del proyecto. En este sentido elevaron a  la 

Reina una respetuosa exposición, en 9 de Febrero, obligán* 

dose a constituirse en prestamista de lostíO.OOC) duros y  en 

anticiparlos al rano  de üuerra sin réditos ni interés de 

ninguna clase.

El 12 de Abril se hi7n la elección parcial de concejales 

en los tres distritos de la C iudad, y , según escrutmio resul

taron electos por el primero:

D . José Ajuria.

« Juan Pínillos.

por el segimdo;

por el tercero:

D , Jacinto Arregui,

* Domingo Aragón.

> C ipriano Landázuri

D . Cándido Angulo.

* Josó Paez.

Juraron sus cataos y se posesionaron.



Se concedió a  ios señores D . José iH .' Um izar, D , M ar

cos Amárica y D , Jacinto y D . Silvestre Larrea los terrenos 

Jo  los solaros del Jernho de la isfkisia del Convento J g Santa 

Clara, que juzgaba necesarios para dar a sus respectivas 

propiedades el ensanche y  proporciones de que carecían. 

Esto se hizo previa consulta a los letrados on evitación de 

pleitos que luego surgieron.

Hfccíudbunse las ejecuciones de pena de muerte en lo 

que se llamó Plazuela de la Leña, y como estos espectáculos 

lúgubres tuvieron la mala propiedad Je  atraer a gran concu

rrencia, los vecinos de la Calle de Santo Domingo quejáron

se al Ayuntamiento J e  (os daños que suírtan sus huertas y 

heredades por la afluencia de gente que acudia af campo de 

los Sogueros a presenciar las ejecuciones, y suplicaban, por 

medio Je l Procurador Sindico, al señor Gobernador Civil 

que en lo sucesivo se veriíiquen éstas en el campo JeJuJIz- 

menJi. Y  asi se hizo.

Catorce años duró (a enojosa controversia sosieniJa por 

el Ayuntamiento vitoriano en contra J e  los Ayuntamientos 

de A li y  Elorríaga sobre la propiedad J e  ios tórrenos comu

nales. Informes, pleitos, alzadas, recursos, toJos los prcce- 

diniienlos se usaron por ambas parles, y al fin se term inó tan 

debatido asunto, validando las ventas realizadas por ios pue

blos bajo la base Je  un sobre precio de 200, J50 y  100 reales 

cada fanega Je  tierra según fuera su calidad, iodo para la 

C iudad y en justa compensación a la comunidaJ que sobre 

tales terrenos poseía Je  siglos atrás.

Presenció Vitoria el I I  de Agosto de este año un acon

tecimiento insólito en las costumbres desu  vecindario. D ó 

cil y respetuoso éste ante la autoridad municipal, creyó verse 

desatendido al no ponerse coto a  las demasías y abusos de 

los vendedores de pan, vino, y comestibles, y a  (as doce y 

media del día, un grupo formado por centenares de obreros 

se presentó en la Plaza Nueva enviando un comisionado a 

ja Casa Je  la C iudad, en (a que se hallaba el Teniente de



Alcalde D . Francisco de Arámburu, Bajó este i\ enterarse de 

las peficlones obreras, y con su cordura y recomendables 

cualidades consiguió apaciguar a fos reunidns, anunciando la 

baja del pan en düs cuartos desde aquel día y prometiendo 

dar cuenta al Ayuntamiento de todo lo demás, I.a corpora

ción, conociendo la transcendencia del neto y careciendo dc 

medios para reprimir cualquiera otro, creyó menoscabado 

su prestigio y hasta su dignidad para seguir administrando 

los intereses populares, y considerándose dcsatitorizada, 

presentó su dimisión ante el Gobernador C iv ii. Esta dimisión 

tío se adm itió, pero los manifrsrantes pcrsisliendo en su 

actitud de proíesta. presentaron una exposición, suscrita por 

^ 2  individuos, pidiendo la haja del pan y la supresión de 

los derechos municipales sobre los demás artículos. Este es

crito. exigente cn el fondo aunque de correcta fortna, se dijo 

que lo aconseió el Síndico y lo autorizó el Gobernador, con 

objeto de sacar la cuestión de subsistencias del terreno de la, 

fuerza, situándola, mejor, en cl de (a discusión, d ió por re

sultado — d espu és d e en c o nt ra da s opin ion es --a sol ici ta r in

forme de las Comisiones de Hacienda y Abastos, que nada 

hicieron dejando a nuevo Ayuntamiento la resolución de tan 

grave asunto.

Las malas cosechas de los últimos años, la carestía con

siguiente de los artículos de primero necesidad y el poco 

tacto conque se atendió a las reclamaciones del vecindario, 

originaron este movimiento social, en que lomaron petrte 

honradísimos menestrales que hemos conocido, y los que, 

con su trabaio y sudores aumentaron la vitalidad viroriana. 

Sirva de aviso a los municipios que vengan, teniendo en 

cuenta que las pretensiones sociales, cuando son justas y se 

las desatiende, pueden producir actos violemos y hechos de 

Tuerta que solo se ahogan en sangre.

En la sesión del 13 de Septiembre, por circular inserta 

en e] Boletín O ficial, se mandó proceder a la elección de 

Concejales, y  se dispuso que la Parroqma de Santa Maria
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nombrase cualro electores; tres cada una de las de San Pe

dro, San M ignel y San Vicente, uno los vecinos de los pue

blos de Arcaya, Arcuute. L'llíbarrí-Arrázua, Asrar7a, VMIa- 

franca, üro iiia , Argandoña. Jun^u iiu , Lubiano, Ullívarri- 

Olleros, Cerio y jMatfluco, roncrogados en la iglesia de 

A rcjya; y otro los de Arriaga. Monastcríoguren. Mendiota, 

Armentia, / 'u tncbu . Zuazo , Avechuco, Berrosteguieta, Crfs- 

pi(ana, üom echa, üaiuarra infiyor, Gamarra menor, Ler- 

manda. Retíina. Subíjamí de A lava y Amárita, que se reu

nirán cn  la parroquia de Arriuga.

Los rumores proi>alados sobre lu traslación de esla 

Capilanía General a la ciudad dc San ^d )as lián  carecían de 

fundamento, y {os señores Teniente de Alcalde, Animl)uru, 

y Regidor, Aragón, oyeron, en Madrid, de labios del 

Excmo. Sr. Duque de ia Victoria, que dichos rumores eran 

falsos y  que Vitoria podía estar tranquila.

En la sesión del 2 de Octubre, fura ron sus cargos y so 

posesionaron de ellos, con eJ ritual de costumbre, los cons* 

tituyenles del nuevo Ayuntanuenio, entre los que figtmiban 

como Alcalde, D . Prancisco Juan de Ayala; Teniente, don 

Joaquín dc Abreu; Sindicos, D . Ramón Orlf? de Zárate y 

D , A lcío  O laric , y Regidores D . Jacinto Arregui, Don Se* 

rafin Martínez. D . Pablo Kotaeche, D . Dionisio Arcaute, 

Ü. Dionisio Víliaverde. D . Manuel Atauri, el Conde de iban- 

grande, O . Dionisio Espada. D . Anselmo M oroy, D . José 

María Loídi, D . Domingo O tazu , D , Fonnerio Landa y don 

Luis O larte, D , Ramón Arce y D , Dom ingo Aragón no asis

tieron por hallarse ausentes.

Fn la sesión dcl 7 de Enero, la lectura de un oficio del 

Gobernador de la Provincia, coniunicando que el cólera 

hacia esíragos en otras regiones y que para prevenir cual* 

quicr epidemia, era preciso que desaparecieran los arcos 

que cierran las callos de Pintorería, Cuchillería, Correría, 

Zapatería y Herrería, y mandó, dc acuerdo con la Junta 

provmcial de Sanidad, que se proceda a su derribo, medida
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higiénica y a la par de ornato, para nuevas mejoras iiiale- 

riaies de (a población.

Por tal causa los típicos torreones «1 menudos que defen* 

dieron en los siglos medievales las entradas de la C iudad, 

dcsap a roderón para no volver, permitiendo que la iu¿ y el 

aire, e temen los de s<ilud. prnelrasen por tan angostas calles, 

dándoli'^ mayor vida y animación. El primer arro derribado 

íu é  el de la Correría, sobre el cual csistia una lorre más 

baia que fa de San M iguel, en la que lucía el relO) público. 

La entrada de esta calle, hasta el solar de la Parroquia se 

amplió y mejuró mucho. Igual suerte cupo a los demás arcos, 

y se borró, dosde tales dias, el tipico aspecto de la jintígua 

Vitoria.

Se construyó un ram ino de Runda desdo la carretera de 

Bilbao hasta la de Navarra para mayor comodidad y tránsito 

del público, y el Cementerio so ensanchó, edificándose nu

merosos panteones testimonio pòstumo a los vitorianos que 

fueron.

El 25 de Octubre se acordó oí d'Sf’ño de la medalla- 

insignia de los capitulares, que llevaría en el anverso el oscu* 

do de armas de la Ciudad y  en el reverso la inscripción de 

«Ayuntamiento do Viroria>. «Alcalde. Kegidor, Procurador 

Sínd(CO>» cuya medalla será de plata y se llevará pendiente 

de un cordón de seda azul con presilla de igual color. (Ks la 

que hoy se lleva).

Tione interés, para los vitorianos curiosos, el saber que 

el 8  de Noviembre de 1854, se presentó el plano del arreglo 

y distribución que debe hacerse cn la huerta del Convento 

de Santa Clara (1). a  fin de convertir en paseos y embellecer

í l )  F,J C»^nv«nto de C lúru  se construyó en los primer«»»

afloí del elglo X V II. S u  e*ií1ü crn greco-romano y  fu6 el únicc» ejC'inplur 

que de  este género hü esis lido en V ilo ria .

D e  su Igfcsiu dtce Landázuri que cr»! «tnn ostrntosa y  magnefica. 

que sorpr«ndúi y  llenaba de ndinlraclon a  cuantos la  mi roban.» El ln-



aquella parte de la pob íadón. Así nació la F loriJa. El Aynn- 

tamiento acordó H  derribo inmediato de Uis narcdcs, )a cons* 

Irucdón  de las que han de formar el pano det Instfluto, y 

aumento del paseo de la l'iorida con nuevos jardines. (AI 

año siguiente empezaron las obras, fo^úr) diremos).

Estos importa ni es proyectos do n,e]uros urbanas, muy 

bien acogidos de todos, fueron causa de quo el Gobernador 

C iv il pidiera a) Gobierno que no se renovara a este Ayunta

miento hasta que se realizaran dichas obras, pensamiento 

qu<‘ so agradeció y no se aceptó.

Tuvo lugar al finalizar este año, en las Junlas Generales 

de Noviembre*, uno de los incidentes más lamentables que 

registro la hisloria foral de A lava. Sabido es que a dichas 

Juntas concurrían dos comisionados del Ayuntam ienlo con 

el caracter dc Prociirtidares de Hermandad, Eslos cargos 

duraban un at^o, por lo general, y los nombrados acudían a 

esas asan^bleas con poderes e instrucciones ol efecto, Don 

Francisco de Arámburu y D . Cándido Angulo desempeñaban 

en 1854 tales menesteres. Pidieron instrucciones para com

parecer, y  habida cuenta üe la poca instabilidad de los Ayun

tamientos, se propuso quo siq;uiendo la costumbre foral, no 

se dé dicho cargo sino al que funcione como l-’roeurador Sín

dico. Fueron los infonrianies los dos Alcaldes, D , Francisco 

Juan de Ayala y D . Joaquín Abreu.

t<írÍor dc l Coiivr*n(n <̂ rH u n «  Íáb r ic í»  g r a n d «  y  herm oso , y  n i ex terio r 

«Mil ed if ic io  d iin rndo , cüns (ru Ído  lo d o  rio ia  p r im o ro sa  mampos- 

leria .>

Distinguido«! oscriioro» califican a este templo como unn d e  mp- 

/(jres Mo/iurnenlús ortiiticos de V lío r L i, y lo compfíruTi CO'i Ifl parro

quial dc Kibur, Biienavi^ta dc ScviHu, Ayuntamiento de Tüiedu, Cole- 

giiu» de San NicoWs (le Alicunte y otrus.

L as  consecucnc loa de  Iüs g ue rra s  q ue  p¿5f1f*cÍmos, a  p n r t ir  do  bu 

fundac ión , lo  co n v ir t ie ro n  en  « ím u c tn  y  d epos ito  de  p rov is iones  

boCíi y  ^ le rr.T , d e ic r io ra n d o  s u  a r tís t ic a  esC rucüifa . L a s  re form as  u r 

b an as  v ^ P ^ r i u r u  de  n ue va s  ca lle *  fu e ro » , e » tr c  o tra s , tn.<i causas 

d e  s u  d em o lic ión .
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F.l .Sindico, a la  sazón, señor OkJrfe, formuló voto particu

lar. opínflndo que si el rargo de Procurador duraba un afto, 

debian darse las inslniccIoncR a los señores .Arámbur» y An- 

E u lo . Se aprobó el dictamen de h  mayoria y sc nombró c o 

misionado al Sindjcü, señor Ortiz de Zarate, dándole por 

adjunto al señor C iarte, quienes recibieron las consabidas 

instrucción es.

Asf las cosas, sc prf^sentaron O rtiz  de Zúrate y Olarte 

en la Sala de Juntas de fa D iputación, y  ésta, anto su pre* 

senctü, acordó no recom»cer atribuciones al Ayuntamienlo 

para revocar los poderes de los Procuradores anteriores. 

Anle la sravedad del caso se pidió a la Junta (jcneral refor* 

ma de dicha providencia, y se di{o a  los Procuradores que 

protestasen enérgicamente y defiendan los derechos de la 

Hermatidad. A l mismo tiempo se avisó a Arámburu y Angu* 

ío i>ara que no concurriesen, aunque los Uamarñti,

Bl Ayuntamiento se constituyo en sesión permanente, y 

ofició a la D iputación lamentando <quc una medida Jomada con 

lastimoso error o con mala inteligencia y que puede inducir a 

consecuencias funestas, se oponga a sus Estatutos y a lo 

dispuesto en el acuerdo de 24 de Noviembre de 1826, que 

dice: «y antes bien se advierte una razón particular y  res

petable que ha podido influir en esta diferencia, y es que 

Vitoria, por costumbre antiquísima, concurre siempre a Jun 

tas con representación de la Hermandad, los l'rocuradores 

Síndicos, y  como estos se mudan lodos los años, parece 

eonsigüiente la variación que también se experimenta en la 

concurrencia y Juntas, siendo iaualmento regular que al 

Procuradorprovíncial siga con igual suerte el i3cou>pañado 

nombrado a su beneplácito».

S i la causa de1 cambio de Procuradores es la renovación 

de Ayuntam ienlo, añadía, éste no ha hecho otra cosa que 

aplicar al caso sus ordenanzas, decretos y costumbres, y 

lam entándo lo  sucedido, nunca podrá acusársele de haber 

faltado a las prescripciones forales, y protesta la nulidad de



cuanto se aclúe en esas Juntas sin la legílíma representación 

de esta Hermandad, y declina su responsabilidad en el conflic

to susciUido por una medid« que vulnera sus derechos.

listo se comunicó a los Procuradores O rtiz  de Zarate y 

D ía z  de ü la r íe , para que lo defendieran en las Juntas, pero 

éstas se negaron a reconocer los poderes presentados por 

el primero, fundándose en lo dispuesto por la Ordenanza 

X II, que dice: <gue no envíen a Letrados ningivtos por sus 

¡^ocuradores, precepto que vería  acatándose desde 1488 

en que se publkaron dichas Ordenanzas, verdadera Consti

tución Foral de A lava, y  que, al parecer, infringía ía cualidad 

de abogado de D . Ramón Ortiz de Zarate. Unido lo dscho 

a que el anterior Procurador O . Francisco Arámburu, des* 

oyendo las disposiciones del Ayuntam iento,— apenas fueron 

expulsados violentamente los recientemente nombrados—  

ocupó el asiento correspondiente a esta Hermandad, se 

comprenderá lo delicado y desagradable de esta enojosa 

cuestión.

Una comisión compuesta del Alcalde y de los Regidores 

Arcaute y  M endoza presentó la oportuna protesta el 10 de 

Noviembre. La Diputación la convocó para oírla y  confe

renciar con la de poderes y cuadrillas, y después de deli

berar, con buena fe y mejores deseos, se acordó la previa 

renuncia de los anteriores Procuradores. Bsta no se consi

gu ió , y (a Junta se creyó con más justos derechos «para con* 

traprotestar la oposición sistemática de la corporación muni

cipal». Esta, asesorada por tres letrados (señores Rarrasa, 

Ochoa de Echagden y Ajuria), pudo contestar que «el Ayun

tamiento ha obrado dentro del círculo de sus atribuciones, 

con toda legalidad en el nombramiento (de sus Procuradores), 

y por consiguiente puede sostener este derecho a  todo trance 

en e) campo de la justicia». V iene a  continuación un extenso 

informe. 1-a divergencia de pareceres originó la convocatoria 

de Ayuntam ienlo General, que tuvo lugar el 24 de Noviem- 

t>re, (Asistieron 34, entre ex Alcaldes y ex-concejales), Y



ante la gravcflad dcl litigio, propicio a la ruina del país, se 

nombró una comisión dc cinco individuos encargados de dic

taminar en ej asunto. Fueron estos D . Iñigo Orfés de Ve- 

lasco. Marqués de la Alameda, D . l.adíRloo de Velasco, don 

Luis de A juna. D . Indalecio Santa M aría y D, Santiago Hui?, 

de ü la no , y  su opinión la siguiente: <el Ayuntamiento ha 

obrado bien, y dentro de sus prácticas, al renovar sus Pro

curadores a  Juntas cuantas veces cambiara la Corporación; 

absteniéndose dc abordar la cuestión foral en lo Que a la 

condición de Letrado se refería; ha empleado la mayor pru

dencia y tratado la cuestión con especial tino y templanza, 

y la Provincia, a su vez, ha defendido con lesón su acuerdo 

de 1719». «Tal fué el resumen que puso término al asunto, y 

que las Juntas sancionaron días después^ «contemplando 

ocioso ocuparse de su discusión», no obstante que en una 

de las sesiones de tal controversia, la Jun la  general Intimó 

al Procurador ü r li¿  de Zarate a que abandonara su escaño, 

y negándose a  ello, fué sacado a viva fuerza, y en una 

silla, por los Alcaldes de Hermandad, porque el Fuero 

prohíbe que se ejerza coacción sobre los miembros de la 

Junta no debiendo tocarles a l pelo de !ü ropa.

Un afto después, la ju n ta  General modificó e( artículo de 

las Ordenanzas forales, admitiendo a  los Abogados como 

Procuradores de Hermandad.

La santa intransigencia de ambascorporacioncs sorprendió 

con su final inesperado: tocxjs nv itm oN  r .'̂ z ó n . ¡Bendita fór

mula!

Las instituciones humanas, por elevadas que sean, cam

bian y se modifican con el p ro j^ ieso  de los tiempos.

Por resolución de ia*s Cortes se suspendieron las elec* 

dones municipales y quedó funcionando el ni i smo Ayun

tamiento.

A fines de 1854 se sacaron a remate las obras para la 

construcción de un piso on el interior de la ti>rre de San 

M iguel,
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E caracteriza, en nuestra C iudad, el áfio 1855, por 

útiles mejoras J ü ornato público y  por calamidades

> desgracias que pesaron sobre ella.

La iniciativa del Ayuntamiento de convertir en 

precioso vcrgol los terrenos de la huerta dcl ex-con vento de 

Santa C lara, y la aspiración del vecindario do adosar a la 

hermosa Florida el complemento natural de tan bello paseo, 

ü sea. artisticos jardines, que además de ensanchar los límí* 

tes dol inismo sirvieran de grato lugar de recreo a los vito* 

ríanos, a  la par que de admiración para los visitantes, indu

jeron a  la corporación municipal a  termrnar las obras de 

am ato emprendidas, con aplauso |¿eneral, en 1820.

Perminado eí Instituto provincial, abierta la nueva caite 

de este nombre (hoy de Becerro de Bengoa), y poblada de 

elejjantes edificios la jc^an parcela de terreno que fuera an

teriormente un lugar descuidado, pantanoso e insalublo, se 

dispuso comenzar las nuevas obras previos necesarios tra

bajos de caba, desde la fachada meridional del Instituto has

ta las tapias que cerraban el paseo de la J*lorÍda, En ta! área 

se emplazarían los actuales jardines, sabia y artísticamente 

delineados por el Ilustre vitoriano y comandante de Estado 

Mayor. D . Juan de Velasco,— más tarde Profesor de Alfonso 

X IL  üeneraj y  Marques de Vjlla-Antonia con quien colabo

raron en la instalación, los distinguidos, inteligenles y entu

siastas vitorianos, sefiores, D . Ramón ü rtés  de Velasco y 

D . Manuel Arana y Bórica, hábilmente secundados por el 

inteligente y laborioso técnico, ü ,  Víctor Xárraga, jardinero 

de la C iudad desde líVít), a  quienes rendimos, gustosos, en 

este L ir ro , el testimonio de admiración y el de la más pro

funda gratitud por habernos legado— con el concurso muni

cipal— un paseo bellísimo, de singular renombre en España 

y el extranjero, y del que se ha dicho, con propiedad, que



es <e) e n can to  de  lo s  v ito r ia n o s  y e i a so m b ro  de  (os q u e  no 

lo  s o n » . (1 ).

E n  tal te rre no , á r id o  y  p o b re , m a ltra ta d o , en tone  es , po r 

los  r i e r e s  d e  un  c lim a  ex ce s iv am e n te  fr ío  y  h ú m e d o , (2 ). 

su rg ie ron  lo s  árbo les  m ás  de lic ado s , los  a rbus to s  m ús  p in to 

rescos v  las  flo res n iu lt ico lo re s  q u e  a ro m an  y  em ba lsam an  

e l p u lm ó n  de l p u e b lo  v ito r ia n o , d a nd o le  v id a  y  a le g r ía  en  la 

p r im ave ra , e l v e ra n o  y  e) o to ño . C u id a d o , este  p a se o , con  

s in g u la r  e sm e ro , re g u la n n c n to  a te nd id o  en  su  co s to so  pre* 

s u p u e s to , su  in f lu e n i ¡a h a  s ido  ta n la  q u e  h a  b u sc ad o  po é ttra

(1) l'nn  liábi)mcntí'i*<' plnncnron prli'if'ros fardines que, des* 

piiés de ligcrus modjficQCiones, <íÍeron un »spedo dc lubrrmto a  lu 

redufida siiperñcíe de terreno en que se encuentran in«$tal<idos. Mu* 

chfts foffistcrr^s h.in «upufsto que nuestra roquetona Florida ostenta 

las dimensiones Jel K f tiro, úe .'\iídrid, y no os oincto. Ln «rcrtada 

distribución Je  aqueitos y  ei carecer Bilbao, San Sebusti¿n y otrus cu* 

pitulcs vccm>is. por tu) época, dc un pofioo tan encantador, acrecieron 

su fama, notoria cn toda España y guenierecid<tm<'nic coTisefvn grarias 

a lfl confttdnte prot^rÍ<^n que la di&peusan nuestros mnniciplOtt.

D e  dichos l<ir<1nics. tul coincv s<? c:ni*iicnfriiti actualmente, dan Hxera 

y clora idea loe fotoi^rabado» cjue cuida dosarne^« o Iicah^s *elcc cionado 

y qu<* .iparcccft i*fi varia* Isminas como justo tributo ni httmo'ío punoo 

gue constituvi. «I or^iH o fio Vi lori«.

(2) Los aires qiie recocen la influencia do) üorlx>a cn In cRtnción 

invortinl rontrihuyon inucho a las bajas temperaturas. ,\sí lo  dtj<5 coji* 

signado el poeta vÍtori;inc>, «otior X<^ricn, diciendo:

<Ya desdt' Ciorlxn 

con soplo sutil 

el cief70 íHcleinente 

coniion?ii <3 venir.

Las nubes preparan 

mi i copos y tnil 

dc nieve, qae el valle 

van luego u cubrir>.

£1 clima de Vitoria se lifl modificado mucho de setenta afio« a 

nuestros día».
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prolongación por la espaciosa Senda, y  con la calle frondo

sa de los castaños de Indias se ha enlazado con el anchuroso 

Prado, aronicliendo al Paseo de Cercantes, envolviendo al 

nuevo Velódromo y extendiéndose hasla el circuito de la 

famosa Fuente Mineral, en una longitud de cercü de dos 

kilómetros. ¿Q ué población de torrero o de segundo orden 

se cn«;alardona con püseos como los citados? N inguna, no 

es extraño que se llame a la Florida <Parque de singular 

hermosura>.

Consecuencias. Los suntuosos chalets de la calle de 

Fr. Francisco de Vitoria; los lindos y artistícos de la deElvi* 

ra Zu lue la  y co ntiguos en la parte opuesta, los ronsfruidoR 

y reformados en e) Prado; la urbanización Paseo de Cer‘ 

oantes, que multiplica el precio de ios terrenos lindantes, y 

servirá de asiento, en breve, a  nuevos edificios, y el com* 

píelo saneamiento de estü parte de la C iudad que, en sus 

ansias de ensanche, amenaza a ía llanura que se extiende 

hasía el pueblecito de Lasarle, regalo a V iloria de Sancho 

IV el Bravo,

La azarosa situación política de aquellos días exigía me

didas de üob ie rno  y nuestro Jefe polítiro reromendabatran* 

quilidad y sosiego, y alejamiento de las turbulencias madri

leñas, a Vitoria y su provincia. La Com isión de Intereses 

generales, fiel a su historial, rontostó noblemenie a la supe* 

rior autoridad civil, con un senlido iníorme en el í\\xq se 

leen ias frases siguientes: «Pacifico cl pueblo vlioriano por 

naturaleza y caracter, no se conmueve sm grandes causas, 

Esle pueblo morigerado y laborioso, ama con delino sus 

instituciones forales, y las cree seguras cuando ve al frente 

del Gobierno al afortunado üenera l que, en los campos de 

Vergara, d ió la paz a la España y ofreció a los Vascongados 

la conservación de sus venerandos fueros, buenos usos y 

costumbres. Intcnn no peligre cl arca Santa de las libertades 

vascas, puede estar V. E . seguro de que los habitantes del



E l Unno

distrito municipal dc Vitoria permanecerán tranquilos cn sus 

hogares>. (1).

ñ\ 14 de Mar?o a propuesta dei señor Alcalde, se implan

tó  Ut reforma de num?»ración do las casas de la C iudad, alte- 

radu hacía tiempo, por dernix>s y nuevas edificaciones. Se 

fi|ó como centro de numeración la Plaza Nueva, de matiem 

que los números empezaran por los est remos de las casas 

mós próximas a  ella, poniendo los pares a  la derecha y los 

impares a la  í3:quierda, y cuando las calles o plazuelas no 

tuviesen más que una hilera do casas la numeración será se- 

g d id ay  no alternada, La numeración dc la Plaza la dejaron 

como estaba por hallarla bien entendida, sirviendo decentro 

la Casa Consistorial.

La torrible enfermedad dcl cólera morbo-asiático, hacia 

meses que causaba estragos en varias provincias del centro 

y  mediodía de España, En vano se celebraron rogativas 

para impedir la invasión de la temida epidemia, ésta conti

nuó, ascendiendo en dirección N . y cn Abril y M ayo, ame

nazadora, se presentaba en nueslras villas riojanas. De 

éstas pasó a Vituria, y  aunque la D iputación y Ayuníamiento 

adoptaron toda suerte de medidas higiénicas, demoliendo los 

arcos de las calles, limpiando las pozos negros, inspeccio* 

nando los edificios mal sanos, tanto de habitaciones como de 

almacenes y cuadras, no resultaron suficientes tales disposi-

(1) U  rcvolncíón dfti 54, iniciada en el purbietito de Vicálvaro, 

e l30  dr Junio» n oi rf-cu^fd« a i famoso Moni/ies/o de Mojxsanarei ff>- 
dactado por rl entonces jóven escritor y  (ti^nguidrt «bogodo D , ,Snto* 

nk) Cáíiovu*^ deJ Castillo, y en e( que se leía: Q aeram s que'icsuparez- 
ca la  cenfralizocl/m  ti? modo quff ivntío/i io s pucb/os ¡a necvsarUi Uuic- 
oendcncla focaJpura lo gefUión dc su s p ivotos ifltereses...'i

Esto, pnrecido. deci.i nuestro AytwtMffiterrro. y  «lín perseveraría efi 

sus propósitos. Cánovis, vcintidW  afios mds tarde, siendo Presideriie 

dej Conseio á c Aíinistros, sc olvidó de l.j vbra revolucionaría de sns 

inouedade* y dió en tierra con las úinm^^ mdepandenci:s ¡ocales, que 

respetó el fundador do lu dinastía borb«5nica.
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dones de! momento, y el cólera invasor se cebó en el ve- 

clndurlü. ocasionando multJtuü de defunciones, alarmando 

sobremanera lo? casos fulm inaniüs que*, en contadas lloras, 

trocaban en cadáveres a las personas más sanas, y de cons

titución más robvista, acrecentando la situación anijustiosa 

del afligido vccíndarío.

M uclw  y bien trabajaron en tan criticas circunstancias 

los médicos titulares, los farmacéuticos y  el Ayuntamiento 

vitoriano, distinguiéndose cl Alcalde Presidente D . Fran

cisco Juan de Ayala, quien, con notorio desprecio de su vida, 

impávido y  altruista, visitó a los coléricos, llevando a  ellos 

y sus familias palabras.dc consuelo y  socorros a los necesi

tados, Fstos servicios, inapreciables de suyo, si bien pro* 

p io sde los  representantes populares, fueron recompensados 

por la C iudad, tributándole el testimonio üe su adou'ración 

y simpatía que no a todos cs dable alcanzar.

Algunos pueblos 4e  la provincia se vieron castigados, 

durante el verano, por el azute colérico, cuya intensidad 

declinó en los primeros días de invierno, desapareciendo to

talmente en Fnero de 1H56.

C on este motivo se renovó la alegría y desapareció el 

sut)resallo, y para celebrar dignamente el suceso se acordó 

que en la Colegiata se entonára un solemne Te Deum. líl 

día 20 de Enero tuvo lugar e^ta fiesta religiosa, a  cuya ter- 

m inadón , sej^ún costumbre, se dispararon multitud de cohe

tes, uno de los cuales, penetrando por el cuerpo de cam 

panas, al estallar, se puso en contacto con materias com

bustibles. originando un pavoroso incendio, Sucedía esto al 

celebrarse la misa última por cl beneficiado D . Esteban 

Landa, ayudado por el monaguillo SalustianoUsabel, años 

después celoso e mtegérrimo Jefe  de la guardia municipal— , 

y poco antes de terminarse, hízose pública fa imponente 

alarma, iniciada a  las voces de [fuego! jfuef/o!, y citando las 

llamas se apoderaron de la nave central, amenazando al 

cuerpo de{ edificio, se apresuró la muchedumbre, por con*



sejo de las autoridades allí reunidas, a desalojar el interior 

de la Iglesia de cuantos enseres contenía, y es fama que a

OiuM E Mm«. 

La lo rrc  d c  la  C o ks r is ta  en  1800.

la plazuela de Santa María se arrojaron inullítud de papeles 

y legajos correspondienles al archivo, de los que. es pro* 

bable, que algunos se perdieran y otros se extraviasen du-



ranfe el fundado sobresalto que el incendio produjo, no solo 

en los primeros momentos, sino on los dos dias siguientes

Oh «  Lfai

La torre después dcl incendio de Í856.

que se necesitaron para sofocarlo y  extinguirlo, en parte, y 

6310 hasta con ei auxilio de la artillería. Imágenes, alhajas,



cuadros, cuanto se extrajo de ía C o leg ia la , todo apareció sín 

que faltara e) menor objeto.

Kl viento <ju« soplaba y la s iluadón  üe la Co leg ia la , en 

la parte más alta y al descubierto, dieron al incendio lerri* 

bles proporciones, que el valiente cuerpo de bomberos, a 

pesar de horóicos esfuerzos, no pudo combatir por la  falta 

de agua y de malerial adecuado. La torre quedó desmoro

nada, el campanario y ei pórtico sufrieron grandes desper

fectos, el tejado padeció bastante, resultando intacto el in* 

tenor de ía iglesia. Un año después, con poderosos auxilios 

del Gobierno, de la D iputación y Ayuntamiento, y donativos 

particulares, del vecindario, sc repararon los destrozos, cons* 

trayéndose d  osbdto chapitpl pizarroso que í^irve de coro

namiento a  la torre, y sustituyó, no sabemos si con ventaja, 

al que tenia anteriormente al siniestro. El intenor del templo 

también se repuso eimforme a Decreto de 10 de Septiembre 

de 1851, El presupuesto de restauración de la torre se eva

luó en 8,0CXJ duros, sin contar, eí coste de las campanas ni 

el del reloj.

Suspendidas las eIeccione,s municipales por K. O . de 24 

dc Noviembre, hasta u ltim arla nueva Ley de Ayuntamientos, 

continuó funcionando el mismo, en 1856, dando posesión el 

A lcalde, en I.'* de Enero, a  ios nuevos lueccsde paz, cargos 

que constituían un contrafu«ro. pero que la D iputación auto* 

rizó, sin perjuicio dc la Constitución especial del pais. El 

Juez de 1 . "  instancia designó para tales puesios a  D . Pedro 

Viana y Barón de Rada y como suplentes a  D , Pedro Kussio 

y D . Luis A)uria. l£l primero, como conceial juró, pero recu

rrió a  Kurgos, diciendo que tro se podfa compelerle a desem

peñar la judicatura: el segundo no se presentó a  jurar, ale

gando enfermedad. También juraron los suplentes.

El 2 de M arzo se sacaron a  remate los enlosados de las 

tres galenas de Oriente. Poniente y Mediodía de la Plaza 

Nueva, adjudicándose las nuevas obras a D . Pedro Bengoa.

U na relación de bienes nacionales que solicitaba el <jo-
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bernador de la Provmcia, Don Zenón M aría de Adana, con* 

forme a  los aríículos 32 .V) de la Instrucción de 31 de 

Mayo de 1855. para aplicar la Ley de desainorlización civil 

de 1.® dt?l inismo mes. y la resislencia respetuosa del Ayun* 

fainiemo a entregarla, motivó una serie de comunicaciones 

algún lan ío  desagradables y  cierta rivalidad entre ambas 

autoridades. El Gobernador creyóse desacatado, y convocó 

y reunió, bajo su presidencia, a la rorporación municipa), d  

17 de M ayo de 1R56, planteando la cuestión de obediencia a 

la ley y cl inmediato cumplimiento de sus disposiciones, sin 

perjuicio de cuantas reclamaciones y protestas se entablaran 

más tarde. En vano se Intentó discutir una proposición me

surada del señor Alcalde, en la que se Indicaba que el Ayun

tamiento fvo SP creia obligado a  formar esa clase de relacio

nes; cn vano los Alcaldes y Sindico?— después de conferen

ciar con la D iputación -presentaron una nota de ésta 

opinando la discusión con detenimiento, calma y respeto de 

la contestación al señor Ool)ernador, éste se opuso, y  orde

nó terminantemente, que se votara cuanto lenla ordenado. 

Votaron en contra Ayala y Abreu. Alcaldes, Regidores. 

Arcaute, Rotaeche, Arregui, O l iu u , Landa y Espada, y los 

Sindicos O rtiz  de ZSratc y Olarte; total diez, contra siete 

de Ins señores V iana, M endoza. Arre, Martinez. Villaverde, 

Moroy y  Loidí.

[.os primeros fueron multados con mil reales cada uno, 

por desobedientes a las Reales Ordenes vigentes, y como 

los no multados acudieran a l Gobernador en noble súplica 

de que se levantara el castigo a sus dignos compañeros, 

manifestó aquél, condonando la mitad, que la revocarla en 

total, si la contestación de los diez señores fuese satisfacto* 

ría a sus deseos. No lo hicieron.

El señor Aragón, regidor, pidió constase en acta que 

se adhería al vuto emitido por la mayoría en la sesión 

extraordinaria del día 17, y se^ún oficio de la D iputación,



desestimado su ruego on p ròde  ios multados, tuvieron éstos 

que sütisfycrr los 5.500 reales dcl imporfe,

F.l 25 de Jun io  de los Síndicos, señores Ü rliz  de 

Zárate y D iarie , près o tila ron la propusicirtn siguiente:

«Los PfOLuradore?. Sindicas quo susctiben proponen 

a V, S . se sirva acordar, que por \ñ C iudad de Vitoria y 

Provincia de A lava, se practiquen ias diligencias necesarias 

para conseguir que el cuerpo de) vcncrabíe San Prudencio 

se traiga y coloque, con la distinción que se merece, en la 

Iglesia Colegiata dc Santa Maria, Siendo este Santo hi|o de 

Armentia, pueblo que j>er1enece a esta municipalidad, y Pa

trono do ía Provincia, nada más (usto que el Cjue sus sajfra- 

das reliquias vengan a ser veneradas entre sus paisanos. La 

circunstancia ac ser la actual Colegiata de Santa M ana, la 

antigua de Armentia, y la de celebrar cn ella sus funciones 

religiosas la Provincia y  el Ayu nía mi ento, hacen el templo 

más digno de toda Kspaña de encerr;tr ei sagrado tesoro del 

cuerpo de San Prudencio, y más ahora, que va a meiorarse 

restaurándose su torre y  haciéndose otras obras importantes 

y  esperándose que más o menos tarde sea ascendida esta 

Iglesia a  Catedral cuando se re;3lice la erección de la Silla 

Episcopal, ofrecida hace siglos a los alaveses y vitorianos, y 

consignada en ei último Concordato con S u  Santidad.—  

Com o ha venido a desaparecer el Monasterio del Monte- 

Laturce, en cuya gruta se ha conservado desde su muerte el 

Santo cuerpo de San Prudencio, fué trasladado a la ciudad 

de Logrorlo, donde ai presente reposa— .Debiendo llegaren 

breve a esta C iudad de Vitoria el señor Obispo de esla D ió 

cesis, pudiera tratarse con él sóbre la traslación de nuestro 

Santo Patrono a  ia Colegiata de Santa M aría poniéndose 

V. S . antes de acuerdo ton  el Caballero D iputado üeneral, 

pues las gestiones deben hacerse a nombre de la Provincia 

y  Ciudad.-—Vitoria 23 de ju n io  de 1&56.— Ortiz de Zara te.— 

Olarte.

Se aprobó por unanimidad dicha proposición elevándola



a decreto y autorizándose a  los Síndicos para proseguir las

gestiones al efecto,

A l añú siguiente. e M l  de Noviembre, se autorizó a don 

Ramón O r liz  de Zárate, D iputado de la Junta particular por 

esta Hermandad, para que se ocupe de la erección de la  

Silla episcopal, construcción dc la Cárcel, inauguración de la 

V ia  férrea del Norte y traslación de las reliquias de San 

Prudencio

Desde el año anterior, la  celosa Junta dcl Hospital C iv il.

A c tua l fa c h a d a  d c l H osp ita l C lvH  d c  S an fiayo

atendiendo a urgentes necesidades de In población, cuidába

se de ensanchar los locales de tan benéfico establectniiento, 

dotándolo de mayores condiciones higiénicas y de salas es

paciosas y separadas que evitaran el contagio que llevan 

consigo las enfermedades epidémicas y  aún algunas endé

micas. Obras de verdadera importancia permitieron ampliar 

el edificio en más de una tercera parte, y el arquitecto- 

director D . Pantaleón Iradier, pudo envanecerse de dejar en 

Vitoria una de las muchas muestras de su talento y laborío-



sidad con tales trabajos que han sido, duranle setenla años, 

\<¡ admiración de propios y extraños.

Hoy. la pcnciij y  e{ desinterés de  otro ilustrt arquitecto 

Vitoriano. D , Juliáji Apráiz, cuyas plausibles Inicíativ.is on ia 

Nueva Catedral, en Palacio Arzobispal de Burgos, y en 

las reformas de su hisióncit Catedral, cn la Sucursal del 

Banco de Espaf\a en Bilbao, y en tantas obras más. que pre

gonan justamente su fama, ba transformado de tal suerte a 

nuestro famoso Hospital C ivil que merece colocarse entre 

los primeros de Europa y del mundo;

No está de más que los vitonanos conozcun la historia 

de  los hospitales que hemos poseído. Nacieron estos tan  

pronto como la aglomeración de gente se dejó sentir en el 

re c in to  murado de nuestra vifla prim itiva. Las enfermedades, 

patrimonio de la humimldad. y la m iscna que muchas veces 

va en s u  compañía, hfC ieron precisos estos henvficos lu^ra* 

res, ahvio de los dolientes y sin  medios para atender al res- 

tablecimieniu de  s u  salud. I'uc el antiquísimo convento dé la  

M^igdalena, situado extramuros, existente a  fines del siglo 

X III, (luego de las Brígidas, que desapareció en 1JÍ05 para 

emplazar en sus solares la nueva Catedral), el primer edifi

cio que sirvió de hospital o enfermería y se bautizó co n  el 

nombre de Casa de San Lázaro, destinado al aislamiento y 

curación de los leprosos. Si^fuió a éste, siglos despui*s, y 

sirvió para lafs enfermedades comunes, el llamado Hospital 

de Santa Ana, que dicen funcionaba desde 1428, pero el 

origen de la casa lo desconocleton los vitorianos a  pesar de 

las diligencias que se practicaron en el siglo XVI. Ket'tífl- 

cando a  Landázuri, k> ufirma persona mtehgente qne asi Jo 

consignó en el ejemplar q u e  nosotros poseernos de aque l 

escritor.

Nos agrada por tanto, ser el v>rimero que bable, con ver

dad, acerca de este edificio, conocido ron el nombre de 

Cusa del Obispo, en los siglos XV I y XVII. según cl P, joun 

de Vitoria, y dej cual, dlcr; ‘ El hospital que está enfrerte
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de la portada cua*?i de la Iglesia M ayor y  de su torre lo fun

daron los primeros pobladores de la Nueva Victoria... «la 

edificaron para rasa del Obispo, pretendiendo con la nueva 

población tener Obispo o pasar la silla episcopal de .\rmen- 

tia a  esta población porsennayor y  mc)or, etcétera. >

I.A Casa m . Objsko. asi se la llamó en aquellas centurias, 

nombre que perdió por la acción de) tiempo- tomando el de 

Casa de Perns, conque los viejos la conocimos. SUuada cn 

el Campillo y contigüa a  la Iglesia de Santa Maris, tuvo tal 

edificio su pequeña y curiosa historia, que nos 1« dá a  cono

cer una artística lápida funeraria. que* todavía existe « n í a

Capilla M ayor de la Santa Iglesia Catedral de Santo Dom in

go do la Calzada, Sirve de epitafio del Obispo D . Juan de! 

Pino, y dice la inscripción en caracteres gótiros:

» A y u  ?A ZF  M U C H O  O N R A ü O  8F*5oK  D O S  J l 'A N .  N M S*R A L  DFSTA 

C IU O A T , Ü B IS V O  Í 'L É  D R  C a K T A O F N A ;  tíSTP, P IZ O  M U Q IA S  tN -

T OA D A S  bN  TIETÍRA Ufi M O R O S  B N  S n R V lC < l)0  D B  D l O S  L  O E  K I*FSTKO 

Sp fio n  EL K n '  D o n  A i,i»ünso  t. w truió r n  M a k g p i -lN^ANTF f  i a  

g U C M Ó , E  e u ( t }  T R A S L A P A D O  POK  F I P a k A  J i ’ <K  A L  O b íS P A D O  DP 

C A L A h O R A  E ü f c  l A  C A Í L Z O f A ,  t  P I7 0  P A Z R H  T £  N U (p ) V 0  LO S

pA i ( a ) c s o s  d p  C a l a í -o r a  n  w> BrroRw e  l a  CIAL•&rK^ i w s t a  E ch  n-

S IA , F  r iN Ú  s A r a d o  a  X X I m 'A S  d k l  m p ,s  u f  H n e h o ,  K r a  d e  MIt R 

C C C  p  IJCXXIlll A N O S , t  D i o s  ^ k d o n e  l a  s í ’  a i j i i a .  a m f n ,>  

(Corresponde )a fecha a 1 3 4 6  de nueslra K r a ) .  (1 ) .

Ta) es el origen de la casa de Pem's, derruida para dar 

asiento a) actual Seminarlo Conciliar. D c  ella nos queda un 

bonito portal plateresco, d e  ¡a Ciudad, que se 

desmontó con cuidado y se conserva, en el piso bajo del 

citado Seminario, sirviendo de puerta do entrada, a  una do 

las dependencias. De modo que dicho edlficiu fué el primer

( !)  E l P o p a  a que re f ie re  M insc r ip c ió n , es J u a n  XXIO; el 

R e y , 0 .  A ) f i> n w X i;  la  p o b liir ió n  M a tte l- in fa n te  d^l>e ser n lg u n a d c  

Axg í'ltn  y  p r u b a b lf  que co rre spo n d a  «i Mnrs-eí-fahw, t a  la  prov in

cia J e  C o tia ta n t in a . b^effún e i stfio r ü a t r u w .



palacio episcopal que tuvo Vitoria y sirvió dc residencia a 

los prelados de Calahorra en sus corlas y  contadas visitas. 

Dos siglüs después se destinó a  Hospitdl, más tarde a  C o 

rreccional. casa üe Maternidad. Panadería municipal y oíros 

destinos. Bien niererc, por los servicios prestados, que se 

la rccuerde, (I) .

En H 19 . I'crrand Perez Ayala y su mujer D oña María 

de Sarm iento, fundaron un Hospital en eí mismo solar que 

estuvo el antiguo Teatro, incendiado en 1915, y donde hoy 

se alza la Sucursal del Banco de España. Se incendió a) cabo 

de algunos años, cn 1492. y fué vendido a la C iudad por 

Atanasfo de Ayala, Conde de Salvatierra, hijo del Com une

ro, en 1549. F.l .Ayuntamiento lo reedificó por su cuenta cn 

1551, habilifándoio v trasladando a él los más deficientes de 

la Magdalena y Sama Ana, y las rent«s de los mismos que se

(1) H ubo  otrn hospita l, de  carácter partiro lar, del que nudu lioNfl 

Landázuri. Tní ea eí hospital de S an  Peüro , del d ice el carioso 

P ,  Juan  V it o r ia ;  «El Íi0$pitfil que está e n  l.'is espaldas d<* In  capilla 

mayor de  S*m Pedro )o  f u n d ó  G arc l iMrl7 de E ste lla , gumto abuelo  á c  

M a r t i n  G arcía  de Estalla que vive, y  de  D oñd  A n a  de E ste lla , su her- 

manf». m u je rde  MíJTtín d e  Sfltinns y  d e  Pedro d e  H s tH ln  tnarldo de 

D oña  M aría  de  Anda, que íioy vive, y  mnnda en su íestam enta que nsf 

r o m o  é l tiene el d k h o  h o ío ita l, a s i lo ítaya s»u h ijo  M iguel de Este lla  y 

ío r ija  en su r id a  y  despiié'^ dc su vida lo haya y  r ija  e1 pariente más 

cercano del d icho fiu hijo M i* f« fl. (otorg<^ este testamentu año  dP l.'ífc, 

p r im e r o  d e  S e p t l t n ib r f ) .  V  G arci .H a r lín c ? . d e  E s t e l la  y  P a ísc iio ía  

M f lr t i f ic z  d e  E s q u iv e ! ,  e n  c l  tM t a m e n to  g u e  h ic ie r o n  on 12 Septiembre 

d e  1502. q a e  fu e r o n  te r c e r o »  a b u e lO f ' á c  lo s  d ic h o s , m ím d u ’ i « u r  e l 

h o s p ita l  q u e  h u l j ím o »  IiP f 'ho  r e e d i f ic a r ,  q u e  fu i id a r o n  lo s  a n te p u ín ld o fl 

d e  m i c l d ic h o  G a r c ía  M a r t ín e z  q u e  e s  d e la n te  d e  S a n  P e d r o  y  s e  llene 

d e  la  n n a  p a r t e  a l  H o s p i t a l  d e  S a n  P e d r o  y  d e  la  o l r a  a  cas>»9 d e  J u a n  

d e  L a n d a ,  p a ñ e r o ,  q u e  í>ios h a y a , q u e  s v u  y f in q u e  h a s t i i  la f i n  d e l 

m u it f io  p a r a  p o b r e s  q u e  v iv a n  ^ n  é l  e  te n g a  la  a d m ln ls l f a c ió n  d e  nue'#- 

t r o  h i jo  m a y o r  d e  g r a d o  e n  g r a d o  y  d e s p u é s  d e  él el p a r ie n t f t  m á s  p r ó x i

m o  d e  m í e l d fc h o  O a r r i a  M a r t in e z  y  P ero  M r t z .  d e  E s t e l la ,  hÍ|o d e  

esle G a rr ía , mand«^ dos heredades para con ta venia comprar leña y 

ta rdón  pura los  pobres-.



unieron en 1590. En el siglo XVIll, se rccogian en él ancia

nas, viudas, ü solteras, que vivían de limosna, procurándose 

con ella los medios de subsistencia. Un dependiente cuidaba 

de que las asiladas vivieran cn paz y quietud, iin este se 

atendió a los enfermos vitorianos durante los siglos XVH y 

XVIJI, y ei crecimiento d d  vedndario, de un lado, y  c) ha

llarse muy contigüo a) caserío de otro, impulsó a la C iudad 

a la construcción de uno nuevo, más capa? y  mejor situado, 

cuyas obras comenzaron en ]SíA, se suspendienin por la 

guerra de la {ndependcncia, y reanudadas al finai de ésla, 

permitieron inaugurarlo el 27 de Septiembre de 1820. Tal es 

el actual Hospital civil, ideado por el arquitecto D . Maleo 

de üaray , y cuyas obras costaron 1.500,(XX) icales.

Aplazadas las elecciones municipales que debían vcn- 

ftcarsc con arreglo a  la Ley de 5 de Ju lio , el Ayuntamiento 

acordó, en 20 de Agosto, pedir al G ob iem o que se proceda 

a renovar la Corporación. Por su parte, la D iputación, co* 

municó las instrucciones de los asumos a tratar en las pró

ximas Juntas Generales de Provincia, siendo los principales: 

1.'  ̂la erecdón de la Silla Episcopal y la apertura del Seminario 

eclesiástico de Aguirre; 2,^ la reparación de los estragos 

causados en la Torre y Templo de la Colep'ata de Santa 

iHaría por el incendio de 20 de Enero; 3-'̂  el exámen defi* 

nitivo del estado actual de la Casa-modelo de labranza y de 

su régimen y administración para lo sucesivo; 4.” la conti

nuación y conclusión de las carreteras provinciales y cami* 

nos vecinales, y 5 ° la cuestión de subsistencias

El I.°  do Enero de 1857, se anunció a remate el servicio 

de alumbrado público de gas. Esta inciora, acariciada de 

años atrás, se hizo por contrato entre cl Ayuntamiento y la 

empresa constructora representada por D . Melitón Martín y 

Compañía. Las condiciones estipuladas, que son 57. y que 

llevan la fech<i de 5 de Diciembre de 1K56, fueren aceptadas 

por la comisión de obras en nombre y con la autorización 

del municipio, suscribiéndolas el Sindico señor Ortíz de Zá-
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rate y D . Ju lio  Cnurtasse en representación de D , MelUón 

Martín y  Compañía,

Anunciadas las nuevas elecciones municipales y debién

dose elegir vcintü concejales en los Ires distritos, hecho el 

censo electoral resultó haber en Vitoria 577 eleciorcs; 

elegibles y 382 no elegibles.

Realizadas las elecciones, según costumbre, resultaron 

electos por el

Pnnicr Distrito:

I) . Pedro O rtiz  de Zárate.

> Luis Ajuria.

» Pranciseo Arámburu.

» Benito Casas.

» Francisco lichánove.

> Paulino Lope?, üam arra.

> Robustiano Ochoa de Echagüen.

Segundo Distrito;

D . José Ordoflo,

> José Paez,

» Manuel Ordozgoili..

» José Dom ingo Zurbitu.

> C ánd ido Angulo.

> Rufino Serrano.

» Luis de Ajuria.

Tercer Dísirilo:

D . José Ajuria.

> Juan M ol i nuevo,

» Luis de Ajuria.

> Manuel lichávarri Fernández de ht Cuesta.

> Saturnino Ormiluguc,

» C ipriano Landázuri.

á
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lil 12 d€ Marzo juraron los cargos y se posesionaron. 

Kiguró como Alcalde primero- D . Luis de Ajuria; y como 

Tenientes D . Pedro O r líz  de Zarate, D . José Ajuria y don 

Pedro de Ordoftü, y Síndico D . Francisco Echánove. Respe* 

tándose los cargos foralcs, se nonibraron Regidores preemi* 

neiites á los señores Arámburu y Ordozgoiti, y A lguacil y 

Montero ma>or al señor Zurbilu . Juraron» también, los alcal

des pedáneos del distrito municipal.

Uno dc los primeros esludios de este Ayuntamiento que, 

por su gravedad, merecía especial atención, era el relativo 

'd su S ituac ión  económica. La Com isión de Hacienda lo exa

m inó con detenimiento, presentando, e n  resumen, la  canti

dad a  que ascendía la deuda total de la C iudad cn 12 dc 

Mjír¿o de 1857, fecha en que comenzaron sus gestiones 

administralivas. Según dicho resumen, la deuda por capital 

ccnsa) era de 3.106.677 reales y ^  rcntimos; la de présta

mos 924.655; procedentes de obras reinal «das 412 3^1; de 

la Caja de Ahorros 310.000, y de cuentas corrienies sobre 

140.000; en tota) 4.893.097 reales.

Alarmó, tambtén, el considerable déficit que rcsuítabade 

comparar los ingresos y gastos ordinarios, y se recomenda

ba, como medida prudente y previsora, la nivelación de 

unos y otros, a cosía de todo sacrificio para evitar la ruina 

de )a hacienda municipal. Sni embargo, la pureza de núes* 

tras costumbres y la buena administración salvaron el crédi

to de  la corporación, no faUnndo vilorianos que ofrecieran 

centenares de miles de reales para hacer frente a las nece

sidades que sui^ieran.

En la sesión de] 28 de Octubre el señor A lcalde maniíes- 

ló  que el Principe francés S . A . Luis Luciano Bonaparle le 

habia entregado, con destmo al archivo municipal, un ejem

plar del Evangelio según San M ateo, traducido al vascuen

ce, otro dc! (a parábola dcl Segador vertida en 72 lenguas 

europeas, olro del Padre Nuestro en español, francés, gui* 

puzcoano, vizcaino, de la A lta Navarra, dc la Baja Navarra,



Labortano y  Sulelino, otro de D iálogos vascos y ólro de 

un ensayo de Vocabulario comparado de lodas las lenguas 

europeas, trabajos literarios sumumenle importantes y  debi

dos a la solicitud y conocimientos del Príncipe en sus inves- 

tigudones sobre la filiación del idioma vascongado.

Tal donativo, importante como trabajo filológico y  por la 

personalidad del autor, íu é  acogido con gran estima, acor

dando el Ayuntamiento, que los curiosos ejemplares se 

archiven en sitio distinguido, y  que se signifique a S . A . la 

gratitud, que justamente se debe a  quien con tan urdiente 

afán consagra su vida al estudio de lü antiquísima lengua 

que en las montañas del pais vasco se conserva unida a sus 

leyes, costumbres y venerandas tradiciones. (1).

Por tolcgraio de banderas se supo en Vitoria a las cinco

(1) F.l Canciller dcl Consulado a  nombre dc S. A. cl

Príiitip*’ Lüi9 Luciano Bono parte, envió, cnn otentii comunicación, 

ffírhada en San Schnstión el 22 dc Abril de 1S5&; uii «Cántico de loa 

tres mancebos», tríiducidr> en lo» siete principales dMIftcloa de la len

gua vascongnda; otros dos df“ 1a propÍH traducción entonce dkilect<*s 

de la misma lengua; otro del C í»t¡co de los Cánticos de Sflionión, tn  

los tre# dialeclüS de t¿i lengua vuscongada. >■ otro def catalogo de las 

obrns de ljugíuítíc*i europea publicados por el citado Príncipe.

Se HCOrdA depositarlos cn l u g a r  preferente del archivo y  ndquirir 

un ejemplur dc lfl Historia de Alítvn del seflor Umdílzuri, encuadernar

l o ,  y  ofrecérselo como pequeña demostración de lo obligado que tjue- 

dabfi el Ayuntamiento a los repetida* fine^fle de tan elevado personaje.

Este Principe, según eU rudito , D . Miguel Kodríguez Ferrcr, en 

su notable obra « /o á  odscongüdoS, su pcJs y  su k>nguú* era el retrato 

más parecido con Níipolcón í, »Pero su ojo no tiene la pupila rutilante 

del conquistador, sino la chispa del genio cienb'fico y la  dulíuro de un 

alma que sc hÍ?.o para la hurrutnirttíd y sus conquistas, no para vence

dores Di vencidos. Keiiradu por conv.ccidn Ge la política y de sus am

biciones, y sin otrii que la de conservar con un lusto brillo la posición 

Huc dcbiA n unu de sus untcccsores siendo útil a  sus semejantes; s) e» 

dos veccs ilJSlre, lo es más qut por *u rango, por su «mor n (as letras 

y sus acciones gOhuTosas, a las que h»i sabido consagrar grtindes cau

dillos^ entre $n p ;rsonal modesria*.



de la mañana del 29 de Noviembre de 1857, que a las diez y 

cuarto de la nochc, S . M . )a Reina bahía dado a  luz feliz

mente a  un Principe. (Fué ésle el que figuró más larde, en la 

cronología de nuestros Reyes con el nombre de Afonso XII, 

padre del monarca actual D . Alfonso XUI), Tan fausto acon

tecimiento se celebró con novillos, tamborifes. cohetes e 

iluminación general, disponiéndose para las doce del siguien

te dia la celebración de un solemne Te Deum con asistencia 

de las autoridades erlcsiásticas civiles y militares invitadas 

al efecto. I.os gastos de los festejos ascendieron a  28,52^ 

reales, de los cuales pagó la provincia 18.34Uy 04 céntimos 

(dos terceras partes).

Se felicitó a la Keina Isabel, reiterando los sentimien

tos de lealtad, adhesión y entusiatimo del pueblo vitoriano, 

y se comisionó para la entrega de tan respetuosa como pa

triótica exposirión, al Excmo. Sr. D . Ramun de Barrenethea, 

Mariscal de Cam po, ai lltmo. Sr. O . Ka:nón M aria di? Anio- 

la, Ministro del Tribiinai J^upremo de Jusiicia, Sr. D , Gena

ro Echeverría y Fuertes, Diputado a Corles, y a D . Pedro 

Orti¿ de Zárate, Teniente de Alcaide de esía Ciudad.

Para solemiii7ar y perpetuar el natalicio, acordó el Ayun

tamiento que la Plazuela ínanguíar que forma el cuartel y 

hospital de San Prancísco, la calle del Barrancal y las casas 

de Zárate lleve el nombre de Plazuela del Príncipe, (C om 

prendía el terreno que hoy ocupa la Plaza de Abastos).

Comienza el año de 1858, dedicándose el Ayuntamiento 

a fomentar el ornato público, la  limpieza e higiene de la 

C iudad. Remala, al efec to, el apronto de 1.600 carros de 

piedra para el entretenimiento de los caminos de la Ciudad. 

Remata igualmente, la construcción del embocinado del río 

Zapardiel y una alcaniarilla, desde el puente do ia C a lle  de 

la Puente de las Animas hasta los edificios que cubren por 

completo todo el río. (En ese trayecto se levantó, más ade

lante, la calle de la listacion, hoy de Dato). Se pusieron 

aceras en el lado izquierdo del Porlal del Key, se constru*



yeroii algunas casetas destinadas a la recaudación de arbi

trios, y sc hicieron pequeñas reformas cn la A lbóndiga. 

Carnicería y  en los <juinqués dcl alumbrado público, expro* 

piando terrenos contiguos a la  Florida y  aislando a ésta para 

convertirla en espléndido paseo.

Se anunció la próxima publicación del notable Compen

dio foral de ¡a Provincia de AIqvü, ( l )  debido a la experta 

pluma de D . Ramón Ortb. de Zára le  y iazí^ando que dicha 

obra seria sobremanera úlil para )a buena administración 

del país, el Ayuntamienlo acordó adquirir el número de 

ejemplares suficiente para el servicio de la C iudad y de los 

pueblos del distrito, y  para conservar en el archivo munici

pal los que sc crean necesarios. En el acuerdo se indica que 

la suscripción se hacia «tanto por la importancia de la obra 

como para consignar el lesiimomo de aprecio que dicho 

señor merece con justicia por sus lucos, laboriosidad y  amor 

al pais.

Verificadas las elecciones de concejales y  hecho el es

crutinio general de los volos emitidos, resultaron electos-

Por el primer distrito:

Sr, Marques del Puerto.

D . Romualdo M arlinez de Alegría.

> Juan  Pínillos.

í l )  Es *fl mejor estudio foral qne »p ba hccho en Alava.

Hny gran diferencíe entre dicha obra y su AnlfTior relativa a  que 

los cántabro» nuncíi se somctiftron a los romanos, d é la  queO iceel 

Sr. Rodríifiiez Ferrer oque st bien pixed« hú lago r c iéña iH inidúd núcto- 

n a l. no podrá nunc<i ^osleners:e hÍstúric<jrTU‘nii,‘s H íw lo hlcterofí cn no 

ceder fuu ttí que e l m undo entero fi fia b a  conquistado.*

,\sí lo deíó ei literato D . Rustaqulo Fernández NavrtrrctP, y

de igual opinión ñieron los señores Marie halar y  Manrique, en su Ws- 

íc r ia  de Ui L ég islw ióñ , y  Don Josí^ ,\inndor de los Ríos, cn contra de 

la opinión SHStentiidn por D . Ramón O rÜ í dc Zárate y  D . Maleo de 

Moruzn.
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Por e) segundo distrito:

0 .  Ramón Orfés do Vclasco.

> Manuo! de la Torre y Ortiz.

> Angel R ü íz  de Eguiiaz,

> Prancisco llc lzel,

> Benito Orri7 de Zárate.

Por el tercer distritu;

D . üabrie l Ormijana

> Ladislao Velasco.

En 2G de Noviembre do fué nombrado Consejero 

Provmcial, l>. Mateo Honigno de Moraza, dignísimo Secre* 

tario dol Ayuntamiento de Vitoria. í.a mconipatibilídad de 

ambos cargos obligó al seftor M oraza a renunciar este últi

mo, como lo hÍ7.o on sentida comunicación. La corporación 

lamoníó la separación de tan excelente funcionario y anun

ció la vacante que. interinamente, pninoro, y  por muchos 

aflos después en propiedad, desempeñó el distinguido vito* 

riano O . KobuRtiano Ochoa do Echagüen. O tro paisano 

nuestro, D , Francisco Atauri fué nombrado Contador y pres

tó a l municipio excelentes y dilatados servicios.

Renovado el Ayunli»miento, cn 18.59, figuró en el mismo 

como Alcalde primero, ol señor Marqués del Puerto; fueron 

Tenientes D . Pedro O rlí¿  de Zárate, D . Ramón Ortés de 

Velasco y D . Juan Molinuevo; se nombró Síndico a  D . La

dislao de Velasco. preeminentes a I), Manuel do la Torre y 

G il y D , Romualdo M artinr? de Alesjría y  Alguacil y M onte

ro M ayor al Sr. Helzel.

Durante el ejercicio de este Ayuntamicnlo se atendió a 

las obras 1 0 i:ales. La cárcel celular, primera de esíe género 

que se con.struyó on España, fué un acierto de la D iputación 

üe A lava. N o  habla en Vitoria otro edificio, destinado a 

prisión mas que la casa solar que perteneció al Conde de



Salvatierra. Je fe  dc los comuneros alaveses. Confiscados 

los bienes de esle seilor, después de su derrota en Duranu 

(12 de Abril de 1521), la C iudad se h izo  dueña de este in

mueble, situado junio a la antigua A lbóndiga, muy próxnno 

a  la iglesia de San Vicente, y  lo destino, en 1522, a Audien

cia Publica y presidio y correccional

Sin condiciones de capacidad y mucho menos de segu

ridad, prestó tales servicios durante siglos, y el hacinamien

to de reclusos, en ocasiones, sus quejas fundadas por la 

falta de ventilación y  dc higiene, originaron pequeños des

órdenes. Interesado el Ayuntamiento en la construcción de 

un edificio tií//ic>c, y entendiendo la D iputación ser de su 

incumbencia el atender a  servicio lau necesario como ur

gente, encomendó a  su distinguido ariiullecto, D . Martin 

Saracibar. la confección de planos y diseños, que, aproba

dos, y juRtAmenlc encomiados, sirvieron pííra emplazar el 

nuevo edificio en el h igar que hoy ocupa. No terminadas las 

ohras, aunque muy adelantad-^s, a instancia del Sindico, en 

26 de Enero dc 18.59, se instaló en el piso alto de la fachada 

principal, el Juagado dc primera instancia con sus depen* 

dencias de escribanías de actuaciones y accesorios que antes 

sc hallaban en la Cas^ Consistorial, y  que, desde entonces, 

funcionaron con mayor conveniencia en los servicios y  de 

conformidad con los procedimientos judiciales.

La cárcel de V iloria, (1) modelo en su género cuando se

í l )  Becerro de Bengüa Ih describe así:

•Ün cw rpo  de defloración moderna cun hermosos bnicüncs, !iv?in2a 

sirviendo de ingreso, bn  csiilti el Juagado y sus dependencias. La* 

toral > simétricamente parten los dos lionzos de Ui primera muralla, 

t€nnÍnn<jos en dos esbeltos torreones alinenados, y aspíUerado^. Detri^s, 

y dejando espacio a Iu 8efuij<lA mu ralla, que no ge vé, se alzan jos 

martillos o  cuerpos laterales qtie ostentan la severa dcC0 rACi6n on po* 

<¿ucn>i9 y cinpiiadas ventanas guarnecidas de gruesos barrotes. L» 

planta general es dc figura dc craz inscrito cn la dot'Ie muralla. Pené-



construyó, ha sido visitada por muchos tratadistas que. en 

concienzudas obras, se han ocupado de las mejoras que de

ben introducirse en el régimen penílenciario.

El coste de esta sólida y  segura construcción ascendió a 

53.572 pesetas.

El sistema celular es el mejor pura las cárceles de Par

tidos judiciales en las cuales, ios presos, permanecen poco

L a  C árce l C e lu la r
em 4ti. Otim

tiempo. Además— dice C o lá  y O o iti— . tiene la gran ventaja 

de que para su custodia se necesitan pocos empleados. En 

1 8 «.^ no habia más que un director, un ayudante y un v ig i' 

lan te nocturno y bastaban para el servicio de vigilancia y 

seguridad.

trase en tos dos cruceros que la forman y cuya especial dispo* 

sícif^n sorprende al obaervndoi.

Cuatro fachadas con tres galerías corridas de balcones de hi«rr«



Hoy se ha aiimenladi) el personal y ios scrvick»5.

Junto  a  l a  C á r c e l  s t  c o n s t r u y ó  u n  amplio l a v a d e r o ,  quo 

huy sirve de abrevadero público.

Hn la sesión del 10 de Enero, soliciíó D . jo s é  Páramo 

que se le sefialüse la línea de edificación de una casa que se 

propünia levantar o n  el barrio del Arca, según plano que 

¿ 1 com p a fiaba. Esía solicitnd, sin importancia al parecer, fué 

psiudtada con caritio por la Com isión de obras, y antes de 

\h concesión, nuevos trabajos, fortalecidos por la opinión de 

personas inteltgenles, vieron en la nueva edificación el pro

yecto de una calle que, por su anchura y recorrido, estaba 

llamada a  ser la principal de la Ciudad. Así nació la calle de 

la lístacíón, nombre que tomó de la dej ferrocarril, empia* 

zada provisionalmenie en terrenos conti>¿iios. Y  poco 

después, paralela al curso de la vía férrea, planeóse el lla-

lecorren el crufMO, y r,n clin;* se ven (as p u m a *  de IflN cddas.

Kn i.'l i't'íilro de Ui cárcel y sobre tcilumnita» se al?a c\

»(tur, inodo, que todüs los presos y cadu uno üesde su caliibozo, 

pueden oir misa, sin v c r ^  los unos a Jos otros,

C< f̂t5p<̂ ticsf’ Cíídrt celdii de una puerta prímcrfl entera con iin orifìcio 

de obw rvauòn , esta puerta, nied/anhc un« fuerte palanquctn, puede 

gueüar entreabierta parn que cl pre»u, abietta la *cgnn<3fì, pueda 

avar»?*r y Air oiiwi. Lm ¡»egnnda tiene un rastríHo o ventanilla férr^n 

ii>oviblo. por la lua l se les Ja  b  comida.

Cada celda entarimad.1 , y do aUQ ventana, tiene un r.atrc de madera, 

•una niesitn y  un servido cscuaudu, fijos.

Cu.Uro cscnlorus unen relativanipntf* cslob pisos, y cadn brazo del 

cracoro, tiene su pequf i\o p.^tío de dC'MCan'ío y recreo. Una gran ven

tana a oriente, y varías filas de ellAS a  norte y  sur, «Jan luz a  este vasio 

jntcrior Cijyo piso entablado y limpio constituya un anchuroso pu»eo; 

en el lienzo interno del norte «(■ iibr^^n lu« ventanas de lus ccidas de 

las mujeres, completniH"nl(' scp^irada^ de las d ( ' los hombres.

l-a *alii de nudiencia y dependenrlas, son lujosas, cnpaccs y 

cómodas».

En Marzo de 1 » ^ . con un letrado de ^7.10 pesetas, hecho por don 

Feniun O flndáse^ii, en beneficio de ios presos pobres, se fundó un 

/fcyvro.
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mado paseo del Coarto de hora, hoy calle del Marqués dc 

Urquijo, y  asiento, en la actualidad, de una barriada mildar 

que no tiene rival en ninguna población espailola.

Delineados los pasos a nivel e inferiores q\ie habían de 

cru¿ar la vía férrea, quizá por la premura de tiempo, o mejor 

p o r  deficiencias de estudio,— la Com isión de obras no acerté 

a señalar otros que la eaperiencla, años dcspuús, mostró 

como necesarios. Además del puente que pasa por la Senda, 

c) llamado íiinei de la calle dc San Antonio y otros que de

bieron construirRc al final de la calle de los Fueros y  en la 

carretera de Arechavalcts. habrian facilitado las comunica' 

C lones y evitado irreparables desgranas.

Quedaron interceptados dos caminos do suma importan

cia agrícola, o sea los llamados de las Animas y el Molina* 

cho, motivando fundadas quejas de los dueños dc las tierras 

colocadas a l otro lado dt* Ih Estación, que apenas tuvieron 

otros medio« de comunicación que las carreteras de Castilla 

y la de la Rioja.

Cl ingeniero jefe de lus obras del ferrocarril anunció que 

)a empresa se ocupaba de subsanar estos defectos por medio 

de un proyecto que, ultimado, se presentaría al Ayunta* 

miento para su examen, in o ra m o s  si se presentó,

1*1 Teatro principal, propiedad del Ayuntamiento, fué ob

jeto de nucviis reformas, cuyo presupuesto presentaron, el 

12 de M ar/o  de IHfÜí, los capitulares D , Kamón Ortés de 

Velasco, D . Manuel de la Torre y G il y D . Ladislao dc Ve* 

lasco. Se levantó la techumbre, construyendo en el hueco el 

paraíso, localidad popular y la más barata, quedando libre 

el patio, de la planta baja, que, sín asientos, ocupaba el puc* 

blo, apretujándose en muchas ocasiones y originando desór

denes. Kn este patio se establecieron hta lunetas o butacas. 

Se suprimieron las dos columnas que aparecían en la embo

cadura del escenario, se hizo habitación para cl conscrjc, se 

construyeron los palcos de proscenio y  las plateas, y así re* 

mozado y siempre coquetón, fué durante más de cincuenta



años uno de los coljseos más lindos de ftspaña. 11 izóse tal 

reforma bajo la dirección de D . Carlos Imbert, artista de 

gran mérito, pues era pintor, escultor y músico, sobresalien* 

do en bellas artes, que aún le dejaban tiempo para cultivar, 

con sorprendente habilidad, los dlíiciles estudios i5cl cálculo 

matemático que Je hadan  presumir de haber inventado la 

Cuadratura del C irculo y el Movim iento continuo.

I.a reposición dcl camino de la C ruz Blanca, de la carre* 

tera de All y  de los empedrados de las calles del Seminario, 

Santa M aria y Escuelas, con la construcción de varias casas 

y  arreglo y me|oras cn otras a consecuencia de la próxima 

apertura del ferrocarril, Vitoria fué perdiendo su aspecto 

tipleo y medieval, ostentando desde aquella época un matiz 

modernista, precursor del que ostenta en la actualidad, muy 

superior a otras capitales de Castilla.

La aplicación del Real Decreto dc 28 de Ju lio  de 1S52, 

sobre Teatros, que nunca se puso aquí en práctica, d ió lugar 

a serias comunicaciones cruzadas entre el Gobierno Civil y 

la Alcaldía, y  cl atrabiliario proceder del Gobernador, mul

tando en mil reales al Alcalde--a pesar de acatar y  cumplir 

las decisiones superiores— motivaron la exposición de fun

dadas quejas a S . M . y la dimisión que del cargo de Alcalde 

hizo el señor Marques de Cin'nuela y del Puerto, acompaña

do dc sus compañeros de corporación, por creerse atacados 

en su decoro y en su dignidad y humillados y  desprestigia* 

dos a  los 0 ) 0 8  de sus administrados. Una comisión compues

ta del primer Teniente de Alcalde y  Regidor D. Manuel de 

la Torre Ortiz y G il, llevó a  la corte tal m isiva. La D iputa

ción foral se adhirió a lo expuesto por el Ayuntamiento.

Era Gobernador C iv il el señor Vizconde del Cerro, quien, 

acentuando su enemiga al Ayuntamiento, lo convocó, bajo 

su presidencia, a sesión extraordinaria el 20 de Agosto de 

1869. Se enteró de la ausencia del A lcalde, del primer Te

niente D . Ramón Ortés de Velasco, del Síndico D , Ladislao 

de Velasco, y de los Regidores D . Pedro O rtiz  de Zárate y



D , Manuel de la Torre Ortiz y  G il y ordenó que el Teniente 

de Alcalde, en funciones, les intimase el regreso inmediato.

Ya sabemos que d  Teatro era propiedad del Ayun

tamiento y que, por tanto, tonía la facultad de arrendarlo a 

quien le viniera en gana cobrando el alquiler que estimase 

justo. Solicitó dar algunas funciones cómicas y de Zarzuela 

la Compaftía de D . F.sícban Lúpez, duranle los meses de 

Ju lio  y Agosto; se firmó el oportuno contrato el 19 de Mayo, 

y el Gobernador, que se creyó con dercclio a  intervenir en 

la subasta del Coliseo, cuando el López quiso actuar, le negó 

permiso, y lo concedió a otro empresario un tal AHustantc. 

Reclamó el A yuntanuentay  el Gobernador le supone deso

bediente y rebelde a sus mandatos. El A justante , anunció 

al pübUco su compañía de Zarzuela, obliga, forzosamente, a 

los abonados, a  tomar entradas con el palco, innovación nun

ca vista. Se dió un plazo de horas para realizar el abono, 

solo dos personas acudieron, y sin dar cuenta al Alcalde, ni 

enviarle programa, empezó la temporada e! 23 de Ju lio . A 

las diez y media de la noche, el Comisario de policía, inti

maba a el Alcalde a presentarse en el Teatro con dos A lgua

ciles y las llaves det palco dcl Ayuntamienlo. Cum plió el 

Alcaide, poniéndose a las órdenes del Gobernador y éste le 

increpó y  multó por su falla de asistencia.

F.stos son los liechos, agravados por la solicitud del 

A iluslante pidiendo precio del arrendamiento; se le exigió 

320 reales por función, sin que estos acuerdos se comunica* 

sen al Gobierno C iv il por creerse dentro de las prescrip

ciones del R . l), de 8 de J uIjo de 1844, que mantiene y de* 

clara a las provincias Vascongadas las atribuciones que 

sie^lpre disfrutó, pero el Gobernador opinó de modo contrfl- 

rio y se empeñó en que el municipio designara un Arquiteclo, 

que en unión deí de la D iputación y otro tercero del empre

sario, justipreciaran el precio del arriendo. No se dejó discu* 

tir y el arbitrario Presidente obligó a que se volara afirmativa

o negativamente la proposición siguiente: ¿l.a Municipalidad



nombra o no Arquitecto, paru que proceda a  lu tasación de 

la renly. que por v ia de arrendamiento ba de pagar ei em* 

p resa r lo  del T ea tro ?  E l Ayuntam icnío se negó a  nombrar 

perito, [o nombró él y  aprobo la tasación do 200 reales por 

fundón , y  asi se cobró nu sin esiur a  las resultas del recur

so presentado tn  iHadnd.

L a  o u t r tR A  P L  A r m c A

Los primeros y  nú$ fijos recuerdos de nuesfra infancia 

van unidos a  esle memorable acontecimiento. En la escuela 

a íl un  udii las del bondadoso maestro 1) Nicolás Zuazo ,— y 

Cn la calle. ío conversación dominante eriíre los niños se re

lacionaba con el ajetreo do las tropas, con el ir y venir de 

soldados y con los preparali vos urgentes dispuestos por el 

Gobierno, provincias y  municipios, para que nada fallase en 

la defensa del honor y  de lus intereses do la patna.

En nueslras rasas sc hablaba siempre de lo mismo. Ab

sortos escudiábamos a  nuestros padres. Lu palabra fatídicu 

<guerra* se familiarizó en toda España, y grandes y  chicos 

la comentaban a placer, acogiéndola con verdadero entusias

mo y ardor, ya que la *guc*rra al moro> constituía una se

cuela atiSvica de la antigua lucha de la Reconquista. fCómo 

nos deleitaban lus primeras entregas del «Diario de uti testi

g o ' que la pluma correcta y eliíganfe de D . Pedro Antonio 

de Alarcón, redactaba ene i  Cuartel General, y semanal- 

menle recibíamos en nuestros domicilios! ;Y cómo nos enar

decían- a falta de periódicos, que no los habia entonces en 

Vitona— , lus hojlias volanderas, en octavo, que voceaban 

los muchachos con típica expresión: ¡Parte telegràfico; oue
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acaba de llegar, a dos cuartos! l.as gentes arrebataban las 

nuevas noticias, y a seguido de la leclura, animados comen

tarios demostraban que la opinión oública tenía concentrado 

su pensamiento en cuanto sucedia al otro lado del Estrecho, 

¿Quién, de m is contemporáneos, no  recuerda cl delirio que 

produjo aquí, como en lodas  partes, la grata nueva prego

nada ¡Parte telegráfico; ia toma de Tetuda! de cuya 

conquista dependió el final de la guerra?

Vamos, pues, a dedicar unas lineas a este suceso que 

o freció la particularidad de ser bien acogido por el pueblo 

español-

La conveniencia de tener bien atrincherado el campo ex

terior de Ceuta, impulsó a  nuestro Oobierno a reahzar las 

obras de fortificación necesarias al efecto. Los primeros tra* 

baios de los ingenieros fueron derribados por los moros de 

Anguera, en la noche dcl 10 rie Agosto de 1859. A  partir de 

esa fecha, aunque se parlamentó y conm inó, siguieron las 

escaramuzas y agresiones, haciendo inevitable el conflicto. 

La guerra se declaró el 22 de Oclubre.

A fines de dicho mes el Ayuntamiento de Vitoria celebró 

función religiosa, con preces al Altísimo para conseguir su 

protección en obsequio del v;ilicnte ejército destinado a lu

char por Dios y por la Patria, por la Reina y  por la honra de 

Bspafta. Predicó el Doctor D- Pedro Tercero.

Rn Vitoria se reunieron, el dia 27, representantes de las 

tres provincias, ofreciendo a  la Keina y al Gobierno el con

curso del país. D ías después, D , Francisco Juan de Ayala, 

D iputado General, convocó a los Padres de Provincia, Don 

Pedro Kgafia, l>. Fausto O tazu y D . Benito M aría de Vivan- 

co, quienes acordaron conferenciar nuevamente, en Verga

ra, con Guipúzcoa y  V l¿caya, recordando que A lava prestó 

siempre, a la Corona, servicios voluntarios en casos de gue

rra con el extranjero.

E l 4  de Noviembre convinieron; 1 Llamar a todo el país 

a  las armas, con arreglo a fuero; 2.^ forinaj una legión vas-

í»



congada de cuitro  tercios, fuerte, de 2 a 3.000 twmbres; 

3,* entregar un donativo voluntarlo de cuatro tnillones de 

featcs. Hecho ei ofrecimiento oficial, se puso a  di sposici 6n 

de) Gobierno el donativo metálico y  se decretò e\ alista

miento generai por el tiempo que durase la campaña, crean

do unu brigada de 3.000 hombres, de 20 a 30 afk>$, con la 

talla y  condiciones necesarias; armada, equipada y manteni

da a su costa, con ración y 5 reales a los sargentos; 3 a  los 

cabos y  2 a los soldados.

Correspondió a la provincia de A lava en el donativo la 

suma de 1.105.000 reates, y el vestuario, armamento y ali

mentación ascendici a 3.0íK).000.

E l Ayuntamiento ofreció 3.000 reales de premio a los 

mozos que voluntariamente se inscribieran en el alistamien

to de esta jurisdicción, dándoles .tOO reales de entrada y

2,500 al regreso.

Se gestionó que el personal de jefes y  oficiales fuese de 

estas provincias, y se dispuso para los tercios el uniforme 

siguiente: Boina encarnada, corbata negra, capote gris eon 

esclavina de quita y  pón, pantalón encarnado, polaina de 

paño, borceguíes, alpargatas y ropa interior. Armamento: 

Carabina rayada y  sable-bayoneta.

Bl entusiasmo que reinaba en España, ostentó un aspec

to unánime, digno del mayor estudio. Vitoria comprendida 

en él, ofreció a la D iputación forai, su crédito y aún el del 

particular del vecindario, como garantía de la consecución de 

recursos, y la primera sociedad, el Casino Vitoriano, no 

menos desinteresada, acordó dar 2 . . ^  reales al primer sol

dado alavés que se inutilizara y  otros 2.330 al que más se 

distinguiese en la campaña.

Rl 18 de Noviembre, por telégrafo, se supo que 6) Ge

neral n .  Carlos Maria Latorre, era el designado para orga

nizar los tercios en rápida instrucción. El 24 se procedió al 

alistamiento general de solteros y viudos sin hijos. El 2íi, el 

Ministro de la Guerra, publicó las bases para mejor organi-
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zación de los tercios, y di 6 la pbntfJía de los }ofcs y  of i d a 

tos habian de iiidndfirlos. Todos eran vascongados, y 

he aquí sus nombres:

Coronel: Jefe de E. M . D . l?afacl SaralMa.

Teniente Coronel: D. lsidorr> Elf^ícejíiil y Jamfímii.

Pnmer Comanriante: D. MigtJel IV ufíaga y Matute.

Segundo Comandante: I). LuiS Sacrislúti y Echevarría.

Capitanes: D. M ìutticio Lera. T), Kruno Echevarría e 

H idalgo, D . M anuH  Barrena Echevarría, O , Jnsc l orna y 

Argüei)e$, (después TenrontR Generul v primer Marqués de 

Oña), D . Manuel Lecea y Ullivarri, D . Juan Ansorena y 

O lelza.

'/'(mientes: D . Vicente Serrano y Calleja, D . Manuel 

Osés y  Lópc7. l). Benita A fana y  Murquina, D . Sevcrtno 

Siírífdbar y U . Koras. D . Andrés M iranda y Aragón, don 

Joaquín Ib a ry  <3oftl, D . A lvaro Carasa (jranchi.

Subteniente.'̂ : D. Bem abó Ruiz y G imen o, I>. León Muro 

\ FernAndez. l>. U ladio Vzu Oterm ín. D . Benito Arroco y 

Velar, D . M iguel M uro y PiisciiaL D , Klias González y Sánz 

y D . ju s é  Mora? lì Pereda.

Súf^vntos primaros: IX  Atanasio Zabala líarrón, don 

BalUisar Lorca García. D . Eusebio Griialba Torralba, don 

Saturnino Zald ívar Kuiz y  D , Demetrio Tutor Cepillo,

F,1 27 de Diciembre se hizo el sorteo cn A lava con 3 714 

mozos, y  descontados ios inútiles, quedaron disponibles para 

el sorteo 2.8.*)7. y de eslos se sacó el cupo c3c 700, cuyo 

rerlutamienlo y concentración so I>i7n en Vitoria eí 1.® de 

Enero de 1860. Al sisuiente día e raban  instruyéndose y el 

7 les {etieitaba el Capitán General, seftor Marchesi, por sus 

adetantos.

D ice muy bien, el que fué  muy querido anuido nuestro 

D . Sixto Mario Sofo, ilustrado Coronel de ingenieros, en su 

monografía </.os tercios vasamgados en la guerra da Afri- 

[parere mrrei'ble que todo eslo se hiciera cn e¡ espa

d o  de dos meses!»



E l 10 de Enero, despedidos y aclamados por todo ef pue* 

blo vitoriano, salieron los tercios para los campos de Africa. 

Pernoctaron en Salinas de Léniz, el 1 1 en Vergara, el 12 en 

Villafranca y el 13 en Hernani, donde continuó su instrucción 

hasta el 24. Rn San Sebastián se les proveyó de mantas de 

campaña y el 29 se embarcaron en Pasajes, en el vapor 

«Emperador», y  después de un temporal y del retraso con* 

siguiente llegaron a San Femando, el 9 de Febrero, y  alH 

permanecieron hasta el 26 dedicados a nuevos ejercicios de 

instrucción. Embarcados en la Carraca desembarcaron, el 

29, al pié dc Torre Martín. El 7  de M arzo juraron las bande* 

ras. y días después, recibieron el bautismo de fuego en la 

batalla de Wad-Rás, una dc las más sangrientas, empeña

das y más gloriosas de aquella campaña.

Nuestro D iputado foral, D. Francisco Juan de Ayala, 

emulando las glorias y  los recuerdos ejemplares del D iputa

do D . D iego Martíne¿ de A lava, cn el siglo XVI, no aban

dono un momento ti sus queridos paisanos, a pesar de la 

oposición del Ayuntamiento de Vitoria y de otros señores. 

Con ellos marchó, y no siendo militar profesional, tuvo, 

siempre, la representación aenuína de la autoridad civil y 

provincial. V istió como ellos, la boina y  el pantalón encarna

dos y el poncho azul; con ellos corrió (oda suerte dc pena* 

lidades y  peligros, y su palabra y consejos no faltaron en 

ninguna ocasión. Es fama que a su caracter severo y a  sus 

energías indomables debió el tercio alavés su pronto regre* 

so, apenas terminada la campaña. Una vez más se hizo 

acreedor al aplauso este ínclito alavés que, consagrando su 

vida al servicio de su provincia y de la patria, legó, al morir, 

su cuantiosa fortuna a la Casa de Piedad y otros estableci

mientos de instrucción y de twneficencia. iDescanse en paz 

ciudadano tan benemérito! (No se retrató jamás, por eso falta 

aquí su efigie).

El 15 de M avo hirieron su entrada triunfal en esla C iudad 

jos Tercios alaveses, portadores del laurel de la victoria, El



Ayuntamiento (1) y  la D iputación se esmeraron en el recibi

miento. Arcos de triunfo, profusión de banderas y gallarde

tes unidos por arllslícas gulrnaldus. colgados los balcones 

de toda la C iudad; el vecindario cn la calle, en masa, cu* 

briéndose muciios hombres y niflos con la boina encamada 

con chapa o sin eifa, y mientras las campanas, los cohetes y 

las músicas ensordedítn el espacio y las aclamaciones dcM* 

rantes expresaban el júbilo de gran parte de la provincia, 

aqui congregada, ramilletes de flores y  manojos de poesías 

caían de balcones y miradores obstruyendo la marcialidad 

üe las tropas en marcha, lintre los frenéticos vítores y con* 

tinuados aplausos de la multitud, mezclábanse los saludos 

entusiásticos y los abrazos efusivos, niíinifestaciones que no 

cesaron en todo el trayecto desde el Portal del Rey hasta la 

Plazuela de la D iputación, en la que, al loque de «rompan 

filas>, cada soldado de los tercios era materialmente arreba*

({) t¿l AyuntuRiienta» en setlón de] 9 de Wr.yo, aprotvd cl iicuerdo 

»l}^ilenter

I .• Erigir un aren de triunío en In calle de1 Porlííl del Rey, prece

dido d e  cuatro mdstile» venecianos.

2.*' Giro« uchu después de él, en la misma colie, y  dô < de grundes 

proporciones en la Plazj Nueva.

Kl Ayujilnmiento precedido de sus macero«, atabalero* y rfori* 

ñeros y de uno música dcl pueblo, recibirá al Tercio hsjo del orco y lo 

acompañará hasta ia Dfpuijci6n.

4 ° Se iluniinnrá fnchadú de ](t Oisa Con«l«(orÍal y  se ordenaré 

<jiie el vecindario liuga lo mismo i'n la noche del día que entraren los 

Tercios y en !a siguiente,

5.^ Se dispararén voladores y cohetes y se quemarán hogueras, 

se ^n  costumbre.

6.  ̂ Se correrán seis vacas en una de las tardéis.

7.* Se invitará al Seftor Gobernodor de la Provincia para que 

acompafte a la Corporación al recibimiento.

Se dirigió una alocución al vecindario para que se prepare a recibir 

H lov Tercios con las más efusivas deniosirariones.

Se celebró, tamhién, un aolemne Te íku/'i ci\ Sanui Moría por la 

vicioria conseguida y felli re^es^o de los Tercios.



tado por sus parirntes y  amigos hacíéndoic obielo dc toda 

suerte de agasajos.

¡Cómo no recordar ia  re doridi Ha que ej barbero Arbulo 

puso en ei frontis de su eslablecimienío de la ralk i dc) Pra

do, núm. 4! Decía— y  es iodo un poerrra:

«Con el mayor gusto y  celo 

y sin ningún interés, 

se ateita y sy corta el pelo 

a  lodo tercio alavés, >

Cuantos presenciaron la entrada de los tercios alaveses 

en Vitoria, guardarán en su memoria recuerdo nnborrabie 

de) 15 de Mayo de I 8 6 C. Es una fecha que no puede con

fundirse.

La lg)esia se asoció al contento dei pueblo, celebrando 

c l 1G, solemne función religicsa, y desde tal íecha aparecen 

en el tornavoz del pùlpito (lado del Evangelio), la bandera 

que llevó el Tercio a la guerra y  los banderines desús com

pañías. y en e) pilar del tornavoz del lado üe Uí Epístola, la 

faja del General D . Carlos M ." Laiorre y artísticas anr>as 

morunas como espingardas y gumías, cogidas al enemigo. 

(1). La bandera la co)oc6 D . Vicente Arce, con autorización 

de) Vicario D . Pau)ino del Marmol, y conforme a las indica

ciones de) D iputado foral, D . Francisco ju an  de Ayala.

Kl 17 de M ayo se dió por termírtado <;l compromiso de 

)os Tercios y sc lea concedió la licencia absoluta.

Bonita campaña do contados meses, guerreando contra 

todo el Imperio de Marruecos,

(I) Según cl Obispo S f. JvifidnvsK Tronifita del Empi-r»Klor Car

los V , Uis driaa« y banderas fogirron fí los Cojnuneros alave^iss 

niandodos por el Conde de SaWatÍ<?m, en ía derrota que «Bfrteron en 

de Durana, en 1521, se depüsilyrou en la Iglcyín dr* Síints* 

Muría; consta en oí rtrcUivo de tiuMitra Ciudad, Hoy «e i^ O ra  su 

perfíd^ro.



E l 6  de Marzo de este afto, a  propuesta dei Síndico, y 

mediante un Reglamento, quedó o:^an¡7.ado en el Ayunta

miento, el Monte pío de empleados municipales, que en la 

actualidad funciona como en los tiempos de su creación.

Los pueblos rurales separados de este distrito municipal 

después de la guerra civil, y aneiionados a los Ayuntam ien

tos de A lí y KIorriaga nu encontraron ventajas en sus nuevas 

circunscripciones, y una y otra solicitaron su reingreso, 

siendo favorable el Informe que, en este sentido, redacto la 

Com isión de intereses generales. En consecuencia, Arríaga, 

primero, según dijimos, y después A lí, Betoño. Arechavale* 

til, Lasarte y  üardélegui se incorporaron a nuestro Ayunta

miento.

Construyó. D . Saturnino Orm ilugue, una casa, conforme 

a  la deifneación que se le h izo , próxima a la cárcel y  enfren

te de la antigua Plaza de Toros. Kn ella estableció su fábri

ca de papel pintado, e interceptando los nuevos caminos de 

las Rondas que allí cruzaban, se ie obligó a demolerla me

díante una indemnización de 40.00} reales, retirándola a la 

nueva línea que permitió la formación d c la  calle de Oriente, 

hoy de los Aliados.

Ksía costosa rectificación de líneas de edificación se tuvo 

en cuenta al expropiar los terrenos necesarios para la nueva 

calle de la Estación, sitos en el sinuoso barrio del Arcu, que 

empezando en el Parador Viejo (donde hoy se halla )a dro

guería de D . Eustaquio Buesa), y ascendiendo entre casu- 

chas de labradores y huertas tapiadas, era una callejuela 

tortuosa y estrecha que se prolongaba hasta la fuente de las 

Animas y desapareció en pocos afi os, a medida que se le

vantaron las nuevas y elegantes edificaciones.

El 18 de Julio de 1860, Vitoria entero presenció un suce

so de carácter astronómico, predicho con bastante antela

ción, y nuevo completamente para la generación de aquellos 

tiempos.

Nos referimos al sorprendente eclipse de Sof, anunciado



con exactitud malernálíca para la una y ireínta y  siete minu

tos de la tarde. Astrónomos de universal nombradla se ocu* 

paron dei grandioso fenómeno celeste, demarcando una 

extensa zona de observación en la que seria visible. V itona 

ofrecía inmejorables condiciones, y  aqui llegaron— para es

tudiarlo en sus detalles— comisiones de diversas nacionali

dades, rusos, ingleses y  franceses, provistos de los más 

potentes aparatos. Examinados los lugares u propósito, eli

gieron, próximo a  Juáismendi^ la altura mayor de Santa 

Lacia y  alli sc situó el Director del Observatorio Ruso de 

Dorpart, acompañado de sus compañeros y  colocando en 

posición los telescopios.

E l pueblo vftünano guardó fiesta en aquella larde. Curio* 

sos algunos, y  medrosos y desconfiados muchos, pero todos 

provistos dc cristales ahumados, según instrucciones, pre

senciaban ios preparativos de los sabios, elevando los ojos 

a í cielo para no pordcr detalle. Instantes de emoción. Llegó 

ei momento crítico y  un ¡ah! de admiración, indicó el preciso 

momento de la conjunción al aparecer la sombra lunar sobre 

la tierra. La admiración se trocó cn sorpresa a medida que 

la inmursión avanzaba mordiendo al disco solar, y la sorpre

sa en terror, enlre el vulgo, que no se daba cuenta do la 

ocultación de Ih luz, minutos antes espléndida, y del aspecto 

vespertino y crepuscular de que se revestía nuestro planeta.

Las avos de corra), cacareando; los ganados, retirándose 

presurosos a sus albergues, y tas plantas sensitivas plegando 

sus hojas, completaron el cuadro, impresionando fuertemen

te a los espectadores, hasta el punto de que mtelecluales e 

ignorantes se afectaron anle los resultados producidos por

ol fenómeno astronómico jamás presenciado.

Comenzó la emersión, y  la 1u2. paulatiñámeme, adquirió 

los naturales destellos de un día despejado y hermoso. En* 

tonces desaparecieron los temores, las rostros, antes con

traídos recobraron sus lineas habituales, y las manifístacio-



nc5 de alegria y regocijo se multiplicaron con gran contento 

dc grandes y  chicos.

La D iputación invitó al Ayuntamiento a perpetuar el 

recuerdo de tal suceso, y un monumento sencillísimo con su

M ojdn  del e d ip s e

inscripción correspondiente, i l )  colocado en la meseta (^ue

(1) En una de las caras, se lee:

(En  este terreno 0^  t*iiuarnn tos mieiones científicas (enviadas pur 

diferentes nariones pan i estudior ol ectipee total de Su) que tuvo (ugar 

el día 13 de Ju lio  de 1860.



separa a la ermita de Santa Lucía de la línea dei îerrocarri) 

det Norte, cs hoy lesíimonío de ta merecida protección que 

a los estudiosos sabios extranjeros dispensaron Provincia y 

Ciudad.

lít Párroco, clavero y ofíciaics de la Iglesia de San Vi

cente. solidtarün lu reforma de ta Torre, con un presupues

to de 30,791 reales. Contaban con 12.077 reales adquiridos 

por postulación y  pedian que el Ayunlam icnío asignase una 

cantidad para los gastos dcl Culto . Pasó la instancia, el I ." 

de .Agosto, a las Comisiones üe Hacienda y Obras.

Anunciada la visita conque S. M , la Keina D oña Isabel II 

se üignaba honrar a  esta C iudad, en los días 24 y  25 üe 

Octubre próximo, se nombró una Comisión que, en unión 

de otra d é la  D iputación, según costumbre, preparasen aloja

miento y los feslejos conducentes a que se hiciera la están* 

cia regia lo más grata posible. Los gastos se satisfarían en 

la proporción det ^7 por ciento para el municipio.

E) 7 de Noviembre, D , Joaquin Hchagüe y Urrutia, pre

tendió edificar en una heredad contigua a la  F londa. pidió 

línea y  se le trazó ía de b  Ronda, donde hoy se hallan, ade* 

más de su casa, la del Marqués de Javat, las de D . Gabriel 

Martinez de Aragón v e l Convento üe Carmelitas Descalzas. 

Las cundiclones de urbanización üe aquellos terrenos se de

crctó en 6  de Febrero üel año siguiente. Asi nació este trozo 

de la calle de la Florida.

Los días 1, 2 y de Noviembre se celebraron tas etec- 

ciüneá de concejales üet bienio que daría principio el I . "  de 

Hnero de 1861, hasla el 31 de Diciembre de 1862. De Keal 

Orden se nombraron, A lcalde primero al señor Marqués de 

Ciriñuela y del Puerto, primer Teniente a  D , Manuel de la 

Torre O rtiz  y G il. segundo a D , joaquín de Abreu y  terce

ro al señor Barón de Raüa.

Admitida la renuncia deí primer Alcalde, reelecto, éste 

recibió juramento a  los Tenientes y  se retiró, y  el Alcalde, 

en funciones, D . Manuel de la Torre, ocupanüo la presiden-



cta, lo hizo a los dénias rogidorcis nlcctos y a los alcaldes 

pedáneos.

En lu sesión dei d ía 2 se nombraron prcemlncnteR a don 

Romualdo M ariincz de Alegría y  D Nicolás M endivil, y 

A lguacil y Monrero Mayor u D. Francisco Heizel, proce- 

dicndose a la designación de lus individuos ijue inlcj^rarian 

las corre s pond ¡en tc!s Coniisjoncs.

Completo cl nuevo Ayunîa.-nienîo. fué su primer acuerdo 

el do comisionar al Procurador Sindico para gestionar, don* 

dc fuera preciso, la pronta erccdór dol Obispado y el soste* 

nímiento det nuevo Prelado, Y  a continuación se tomaron 

las disposiciones oportunas para que se ejecuten, con urgen* 

d a .  Ins trabajos de reedificación y  ensanche de la proyecta* 

da calle de la Estación, y aun los rcforcntcs a la construc

ción de nuevos cuarteles quo, desdo .3ños anlerlores, venía 

preocupando a  los municipios vitorianos, para mayor como

didad del vecindario y librar a  éste de las molestias dc ato* 

ja ni ¡en tos.

Nombrado A lcaide, dc Real Orden, D , Manuel de la 

Torre O rtír y G il, cosó su interinidad y fictuó, en propiedad, 

desde el 9  dc HncTo. Un empréstito de 20.000 duros para 

acelerar las obras de la calle d é la  Estación; promesas vagas 

del üeneral Prim acerca de la cnnstruccion de cuarteles por 

haberse agotado el crédito de dos mil m illones de reates que 

el esmdo concediera y próximas esperanzas de la erección 

üel Obtspado en esta C iudad, según declaraciones confiden

ciales de los Excmos. Señores Nuncio Apostólico y Ministro 

de G racia y juslic iu . a l), Kedrn R^afia, sirvieroti para agra

decer a éste y  a  sus compañeros de Madrid, sus buenos 

servicios, Hn efecto, en 8  de M ayo, se anunció que habia 

ílegado a ia Secretaria de Estado la contestación oficial de 

la Santa Sede a las Preces para ta itistiíucíón de la E)iócesis 

en esta C iudad, faltando para la concesión de la Bula que se 

cubrioscn pequeños detalles, comisionando en forma, para 

eitwíarlos, al muy Reverendo Nuncio Apostólico, de cuyo



celo esperaban su despacho con la brcvcdail posible.

Se procedió al arriendo de la Casa-Palacio que se consi* 

derase en buenas condiciones pari^ morada del Dtmo. Señor 

Obispo, y  el Ayuntamiento se comprometió a  ejecutar las 

obras dc reposición de la torre dc San Pedro, mediante el 

abono de 1.900 reales, mitad del im pone presupuesto.

El 12 de Jun io  se presentó una beneficiosa moción sus

crita por el Alcalde, Síndico D, Ladislao dc Velasco, Tenien* 

te. D . Joaqu ín Abreu y Regidor D . Dionisio Ru iz de Arcau

te. Tratábase de construir una Plaza de Mercado para 

ganado vacuno, caballar, mular y  de cerda, que, de tiempos 

atrás se celebraba todos los jueves cn las Covachas, obs* 

trayendo la subida a  la Iglesia de San Vicente, y en ocasio

nes el fácil acceso a la Capitanía General, situada a la 

entrada de la Cuchi llena. Lo angosto y  sucio de aquel recin

to, las quejas de los vendedores y ías dificultades en el 

tránsito, motivaron la reforma, no sin ja oposición de los 

dueños de los tenduchos que allí explotaban a los concu

rrentes a) mercado.

La moción, muy bien estudiada y fundamentada, exigía 

un presupuesto de 449,ÜW) reales, cantidad ae que no disponía 

el Ayuntam ienlo, y se pensó en encomendarla a la iniciativa 

particular, emitiendo 440 acciones al precio de mil reales 

cada una. El público no respondió- a pesar que se le dieron 

a conocer los productos probables calculados comominimun 

que ascendían a 21,367 reales, anuales, y aunque el munici

pio trató de construirlo por su cuenta, encontró dificultades 

que demoraron tal mejora, conseguida al poco líempo afor

tunadamente.

Fracasadas las diligencias que se hacían para el estable

cimiento del alumbrado por medio de! gas, O . Fduardo 

Kirchner presentó nuevas proposiciones, muy aceptables, 

quo permitieron sacar a remate el deseado servicio, cl dia 

24 de Junio.

Kirchner se comprometía a  construir la fábrica para la
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elatioradón del gas y  a  colocar la canalización necesaria 

para el alumbrado público y e) particular. Pedía que el con

trato durase 30 años, compromeliéndose a introducir cuantas 

mejoras se inventaran en ese tiempo. Estas y otr¿ts condi

ciones, hasta 43, on que se fijan con todo detalle c) suminis

tro y sus exigencias, fueron aceptadas por D . Eduardo, y 

cuando el municipio se enteró de la idoneidad de este técni

co. demostrada en la dirección de un establecimiento indus

trial, similar, en las cercan ias de Barcelona, se interesó por 

la quinta parte dei capital social calculado para los gastos, o 

sea por seis mil duros. (1),

Este acuerdo se tomo en 11 deN« viembre, precisamente 

en la misma sesión en que oí Alcalde, O . Manuel de la Torre 

O rtiz  y G il, afectado por desgracias de familia, presentó la 

dimisión de su cargo, qiie se le adm itió, significándole el 

sentimiento que al municipio produjo tan lamentable reso* 

lución.

Deseosa la D iputación de Itistalar. con lu conveniente 

amplitud, las proyectadas Escuelas Normales, y confiando 

que prestaría su cooperación el Ayuntamiento, a tan impor

tante mejora, se encomendó la realización de lan loable pen

samiento ii las Comisiones de Obras e Instrucción pública, 

las cuales, en luminoso informe, ullanando dificultades, de

terminaron el lugar del emplazamiento y propusieron contri

buir con ia m itad del coste, conforme a las jndic;icÍones del 

señor D iputado General. Se llarían dos edificios, necesarios 

para colocar en ellos todas IüS Escuelas Provinciales y î \u* 

nicipales. F.l Ayuntamiento dariu diez mil duros, cediendo 

gratis los solares y materiales de la antigua Cárcel. Al año 

siguiente, en 16 de Abril, se adquinó el terreno contiguo al 

cantón de la Soledad v en frente de la huerta del Palacio de

( I)  E l alumbrado pur m eülodcl gn* se Innugnró el 2d de Abril 

del8B4.



Montehermoso. y sc ofííficsron lns inmuebles qne hoy son 

ornato de la Ciudad.

DesigníKÍo pora Obispo dc fa nueva Diócesis de Vitnrís, 

el Ilínio. St. D . D iego Maprarw AlguaciJ. Obispo, hfisla en

tonces, dc B-Klaío?, Is corporítjón  niunicip;il l(j din>¿i6 sen

tida y entiisiasla fe'tC! ración nfrtH'ióitdolc fosRcntimicnios dc 

filial resi>€to y veneración. Su ilustm im a, ^cradeció en ex* 

tremo el saluilo de los vitorianos y  Contestó, «tentó y cortés, 

en los términos más finos y expresivos.

Se arrendó el Palacio do Montehermoso, por término de 

seis años y precio de 15.000 reales unuules, para hospedaje 

del Prelado, entendiéndose Diputación y Ayuntamiento on 

la provisión del mobiliario y  otros menesteres, satisfaciendo 

la C iudad dos quintas panes de los gustos que se oca* 

sionaran,

Kstc importante suceso, feliz resultado de la promesa de 

.Adriano VI. incumplida por la brevedad de sus dias. o p o r la  

poca diligencia que en su tiempo pusieron nuestros prohom* 

bres, surgió de tiuevo, con alentadoras y  próximas esperan

zas, cl dia 16 de M arro de 1K51. al firmarse el Concordato, 

que corregia la viciosa circunscripción de diócesis, supri

m iendo las de Albarracin, Barbastro, Ceuta, Ciudad*koi!ri* 

gn . lhÍ7a, Solsonu, Tenerife y Tudcla. y creando las nuevas 

de C iudad Real, Madrid y Vitoria.

Los recuerdos del Obispado de .Armentia, y dcl Poniífice 

Adriano, así como los trabajos que la D iputación foral de 

Alava hizo en 1776 y siguientes, sirviéndose del erudito Flo

ranes. debieron tcnorse muy en cuenta en la corte romana, 

y  merced a olios, lastres Provincias Vusconyadas tuvicion 

nueva demarcación eclesiástica con cl nombre de Diócesis 

de Vitoria,

Cerca do once años se invirtieron en los trabajos de aco

plamiento del territorio, arreglo do la Colegiiata, adquisición 

de edificios para Palacio episcopal, oficinas y dependen

cias y nuevo Seminario Conciliar; lodo se hizo sin repar.ir en



gastos, pero la negativa dcl Obispo de Calahorra a juzgar 

de la suficíenciH de las obras, paralizaba los esfueuos de la 

Provincia y C iudad. En vano fos mecos d«  la r>rltTíerd a 

Madrid, con mediación dc valiosos »uxHutres; f'n vano la 

exposición de sus anhelos para traducir en realidad antiRuas 

y ¡ustíficadas ospcranzíis; los obstáculos surgían por doquier, 

y con ellos las dilaciones que retrasaban la e»npresa atari* 

ciada de siglos atrás.

Los intereses creados. seriatnetUe amenazados, con la 

demarcación de la nueva Diócesis para un contingente de 

400.000 almas, se oponían inútilmente a tas decisiones con

cordadas por liorna y Madrid, y no sabemos cuantu tiempo 

pasarla en tales Inccrtiduiribres, si un aconrecimiento políti

co, inesperado, no hubiera colocado cn la Presidencia de un 

nuevo Ministerio y en Gracia y Justicia, a dos ilustres vas

congados, entusiastas de la Diócesis vitoriana. Fueron estos 

el üenera l Lersundi, guipuzcoano, y D. Pedro de Rgana, 

vitoriano, y uno de los más activos y cclosos agentes, en 

Madrid, dc nuestra D iputación y Ayuntamiento.

Consiguieron estos señores que el Prelado de Calahorra 

viniese a Vitoria, pero su visita, lejos do favorecer y abre* 

VIar nuestras pretensiones, íué cira decepción tremenda. Así 

lü  escribimos. Ni Santa M aría era capaz, pues necesitaba 

sacristías, contaduría y aula de teología moral, ni e) Semina

rio de Aguirre podía constituirse en C ono lia r (mientras tu

viese Patrono), ní el Palacio de Montehermoso unliz-arse 

como episcopal por ser de propiedad particular.

Las nuevas dilaciones, ocasionadas por los citados repa

ros obligaron a la D iputación y Ayuntamiento a emprender 

las obras señaladas por el Obispo calagurritano, manifestán

dose dispuestas a sutrjgar por sí los cuantiosos gastos que 

se originaran, pues no era pos^blo solicitar la Bula de erec

ción mientras no  se allanasen las dificultades. Hasta ol in* 

cendio de la Torre, en 20 de Enero de 1856, fué un contra

tiempo en la serie de los que venían sucediéndose. Ya



dijimos lo pronto y bien que se arregló esle siniestro, l.a 

muerte del Vicario de la furlsdícdón eclesiástica de Vitoria, 

ocurrida en D iciembre de 18G0, dejó a nuestra Colegiata en 

la más complela orfandad. S in proveerse ninguna vacanle 

de canónigo desde la fecha de la erección de la Diócesis en 

1B51, solo quedaban dos> uno de eilo^ octogenario.

Esta falta de personal alarmó a  la Provincia, cuyo insig

ne D iputado, D. Francisco Juan de Ayala , rogó a nuestros 

Comisionados en Corte que diesen cuenta al üob ie rno  de 

lan aflictiva situación que amenazaba con tener que cerrarse 

el primero de nuestros templos por falta de ministros. Tra* 

bajaron con ardor y con fe los representantes alaveses, y 

gracias a los esfuerzos de D , Laureano de Arrieta, D . Gena

ro Echavarría, D . Ramón Maria de Arrióla, D , Manuel de 

Bárbara, y especialmeníe, del D iputado por Laguardia, don 

Kamón O rtiz  de Zárale , pudieron saber la Provincia y su 

Capital que estaba próxima la consecución de sus pre

tensiones.

En efecto, el I I  de Febrero de 18GI, Zárate y D , Pedro 

Egaña, comunicaban las declaraciones del Nuncio de Su 

Santidad, relativas a orillar algunos detalles de monta, y 

congregados los representantes del pais vascongado, se 

acordó el compromiso de cubrir el presupuesto del Clero 

Catedral, aceptándose la fórmula presentada por D . Ramón 

Ortiz de Zárate, como la más equitativa y razonable, y con 

caracter provisional, mientras no se conviniera otra forma 

de atender a los gastos.

Lo estipulado se concretó así: <1.° Las provincias vas* 

congadas se obligan a pagar el presupuesto del C lero Cale* 

dral compuesto de

Un Deán, con reales vellón. 18.000 

Ocho Canónigos de o fic io ., 112,000

Siete Canónigos de gracia . 84.000

Doce Beneficiados...............  72,000

T o i a l , . , ,  2 8 6 .0 0 0



2.^ Se obligan igualmente <j cubrirlos gastos de! CuHo

iTiinimo de lu C atedra l.................... 70.000

Administración y vis i ta. . .  '¿O.(XK)

Administrarión oconómica. 16.000

1U6.000

T Ü T A L  G e W LTÍAL . . . .  OOU

Madrid 8  de M arzo de 1861.

H izósc eslo a reserva de prorratear la parte que corres

pondiese a cada provincia. M as no estando autorizados, los 

representantes de Guipúzcoa y  Vizcaya, para fijar cuotas, 

A lava garantizó el toíal de las cifras expuestas con las sal

vedades del caso.

Esle compromiso, que ora el verdadero caballo dc bata* 

lia, lo presentaron en el Ministorio de Gracia y justicia, cn 

la nocho dcl 11 de Marzo, los señores Kgana y Zarate, y i\l 

día siguiente les dijo cl Ministro que «por la primera estafe

til serian pedidas a Roma las bulas de erección >, noticia que 

dichos señores comunicaron a Vitoria y c;ue se recibió aqui 

con gran estusiasmo,

Lü bula de erección llegó a Madrid el 4 do Noviembre, 

asi lo comunicó en las Juntas el D iputado general, Sr. Aya* 

la; el Gobierno presentó para la nueva Silla al lUmo. Señor 

Obispo de Badajoz, y en 11 de Febrero ya estaban enMa* 

drid. despachadas de Roma, las bulas de traslación del Pre

lado, y  el 23 de Diciembre fué preconizado D . D iego Maria

no Alguacil, nacido en> 1805, sacerdote estudioso, párroco 

distinguido, Obispo, hacia dos años, celoso cinteligente, dc 

vasta y sólida instrucción, catedrático de Escritura y orador 

de fúcij y  elegante palabra. Tal cl nuevo Pastor, cabeza de 

tina serie do I'rolados de esta Diócesis. Con vehenioncia se 

esperaba su llegada,

Pur fin, el 23 de Abril do vino a Vitoria el subdelc* 

e:ado del Pontífice, Excmo, e lllm o. Sr. D . Gerónimo Fer

nández, Obispo de falencia, nombrado para erigir y consa-

1»



crar como Catedriil \a antigua e Ilustre Colegiata de Santa 

Maria Ksta ccremonia, solemne y brillante, tuvo Itfgar el día 

28, con loda pompa. Celebró el Delegado Apostólico de 

Pontifical; sutrió al pûlpîlo D . Kmeterio do Loronzana, ma* 

gistm l dc Païen eia, cjuien, con grctve entonación, leyó los 

textos {atino y rastcllano de todas las bulas de erección, y 

los decretos que deshacen y anulan la Colegiata, terminando 

con el que )a erige en Catedral. A  conlinuactón, el Obispo 

celebrante toma la c juz  parroquial, y dice, por tres veces, 

dirigiéndose al pueblo: U^rc aima Iîcctpria CATropv.is fst: 

D i 'ü í ír a t ia s . respondió el coro.

Desde esa fechn exisle la Catedral de la Diócesis de Vi

toria, l.os doce sonaban en el reloj de la turre, y  previo 

acuerdo, a osa hora repiqueteaban (as campanas de todas 

las iglesias vascongadas celebrando el fausto y  esperado 

acontecimiento,

Al d ia sij^uiente, 29, hi:¿o su entrada triunfal el nuevo 

Obispo lltmo. Sr. D . D iego M ariana Alguacil. Arcos recu- 

bicrtos de follaje, gallardetef; engalanando la carrera, músi

cas, coros, C iím panas , bombas y cohetes, nada faltó en 

aquella hermosa y  delirante recepción presenciada por mús 

de veinte mlk personas, entre las <fue figuraban, además de 

las autoridades militares v  Im'ales, la D iputación forai dc 

A íava, compuesta del D iputado D . Kamón ü r t iz  de Zárate, 

del Teniente, D . Francisco de Mendiefa y padres de provin

cia, siguiendo a estos Jos representantes de Vizcaya. D . José 

M aria Láuibarri, segundo D iputado General, el Diputado 

D . Antonio López C-allc y los padres de Provincia, D . J uan  

José de Jáuregui, D . Ramón Castor de Rolaeche y D . M a

nuel üogeascoechea; y por Guipúzcoa, el Conde de Mon- 

terrón. D iputado adjunto, D. Eustasio Amillvia, Alcalde de 

San Sebastián y D iputado de partido, D . Tomás Veloz de 

Elorriaga, D . Juan Luis Jriondo y D . José Maria Rcrzosa.

El Ayuntamiento, envió al con fin de la jurisdicción muni* 

d p a l, a ú n a  Cw nisiún, compuesta del señor Marqués del



ILTM O . SEÑOR  D . D IE G O  M A R IA N O  A L G U A Q L

Obispo de V ituria





Puerto, Tejilente de Alcalde y Regidores D . Juan Martínez 

de Pini líos y D . Ladislao de Velasco. y allí sjluduron al pri

mer Obispo, oSrrcìéndole los respetos de la Corporación y 

ei homenaje de su afectuosa adhesión, que su llustrisima 

agradeció sobremanera mostrándose deferentísimo con los 

representantes del pueblo vitoriano.

El mismo dia 29, a  las cinco de la tarde, el canónigo y 

Secretario de S. 1. D . Juan  Tornero, tomó posesión del 

Obispado, debidamente autorizado. El Ayuntam ienlo asistió 

al acto.

D iss después, y a propuesta del A lcalde, se dirigieron 

atentas comunicaciones de gracias a cuantos intervinieron 

en la reali¿acióri de este suceso, niamfestando t uan obliga

da quedaba la C iudad con ocasión de los beneficios alcan

zados por la erecdón de la Catedral y creación de la D ióce

sis de Vitoria que han satisfecho cum píiüjm ente los afanes 

y aspiraciones de los habitantes del suelo vascongado. M i

nistros y  ex-Ministros, Delegado Apostólico, Senadores y 

D inuiados, comisiones y  represéntame», ¿e vicr^'n favorecí« 

dos por )a gratitud del Ay anta miento que asi testimonió la 

importancia del acóntedm iento, reservando en su arrJiivo ias 

contestaciones de  los coparlídpcs en taniarta empresa.

Un detalle curiosísimo sirve do colofón a la transfom iadún 

de nuestra Colegiata en Catedral, l.a ilustre Iglesia de Santa 

María, de la que someramente se han ocupado algunos vito

rianos,— y a la que dedicamos, hace trece años un cariñoso 

recuerdo en el primer tomo de Rincones de ia i  Ustoria vito- 

ria na -ocultando recata dain en le su origen, luvo que  ascen

der a templo episjopa), para que se descubriera cl secreto 

de la importanlisima deficiencia que en ella se notaba: la 

falla de consagración.

l ie  aqui en que términos dan cuenta los seftores Nava* 

rrete y Manteíi de tal hecho:

«Desde que el señor Obispo D . D iego Mariano Alguacil 

p isó los umbrales deí templo d? Sama María, ya e lev idp  ^



la  dignidad de Catedral, queriendo que no faltase requisito 

de santificación, que lo hiciese más digna morada del AUísi- 

nio. e inspirase mayor respeto a los fieles, pensó en consa

grarlo, en caso de que no lo liubiese sido en tiempos ante* 

flores. HÍ7.0 para conseguir averiguarlo cuantas diligencias 

le fueron dables sobre la historia del templo, que, a causa 

de su anliglledad, no deja de ser oscura; y poco satisfecho 

de sus propias investigaciones, apeló al cabildo para que 

lo Ilustrase, previo el detenido reconocimiento de los ante

cedentes que existen on su archivo, sin que nada haya pare

cido cn él sobre tan grave asunto,

«Extraño es que en las diversas alternativas porque ha

bía pasado este suntuoso templo desde que de castillo de 

una de las fortificaciones de V itona íué erigido cn casa dedi

cada al Señor, y  ampliado y adornado con grandes obras, 

no hubiese obtenido esta honra, lograda por Iglesias de 

menos importancia; pero después que se convenció, el Pre

lado de que sobre un hecho, que llamando la atención de los 

contemporáneos, no podia menos de haber pasado a la pos

teridad, si se hubiese verificado, no se hallaba ni una mera 

Indicación, recurrió con sus fervorosas preces a  la Santa 

Sede, suplicando acogiera sus volos y  favoreciera el acto 

de la consagración con sus gracias espirituales. El Santo 

Padre por su Rescripto de 21 de M ayo de 1863, no solo se 

dignó aprobar y confirmar ron su autoridad suprema loslau* 

dables deseos del Prelado, sino que también concedió indul

gencia plenarfa a  los fieles, que, ronfesados y comulgados 

con las disposiciones debidas, visitasen la Santa Iglesia en 

el dfa de su dedicación, o en el de su aniversario perpetuo, 

y  además cien días de indulgencia por cada devota oración 

que en cualquier tiempo se elevase al Señor denlro de sus 

bóvedas.

«Lleno de santa complacencia el Prelado, dirigió su auto

rizada voz al pueblo y  clero de su diócesis, y de acuerdo 

el Cabildo eclesiáslico designo el día de Todos lQs$an*



ce LA CiUMO

tos para celefararlú... Y  aunque e) tiempo frío y  lluvioso 

favoreció poco a  su lucimiento, no por eso dejó de ser ge* 

neral el con curso a las imponentes y  poéticas ceremonias, 

conque la religión, derramando el agua lustral, ungiendo con 

el óleo santo las puertas, paredes y aliar, y depositando ias 

reliquias de ios santos mártires en el interior del ara en me

dio de las oraciones y salmos prcscriptos, purifica mterlor y 

exterionnente la casa del Señor.

«Para perpetuo recuerdo de esta fiesta que dió el último 

sello de santidad ai templo, dispuso que todos los años se 

celebrase el 29 de Abril, dia siguiente al de su venerado 

compatrono San Prudencio, Obispo y  confesor, en que se 

verificó !a erección dc su silla y  diócesis>.

Con la reseña de este acto, terminamos el sticínto eró* 

quis que merece la D iócesis de Vitoria en su interesante y 

privativa hjsíoriü. añadiendo que un año después, a  pro

puesta del señor Barón de Rada se encuadernó el ex pe di en* 

le  de la elección del Obispado en la forma en que hoy se 

halla.

Los gastos de instalación del Obispado importaron 

267.115 reales y 52 céntimos. D e esta suma correspondió ni 

Ayuntamiento de Vitoria J48.G36 reales y 48 céntimos.

El ensanche de Vitoria y  su urbanización, asi como el 

aumento de población, pusieron sobre el tapete municipal 

nuevos proyectos de traidd de aguas, necesarias al abasteci

miento de la C iudad, siendo digna de estudio la moción que 

D . Ladislao de Volasco presentó cn la sesión del 28 de Ma* 

yo. En un estudio de los manantiales próximos, que revisó 

M r. de Abadie, Ingeniero fontanero, examinando la canti

dad y cualidad de las aguas que pudieran aportarse, bien de 

la telera de Berrosteguieta o del manantial de Leiidia.

Estos esludios sirvieron, veinte üños después, para aco

meter e implantar aquí la instalación de las aguas de (Jorbea.

Un tercer proyecto para el esiablecim ientodel alumbrado 

de  gas, minuciosamente detallado en 45 condiciones, y  acep*
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tado por D . José Kmcaid, «n 22 de jun io , sancionó defímlj- 

vanicnte esta beneficiosa reforma, acordándose sacar a 

subasta e] servicio relativo precio de las luces, bajo la 

base de veinte cónrimoR hora y luz en los primeros a^.os y 

quince en los restantes quemando cuatro-}- medio piés cas

tellanos, y sesenta reales los mü piés cúbicos para los par* 

ticulares. adjudicado, también, al citado sefior Kmcflid. El 

Ayuntamiento anticipó al nuevo empresario la cantidad de 

300.(XX) reales para que las obras no sufrieran demora.

Los deseos que. de tiempos atrás, venían preocupando a 

lodos los Ayuntamientos, relativos a niantenef en la C iudad 

mimcrosa guarnición, impulsaron al de aquella época, ü sub

vencionar con 460.a>0 reales, la construcción v lo? íerrenos 

necesarios, para un Cuartel de Caballería capa?, de 

aloiar a un Ke^m iento. Todo se sometí* a la aprobación 

del Capitán General, y aunque bien acogido, dificultades y 

exigencias, lo dejaron en estado de proyecto por enlonces.

En Noviembre se proporcionaron al Obispado datos, 

basiantes exartos, para proceder a la división parroquial de 

M toria. Según óslos. comprobados por el Censo de 21 de 

M ayo de 1857, sumaban 15.5©) habitantes los de esta juris

dicción municipal, descontada la población de las 28 aldeas 

del término.

En los tres primeros áias de Noviembre de 1862. se eli

gieron los concejales que, con a l g u n o s  que debían continuar, 

Formaron, el l.® dc  ílnero del 63. el nuevo Ayuntamiemo 

para el bienio deí 6i*C>4- D c  K. O . sc nombró Alcalde a  Don 

Ju lián de Esquivel. Marqués de Legarda, y Tenientes de 

Alcalde, primero, a  D . Vidal de Arríela; segundo, a D . M i

guel Martínez de Rallesleros, y tercero, al ?eñor H jrón  de 

Rada- Al día siguiente se nom bró  Sindico a D , Eduardo de 

l'CÍieverria. preeminentes a  D . Manuel de Verástegui y 

D . Juan de Ibarrondo, y Alguacil y  Montero M ayor a Don 

Eduardo de Velasco,

El concurso de ganado de cerda, celebrado el 15 de Ene-
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ro, IIamó justamente la atención por los herniosos ejemplares 

presentados, procedentes del cruzamiento de razas íngicsas. 

l.a finura de la pjel. y el peso en relación con la edad, indican 

el esmero con quo se cuidaron los tjüc resultaron premiados, 

cuyos dueños y criadoros recibieron felicitaciones y aplausos. 

Un cerdo de D . Gervasio Quintanilla. de diez y siete y medio 

meses, pesó 24 arrobas y 3 libras; otro de ocho mese», doce 

arrobas; otro de catorce meses, 19 arrobas, y  así otros va

rios. Esta mejora, observada on la raza porcina, indujo al 

Ayuntamiento a  estimular por lodos los medios, el celo de 

los labradores, indicándoles la importancia y relación de líis 

industrias Hgricola y  grjnadcra, y  ante el éxito obtenido, 

anunció, el 21 de Enero. )a celebración de un concurso 

anual para el ganado vacuno, que se celebraría e) día do 

Miércoles Santo. I.os premios en metálico y e) acrecenta- 

inienlo de la fama de los ganaderos, atraen a  V itoria, al final 

de la cuaresma, raros y envidiables eje mola res de esla cs* 

pecie, l.a  novedad e influencia de este concurso, divulgado 

a los pocos dias, fué causa de que el Ingeniero üfrector de 

la explotación del ferrocarril del Norte, decidiera transportar 

gratis a cualquier punco de la línea los cuatro cebones pre

miados. para que puedan ser vistos en las poblaciones del 

tránsito, ofreciendo pasaje gratis a los conductores. Este fué 

uno de los buenos resultados del acuerdo municipal, que 

consiguió, además, mantenerhasta nuestros días, olconcurso* 

feria que se inauguró hace más de sesenta afkíS.

l.a importancia fabril y comeraal de los vílorianos y los 

deseos de poner en circulación capitales que permanecían 

inaclivos, idearon la creación de una Sociedad Anónim a o 

Banco de emisión, préstamo y descuento, Fué ésia la pri

mera vez que Vitoria se ocupó de tal asunto. Los Estatuios, 

hechos por los fundadores, se remitieron al Ayuntamiento, 

por el Gobernador civil ser!or Quiñones de León, Se designó 

para Comisario Reglo del nuevo establecimiento a  D . D o 

mingo Martínez de Aragón. Kl proyecto, beneficioso on ex*



tremo, no prosperó, pero la jniciatjvü sirvió para qu6, af^oS 

después, apareciera el Banco de Vitoria.

Los continuos permisos para la conslrucdón de rasas Rin 

sujetarse a nuova v  fija almeación, dieron lugar a unu Re jl 

Orden, en la que, para obviar toda suerte de reclamaciones, 

se disponía !a formución de un plano, que domarcan'a con 

fijeza la situación de las nuevíis conslrucclones. Este reco

mendable servicio se formalizó a los pocos dias.

Hl 8 de Marzo se anunció la subasta de la construcción 

y colocaríón de cien mojones de piedra para lindes de los 

términos jurisdiccionales. Se adjudicó este servicio a D .Juan  

Unzalu.

La rivalidad, mejor que competencia, que existía entre* 

los dos directores de orquesta, D . Nicolás Guereta y don 

Florentino Echavarría. con motivo dc la dirección do )a or

questa del Teatro, procuró conciliaria el Ayuntamiento, nom* 

brando, roino más a n t ic o  a Guereta, y como segundo a 

Echavarria, derlarando que el primero dirigiría siempre dicha 

orquesta, excepto en los casos en que las compañías dc 

ópera y  zarzuela, trajesen directores propios.

La afición a los toros del pueblo vitoriano era explotada 

por hábiles empresarios que no desperdiciaban la ocasión 

de ofrecerse para dar corridas en el mes de Agosto.

O . Manuel Pérez, vecino de Zaragoza, y  arrendatario de 

esta Plaza dc Toros, sc comprometió a  dar fres corridas for

males de seis toros rada una, y e )  Ayuntamiento, otorgó el 

permiso con las condiciones siguientes: 1." cl ronresionario 

se obligará a presentar en P laza diez y ocho loros, seis de 

Portillo y doce del Colmenar Viejo, debiendo tener todos 

cinco aflos cumplidos; 2 .* los do Portillo serán de la gana

dería de Pedraja, y los de Colmenar de Félix López y so

brinos; 3.'’ Kl Ayuntamiento nombrará un comisionado que 

elija los loros: y  no podrán lidiarse otros que los designados 

por dicho sertor; 4.* el empresario contratará media cua

drilla de lidiadores de la Corte, compuesta de uno de los es*



padus Cúchares, el Tato, el üo rd ito  o Cayetano Sanz (los 

<ases» dc tales tiempos), y do dos banderilleros y  dos pi

cadores de primera nota; 5 .“ las funciones se harán los días 

5s (i y 7 o 15, 16 y 17 de Agosto próximo; 6,® será obliga

ción dcl empresario atender al servido sanitario de fa Plaza; 

7.* et Ayuníam iento dará fuegos artificiales ía primera y 

terrera noche de los dids de función, iluminando la ? l8 ?aen  

los tres; H.“ también pagará tamboriles y fogatas, procu

rando que una música amenice las horas de descanso. Vi- 

tona 3() de .junio de 1863,— M iguel Martinez Kalicstoros». 

(Alcald?, en fune iones).

Así, senciliamente, se íormuiaban eslos contratos defies- 

taSs exigiendo la entrega de los primeros mil duros que SG 

rccaudarans para que el empresario respondiera, con ellos, 

de las fallas que cooieticra en cl cumplim iento de la contra

ta. V todo se aceptaba. E l empresario fué multado porcicr* 

tas faltas, y de esa muita se dieron 4,0CK) reales para las 

obras dc la Torre de San Vicente,

Rn esle año funcionó en el paseo de ja Florida, durante 

las fiestas, el Salón de Baile conocido por el «Gran Emba* 

lat> de l(j propiedad de l) . Deogracias Egusquiza, vecino de 

Pamplona.

La Comisión especial del Ayuntamiento que entendía en 

el arreglo y  construcción de nuevos cuarteles, {desde esa fe

cha, y anterior, comcn7-aron los trabajos que, todavia, en 

I92G, no se han terminado definirivamenle), oíreció al C ap i

tán General treinta y tres mil duros por el Convento de San

to Dom ingo, con la condición de que los solares se destina* 

ran a la  construcción de cuarteles, Hl proyecto, bien informa

do, se e»vló a Madrid, y  aprovechando el paso por Vitoria 

del Capitán General D . José de la Concha, se le entregó 

una exposición razonada, bien reobida, con promesa de 

apnyos. pero que no dió el resultado apetecido. Igual suerte 

cupo al proyecto de construir una A lbóndiga o Depósito de 

mercancías en la Estación del ferrocarril, que las Comisio



nes de Hacienda y Obras, planearon muy bien, sin que He* 

gára a realizarse.

Regia los destinos de la P rovinda, como D iputado fora), 

el ilustre hombre público, D , RatTiór O rtiz de Zárate. Incan* 

sable cn el fomento de todas las fuentes de riqueza y délos 

ramos de Instrucción, quien, protegió los intereses de la indus

tria v(ti-vinícola y los de lü ^ganadería, y enamorado de ios 

beneficios de la agricultura, creó en el Instituto provincial la 

enseñanra de peritos mercantiles y  agrícolas, dando gran 

impulso y mayor incremento a la Granja M odelo en la que se 

perfeccionaron los aldeanos alaveses, desterrando las prácti

cas rutinarias üe tiempos antiguos y adoptando, en las di

versas operaciones de cultivo, los adelantos e innovacíoms 

admitidas en las naciones de mayor ilustraci<)n. Título de 

gloria, serán para la Provincia de A lava, los Anales de la 

Granja Modelo de labranza, cn los que aparecen los esfuer* 

zos de este D iputado para implantar en la provincia la in* 

dustria de la re mol a cha «azucarera.

Una sociedad extranjera propuso a  la D ipulación esta

blecer una fábrica de azúcar de remolacha, en las mmedia- 

ciones de Vitoria, a condición de que los labradoras destina* 

sen parcelas de sus tierras o arriendos al cultivo de estas 

raíces. Nuestros campesinos desconocían, entonces, la exhu* 

herante riqueza de la nueva producción, y  esta fatal ingno* 

rancia, protegida por el apego a  la rutina, hizo ineficaces 

los esfuerzos que los intelectuales de la D iputación y del 

Ayuntamiento hicieron en plausible labor de propaganda.

Se ofreció poco terreno y  la sociedad oferente dudó de 

que la especulación en pequeña escala no respondiera a los 

desembolsos. F:l proyecto se retiró y la planta forragera se 

extendió poco en la llanada alavesa, desapareciendo, casi, 

en tiempos de la última guerra civil. Años después, este 

cultivo surgió prepotente, y cn nuestros días ha centuplica

do nuestra riqueza agrícola, llevando gran prosperidad 

material a los hogares y a los pueblos de Alava, que en la



renoinbrada Azucarera de AU, depositan los productos cose* 

chados rccüKiendo a cambio, ios cheques que les proporcio

nan bienestar, comodidades y ahorro.

Un nuevo proyecto de Ferrocarril, beneficioso para estas 

provincias, fué acogido por los vnorianos, más respetables y 

prudentes, con extremada benevolencia. Tratábase dc un ca

mino de hierro que, tomado desde el término de üalddcano, 

empalmando en el de dicha villa con el de Tudelu, siguiera 

a Elorrío, y de aquí basta cl crucero que e n c im a  los tres 

límites de Vizcaya. Gulpücoa y A lava, a la vista de Arama* 

yona, a cuyo pumo vendría Guipúzcoa por un largo túnel 

desde San Prudencio, formando entre las tres provincias un 

centro común a  donde afluyan sus grandes producciones de 

industria fabril, ganadería y demás. El Ayuntamiento hizo 

suya esta idea encargando a  los Procuradores que ta sostu

vieran y defe'idieran en la.s próximas Juntas Generales, 

Once mil reales se exigían para los estudios previos y  aun

que surgieron contrariedades y obstáculos en la D iputación, 

et municipio, con patriótico desinterés, se comprometió a 

sufragar todos loe gaslos.

El aumeiiro dc capitales, entre afortunados vitorianos, y 

la necesidad de distraerlos poniéndolos on circulación a ser

vicio de empresas y particulares, motivó la creación del 

Banco dc Vitoria, concesión qne se hizo por Keal Decreto de

11 de Marzo de 1864, en favor de D . Ladislao de Velasco, don 

Uommgo Martínez Aragón, D . José de Zu loaga. D . José 

María V illaoz, D , José Kreibik y D . Domingo Buesa, repre

sentantes, a  su vez, de varios propietarios y  comerciantes, 

interesados en la buena marcha de esle establecimiento de 

crédito.

i lechos los preparativos y  reunido el capital efectivo de

4.CXX).Ü(X) de reales, distribuido en acciones (2.(X)C, de 2.000 

reales cada una), empezó sus operaciones en 4 de Jun io  de 

1804, bajo la dirección de una Junta dc Gobierno, cuyo Pre

sidente fué D , José María Villaoz,



La suma total de operaciones en e\ prim er siimestre 

ascendió -se|<ún D . Ladislao de Velasco— a 1Ü5.3Í^¿.2CX) 

reales; los beneficios en bruto a  221.161 reales, y deducidos 

gastos a  í 31.475 reales.

Los beneficios líquidos aumentaron en años sucesivos, 

pero el Decreto-Ley, de 19 de Marzo de 1S74, fusionó a 

estos Bancos locales con cl dcUspaña, y los valores pasaron 

a la cartera de ésle, quedando el Banco de Vitoria converti

do  en Sucursal del Banco Nacional y los accionistas compar

tieron todas las vcntafaR de éste.

Esta Sucursal comenzó a funcionaren de ju b o  de 1874.

A \os 33.1X10 duros ofrecidos por e) Ayuntamiento para 

utilizar el Convento de Santo Dom ingo y  construir en los 

solares un Cuarlel de CabaUcn'a, se contesto de R , O . que 

la subvención de dicho Cuartel debía elovaise a I.8t)l,000 

reales, suma excesiva para los recursos municipales y que 

hizo fracasar «I proyecto.

Los brillantes discursos pronunciados en el Congreso 

por los Senadores, D . Pedro de Egaña y D , Joaquín Barroeta 

y  .Aldamar en defensa de los fueros y contra los Infundados 

ataques del señor Sánchez Silva, fueron causa de un acuerdo 

municipal en el que se manifestó a los dignos y elocuentes 

representantes del pais, la gratitud de esta C iudad por sus 

razonados trabajos oratorios. Días después, en ocasión de 

llegar a Vitoria el Señor Barroeta. el pueblo en masa, sin 

distinción de clases, entre los arranques del entusiasmo más 

espontáneo, felicitó al insigne patricio donostiarra por la 

valentia de su elocuencia, puesta al servicio del país en ei 

alto cuerpo colegislador.

El recibimiento que se hizo al señor Barroela y Aldamar, 

fué realmente notable. Kl Regidor D . Obdulio Perea, vate 

vitoriano, le dedicó un H imno que sc cantó en obsequio del 

ilustre huesped, consignándose en acta la satisfacción del 

municipio por el trabajo del señor Perea y por el comporta

miento de los músicos de la C iudad, a todos los cuales se



dió las más expresivas gracias, extonsivas al üenorol I^er« 

sundi y  oíros personajes.

El paso del Rey, D , Francisco de Así.« en dirección a 

Francia y la estanco de ía reina madre Dofia Mirria Cristina, 

que se alojó cn el Parador de Follares, ?e celebr¿iron con los 

festejos de rigor.

Un 1 /  de Julio de 1864, se ordenó que los archivos de 

los extinguidos .Ayuntamientos de Ali y  Florriaga, se tras* 

laden con el mayor orden y la dobida precaución s esta ca

pitalidad a que vienen agregados, habilitúndosc local al 

efccto para estct importante servicio.

El 20 de diclío mes, D . Vidal Arrieta, pidió autorización 

para abrir una puerta por la ralle dcl Barrio de la Arcü v 

hacia el centro de la huerta del Convenio  de San Antonio, 

y  que se le desicnc y marque línea para la edificación de 

varias casas que se propone levantar en dicbo terreno y 

contiguos de su proüiedad. Asi nació la hermosa manzana 

de casas que hoy poseen los nietos de aquél vitoriano en

tusiasta y  trabajador, en la calle que el Ayuntamiento llamó 

Central, en un orincipio, que fue durante muchos arlos ralle 

d f  Iq Estación, y hoy se denomina de Dato , on honor a la 

protección y  sfirvidos que este hombre público dispensó a 

la ciudad de Vitoria como representante en Cortes de la 

misma.

Ua au tonzanon  para abrir la puerta, de ocho pies de an

chura por siete de altura, se concedió el 29 de  Ju lio , sin que 

se demarcara línea de edificación atendida su importancia y 

transcendencia, necesitada de estudios y  gestiones para pro

poner y resolver con el inayor acierto. El proyecto de la 

nueva calle se presentó cl .K)de Septiembre, suscrito por los 

celosos e inteligentes concejales, I>. Eduardo Echeverría, 

D . Juan de Ibarrondo y D . Nicolás de M endivil. Fl extenso 

escrito de tan curioso documento, llama la atención porque 

la resolución de ia petición üel seftor Arrieta era de una in

fluenda densiva en el ornato del futuro Vitoria, ya que se

(ANChUÜ



Iraíaba de una calle de sesenta pjcs do anchura C|ue exigía 

graneles expropiaciones y  gastos de consideración.

Estas expropiaciones, planeaduj! desde 1861. no habían 

sido resuellas por disparidad de criterio y precios enlre los 

propietarios de lerrenos, hasla que sobrevino Ih reclamación 

dc D . V(dul, c|uo obligó a la Comisión de Obras a presentar 

su informe, encargando al An jü iiec io  D . Panialeón Iradier, 

un avance o presupuesto aproximado del valor de las ex

propiaciones, que resultó ser de 531.120 reales vellón, sir 

incluir el precio del Purador Vleío (estaba donde hoy la dro- 

guen'a de D . Eustaquio P»uesa y comercio de los hijos de 

Aldarna), y comprendiendo los gastos de empedrado y  enlo* 

sado; anle cuya cifra los informantes «̂ e negaron a acceder 

a la  pretensión del seftor Arricta, reconociendo que la nueva 

calle Ceniral ni era dii urgencia, ni de una necesidad abso* 

lula, ya que las comunicaciones con la listación ferroviaria 

estaban aseguradas por la calle de San Antonio

So hdcia preciso convocar a  lodos los lerraleníentes para 

quo señalasen, explícita y deíinilivamcnte, el precio que exi* 

girlan porcada píé de terreno, y resolver si las exigencias 

se acomodaban a  lu situación del erario municipal.

A  esie informe so opuso el Regidor D . Manuel de Ve- 

rásfegui, diciendo en so razonado voto particular:

'C o n  motivo de la construcción dcl edificio destinado a 

Estación de la vía férrea, se pensó por el Ayunlamíento en 

la apertura de una nueva ralle que pusiese en contacto más 

direclo a la población,.< Una calle que. arrancando do la de 

Postas, y  cuyo eje fuese una línea que pasando por el cen

tro de la Plaza Nueva, en su dirección de Norte a mediodía, 

termine en la Estación. Esta vía sería la mejor de Viloria, y 

no debo el Ayuntamiento detenerse en el costo por que ta

les mejoras se hacen una sola vez en la vida de los pueblos,,. 

La indemnización d c  los terrenos puede hacerse en cinco o 

más años, tiempo probable para las edificaciones de la rallo 

que proporcionaría la  ventaia de satisfacer paulatinamente



e! imporíe del terreno expropiado con notable convcnienda 

para U)s fondos públicos».

El Gobernador n v ü  remitía al Ayuntamiento )a instancia 

suscrita p o rD . Vidal Arríela, manifestando los perjuicios que 

sc le originaban por no resolverse sus reclamadones con la 

po'^iblo brevedad, y l;i corporación municipal discutió el voto 

parlifu ’nr. aprobándose ol informe y diclamen de la Comi* 

sión de Obras, con la indicación de D . Juan Ibarrondo de 

que, después dc reunidos ios antecedentes, delalles y conles- 

taciones. se convocase al Ayuníamiento general para resol* 

ver con la apetecida m adueztan grande? negocio y demosirar 

al pueblo los vivos y  sinceros deseos del mejor acier* 

lo . Kl señor Verástegui pidió se uniera su voto parlicular, 

sometiéndolo, con los demás documenlos, a la decisión del 

Ayuntamiento general.

La coíncideneia dc ser I) . Vidal Arriela primer Teniente 

de Alcalde, y de hallarse enfermo el iVlarqués dc Legarda. 

A lcalde en propiedad, puso la Presidencia de la sesión del

12 de Octubre, en manos del primero. Escusóse ésle, por 

ocupaciones urgentes, y leyóse, on tal sesión, un oficio del 

Gobernador disponiendo que en el improrrogablctérm ípo de 

tres días se marque la línea que pidió el set1 or Arríela, en 18 

de Ju lio  úllimo, para sus proyectadas edificaciones, A  esta 

orden apremiante se contestó con la lectura de un informe de 

la Comisión de obras, en el que se decía: «que no satisfa

ciendo los delalles que se pidieron en la sesión de 30 de 

Septiembre, era conveniente señalar dia para la reumón del 

Ayuntamiento general. Así se acordó, fijando el Silbado 15 

del corrienie para su celebración, previa la  autorización al 

efecto, de la superior autoridad civil, para proceder según 

práctica y costumbre, -on arreglo a ordenanza, cuando se 

agitan asuntos de taiUri entidad y transcendencia.

Llegó el dia 15; además de los individuos del Ayunta* 

miento, se reunieron treinta más. entre ex-A leal des y ex*Con*

cejalcs, Abrió la sesión D< Vidal Arríela, Alcalde en fundg-



nes. quien, manìfef^tajidoel objeto de la reunión, se consideró 

interesado en el asunto y  renunció la Presidencia quo pasó 

a D . M iguel Martínez Ballesteros. Se d isam ò  si podría 

permanecer en la Sala el seflor A m eta , o salir, y se opinó 

quodaseen el Salón , l,cídüS los nombres de* los asistentes 

y  antecedentes relativos al caso, surgió la dtida si aquel 

Ayuntamiento genera! tenía voto directivo o meramente con

sultivo, subre el asunto que se ibñ a  ventilar, y apenas se 

aclaró esta consulta, no muy precisa cn el articulo '¿O de 

nuestras Ordenanzas. Se diseuticK bosta la saciedad, acorra 

do la conveniencia de abrir la nueva calle, ctjyoR gastos se 

presupuestaron en 829.‘¿5D reales; óo las dimensiones y  de 

las exigencias de los propietarios, hasta que el Presidente 

ante la fatiga de los oradores y el cansancio de los oyentes, 

concretó el üsunlo, preguntando si lujnvenía quo se abriese 

la calle con todas sus consecuencias. I.a  mayoría contestó 

afirniativainonte. .Así se acordó, consignáiKiose en acta, y  se 

disolvió la  reunión.

Tratóse, e! 21 de Octubre,— a niievos requerimientos del 

Gobernador O v il **de la cuestión de dimensiones aceptando 

los sesenta piés de anchura, y para que la alineación fuese 

eficaz, valedera y estable, se acordó someterla al Gobierno, 

previa tramitación indicada en Real <irden. Pasó el expe* 

diente al Arquitecto y se d ió cuenta al soñor Arrieta en todo 

lo actuado. Para acelerar, en lo posible, la realización de 

obra tan importante, la  Com isión de obras citó particular

mente a los Interesados en las propiedades con objeto de 

llegar a un arreglo equitativo. (Se  d ió un valor de 4  reales a 

cada pié de terreno.

En dicha sesión, el Regidor IX  Manuel de Verástegui 

reproduio su voto particular, por no estar conforme con el 

arranque y dirección proyectados para dicha calle.

f-s una lástm ia que no se atendiera tan justa observación.

La callo de la Estación, la mejor de la C iudad, influyó en 

el ensanche y  en el ornato de la capital alavesa. Bien pronto



su paralela, la de San Antonio, conforme a  los planos de su 

prolongación, sc v ió hermoseuda con las edificaciones de 

D . Juan I.eón de (iám iz , D. Lorenzo A lda y 0 , Juan i.opi- 

daña; la dc la Floridfl, marcada su linca por la rasa de Uro, 

aumentó sus construcciones con las de Bengaa y Unzalu que 

se unicson a la manzana propiedad de doína Angela M oli

nuevo, y q u p , prolongada cn la actualidad con severos y ele

gantes edificios, nene una longitud de más de un kilómetro. 

Paralela a ésta había de nacer, más larde, la  calle dol Sur 

(hoy de Manuel Iradíer), con el ensanche dé las  Rondas 

— origen de la calle de Francia— quedó Viloria converlida 

por las partes del Sur y de) F.ste, en una población que nada 

tiene que envidiar a las de su orden en pulcntud y belleza, 

acrecentadas por lindos paseos y pintorescos alrededores.

El 28 de Enero de 1865, se le dió, ohcialmente. el nom

bre de calle de la Bsiacíón, por ser la comunicación más 

directa de la Cm dad con la Lstación del ferrocarril del Norte, 

cuyos trabajos, al iniciarse, ampliaron el plano de Viloria 

por esa parte y sus avenidas.

FJ Kxcmü. Sr. D . Pedro de Fgaña comunica en 30 de 

Noviembre haberse posesionado del cargo de Maestre de 

Cam po, Com isario y  D iputado General y oireciéndose en 

tan elevado puesto. Le felicitó la Com isión de cumplidos-

Don Kamón Ortiz de Zárale , D iputado a Cortes por el 

distrito de Laguardia también ofrece sus respetos y  leales 

servicios.

Es curioso saber, para estudios estadíslico-económicos, 

que los rendimienios de propios y  arbitrios produjeron al 

Ayuntamiento de Viloria las siguientes cantidades en los 

años que se ^iian; en 1860, 1.392,065.64 reales vellón; sin 

incluir los ingresos del ramo de Abastos, que se nivelaban 

próximamente con los adelantos para el mismo objelo.

En 18G1 importaron 1.695,737,56.

En 1862 > 1.7«},407,06.

En 1863 > 1.701,408,0^.

En 18f>4 según cálculo 1.820,GOü,00.
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Con ese aumento progresivo, se cubrieron desahogada- 

meiile las obligaciones ordinarias y  el akunce o déñdt que 

resultaba <le los presupuestos municipales. S e  hizo frente a 

todas las atenciones que ascendían a  más de un miHón de 

reales, pnr construcciones, empedrados y embocinados, ad

quisiciones dc material de sanidad, etc., y llegó a  disminuir

se Id deuda en 288,rj00 reales,

l*u¿ una hermosa labor de la Com isión de Haciendo.



CAPÍTULO XXI

(De A I8r¿)

P c O U H Ñ A S  IN W 'ST R LSS  V IT O R IA N A S  H O Y  DFSAPA- 

K B C lW S .  —  H fN O V A G Ó N  D t  A y ITi  T.vMTPKTO. *-

T r a b a j o s  d r  l a  Cüm irión n e  O r a s  y  B e n e m -

C F f iO A .  L l ,  A IíC M lV Ü  M l iN lC ir A I . .— 1 'R a S L A C IÓ N

r>Pi. H o s p i t a l  M i l i i a k  S a n t o  D o m in g o ,—  

L a  c:asa d ü  M a i í^ n i í j a d .— E l  CcAHTtL vt 

ARTlLLtttÍA.— E l, ENSANOIE DEL HOSXICIO,—  

L a  P la z a  d h ,  M p rc a d o ,— V ia je s  K tG ios: w?*

C O M P tN S A S  V  J in C K )  A C 5 R C A  D C  t L L A S - "  1-A C'A-

LLfc w  LA  E s t a c i ó n . - * L a  b S iA U s T ic .^  d p  c i  i . t o  

Y  a p » o :  S i :  o a j i T O . -  Ü i ' í n j ó n  d p  1 > . L a d i s l a o  

O F  V r I a S C Ü . — P í? 0 P A G A > J tU  T lIf iiS T A ,— L a  C a -  

p t t a n I a  G e k e k a l . — E l .  A v ir v rA M J ir N T O  d i ;  \ i ^ 7 .  

- P r o y e c t o s  d £  i s a í d a  d p  a g u a s . — L a c o m b ^ ,  

R ü b ü i n '  V L o n r > A N A . iN C t N Q O  u e  l a s  c a s a s  

u e A K K ib T A .-  L a  r e e l e c j ó n  u t  D . P f d r o  d c

E Q A S A .  — T r IC N F O  D t  L A  C A IfS A  T O R A L .—

S a n  p R i i D w c i o ,  P a t r ó n  d h  A l a v a , — E x ? o -  

S IO Ó N  D c B l í L A S  A ffT K S  F  1 n d ( ) s t r ia s . * * *  1 8 6 8 ,  

T r a b a j o s  u t L  I n g p n i p r o  D . R i c a r d o  B t t i  so- 

t X — Im - o k m c s  m u n i c i p a l e s , — L a  R l V O U 'C ió k  

DE A c r m j u  u t  LA  n H ’ l 'T A a C )N  Y

A y u n t a  m ir n t o - — E l e c c i í j n  t s  m i  t n ic ip a i  f s ,  -

IS C ID F K T E S  Y  T R O H ItZ O S  —  A lR O R O T O S .  —  D IM I 

S IÓ N  D LL  A y u n  t a m i f n t o  : J i - r a  e l  N U t v o . —  

L a  TOENSA P tK lÓ D IC A . C U IT U R A  V IT O K IA N A .- *  

t-A  U N tV E K S JÜ A D ,' S u  IN A U Ü U K A C íÓ K ,— A O IT A -  

C IÓ N  ? O L (T IC A ,— 1 8 7 0 .  — L tV A N T A M IF S T O  CAR- 

L IS  TA, — S u  P R A C A S O . -* C a L  M \ RHl ATI V A . —  

N l h V O  A Y I 'N T A .M tE N lO .— B l  M O V IM irN T O  CAR-

f lS T A  D R  2 1  D t  A l t h i l .  D F  1 8 7 2 . — D l A U l t  LL 

A y u n t a m i e n t o  y  s h  n o m b r a  u t í O  D t  s i q n í P ic -v*

CIÓN LlüEKAL. -  S u s  PRIMhKOS ACTOS,* • 

S u  D IM IS IÓ N , A Y U N T A M ie N T O  

GENtKAL.



O  hay que buscar on Viloria grandes ceñiros fabriles 

I\  e indusuíales en el año 1865. Las altas y üríisticas 

chimeneas que por estus anos anunciaban, con sus 

grises y ncifras humaredas, los progresos de \a ex* 

ploiación minera, en Bilbao, y los adelantos de las induslrias 

armeras, lex lilesy papeleras en algunas villas guipuzroanas, 

no se conücierun en la capilal de A lava. ToUo era a<^uí pe* 

cjueño y dim inuto a semejanza de la dislribuctón terrilorial, 

lihrc do lallfundios y de  exlensos campos de experimenta* 

ción . Y  esto que, al parecer, tiene desventajas, proporcionó 

relativo bienestar a nuestros modestos menpslrales, ron ver* 

tidos. con cscascz do capilaK en propietarios de talleres que 

consideraron al obrero como a un asociado, atentos, solo, 

al perfeccionamiento de los productos que elaboraban y de 

los cnales obtenían un mediano pasar, si, pero suficiente a 

cubnr necesidades perentorias, únicas anibiclones, de mu

chos, en aquellos dichosos tiempos.

Y, sin em baído, en una C iudad como la nuestra, cuya 

población apenas excedia de doce a catorce mil almas, se 

contaban induslrias, hoy desaparecidas, que, indudablemen

te, proporcionaban naturales rendimientos.

Hojeando los libros de actas y fijándonos en solicitudes, 

memoriales, reclamaciones y acuerdos, anotamos algunas 

induslrias que, en nuestros días, podrían vivir, qui¿á con 

mayor desahogo y con esperanzas de risueflo porvenir, cul

tivando su perfeccionamiento y consiguiente exportación.

A  partir de los primeros años del siglo X IX , hubo en Vi

toria, confección de mantas üe Palencia. trabajadas por los 

asilados dcl Hospicio y  que tuvieron gran aceptación en el 

vecindario. Hábiles pelaires de la sierra de Cameros, contra

tados al efecto, enseñaron a cardar la lana y a  elaborar



üt LA C)UOAD x ti

mantas de c,ima, algunas de las cuules todavía se conservan 

testimoniando la pulcriluü de su confección.

Hubo unafabriquita dc hules y telas pintadas y barnizadas 

(charoles); otra de papel pintado, en el bar/io de Santa 

Isabel, cuyos dueños fueron los Orm ilugucs; de peineras, 

que introdujo aquí cl francís M r. Bernardo Vivié. explotador 

de un cafetín con mesa d^ villar, situado en la casa que ser

via de frontón al anterior juego pelota; dc petacas de 

cuero, cuyo propietario D . Carlos Cérica solicitó que se le 

permitiera señalar a sus obras con el escudo municipal y se 

le negó la concesión. Después de 1850 habia dos talleres de 

coches de lujo, dirigidos por D . Juan Hlancón y D . Justo 

M ontoya, el de éste de tnl importancia, que tuvo almacenes 

en Madrid y en Paris. Ktié Montoya uno de los más activos 

y emprendedores industriales que ha tenido Vitoria, cl que 

tuvo maye«* número de operarios diestros cn la construcción 

y reposición de carruajes de lu}o; al que.se le debe 1 » sóhda 

y  artística Cüsa de hierro, en las Cercas Binas, donde hoy 

sc halla la Cooperalívií de Electricidad, y  el que indudable* 

mente, hubiera influido en la transformación de la industria 

vitoriana, pues fué el priinern que utilizó costosa y compli

cada maquinaria, para las diversas operaciones de su arte. 

L legó a ser proveedor de la Casa Real de España y de las 

grandes lineas de diligencias, que entonces circulaban en 

nuestra patria, y  tomó parte en las contratas de wagones- 

correos para et servicio del ferrocarril del Norte. La mala 

suerte y la equivocada dirección en los negocios dieron en 

tierra con este infatigable trabajador.

Existieron, también, una fábrica dc asfalto cuyo empre

sario se llamó D . Gumersindo de A slo i^a ; el maestro, don 

Pedro Chao y el oficial Sebastián Blanco; otra dc chocolate, 

con maqumaria completa, de D, Joaquín M . ’ I.evario situada 

en las Coreas Altas, 29; otra dc fósforos de cartón, estable

cida por D . Dom ingo Buesa; otra de cestos de viruta, creada 

cn el Hospicio para entretener útilmente a los asilados; fá-



hríca de alm idón tuvieron O . Juan Gossensy D .H H ariónL .dc  

Anneniia; de betún, Domínguez, en la última casa de la 

Zapatería, habitando cn las conti|¿üas los últimos tejedores 

que surtían de hilados a varios comercios de la O u d a d  y 

otras provincias, y por fin, hubo una fábrica de papel de lija, 

regentada por un tal Chaves.

Todo eslo desapareció a  impulso de las nuevas ferroviarias 

y  con ello la  r iq u e za  que representaban estas pequeñas indus

trias, que, no por serlo, a  la par que sostenían a  regular nú

mero de convecinos, son testimonio de que aqui se ulilizaban 

parte de esos producios exportándose en mayor o menor 

cantidad a las provincias limítrofes. Es decir que nuestros 

abuelos producían más que lo que consumían creándose una 

situación próspera base de su modesto bienestar.

D e tan rudimentarias manííestaciones, industriales, llega, 

a nuesiros días, la fábrica de tintes, creada cn  \>iQO por don 

Dámaso Villam ieva, abuelo del aclual industrial D . Dámaso, 

quien, educado en Francia y perilo en productos químicos, 

siguiendo las instrucciones de su padre, ha conseguido mon* 

la r  y sostener su cslablecimienco a la altura de los nieiores 

de su clase en España.

Sólo una industria nueva, de aquellos tiempos, queda hoy 

en V iloria, y el d igno hijo de esta Cm dad que la importó y 

cultivó, bien merece.que se le felicite. Pué éste D , Juan Z a 

bala, capitán carlista, que, fiel a sus creencias, y sin adhe

rirse al Convenio de Vergara, renunció a una bnilante ca

rrera militar y a desahogada posición social que supo con

quistarse con su inteligencia y  con sus puños. Aprendió en 

París, en la emigración, el oficio de espejero, y  a  su regreso 

a España, perfeccionado en su arte, montó en Vitoria, en la 

calle del Prado, un taller de espejos, que le proporcionó 

buenos rendimientos. Perlcnecíente. el señor Zabala a fa

m ilia distinguida, una vez en marcha su nueva y  Üoreciente 

industria, fué su tienda una de los ceñiros de tertulia mús 

concurridos donde se discutia y bromeaba con donaire e inge*



niosas ocurrencias. Su hermano, D . Pedro Vicente, faniia* 

céutico, en la calle de San Prancisco (hoy dc M oraza), a 

quien conocimos y traíamos, era el gracioso invenlor de 

chistes y penas y  el disecador dc los ejemplares de caza que, 

por su rareza, adornaban los escaparales y irastienda de su 

afamada botica.

Ya, en acuerdo de 27 de Febrero de I W ,  teniendo cn 

cuenta el incrementa de la población vitoriana y las ventajas 

dc todo género de industrias, se decía al instalar D . Fran*

cisco O laechea, 8U fábrica de «pasla fosfórica» en las cer

canías dc San ia Isabel; «Considerando es conveniente fo

mentar los cslableclimentos industriales, sobre todo cuando 

sc proyecla darles un desarrollo de mayor imporlancia, que, 

ocupando bra?:os, aumentan el movimiento y acrecen la ri

queza pública». D e esle modo se favoreció a las primeras 

maíerías que entraban en la fabricación de los fósforos, in

dustria que ocupó a muchos obreros y produjo considerables 

rendimientos.

Em pieza el afio 1865 con nuevo Ayuntamiento. Alcalde 

Presidente fué D . Ladislao dc Velasco, y  Tenientes, don 

Vidal Arríela, D . Sergio Sarralde y Ü, M iguel Martínez Ba

llesteros. H ízose el noníbraraiento de Alcaldes Pedáneos 

para Ios<44 pueblos del Distrito muntcipal. Recayó el cai^o 

de Procurador Síndico en D . Obdulio  dc Perea, los de Re

gidores preeminentes en D . Juan  Galínde?. y  Pallares y don 

Casim iro Ayala, y  el dc A lguacil y  Montero Mayor en don 

Eduardo Velasco y Urnizar, lodos los cuales, previo jura

mento, se posesionaron de sus cargos.

En 1.° dc Febrero se formó el Reglamento para la or

ganización y servicio del Cuerpo de A lguaciles dé la  C iudad 

de Vitoria. Se suprimieron los Merinos y se nombró Jefe ü 

D , Luis Verde.

F.n esta sesión la Com isión de Intereses Generales y la 

de Hacienda presentaron un razonado informe sobre las 

obras necesarias para emprender la construcción de la de



nominada cahe dC la lìstación. Acompañan los planos íijardd 

jas slineadones y rasaatos de lus callos transversales bau- 

tizudas con los numbres de «General A lava», «San Pru* 

dencio« y «Mediodía», y todo díspaesto y aprobado sc re

m itió a Madrid el expediente recomendando a  nuestros 

representantes en Corles y agentes su pronto despacho.

El Alcalde, por su parte, en una meditada exposición a) 

Ministro de la G obernanón , hizo e) historial de las vicisitu

des porque atravesó tati beneficioso proyecto: antecedentes 

y detalles— de que hemos dado cuenta— , ventajas c incon

venientes, facilidades y oposiciones, todo, en fin, cuanto 

contribuyera a que el M inistro apreciase con la mayor claridad 

este negocio de importancia vital para el futuro Vitoria.

A  requerimientos del Capitán General, que consideraba 

nocivo a la  salud de la tropa y aun del vecindario, la exis

tencia dcl líüsp itd l M ilitar en locales del Cuartel de Infante

ría que ocupaba el Convento de San Frandsco, sc trasladó 

a  Santo Dom ingo. Esta relonna higiénica, vino aparefada 

con el proyecto de construir un cuartel para la Artillería, 

dando alojamiento al Regim iento de CahaKería en los loca

les desocupados en San Francisco. Hasta se trató de habili* 

tar nuevo local para Capitanía Oeneral, encomendando estas 

mejoras a las Comisiones de Hacienda e Inteseses Genera* 

les, las cuales, previo estudio de proyectos similares, hechos 

a la conclusión de lu guerra d v il, pudieran presentare! suyo 

que todo lo abarcase, comprendiendo, además, la adquisi

ción del ex-Convento de Santo Dom ingo para establecer en 

él y cn su Iglesia, el nuevo Seminario Conciliar que exigia 

nuestra Diócesis, y que so puede obtener dcl Estado a cam

bio de un Cuartel de Infantería si las exigencias del ramo de 

guerra no hubieran impusibilitado tal permuta,

Sm embargo, la buena voluntad del Ayuntam ienlo y su 

desinterés en pro de los interese» del pueblo, hallaron deci

dida proternón en la autoridad militar, y un valioso auxiliar 

en l). Joaquín Hehagüe, Capitán de Ingenieros, entonces,



qui?n, invitado por el Ayuntamiento, hizo planos y  otros 

trabajos que permitieron rea1i?ar aigunas reformas sin grave 

deirimenlo de! erario municipal.

tintre estas mejoras apuntaremos la traslación de Ía casa 

de Maternidad, instalada haría tiempo, sin condiciones- cn 

el antiguo Palacio episcopal (la casa de Perris), al Hospital 

C iv il, en donde, la vigilancia de la Junta y los cuidados solí

citos de las Hermanfls de la Candad, dieran eficacia a este 

humanitario servicio, que se reglamentó primero y se aprobó 

en 1.® de M arzo, fijando para lo sucesivo la norma de regu

larizarlo, Empezó a funcionar esta Casa de Matornidad, 

«modelo en su reducida esfora» según escnbe en sus 

morios de Antaño, D . Ladislao de Velasco, entonces Alcal* 

de y autor del proyecto , en 26 de Mayo de pagando 

cniatro reales y medio por estancia y el sueldo y gratificación 

de la asistenta y  hermana, importando todo apenas diez mil 

reales anuales.

Esle servicio benéfico originó una novedad en la asisten

cia médica. De los tres titulares que en tal época otan asa* 

lanados del Ayuntannento, unn visitaba diariamente a los 

enfermos del Hospital, lurnando, por años, en el cumplí* 

mienro de esta obligación, y por efecto del muyor número 

de asilados, se ordenó que el médico de tomo, además de 

las dos visitas dianas, girase otra, de diez a doce de la 

noche, para mejor atender a los enfermos graves. Y, antici

pándose, en muchos años, a disposiciones recientes, se dis

puso abrir una cotisulta semanal y gratuita para los pro

letarios.

Atento, el señor A lcalde, a Ift mejora de todo servicio de 

probada utilidad, preocupóse— como lo hicieran antecesores 

suyc^— , del arreglo del archivo municipal. Suprim ido el 

cargo de archivero duranle algunos añus. esta fatal econo

mía produio los naturales efectos del abandono. Legajos de 

innegable interés, documentos de inapreciable valia, pape

les concernientes a nuestra pn vati va hisroria, revueltos y en



cuniuso montón, diiìcultcban su rebusca cuando ern preciso. 

En vano se confió a un Notario la guarda y cuidado del liis- 

torial vitoriano, y aún que nlgo se h izo , precìso cs confesar 

que íal dependencia— la pnmera en nuestro seníir de toda 

corporación pública -no ostentaba ei orden que debe exigir

se a lo que llamaríamos «almacén de recuerdos».

Celoso n  Ladislao da Vclasco. habló y se eníendió con 

D . Prancisco Zubcldia, que a su título profesional de Archi- 

vero-Biblioteca ri o, unia el de ser vitoriano, y conocidas sus 

prelensiones y los gastos necesarios. (1500 reales al mes) a 

propuesta del Alcalde, se le encomendó el arreglo del archi

vo, apreciado i>or el Ayuntamiento de «reconocida utilidad>.

Los vitorianos que formaron parte de esla corporación 

municipal merecen especial recuerdo, tío solo por el celo 

que desplegaron en sus cometidos respectivos, sino por el 

acendrado compañeri smo, que les unió en sus deseos de servir 

bien los intereses del pueblo. La armonia que reinó entre todos 

sus componentes debe servir de modelo a  los Ayuntamientos 

de V itona. Cuando esa unidad de miras existe se labora con 

guslo y  con entusiasmo por la cosa pública. i¿ran aquellos 

concejales, propietarios, industriales y eomerciantcs; hom

bres de ideas polincas, y como personas ilustradas, tenían 

su criterio para distinguir lo bueno de lo mejor. Pues bien, 

en los árduos asuntos dcl concejo todos se subordinaban al 

bien común. Una iniciativa beneficiosa, una opinión respeta

ble y hacedera, so aceptaba por la generalidad, sin discu

siones estériles, sin perder el liempo, como antes y  despucs 

ha sucedido en los escaños municipales.

Entonces el público no asistia a  las sesiones, las mocio

nes se solucionaban amistosamente y  en tono familiar, y de 

tal proceder resultaron mejoras apredablcs que hemos cono

cido y aplaudido. Èllos resolvieron los expedientes dc aper

tura de ía calle de la listacion; ellos trasladaron la Capitanía 

üenera l del caserón d^¿ la Cuchillería al edihcio que sirvió 

de Aduana, y hoy es Casino Artista; éllos construyeron el



Cuartel de! Resbaladero para )a Arlíliería captándose las 

simpalias de los eleniunios müilares; étlos ensancharon la 

comunicauón entre las plazas de la Indepcndcnría y la de 

Hilbao; descentralizaron el despacho de ventas de la carne 

y pescado concediendo licencta para su expendioión en cs- 

Iab!ecimientos particulares, pero conservando su Banco re

gulador en beneficio de los pobres.

En su tiempo se dernlió el atUíquistmo Can íón  de la So* 

íedad, ensanchando la plazoleta que sirve dc acceso al 

Palacio del Obispo, y de tal época íuv. el planJeamienfode la 

Plaza dcl Mercado, inanj^urada dos años más tarde.

El terreno que se oxtrndia en la calie de la Herrería, 

frente al Palacio de A lava y que se utilizaba para estacionar 

carros y j^aleras, se convirtió cn elegante plazuela que su 

dueño D , Ricardo dc A lava rcrró, por su cuenta, con verjas 

de hierro. Una fuente, en la parte anterior, cn solar de la 

C iudad, servía al vecindario, y lo Que antes tenia aspecto 

de estercolero se convirtió en jardín y lugar a¿¿radable. 

Apenas íjástó el Ayuntamiento reales en esta reforma. 

Todos estos trabajos, hechos sin interrupción y con la vo* 

luntad al servicio dcl pueblo, &on y st rán un timbre de 

lionor para el Ayuntamiento de 1865, (1).

lin  el ríjcs de Jun io  se supo que la famijia rea l visitaría a 

Vitoria en el próximo Agosto Comentaron los preparativos 

de festejos; hubo ofertas para las corridas dc toros solici* 

tando subvenciones de 50 y 80.000 reales, y se nombró una 

Com isión para darlas en condiciones más económicas. El 

Alcalde propuso un sistema uniforme de colgaduras para la

(I) \<femÚ6 de  lo s  tw m hros que c ila m o s  y  «!<* (os q tie  ejer»

C ie ron , m erecen  f ig u ra r  )i>fl d e  lu# R e g id o r ía .  D . Ju a n  d e  Iba rrandn , 

D . M aniíc l V e ró s t c e ii l ,  D . U n o  d e  Vrlfisco, D . Ju a n  León  de  Gó» 

m iz . D .  D o rt íin g o  Z u rb itu , D .  M a r lin e z ,  I) . N e m es io  R spnd tí,

D . d c  A g u ir re ,  D . Loi*<íti;'o L 6 p e z  de  A lda  y  D . P e d ro  V k c n t c  de 
Zeba lA .
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Plaza Nueva, que ofrecieran hermoso golpe de vista, real

zando el Rjmétrico ornato de la misma, y desde entonces 

tenemos tai nrejora. Se encargó al cobrador dcl Teatro re* 

servdro un nQmero deiermínudo de localidades para los In

vitados d las funcione.^ de gala; se hicieron nuevas instala

ciones de alumbrado de gas. y  en fin se d:spuso todo para 

que el recibimiento de los régios hui^spedcs fuese digno 

de éllos.

Kl 2 de* Agosto, a las siete de la tarde, llegaron Doña 

Isabel 2 * su esposo D . Francisco de Asís, y sus hijos don 

Alfonso Príncipe de Asturias, e infantas D , '  Isabel, Doña 

Pilar, D.'’ Paz y D ," Rulalía. Hubo recepción y comida de 

Autoridades, asistiendo después al Teatro. A l día sigmeníe, 

por la mañana, marcharon a  Zarauz, estación balnearia y 

veraniega.

I.os Keycs y  sus hijos salieron encantados de su corta 

estancia, de los festejos hechos en su honor y  de la fidelidad 

de Iü8 viCünanos a la Monarquía,

Un mes después, el 12 de Septiembre, de paso para 

Bilbao, la Real familia se hospedaba nuevamente en V'itoría, 

y  a<^uí permaneció los días 13. 14 y 15. Bn ose tiempo, su

mamente complacidos- visitaron cuanto de notable existe 

e n  esta población. E l Ayuntamiento, el Hospital civil, las 

nuevas Escuelas Normales, la  Florida, el Convento de las 

Brígidas, los alrededores y la Granfa-Modelo, deteniéndose 

algunas horas en esta elogiada Casa de Labranza, con oca* 

sión de la exposición de frutos y  ganados que a la sazón se 

celebraba. La Diputación regaló al Príncipe de Asturias una 

preciosa jaquita. de raza de Aramayona. pequeña, ágil de 

remos y gallarda y elegante como un caballo árabe. La 

monló el joven Alíonso (luego Rey de Kspaña), con soltura, 

revelando sus adelantos de equitación, cuando apenas con

taba ocho años.

La estancia regía, con multiplicados festejos a  los que se 

asoció el entusiasmo popular, dieron gran realce a ía capital



D O N  R A M Ó N  O R T IZ  D E  Z& RA T R

OipoUido «  Curte». Forel y  Padre de Provuida
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de A lava. Todos !os vUorianos rivalizaron en expresar el 

respeto y e! cariño a los soberanos. Dos handüs de música, 

dirigidas por n ,  Nicolás ü u e rc ta y  D . Florentino Kchevarría, 

rivales entre si, recorrían las calles manteniendo la alegría 

dei vecindario, con dianas, pasodobles, comnerios y sere

natas, y  escuchando, en premio, nutridos aplausos de sus 

partidarios respectivos, que eran muchos, ya que Vitoria se 

dividió en dos bandos devotos, el uno de üuereta y ei otro 

de Echevarría,

La desinteresada reina Isabel correspondió con largueza 

a los agasajos vilorianos y al celo de sus autoridades civiles, 

a las cuales (D ipulación y Ayuníam iento), entregó ochenta 

mil reales, que so aplicaron la m itad a  ías Juntas de C a 

ridad del tem forio alavés para distribuirla entre Jos mas ne* 

cesitados. y el Aicalde repartió entre los establecimientos 

benéficos una buena cantidad. Repartiéronse, también varias 

condecoraciones, correspondiendo a D ,  Ladislao de Velasco, 

a ü ,  Sergio Surrulde, primer Teniente y  al Síndico Ü, O b 

dulio Perea la de Comendador Ordinario de Isabel la Ca* 

tólica al primero, y lo de  Caballeros do la misma Orden a 

los dos restantes.

Kl D iputado por Laguardia y Padre de Provincia, D . Romón 

Ortiz de Zárate h izo  la crónica de estos viajes legios, en un 

folleto que tuvo mucho que leer, y que se comentó sobtema

nerà por aquellos días. Hay cn dicha crónica, una enseñan

za. que pmta de mano maestra a su autor,— y  el que lo es de 

este libro, que tantas y tan buenas recibió de aquel ilustre 

alavés,— no puede sustraerse a que pasedesapcrnlHda en la 

Historia vitoriuna.

Kscribíó aquel prohombre benenkérito: ‘ La buena politica 

y la conservación de !os fueros, aconsejan abstenerse de 

distintivos de corte y  no romper el axioma foral de que los 

servicios que hace coleclivamente el pais, solamente en él 

pueden ser recompensados y no por medio de gracias de 

catacter personal, que, en vez de alegría y unión, solo pro



ducen en estas montañas Jiscordias, disgusloa, celos y un 

malestar general».

«Consecuente siempre a  n la f^uc he defendido, ( l)p e ro  

deseando no punerme en oposición con ios que desearan tomar 

algunii cruz, apenas tuve noticia de que en algunas gradasse 

pensub¿t. dije al Gobernador y  al D ipuiudo que les rogabs 

n;> me incluyeran en relaciones de esta clase, porque estan

do resuelto a nn tomar nada, n a d a ,  N A O A , í*ra lo mejor que 

NADA se me ofreciera para evitarme el disgusto de una nega

tiva y las comparaciones siempre odiosas, de los que siyuic* 

ran otra conducta, que yo respetaba>.

«Esto no obslame m e  dieron una botonadura y una^ran 

C ruz, No pude negarme a recibir la p r im e ra  coitío cosa de 

u n í arjgufita señora, pero una vez dueño de mi botonadura 

pensé en salir de ella sin ofender la deliradcza de la Reina y 

creí que nada rnejor (lue ofrecer a la  Reina del Cielo lo Q ue de 

lü Keina de lispafta habia recibido.--Itn su consecuencia, mi 

esposa regala a la Virt»en del Rosario de Oreitia. donde ten

go  mi casa de campo, un traje completo, y en el manto se 

colocan como adorno, las botones».

<En cuanto recibí el Real Decreto de la G ran C ruz de 

Isabel la Caíótíca renuncié ésta enseguida...»

«Nuestra situación, especial, en lodo, exigía esta espe* 

cialidad. y que, desde el titulo de Marqués de Balzola hasla 

la cru" más Sencilla se hubiera declinado. La España, la 

Europa, el mundo habría exclamado entonces: La raza vas

ca es una gran raza, ese pueblo excepcional, es digno de 

los Fueros que hacen su felicidad».

iQ u6  tiempos aquellos! [Qué hombres tan puros! (Qué 

admirable lección de cosas! Baste saber que los setlores 

D . Ladislao ríe Velasco. l). Sergio Sarraide y I>. Obdulio 

Perea, renunciaron, cen lodo respeto, las condecoraciones 

que se les otoj^aron, haciendo constar, sin embargo, su

(l) T0l)0 PASA Pt. P t̂s; KADA PAKA IÀ8 lÍ:KftONAÍ3n.\Oft*, (N. dt) A.>.



gralUud y adhesión a la regia olorgadora. Asi obraron, dc* 

conformidad con la docirina del gran patricio, señor Orti? 

de Zárale , que obligó a decir a oíros cronistas;

«Aunque pueblo de Cabal Ut o s , los vascones han sido 

siempre, en las épocas de prueba para la patria y  para ei 

rey, caballeros dc abarcas y de certera ballesta; nunca de 

vestir brocado ricjuísimo, ni relucientes cascos de oro y pía* 

ta, ni de lucir en torneos ni empresas galantes, ni de des* 

lumbrar en cortes fastuosas y altaneras*.

«Esla virtud sencilla y austera, aún la conservan; puc* 

blo de libres, leales y valientes montañeses, no entiende ese 

incomprensible lenguaje de las vanas pompas dc la vida 

oficial».

Esa severa crítica mereció cí diliwío de cruces que se 

repartió en el pais vascongado. Libremos a la Keina de íai 

desaguisado.

Continuó aquel digno .Ayuntamiento su incesante y bene* 

ficiosa labor estableciendo en ei Hospicio cocinas eronómi* 

cas, las primertts de España. A  aquél se debió ia supresión 

de la refacción de sisas a los militares, carga que se pagaba 

hacía muchos años y que importaba de dos a tres m il duros 

anuales. Ellos levantaron un piso al edificio del Hosplrio, 

pequeño de suyo por el aumento del vecindario y sin las 

debidas condiciones rec lamadas por la higiene para la aglo

meración de camas; aprovecharon las habitaciones del Cape* 

ilán. Administrador y Maestro para ensanche del local y 

construyeron una casa unida al benéfico establecimiento. 

Una Idea peregrina se le ocurrio al celoso y  observador 

Alcalde p a r j atender a los gastos de esta reforma. La de 

reorganizar la  nfa de San Antón bajo la base de 100.000 

billetes, al precio dc un rtial, suprimir cantidades que se dis* 

traían de la venta y buscar un producto m ínimo de 5().tXX) 

reales anuales, suficientes para pagar el coste de las obras 

cn una veintena de anos. Con tales garatías se hizo un 

empréstito,



Se encomendó al Regidor D . Juan GalmUez y  Pallures, 

el esludio concerniente al serv ido de la limpieza do las 

calles, y dicho señor lo liizo, a  satisfacción de todos, am

pliando (os riegos, Cuidando de Iq )itrn>ieza de niftves y sus- 

liluyendo los baj^ajes para transeúntes. I*ué un gran paso 

para )a creación del cuerpo de HoMda Urbana, y sirvió do 

ténntno a fds deliciencias y  abusos de los romatantGs de 

estos servicios. (1),

La fiebre de obras de carácter ptíbllco, y aún las parii- 

cufares, coniítmaron en IHfiíi. Se construían casas en la 

PIntorería y calle Nueva, en San Antonio y la de Postas, 

en el Resbaladero y Cercas Alias y D . C lemente ü la ve , don 

Camaleón Iradier, D . Dom ingo Bu esa. Patemma y D . M ar

cos A m ánra , solicitaban alineación pcira las suyas, on la tra

yectoria ^cilalada a I). Vidal Arrieta, en la de la Kslaclón.

n .  Felipe de O ta?ii, dneño dol Parador Viejo, hace pro

posiciones para la enagenación de parte de ?u inmueble pi

diendo Í8(J,ÍXX) reales, a objeto de Sacifitar ia apertura, 

rompimiento y habllllación de la calle de la tistación. y  don 

Pie llem ández y otros que solicitan lo m ismo, exponíeíido 

el modo más fácil de realizar las expropiaciones y de urba

nizar fos nuevos servicios.

Ln cl área que hoy ocupa el cuartel de Artillería plu$ 

estuvo situada la Plaza del Mercado, en una ex

tensión de 147,25í5 pies, o sean I I  159 metros cuadrados. 

Tenía de frente o fachada 420 pies por 352 de fondo. Una 

puerta central, y en los laterales seis tiendas o fonduchos, y 

en el fondo de la plaza doce cuadras, seis grandes y seis me

nores capaces para 210 cabezas de ganado. Entre ias cuadras 

se situaron retretes, fuente y varios abrevaderos.

0 )  E( fiíndicf>. MCrtvr Per«*a, puoo cn verso los «Deberes de Po 

licía ÍVbnnn* u  a ir g ü  del Pro c u m  cfor S índ ico . La obrita se imprimió 

en CrtsM de C ip r iano  Guinon cn l iW ,  y  esta d fá ic a d i a  O . Dom ingo 

A rugón, que (e sucodfó en cl c a r ^ .
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Este vasto edificio, de gran utilidad en aquellos días, 

prestid a Vitoria mayores ventajas como cuartel años después» 

ron motivo de ia guerra ctvil. En  sus dependencias sc alo

jaron Tropas de Caballeria y Artillería, acémilas dc las bri

gadas. librando a gran número de vecinos do tas molestias 

de los alojamientos. Cosa rara, fos mercitdos continuaron 

sm producirle quejas enlre militares y paisanos,

Kl estudio de las proposiciones de I) . Fclspc de O lazu y 

de los dueños de los terrenos colindantes con la proyectada 

calle de la Estación, preocupó seriamente a  las Comisiones 

de Intereses üenerales. Hacienda y Obras, cuyos informes, 

en extremo verfdjeos y notables, confiesan que: «I.a calle 

de la Estación es de convcnicncia, ornato y utilidad para 

Vitoria, pero no dc; necesidad. O lra vía anchurosa y bastan

te cómoda (la calle de San Antonio), pone a la Estación (fe

rroviaria), en comunicación con la C iudad, La caUft proyec* 

lada acortará el trayecto desde el cenlro de la población, 

facilíiafido asi las comunicaciones con un puní o tan impor* 

tante cual es la Estación de una vía férrea. Aumentará la 

riqueza del pueblo, consagrándose grandes capitales a ia 

edificación. Dará vida, animación y Irabajo a las clases 

obreras por algunos años. Finalmente, será, a no dudurlo, 

la calle más complela e importante de Vitoria, contribuyendo 

a su público ornato y belleza y acreciendo su población».

Tales condiciones hacían reconiendable su proyecto, a 

pesar de que las obras de la P la ¿a del Mercado, el Cuartel 

de Artillería y el ensanche del Hospicio, costosas de suyo, 

bastaban para llenar lo irreahzable en una administración dc 

dos o más años.

El coste total dc Ta C a lle  de la Estación 

ascendía a ..................................................  704.336’a7

La subvención de los propietarios, era de 54.696

Líquido a desembolsar...........  649.640'97

sin contar ia colocación de alumbrado público y gastos
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imprevistos que se t e m í a  subiesen a cuarenta o sesenta m i l

reales.

Sc exam inó, por tanto, to n  gran atención, el pró y  el 

contra dc este proyeto, la Inoportunidad u oportunidad de 

llevarlo a la práctica, y con la conflari7a y energía de hom* 

bres trabajadores y excelentes vUorianos, se atievieron a 

formular el stgulenle contraproyecto y bases para conciliar 

los intereses públicos y privados

1.'̂  E l Ayuntamiento realizará la expropiación de todos 

los terrenos de la calle de la Estación con su anchura de se

senta pies. 2.® Establecerá, desde luego, los caños necesa

rios. 3.'’ Realizará las aceras de doce pies de ancho en todos 

los puntos de la calle donde hubiese edificios construidos y 

a  medida que vayan terminándose con arreglo a la práctica 

establecida para su pago. 4.^ Establecerá el necesario alum

brado público. 5.^ Ll centro de la c^lle se convertirá cn un 

sólido arrecife. 6 ." Todas estas obras deberán quedar termi

nadas en el espacio de dos años cuando tnas, desde el mo

mento cn que se firme el convenio, a menos de surgir un 

incidente que no dependa de su voluntad.»

La expropiación de los terrenos y edificios para realizar 

la nueva calle se sujeta a las siguienles condiciones:

El Ayuntamiento satisfará ai duermo dei Parador Viejo 

la suma de cuatro mil duros por la parte del edificio que 

debe demolerse, y por el solar que ocupa y debe quedar 

para el uso público: La demolición se hará por cuenta del 

dueño quedando en su beneficio los materiales resultantes.

2.® Conlasmisniascircunstanciasabo*

naráal señor Ca¿añas poruña caseta. 4,800 reales

A l seí^or O lave por o tra ........................ SKOOO >

Al señor Conde de M onten ón por

una casa.................................................. 5.200 »

Por un p o z o .............................................. 000 >

A  D . Telesforo Monzón por una casa. Ü.340 >

Por un p o z o ............................ ................. >



A  )a viada de Armentia por un p o zo . .  900 reales

A  los herederos de O . Pedro Fresca

por las paredes de cerram iento.. . .  400 >

A  düfta Dolores Mendlzitbal por ídem. 400 >

A  ü- N , Ibargoitia por ídem .................  400 >

A l Sr. Unzuela por el taller de carros. 8.2(X) >

A l Sr. Amáríca por las paredes de

cerram ienio............................................ 400 '

T o ta l...............  38.720 >

3.'’ Uos terrenos quo deben expropiarse en la Calle de la 

Estación sc dividen en cuatro zonas de a 20775 pies linea* 

les cada una, comenzando a contarse desde su nacimiento 

el arranque de la Calle de Postas.

4 . ' Satisfará el Ayuntamiento por precio de eslos terre

nos, a  saber;

Tres reales por pié cuadrado de la 1.® zona.

Dos y medio por id. id. de la 2," id.

Dos por id. id. de la 3." id.

Uno y medio por id. id. dc la 4.® id.

Kl pago se hará en cualro plazos iguales y  cuatro aflos, 

así como el de los edificios mencionados en los articu* 

los 1.® y 2.^

5 .“ Todos los propietarios dc los edificios hoy existentes 

en la línea de la nueva calle, y los dueños de los terrenos o 

solaros, sc comprometen a pagar al municipio;

1 “ 60 reales por cada pié lineal de fachada a la calle, 

los de la 1.^ zona

2 ." 55 id. id. id. los dc la 2.® zona,

3." 50 id. id. id. los de la 3." id.

4 / ' 45 id. id. id. los de la 4,* id.

6.“ Los dueños de las tres casas de la Plaza Nueva que



dun frente a  la calle se obligan al mismo pago en las mismas 

condiciones.

Tal es el dictamen que tas comisiones someten al supe

rior criterio de V . S .— Vitoria O dc M arzo dc 1808,— Laáis- 

lao dc Velasco, Sarralde. Ibarrondo, Perea, Verástegui, 

üa iindez , Lino Velasco, Pedro Vicente Zabala.»

Al Ayun tu miento, conforme en un todo con el dicta

men y  ante-proypcio. lo aprobó y estimó por decreto, acor

dando oir las observaciones de los propietarios. Estos se 

negaron (se¿ión del 14) conceptuándolo oneroso a sus inte

reses. El dueño dcl Parador Viejo pidió, por la parte que 

debía expropiarse, 180.000 reales, y el Ayuntamiento que 

solo necesitaba 7.049 pies, ofreció por ellos 100.000 reales 

más los materiales.

Las mismas dificultades presentaba la expropiación dc 

lerrenos en la C a lle  del General A lava. Hubo que abo* 

nar a D . Bernardo Cazañas y  a utros 77.176 reales, resul

tando una valoración de 6  y  medio reales por pi^ superfi* 

cial, y a  D . Vidal Arneta se le ocuparon terrenos por 

valor de 62.720, adquiriéndolos a siete reales el pié.

Todavía quedaron reclamaciones pendientes que se re* 

solvieron a  medida que avanzaban las obras dc edificai:ión a 

las que se imprimió gran actividad por parte dc los propie

tarios, interesados, mejor que otros, en la pronta apertura de 

la calle.

Los intelectuales contribuyeron, también, con plausibles 

iniciativas, al aumento de nuestros acreditados centros de 

mstrucción. Lns antiguas tertulias literarias, ahora aisladas 

y reducidas, buscaron mayor expansión, y al entusiasmo de 

ilustrados catedráticos del Instituto, familiarizados con el 

vecindario vitoriano, se debió la creación del Ateneo que 

elevó a gran altura la cultura de la capital de Alava.

Los nombres dc D . Cristóbal Vidal. D . Antonio Pombo 

y Ü, Eduardo ü rodea— que fueron nuestros maestros— Jrán 

por siempre unidos a su hermoso pensamiento de promover



y  propagar los esludios científicos y  literarios. Bien pronto 

se organizó esta asociación, en Febrero de 1866, presidida 

por l) . Gerónimo Roure, prestigioso doctor en Medicina, 

siendo Vicepresidentes D , Marcial de! Huslo y D . Miguel 

Martúic?: Ballesteros, tesorero D . Vidal L'rreslarasu y Secre* 

tario D . Eduardo Ürodea.

Solo Madrid contaba con un centro de esta clase, y la 

fama que adquirió el nuestro, en los cinco primeros años, 

especialmeníe, es ei mejor testimonio de sus progresos y 

adelantos.

En las Cercas Altas y en la rasa de doña Cecilia de 

Aragón, se inauguró el Ateneo el 20 de Abril. Presidió el 

Gobernador C iv il, D . Benito M,® de Vivaneo» a  su derecha 

estaba el Alcalde. D . Ladislao de Velasco, y a ta izquierda, 

el Presidente, D . Gerónimo* ííoure.

Sesiones, conferencias interesantes y atntctivas discusio

nes. sostenidas entre oradores elocuentes, versados en las 

modernas disciplinas cientiíicas, hicieron del naciente Ate

neo, algo parecido a un Teatro, y  en sus salones se reunía 

lo más granado de nuestros hombres de saber cuya notorie

dad. dado el caracter público de las conferencias, atrajo, 

bien pronto, ul pueblo vitoriano sin distinción de clases. La 

historia, la literatura, las ciencias íísico naturales, la astro* 

nomia, ingeniería, arqueología, dibujo, mecánica, etc., lleva

ron a  ia tribuna a expertos cultivadores, incansables en su 

propaganda, de tal suerte, que las dependencias resultaban 

insuficientes para contener a  Jos numerosos oyentes.

l iu b o  que trasladarse a locales más espaciosos (eí piso 

primero del actual Banco de Vitoria), y libros y  muebles 

fueron donados generosamente. De aquellas aulas salieron 

ciudadanos que en la cátedra, en el foro y en el Pariéimento, 

sirvieron a la patria y  al país, con tanta abnegación como 

desinterés. A llí aprendimos a  ser h o m b r e s  útiles a la 

sociedad y a nosotros mismos; allí hicimos nuestras prime

ras armas, alentadas, siempre, por el calor de q^iestros



queridos consocios, y  allí nos concedieron puestos ¡nmereci 

dos que procuramos drsenspoftar, siguiendo el loahic efem 

pío de la generación que nos prcccdió, siendo br>y—  

pura el autor de este libro— un yran honor el pertenece 

a esa sociedad en la que ingresó hace cuarenta y  seis años

Kl 25 de Abril de 18Í«), !>. Prancisco Sergio dc Sarralde 

Procurador provincial de esta Hermandad, pidió al Ayunta 

miento las insirucnones que fueran de su agrado y a la s  qu 

deberá ajustar su conducía cn las Juntas generales del pró 

xímo n iü s  de M ayo. El señor Alcalde, sometió a la aproba 

ción de sus señorías un pliego de instrucciones.

Es extenso, y mejor qu« copiarlo o extractarlo, juzgamos 

conveniente oír, en este delicado asunto, al propio D . Ladis

lao de Velasco, de cuya veracidad no podemos dudar, por 

ser actor principal. A  él, por tanto, di?hemos la explicación 

de los orígenes dc un contrafuero inuy ruidoso ocurrido a) 

año siguiente.

Leemos en las Memorias del Vitoria de Antaño. «Surgie

ron por este tiempo agrias contestaciones con la Provincia 

sobre un asunto que entrañaba mucha gravedad e importan

cia; se pretendía que la dolación general del culto y clero, 

que con caracter local satisfarían los pueblos, según lo que 

Importaba el de cada uno, se pagara del fondo común 

provincial».

No solo contrariaba este pensamiento la descentraliza

ción que nos regía, sino que cumpliendo Viloria estos servi

dos  dignamente con un renglón de 84 .000  reales cn su 

presupuesto dc gastos, la innovación que se pretendía venía 

a  gravar sus riquezas en más de 400 a 5 ü0  mil reales en vez 

de aquella módica suma, y de aquí que la C iudad y  algunas 

localidades del país, se oponían resueltamente a esa medida» .

«Este es el origen, generalmente desconocido, del suceso 

toral que vino más tarde a perturbar al pais con la reelección 

del Sr. D . Pedro Kgaña, a la  sazón Diputado General».

«Sea que creyese esta innovación conveniente y menos
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perturbadora, sea que aspirase a conquistar popularidad 

entre las clases rurales, dejando niemoria de su paso por 

aquel alto puesto, móstrose desde luego partidario de e«a; 

y los interesados en su planteamiento, que como número 

eran los más, comenzaron a  agruparse a su lado, y con su 

apoyo, olvidando el puritanismo toral que siempre profesara, 

quiso aprovechar esa circunstancia para prolongar el térmi

no de su Magistratura popular, trabajando para conseguirlo >.

<Esta es la clave del ruidoso incidente de su reelección 

y  perturbaciones que trajo en pós, hasta que hubo de aban

donar su puesto. Esa sola falta bastó, ro  oí)stante. para 

oscurecer el brillo de una vida entera cunsagrada a lu defen

sa de las instituciones del pais vascongado, a las que prestó 

valiosísimos servicios, tales, que no conozco otro en (os 

hilos del país que pueda compararse».

El aumento de población reíleiado en las concesiones de 

vecindad otorgadas, de anos a Irás, en la mayoría de las se

siones, y el ensanche y mayor ornato do la C iudad de Vito

ria, dieron lugar a un feliz pensamiento del Regidor don 

Serafín M artínez, popular confitero que tenia su acreditado 

establecimiento en donde hoy se halla una de las dependen

cias de la cooperativa <La Esperanza >, Suscribió el señor 

Martínez, una moción, en 19 de Junio , en la que pedia que 

se hiciera de esta población un centro de atracción de foras

teros durante los veranos, «para lo que parece destinada por 

la nalurale7a por su posición topográfica y demiis circuns

tancias de todos conocidas». J^ara ello, añadía, es necesario 

prepararles la^ mayores distracciones y comodidades y una 

vida pacífica y tranquila a  la vez que distraída y entretenida, 

y propuso que el Ayuntamiento subvencione con la cantidad 

que se conceptúe suficiente a la Empresa que anualmente 

proporcione a  este vecindario las funciones de Toros, Fue

gos, Bailes y d e m ás  espectáculos que CTCifen Ja curiosidad 

y atención de cuantos nos visiten, todo ello en beneficio de 

ios intereses púbhcos».



Sc anticipó D . Serafín a lo gue hoy se hace en San Se

bastián y  híisJa en Bilbao, poblaciones <jue no lenían, en

tonces, el nlimero de habitantes de la capital de A lava, y 

fruto de su riiorión fué el acuerdo tomado quince dias des

pués, que se subvencione a  las Empresas de Toros, que se 

contrate a  la Múwca Militar para los meses de verano, que 

se haga accesible a carruajes el tránsito hasla la fuente m i

neral, adornando a éste con un kiosco o glorieta cubierta y 

con la construcción dc una caseta para el guarda,

Una plataíürma provisional se construyó en el circulo de 

la Florida para que tocase la Banda Militar.

Asi empezó en Vitoria la propagan<Ía turista.

El 20 de Junio anunció el D iputado ücncra l, D . Pedro dc 

Egai*ia que «deseando la Dtpuiación solemnizar el fausto y 

glorioso aniversario de la memorable batalla de Vitoria, 

acordó unos festejos como pocas veces se habían celebrado, 

testimoniando con ellos que ni cuerpo universal del país se 

asociaba a  tas glorias dc su C iudad querida>. liste acuerdo. 

Inesperado, y que restaba iniciativas al Ayuntamiento, cuya 

representación debía naturalmente figurar en primer término, 

se discutió mesuradamente, acordándose, por mayoria de 

votos, no hacer otras fiestas el 21 de Junio más que las sc- 

flaladas por la costumbre dc años anteriores.

Kl famoso arreglo de la contribución de culto y clero, que 

motivó suspicacias y velados rozamientos entre ia Dípu* 

tación y Ayuntamiento, según hemos visto, dió lugar a sena 

comunicación que suscribía el Teniente D iputado general en 

ejercicio, D . Vicente de Payueta, y  que indicaba la conve

niencia de proccderse a  una Com isión de Estadística, sin 

pretexto alguno, y ei propio D . Ladislao de Velasco, con

testó, en 10 de Octubre, diciendo entre otras cosas: «La 

C iudad de Vitoria ha maniieslado de una manera franca y 

respetuosa, cual cumple a un pais cuya administración mu

nicipal, esencialmente deseentralizadora, forma la base dc su



organismo, que el sostenimiento üel culto y clero es una 

carga exclusivamcniu loaik; y a íenJida convenieiitemetite 

esta obligación en Vitoria, sm que se haya producido queja 

alguna, ni por el clero, ni por cl vecindario, creo que no hay 

inotsvo que ¡usufique la formación do una estadislica para 

esc objeto...»

Este dictamen se aprobó y elevó a decreto trasmitiéndolo 

a  la D iputación general, y ésta, en la sesión de 21 de No* 

viembre, estimó tales declaraciones como «un estado de 

rel>e!ión. pacífica pero franca y abierta contra sus decisiones, 

en el hecho de negarse una, dos y tres voces a  cumplir y 

hacer cumplir a sus pueblos la circular do 20 de Agosto Ul

timo, y que tal falta, base de una desobediencia tenaz y de 

una resistencia ilegal del Ayuntamiento a cumplir lo man

dado, surtía el efecto do una protesta y reclamación legal, 

en el caso de hacerse a  nombre de los intereses de los co* 

mitcníes».

Y añadían; «es insólito y nunca visto en ía larga historia 

dc las relaciones que por espacio de sfglos han mediado 

entro la Cm dad y Provincia un hecho de provocación seme

jante, que parece revelar deseos do batalla... por todo lo 

cual, se la requiere por cuarta y úin'ma vez, haciéndole ver 

a ese Ayuntamiento ia necesidad y el deber de prestar obe* 

diencia... y de no hacerlo se verá en el caso do interrumpir 

provisionalmente, y sólo mientras dure el estado de rebelión, 

Sü asistencia a las sesiones, por no ser equitativo, ni ¡usto, 

ni digno, quo vengan a resolver y dictar acuerdos para los 

demás...

E l Ayuntamiento deliberó sobre tan grave escrito, vin

dicando a  la Corporación y a sus respetables individuos de 

las graves y nunca merecidas apreciaciones que se hacían 

de su conducta leal, noble y sincera, y formuló, en contes

tación. las dos proposiciones siguientes:

<1.* Se obedece; y se cumple la estadística, con la sal*



vedffJ de que iamá$ poárá servir para la dotación del CtilW 

y Clero por cí sistema provincial»,

c2 * N o  se hucc la estadística, sin que dcdare previa

mente la Provincia que la dotacion del Cu lto y Clero no sea

provincial sino locab.

A s í. c n  seco , po r 0Cl)0 vo to s  con tra  se is , se n o t if ic ó  a  la 

D ip u ta c ió n  el sen tir  d e  la  m ay o r ía  d c l A y u n ta n n e n fo  vito- 

r ia n ü , en  la  p r im e ra  s o lu c ió n  q ue  fu é  la  q u e  p reva le c ió  en  la 

v o ta c ió n .

En la sesión de 2S de Noviembre, preguntó D . Vidal de 

Arrieta si los Procuradores de Hermandad habían sincerado 

ante la provincia la conducta del Ayuntamiento, y D . Fran

cisco Sergio de Sarralde manifestó que él había asumido la 

responsabilidad de no presentar la protesta que al objeto se 

le había mandado, y que la jun ta  «enera! quedó enterada de

lodo lo actuado.

Rl cólera que h izo  eslragos en Madrid y  obligo a  la fa* 

milia roíil a trasladarse a  la  Uranja, iiu llegó a Vitoria, cele

brándose con solemne función religiosa, y 7e Deam, cn 

acción de Kfacias. Ifl protección cue la dispensó el Todo

poderoso, pero 8 1  la epidemia no apareció deiftronse sentir 

sus eSectüS polilicos. Las revueltas cié Prim. el 3 de Enero 

y especialmente la sublevación del 22 de Jum o, en la que se 

salvó la dmaslia a costa de totretUes de sangre, produjeron 

la retirada de O 'Dune ll y el advenim ienio al Gobierno de

O . Luis González Bravo. La nueva política, tomó, entre 

otras medidas, la grave de, disolver las Diputaciones provin

ciales y los Ayuntamienios. Sometido el nuestro, a la dispo

sición Kenoral, abandonó el puesto, originando nuevas elec

c i o n e s  según Real Derrelo do 22 de Octuhre. i ’ara cubrir 

las veinte plazas, so decidió, por sorteo, que el primer D is

trito eligiera seis concejales, y  el segundo y tercero a  siete 

cada uno.

El 7 de Noviembre se ultimó el contrato para el arreglo 

de las obras que debían hacerse en la nueva Capitanía Ge*



neral y  construcción óe un s,ilón de Corte, Todo se presu

puestó cn seis mil duros, debiendo satisfacer ia mitad el 

dueño del edificio D . Manuel dc Velasco. Ef contrato se hizo 

por 9 afios y  18.000 reales de rema. Un proyt*rJo presenta* 

dü por d  Regidor O , Lino de Velasco. relativo a construir de 

nueva planta, y a á hoc, un Palacio para Capitanía General, 

en la plaza de) Príncipe, y que juzgamos un verdadero acier

to, se desechó por las cargas que tenia contraídas el Ayun

tamiento y cn «vísta la instabilidad de las cosas de la Na* 

ción>. Fué una lástima. Ks probable que con tal edificación 

no hubiera desaparecido, años adelante, nuestra Capitanía 

General.

Ocho días más tarde, se hacía entrega del Cuartel de Ar

tillería, consignando en la dación estas claúsulas: 1.“ Esle 

cuartel y dependcncins, construido por la C iudad de Vitoria 

en terreno suyo, es y continúa siendo propiedad del Ayun

tamiento de Vitoria: 2.* Al cederlo, temporalmente, para que 

sea ocupado por una parte dc la Ruarnicíón, el Ayuntamien

to tiene por fin y üb¡cto procurar que ésta sea lo más nume

rosa posible, gozando el soldado de mayores comodidades; 

cn este concepto no podrán destinarse a otros usos sus salas 

y cuadras, sino al alojamiento de soldados y caballos 

etcétera, etcétera.

Terminó, con ei atio, el notable Ayuntamiento que presi* 

d ió con singular acierto y actividad el distinguido hombre 

público y curioso y  erudito publicista, D . Ladislao de Velas

co. El mismo, en correcta y compendiosa Memoria, leida el 

31 de Diciembre de 1SG6. d ió cuenta dc la gestión realizada 

por el municipio en ei bienio del fió al 66, y suyas son, y 

bien merecen un recuerdo de gratitud, las palabras siguien

tes: «No se ha gastado en obras de lujo; las obligaciones 

que ha impuesto a la C iudad para el porvenir han tenido por 

objeto obras verdaderas e inmediatamente reproductivas.»

Estas sencillas frases valen más que un pomposo progra

ma dc gobierno y  administración.



Formaron, por elección, el Ayuníamiento vitoriano en 

I8íí7, ios señores siguientes: I) . Prancisco Juan de Ayala, 

A lcalde Presidente; O , José de Orrtoño. D  Saturnino Ormilu* 

gue y I). Vidal Amáríca. 1-", 2 /  y 3.® Tenientes dc Alcaide; 

D . Dom ingo M arline¿ de Aragón, Procurador Síndico, y  los 

Regidores. D . Vicente Cano . D . Francisco Aracama. Don 

Romualdo Alcgria, D . Kamón Arca, D . i'Aáximü Foronda, 

D . Lorenzo M . Garrido, D , Pedro Orm ijana, D . Wenceslao 

lig idua, D , Ambrosio Cagide. D , M ilano Huelo  y D . Angel 

A. Eguílaz,

D e estos señores se nombraron Regidores preeminentes 

a D . Francisco Aracama y D . Vicente Cano , y A lguacil y 

Montero Mayor a  D . Ambrosio Cagide.

Continuador, esle Ayuntamiento, de la pauta que le Ira* 

zara su anterior, ¿ilendíó por Igual a (os servicios municipa

les, preocupándose de abastecer dc aguas potables a  la 

C iudad cuya población excedía de 16.000 almas.

La llegada a Vdoria d r D . Enrique Lacombe, fontanero 

de profesión, y  su pericia en cl alumbramiento de aguas» 

füó causa de que se le invitase a reconocer las alturas que 

dominan a Berrosteguieta. Así lo hizo y  desús ligeras obser

vaciones dedujo que podían hallarse y recogerse en una 

arca central, HO meiros cúbicos de agua potable cada 24 

horas, cantidad bastante para ias necesidades de una pobla

ción de 16,500 almas, correspondietido í>2 cuartillos diarios 

por habitante.

Situada el Arca Central en d  paraje denominado La Te

jera, de altura superior a la Torre de Santa María, y  cuyo 

coste se presupuestaba cn 5.00(íduros, el problema quedaba 

resuelto. Se precisaba, sm embarco, un estudio serio, y co

mo Lacombe se marcíiaba, se le contrató por un plazo de 

veinte días para estudiar y  dictaminar en el asunto.

Los trabajos de alumbramiento de aguas en Berroste

guieta, hechos por Lacombe, no dieron el resultado apete

cido. Apenys se obtuvo un diez por ciento del caudal calcu

lado. Costaron las obras 64.610 reales.



En 1867 se escribieron estas palabras quo constan en 

aclu de 27 de Pobrero y que llenen actualidad sesenta aftos 

más ta rde : E l A vun tam jiin tü  yt;R tp ^ o ^  i  a FOKTt'NA 1«  contki*

BUIK t*AKA Q U E  S E  m ; O J A  P l  S I fP (O P M i;  C A U D A L  L C  A G U A S , HABRA 

P R rS T A fK ) F t, M PJO R  SPJ?VICI0 A  L A  NU15LC C i r O A D  t íU B  K O S  HA V (8 lO  

KA ('RR :>  n o  n o s  AKHbUKbN , P I'CS , l , A  I M P O R T A N C I A  DF. LO S  CAJ^ÍTALCS 

Q U E  S h  N liC C S lT tV  PARA CX IN SPO IIK  b S l t  O bJETO ¡ CM PRENDAM OS. CO N  

PR fTCN ’C lA  Y  A r iO M O , P tK O  O ON  CO N STAN C fA  IN A IT PR A R IP , F L  CAMINO 

Q CP  C>eee U^ -VARNÜS h a s t a  Q IT  V C A M O S  t L t W K S b  u n  SUKn iK>H DE 

A G U A S  PÜR CIM A  Df! t,A tí<U7 Q U t  N O  H A C h  M U CH O S  ARO S CO l.O CAM O S 

SD BRC  I A  M AYOR A f T l í ( A  DB  LA  TORKL y U T  H O Y  F S  D fi C A T P r* A l,> .

Merecen esculpirse tales frases. Lilas justiprecian el celo 

de aquella corporación, que, ante los escasos íruios del 

trabajo de Lacomhe, por no dar resultado los tanteos, y 

lener que rescindir el compromiso, continuaron animosos en 

su empeño, siendo sorprendidos, tres meses después, por 

el interesante proyecto de traída de aguas a Vitoria, proce* 

dentes de los manantiales del Gurbea.

fcl .̂ 1 de M ayo, la Com isión de Obras y  el Arquitecto 

titular, decían, «que habían examinado con la detenciOn que 

exige un asunto de tanta trascendencia, el piano y memoria 

que para el aprovechamiento de aguas de la fuente de üor- 

bea, ha presentado D . Juan González de LOt'idana, firmado 

por el ingeniero francés M r. Kugenio Robert. SI. como es 

de suponer, los esludio.s hechos se aproximan a la verdad, 

Vitoria estaña de enhorabuena y deberla un gran servicio a 

los que tan desinteresadamente han iniciado y estudiado este 

asunto. La Comisión propone al Ayuntamiento que acoja 

con satisfacción proyedo y que se den las gracias a sus 

autores.

Tres puntos esenciales debían estudiarse previamente; la 

potabilidad de las a^uas; la nivelación desde lo alto del Cam* 

pillo hasta encima del molino de Ondátegui; y saber si e( 

presupuesto de obras no rebasa tos dos millones que cita la 

Memoria,



Estos, y otroR detalles de monta, colocarían al Ayunta- 

inlenio en la disyuntiva de aceptar y adquirir el proyecto 

presenladn o hacer un compromiso, con j2 ;arüntías, c e n a  de 

los iniciadores del asunto, (Este, según aforo del matvan- 

tial a su salida, daba 580 (KX) litros por hora, promedio de Id  

litros por segundo; el perfil longitudinal, desde ia f-'uente al 

Campillo, era de 1 9 .^ )  m.).

Difería tal proyecto dcl realizado posteriormente, en 

que solo se aportaba una quinta parte del caudal liquido, de

jando el resto para el servicio de los pueblos El molino de 

Ondátegui, serviría de punto de origen, tenía una altura 

»proximüda de 5() metros sobro el campillo, y c,n él debía 

hacerse un depósito, v por luberia de hierro de ü ’2 0 cm. de 

diámelro, vendrían las aguas en un trayecto de 9.924 m. en 

cantidad sufincnte para 2<).0()0 habitantes y en proporción 

de litros diarios p a n  cada uno.

Los señores Robcri y Lopidana, ofrecieron, diasdcspués- 

reall¿ar la oinpresa con la subvención de dos milloaes de 

reales, siempre que el municipio gestionase ía concesión de 

aguas y las expropiaciones.

Rfecto de tales proposiciones, má? ventajosas y viables 

que liís dc anteriores proyectos, se desecharon éstos, y se 

acordó reaIITar un estudio seno y concienzudo, garantido por 

el sal)er de personas idóneas, acerca del presentado por los 

señores Robert y Lopidana.

E l l l  de Septiembre, vanos concejales, acompañados de 

D. Manual Hstibaus, ingeniero jefe dei canal de Castilla y 

del Capitán de Ingenieros, Sr, Echagüe, Arquitecto y Ayu

dante de la C iudad, visitaron la gruta del Gorbea donde 

brotaban las aguas que daban movimiento a once molinos 

hasta O ndátegu i. Y  dicen en su informe: * De Gorhea (1) pue-

( l)  En el Mpedí«ntv rlr agrias, d t  l « " ,  figura uno ccriitifocidn 

de) DCMMor D . Ffiuslo dc G íjn igarzj, O iíf'drático de Química, <lc la 

Paculükd de Farmacia de Saníiiigr», m^rntcstandw que según análisis



de traerse una cantidad de agua tan abundante que mientras 

dure la canícula, sobrará para la bebida, para el riejfo dé las 

calles, huertas y arbolados y  paseos, para gruesas e Impc* 

lentes bocas de incendios, para lavaderos de aguas corrien- 

les y  abrevaderos, y  para línipíar c inundar con el ímpetu 

mas rudo los asquerosos c insanos cafios de vecindad, 

«iCúmo nos ha d r retraer ía importancia do los capitales 

que se empleen en estas obras, ruando, realizadas, cambia

rá por completo la vida de Viloria?»

'A n te  la idea de mejorar las condiciones sanitarias, (1) 

deben callar los dei tnezquiiio interés; cuando un pueblo ha* 

ce un b irn  que durará eternaiiienle, por mucho que gaste su 

crédito financiero, siempre ganará y crecerán sus iniereses; 

el rédito del capital e*iipleado, serán las bendiciones y bien

estar de cuantos participen del beneficio, rédito mas valioso 

que el ínteres material del melal. Por otra parte, la renla, u 

arrendamiento de aguas para las tasaa y huertas Jarán be

neficios <|ue disminuyan el sacrificio hecho en las obras...> 

Suscribieron tan notable moción cl Sindico. D . Domingo 

A ragón, y los ronceíalos l>. Jusé de Zuloaga, l>. Ignacio do 

Egaña, D . Romualdo M ?. d r A legría ,O . Ramón Arce y D .José 

Paez, y aprobada, se coníió a la Comisión de Obras la pro

secución de los estudios.

Un contrato de 1H2() entre Arechavaleta, Gardélegui y 

Vitoria, para utilizar la fuente de los primeros. F.n cl arcado 

distribución habla una salida y por tubería llegaba aqui 

cantidad suficiome para instalar dos fuentes cn la pane  más 

alta de la C iudad.

p r a c t í c ^ o  p o r  cl m é to d o  htdro<riiBetrÍcu üe  U« »gOAh po ta b le s  d e  lo^ 

v líij« «  q ue  «biistectT i a  hi C iu 4 « íl .  y  d<* tns q ue  se y r ^ u ^n trü n  en  1:< 

fu en te  p r in c ip a l d e l G o rb « !.. estaí» son  áv f'T rH entes Lom llc ivnefi, y  las 

dem ás  q u ^  S f  u t¡) í7 a b a n  n o  reun ían , s  sij in ic io , 1><* m e jores c lr c i in ^  

CTnfins H igfénkrtS . s ie ndo  en gen^^rfll cruda* .

Conformé' ¡t este dittunwn reetihnn postcrlofí’* flnáliíls.

(1) L a  v iru e la  y  el l ífu *  e fa t i enferm edades  c’tid^m icas.



A primeros de Jun io  (el 4). un terrible siniestro, produci

do por un Ín<:endÍo horroroso jm en iizó  seriamente a  lii nueva 

y hermosa manzana de casas construida por D . Vidal Arríe

la en la calle de la Es>ari6n. El fiiego comen¿ó en la parte 

central, en el edificio donde se hallaba instalado el G obiem o 

C iv il, y la Administración üe Rentas. 1:1 cuerpo de Bomberos, 

ct vcrindano. M iñonas y iropaf» de lc4as las armas, {a Iüs 

que se dió ración de carne y vino), rivalizaron para e:?tingutr- 

lo como lo consiguieron, horas más tarde, no sin qne se ex

perimentaran enormes pérdidas materiales, sin ocurrir por 

fortuna, desgracias personales. Alcalde y roncejales se dis

tinguieron, visitando los sitios de mayor peligro y dando 

acertadas órdenes que aminoraron los desperfecíos de rigor.

Días después la D iputación, pedía la opinión del Ayunta

miento acerca del prc^^rama de festejos de fiestns, proyec

tado por D. Adrián de Herrán y D. Panlaleón Iradier, cmi 

n io t íV D  üe las fiestas civíco-religiosas que djcha Diputaclóti 

se proponía hacer el día de San Juan , restableciendo los 

monimienios y antiguas prácticas del pais,

(Tal escrito es t\ primero que se relación) con (a Carta 

a¡ Zadorra y ta reelerción de D , Pedro de Egaña. Nuestros 

lectores tienen completa la explicación de estos sucesos en 

ct Capitu lo lli de esta obra, contestando a los epígrafes «La 

falsa tradición de la Carta al Z adona» .— Refutación}.

En este lugar trataremos de la reelección de los señores 

Egai^a y  Payucta. ruidoso acontecinnento de esta época, 

que fué causa de una enconada polémica foral. Sirvan de 

antecedentes la actitud del Ayuntam iento vitonano en la 

ficticia tradición de la Carta al Zadorra y  la manifestación 

de D. Ladislao de Velasco respecto a los planes ambiciosos 

y aniíforales dei Excmo. Sr. D . Pedro de Egaña que deja

mos expuestos.

En 5  de Noviembre de 1807, en moción suscrita por los 

señores Ayala, Ordoño. Aracuma y Cano , se sometieron a 

la aprobación del Ayuntamiento las instrucciones que lleva*
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rían sus comisionados a  las próximas jun tas  Genorales, En 

ellas, tüdas muy peflinem rs a los intereses de la C iudad, 

aparece la 5.* qur dice usí:

«Terminando ahora c l trienio de la actual D iputación, y 

siendo negado el caso de proceder ai nombramiento de un 

sucesor y su Teniente, con arreglo a fuero, y  tt*nicndo en 

cuenta la Real caria ejecutoria de 10 dc Octubre de y 

el acuerdo hecho en su virtud por la Junta General en 19 de 

Noviembre dc 1^06, el señor Procurador Síndico GeneraL 

coniü elector nato por las Hermandades y Cuadrillas que re* 

pj^5^nta, cuidará de observar y hacer observar todo cuanto 

prescriben las disposiciones citadas, no consintiendo en m a

nera alguna en la reelección dc ias (tersonas que actual

mente ocupan eslos puestos: reproduciendo, si fuere ríece* 

sario. las solemnes protestas f^ue en la segunda Junta de las 

celebradas cn los días 20 y 25 de Noviembre de 1864, hizo 

cl representante dc esta C iudad, y ateniéndose, en un todo, 

a ia conservación del fuere en toda su pureza».

Tal disposición se venía observando desde la creación 

de esta magistratura popu laren  1554. «Nadie podía ser ree* 

Icgido sin que mediara un hueco de tres años». Kste es el 

verdadero espíritu democrático de nuestro régimen tora!. 

Nada de vincular cargos en determmadas personas por alta 

que sea su significación y meritorios que resulten sus serví* 

cios. E l hiu;cu foral es una institución que todo alavés debe 

respetar. La experiencia ha confirmado lo abusivo y perjudi- 

clal de esla sabia práctica, soJo quebrantaba, por causas 

graves y juslihcadas, en 17SM y IH41». (1).

( I)  Kecuérdes*» In Km I cédulndc 3 de Diciembre de 149S. que 

dice; • t  <jiU' la* personas que a*í fueren olfgidas s los dichos oficio* 

de niputaUv c ^'ernbano un uho, no pueden bCr tornados u dcg ir  a  los 

dk'hos oficios deniro >ié üñv i» .

Otra Kefií Cédula (Febrera dc 149&), nftnde: «que M  dichos <rfic»a* 

les tDipurado9>qac a*í flcieríidc* <• nombrar«^^R pnedun u*ar c  osf*n

dc diclioa oficio* por liempo Je  t r «  cumplidos prinwro siguiente

S



Las elecciones de D iputado y Tenieníti se verificaron el 

viernes 2() de Noviembre y , cowo tcmífi, fueron reelegi

dos D . Pedro de Egaña y D. Vic eme Payueta. l in  este dia 

se inicia notable perlufl>aci6n en todo A lava. La noble, enér

gica y pafriótira actjíüd de D , Dom ingo Aragón, y de D . Ro- 

iniialdo M , Alegría, Procuradores de ia  Hermandad de Vito

ria, atentos a  las instrucciones recibidas, protestaron en el 

acto, la roeieecjnn del ^ r . Egaña, conducta que siguiéronlos 

representantes de kas Cuadrillas de Ayala y MendOisa, con* 

siderándola flagrante contrafuero. A  estas protestas se ad* 

hirieron los Procuradores de Llodio, los I luetos, Arraya y 

Lam inona, Valdegobía, Aramayona, Ubarrundia, Iruña, Ar* 

ciniega, Ayala, Arana y Urc;«bu8taiz. Ciiartongo, Írurai3 y 

Lanciego, con un Procurador de Urcabustaiz reservaron sus 

votos. Los demás co ntra protesta ron .

Así consta en ia extensa y correcta memoria que los se

ñores ArHgon y Martínez de A legría presentaron en la ‘se

sión del 27 de Noviembre, aprobada por todos sus compañe

ros, y que sirvió de base al general movimiento de protesta 

que se originó en (a C iudad y provincia, íormulándola con 

toda suerte de alegatos y elevándola al üob ie rno  central en 

demanda de una resülución conforme a  fuero y a las f^eaíes 

provisiones. El Alcalde» O . IVancisco Juan de Ayala y el 

Sindico D . Dommgo M artínez de Aragórt, comisionados al 

efecto, marcharon a Madrid, y en unión de Jo í Diputados y 

Senadores, de la representación de oirás once Hermandades 

y  la aquiescencia siete respetables Padres de Provincia, 

que juzgaron nula, y de n ingún valor y efecto» la citada ree

lección, comenzaron su patriótica campaña cerca del poder

f  * í q u e  p a s a d o  d í c h u  l i o m i J «  elija<|cy) e  n c m b r a r a d e »  o t r o s

ofioiisidí, p MON *4JFXL0(s por otro t^nto fienipo, e n o n  e  e s t a  forma 

o  o r d t 'T i g u a r d n f l e e  o  c u i n p l a f l «  i e r r a  d e  j a d i c h n  e J e c c U ín * .  

yn  üpJnusu mvrvcen los sabios 1C^I«1840[C8 del siglo XV.



cotìsiita’tùf) en cuyo seno tontbba H  señot Egaña^.fon gran- 

tí««'vaMoKis. J u  ' ;

La efervescencia del pais llegó a su colmo, por.r^qiwÜD^ 

teníase por inútínent« un conflicto frden  ^lUi^ico; 

divi4i<ia U  provincia, coino estatia,>en [os erv:onados.b£)ntìos 

de «pgañistas y fvemvài», y, provisionHlníente, ínterín se 

$usiancfat>a «1 Irtigio, corno m ed ick^e  pfeceucjó^, s«^tc tó  

una K. O .  i o n  fecha 9 tìè EnefO' d é  lB6H;" iiOBp<'ndtcFido en 

el ejeftíc ío (ie SÜS c « i^ 0 s 'arD i'iiw tk l0 ' '<ierietaf ly su '?e^ 

nfehtè.* ' .................................. '.i, ,

Deiendia la Campaña de tós pwtM tànfes^ef valieMe |5d* 

TÌààko E l Faer/sta, cfirtg^Ófl d 'D fpu'tado'à Ccitr^s'<Ìon 

Ramón Ortiz de Zárale, secunfl^dn p o r t i  colegió ile  aboba

dos y {òdoslos fuerisias alavesesy  vàscdfì^adds 'qÜP ^rkt 

muchos y huénos. La causa àé\ figáña tenfà còrno

1 lares a )os diarios madrileños La Spòca y La Bspaàay h'I 

I'MskíiIüunü, b>rt«iino, y a lo's hábííes jurlscónsli((Os Apatígi 

y Guilarro, Alonso Martínez y b .  tasm iì^ó  Kgafta,, trtüos los 

cuales, esgrimiendo aceradamente sus plumas y  sus profun

dos coaocimientos dc Derecho ípral, fueron impotentes para 

vencer a  los entusiastas sostenedores de Ía sana dottrina 

íoral, reconocida por el Consejo de Pestatici como lu únic^ 

aplicable en este caso. Y cn consecuencia, atenido al valor 

de todos los considerandos, falló hok u n a m . w i o a d  s u i  k  v  con* 

T T Í A F U C R C 1 L A  R E E L h C O Ó N  D E  I  O S  S P t 5 0 R f ! S  E G A Ñ A  Y  P a V O E T A ,  COnfir*

mando, en 17 de Ahrtl de 1868. uña vez mas, ía pureza e 

integridad de nuestros fueros.

Asi triunfaron la razón y  el derecho, y el 10 de Mayo, en 

nuevas elecciones fueron aclamados unánimemeníev c o n K )  

nuevos Diputados ferales. D . Francisco Mítria de Mendiein y 

D , Brano Martínez de Aragón, cesando, con tales nOTtibra- 

micntos, el periodo de lucha, do rivalidades y de enconos 

que convirtieron a  la capital alavesa W) verdadero campo 4^ 

Agramante.



Tal fué el desenlace de )a contienda forai. (Í).

En el mes de Abril de 1867, se inauguro la plaza del 

Mercado.

La Jun la  directiva de la Academia de Bellas Artes cunsi- 

guió un gran triunio por su iniciativa de proparar, en tan 

amplio locai, la primera Exposición vitoriana (ie Bellos Ar

tes e Industrias, que demostró el poder artistico y manufac

turero de esia C iudad, y la actividad de sus laboriosos habi

tantes. Pué un alarde de nuestra cultura, al que concurrieron 

centenares de exposilor^s con obras de pintura, escultura y 

arquitectura; allí tuvieron digna representación la ebamsto* 

ría, carpintería, cordonería, sombrerería, curtidos, mármoles, 

l'ahoncs. bujías, am ias, conservas, confituras; el grabado, 

fotografía, caligrafía y dibujos de todas clases; fundiciones 

de hierro, metales y herramientas, máquinas, cerrajería y 

latonería, sillería, tapicería, coches, carros, cubas, ohras dc 

torno, guarnínoncría, monturas, correajes, arfKises, atalajes, 

fuelles, calzado, cordelería, redes, aparejos de pesca, ceda* 

zos, sombreros, hierros, cacharros, arcaduces, baldosas, 

cepillos, pelucas, velas, pan, vino, licores, refrescos, etcéte

ra, ctcéfcra, todo cuanto Vitoria fabricaba, pues el pensa

miento fué bien acogido, la propaganda, aunque rápida, bien 

hecha, y el entusiasmo de los artistas e industríales tan uni-

(1) L a  R. O .  d e c ia ;  « O íd o  c l  C o n s e jo  r íe  E s t a d o  en su«  s c - r c io f ií»  

d c  ( jo b e n in c ió t i  y  h 'o m c n io  y y  ( J r a c iu  y  J u s i ic i f t ,  h n  t e n id o  a

b ie n  r e s o lv e r :  1.^ q u e  la  r e e le c c ió n  ü e  lo s  s e f lo r e s  E g a f ta  y  P a y i ie t a  es  

nu (a  p o r  c o n t r a r ia r  a  la *  le y e s  q u e  r ig e n  a  I j  P r o v in c ia  d c  A l f lv n ,  y 

2.*' q u e  co t is íd f ’ r . in d o s í ' «In e fe c to  d lc lm  f c c k c í i ó n ,  M  p rc*ceda «  n u e v a  

e le c c ió n  c o n fo rm o  a  In r e g k i  g e n e r a l  e s t a b le c id a  y  o b s e rv a d a .*

L e íd a  p o r  e l  A lc a ld e ,  e n  s e s ió n  d e  b  d e  M a y o ,  f lc  d ió  c u e n t f l n i ve* 

c in d a r io  p o r  m edio  de  p re g ó n ,  A lgu ac ile s  y  t«s d tjs  b a n d a s  d e  m ú s ic a  

d e  G n e r e la  y  E c h e v a r r ía  y  u n in c ro s o  p ñb lico , s e g u ía n  a ! p re g o n e ro  

c o n  a lb o r o z o  y  g r it a n d o  )V Í v a  la  R e in a l ¡ V iv a «  lo$  fu e ró t i!  ( V ív iu i  

la  p a z ,  u n ió n  y  c o n c o rd ia  d c  to d o »  |08 a tn v e se s !



d'j que no hubo uno que no presentara los productos de su 

ejaboración, (1).

En este año se aprobó un proyecto de los señores don 

Joaquín de Ecbagüe, ingeniero militar, y de los Arquitectos, 

D. Pantaleún Iradier y D . Francisco Huelo , referente a 

obras de consolidación de la Iglesia de San Pedro, proyecto 

muy bien estudiado que inmediatamente se llevó a la prácti

ca, subvencionándolo el Ayuntamiento con ia cantidad de 

44,700 reales.

Año de novedades y de grandes sucesos políticos fué el 

de 1868.

Nuestro Ayuntam iento nada ofrece de particular en los 

primeros meses del año, excepción hecha de los acuerdos 

tomados con referencia a las protestas ocasionadas por U 

reelección de los señores Egaña y Payueta, de que hemos 

dado cuenta. Merece notarse, sin embargo, una comunica* 

dó ti del iJmo. Obispo de la Diócesis en la que participa que 

«accediendo cl Pontifico Pío IX  a las reverentes súplicas 

suyas, se bahía servido declarar, en su Rescripto de 12 de 

M arzo último, que sean habidos y  venerados como Pairo* 

nos, en A lava, San Prudencio, y  en Guipúzcoa y Vizcaya, 

San Ignacio de Loyola, confesores, celebrándose sus fiestas 

respcctivamenle, en sus propios úias, con obligación de oír 

misa y abstenerse de todo trabajo». Se d ió cuenta a l vecin

dario y se hizo constar que et glorioso San Prudencio es 

Patrono especial de la C iudad por voto solemne de la misma. 

Con este motivo se recomendó a  ̂Sr. Obispo el expediente 

sobre traslación y adquisición de los restos del Santo , incoa

do en 1856 por D . Ramón Ortiz de Zárate, entonces Sin

dico Procurador.

( I)  líer.prro de en B l Libro de A laM . p¿g. {08 inscrín {a*

lisni^gcnerul ¿v  tixios (os eiposítorcs concurrieron h la p r im ea  

HsposicjCn Vitarla»®, reilcbrRda en Abnl de l€67, por la iniciativa <lc 

lü  Junta Dírectivn <]o la Actidemia de Bella$ Ar(es.



F.n la sesión del 15 de Ju lio  et Procurador Síndico ex

puso que en virtud de la autorización conferida por unte- 

riores acuerdos a la  Comisión de Otaras, enrargó al íngomcro 

D . Ricardo Belisolá, la Inspección de \<is uguas del mauamial 

de Gorbea con e^ objelo deque  indicase d  coste aproximado 

dc la trüJda a Ciudad. 5 ^  comprometió, este señor, 

después do cumplir el encargo a presentar los planos y pre* 

supuestos de ias obras y MetTíoría facultativa, entregando 

ios estudios completos y bierí acabados para cl 2 H de i-e- 

brero de 1869, mediante ei abono de 50.000 reales.

Se dió Igualmente lectura de una exposición de D . Eu

genio RotoerI, presentando las bases para surtir a  Vitoria del 

agua neces:)ria, practicando los correspondientes estudios 

por la cantidad de 50.000 reales, El Ayuntamiento acordó 

que se examinasen con urger>cia, detenimiento e ftiterés. 

ambas proposiciones relativas a asunto tan importante como 

transcendental, con obíetn de dar la preferencia al mejor de 

dichos proyectos. Fué agraciado el señor BeHsoia, por su 

condición de ser Ingeniero españof del Cuerpo de  Caminos, 

Canales y  Puertos y  por su constante y reconocida práctica 

de  muchos aftos en esla clase de trabajos, si bien sc liizo 

constar el agradecimiento del municipio a  los seflores Robert 

y LoTridana, por su generosa inicjaiiva de proyecto de tanla 

valía para esta población.

Empezados los trabajos sin perder momento, en la sesión 

de 12 de Agosto se ditba cuenta de que cl Sr. Belisolá, en 

comunicación del 9, participa desde üopegu i que practica* 

dos los aforos del manantial dc aguas de Gorbea dieron por 

r ^ u lta d o  16 litros por segundo, o sea 1.382.400, cada 24 

horas, cantidad más que suficiente, que convenía recogerla 

cn su origen y trasladarla a  Vitoria sin perder gota, y  ana

lizar sus condiciones potables, aprovechando la estancia 

aqui del señor Garagarza. Así se hizo recogiendo aguas del 

mananliíil en seis irascos de cristal con tapas csmerilácas 

que fueron lacrados y sellados con el del Ayununnientu de*



tw u  ^

positárdolos §n el archivo, y  trasli^dándplw a  la Casa Mo-, 

délo de la Provincia en donde, se harían los ensayos y 

análisis-

La importancja de este asumo se reflejó ea la actividad 

de iodos los capitulares. Ante un peasamjenío, tan necesa

rio como beneficioso, se Irabiijó de lal suerte, que llegaron 

a reunirse ires Informes o votos particulares, muy notables 

por cierto. Eran estudios previos deslinadüs a precaver los 

obstáculos que pndn'an surgir y a facilitar su buena marcha. 

Previa votación se eligió el iníorme suscrito por los señores 

Orm ílugue, Teniente de Alcalde; Aragón, Procurador S ín

dico, y Regidor, Martínez de Alegriü, que contenía las cinco 

conclusiones siguientes:

1.* Que el Ayuntam ienlo acuerde la «rgencia de rea

lizar las obras proyectadas; 2.* Que así decretado se con

voque a un Ayuntamiento general para enterarle del pensa- 

niieríto; 3.** Instrucción de expedientes para obtener la 

concesión de fas aguas y expropíncfón forzosa; 4.* Cortfar 

con los propietarios, comerciantes e müuslriáleé a'íin deque 

presten su cóntufso á ta derrHina que se intenta-; y 5:® Que 

no se deje de la'raatio esla cuestión, acepinndoíos recursos 

propuestos o 'fadfitundo otros que  se indiquen».

E l i )  de Septiembre, leída una extensa memoria de ía 

Com isión de Otwas. se calcula el importe de •la traída de  

aguas en d n ^o  m illones de  reales y  se indican )os recursos 

extraortlmarios conque podrra atenderse-a cubrí restos enor

mes gastos, también extraonJinarios. üí?- larga e  

iBtereRdnte discusión, &e pide que se declare deurgen«;ja ía. 

necesidad imperiosa de realizar las obrasyy se convoque & 

un AyiintQmientugeneral para que resuelva en.defin itjv íi 

una. vez entecado, del pensamiento y datos que aparecen en 

el, expediente«.................... . . .

En tal e&tado el. a s u n tó le  Jas iiguas— que le {mirlaremos, 

más a<íejant^ —, un a¡cputecimi<ínto de c a jád ^r  nacional» de 

gran resonancia enaqueÜQí d U sy  posteriores, inlerrumpió [íj,



trdnqufía marcha de nuestra vida municipal, suspendiendo la 

regularidad de sus loables proyectos.

Nns referimos a la Revolución dc Septiembre. H) levan- 

tamlenlo de la escuadra en la bahia de C ád iz , el inun fo  del 

cfército revolucionarlo cn el puente de Alcolea, y ta subleva

ción de casi todas las provincias espaló las en favor de, las 

nuevas ide^s. produferon, con la caída de la dinastía reinan

te, un cambio radical en el üob ierno y en las instituciones 

españolas.

Daremos cuenta de lo que afectó a Vitoria.

Hallábase la Reina. Dona Isabe! 2 .“ en Lequeitio, y don 

Bruno de Aragón. Teniente D iputado en ejercicio, manifestó 

al Ayuntamiento que la real familia, terminadji su estancia 

balnearia, rcgresaria a  Madrid el día 21. Supo ia Reina en 

San Sebastián, la  actitud de la marina en C ád iz , y desde 

aquel momento empezó la confusión y el desaliento en la 

Corle . l,as dudas y vacilaciones y la falta de acertados con* 

se{os. agravaron la situación de (a monarquía, Y  mientras los 

sublevados avanzaban, sin obstáculos en su marcha triunfal, 

recibiendo adhesiones dc pueblos y ciudadanos, la desgra

ciada Isabel, que por espacio de 35 años rigió nuestros des* 

tinos, marchó a Francia, acompañada de sus cortesanos y 

de las autoridades y corporaciones vascongadas.

Es fama de que so trató, a última hora, dc buscar un nú

cleo de resistencia en este país, y no es menos cierto que 

tal pensamiento no halló éco en las mas distinguidas perso

nalidades. Asi se desprende de ias frases que pronunció la 

reina en Irún, al tiempo dc despedirse:  ̂Creía tener más 

raíces en este pa¿s.>

El 30 de Septiembre, el Alcalde anunció que, por mani

festación del Excmo. Sr. Capitán ücncra l, la D iputación G e 

neral con la Jun ta  particular se constituían en Jum a de Go* 

b iem o de  la Provincia, auxiliada por cl Ayuntamiento para 

velar por la tranquilidad y seguridad pública.



Es notable, por su pruJencia. el Manifiesto que dio la 

Excma, D ipu tadún  General, v que

«AiAvtsfcs: Lo5 acontecimientos que todus conc*ceis, 

obligan a vuestra D ípulacián a  dirigiros su palabra. Siempre 

la sensatez y  la cordura han sido el distintivo peculiar de 

este pueblo .— La Diputación, con la autoridad que le d á  el 

fuero y que constantemente ha ejercido, invoca, en esta 

oraslón, vuestra historia y vuestros honrosos precedentes, 

en la esperanza hsongera de que continuareis ocupando dig* 

ñám em e el lugar que con titulos tan sagrados y legítimos os 

habéis conquistado entre propios y extraños,— La D iputa

ción, con el respetable concurso de la Junta particular y Pa

dres de Provincia, y eficazmente auxiliada por el Ilustre 

Ayunta/nlento de esta C iudad y por la opinión unánime del 

pais. vela por la tranquilidad y la seguridad pública, espe

rando órdenes del üob ierno Supremo, que según despachos 

telegráficos se ha establecido en Madrid, y cuyas órdenes se 

harán conocer inmediatamente que se reciban.— Descansad, 

alaveses, en la incesante solicitud que vuestras autoridades 

populares, con el apoyo de todos, estén desplegando por el 

mantenim ienlo dc aquellos inapreciables dones, primera ne

cesidad de las sociedades; entregaos con plena confianza a 

vuestras habituales tareas y trabajos, y vivid en la mtchj(en- 

cia de que la paz y el sosiego serán inalterables en esta tic* 

rra. protegidos y  amparados por vuestras virtudes civicas. y 

Ubres, seculares y venerandas instituciones,— Vitoria 30 de 

Septiembre dc 1868, El D iputado General, Francisco M ,* de 

Mendieia.»

Usta alocución sc leyó en el A>untam ienta ante 117 ve

cinos convocados ai efecto, y aprobada, se nombró una C o 

misión encargada de  cuidar del orden en todas las vecinda* 

des, y compuesta de los señores D . Luis de A juria, D . Juan 

Herrero, D . Vidal Arrieta, O . Ladislao de Velasco y D .Ju an  

G alindez y  Pallares, El Brigadier, D , M iguel Manso dc Zú- 

ftiga se encalcó del mando de la fuerza militar, a  propuesta



verbft? àe D ipu iadón , y  en  medio de la mayorcurdialsdad, 

se disolvió la reunión, no sin darse cuenla de un tclt-graina 

CfTCular, suscrito por D . Pascua) Mado¿ a nojnbre de la ju n 

ta  Central constituida en Madrid, cujnururando la mardia 

tTJunfal de la revolución, sin col^&ión y  p i i  coinjUeta franimi* 

dad con el eférnio.

La Jun la  Central de Madrid, d ióe l cese a todos Jos Ayun- 

tu ni ienlos, y  ordenó nuevas eleccionps. Fueron reclogjdos 

los que cofT)}>onian el aclual, pero hubo diidas y varilaciorwe, 

y aún cuíindo la Jum a de Gobierno dispuso gue se lomaría 

posesión iiiniediatamemc. dejando para más adelante la pre

sentación de excusdss solo continuo csíe Avuntamiento has

ta cl 20 de Octubre, en que la D iputación, resolviéndolas 

instancias de ios seriore^ AiraJde, Tenientes. Procüxador 

Síndico y  concejales reelectos, solicitando i a exención do 

sus respectivos carpios niediante hal>crlos servido en cl bie

nio aniftfior, dictó u n í providencia en )a que. después de 

varios vistos y considerandos, decretó );tttdmisión de las es

cusas producidas, la conímuacíón d d  Ayuntamiento husta la 

próximo clecx’ióíi municipa). que  ésta se verifique el día 2 .^ y 

ei escrutinio al díu siguiente, en que, los elegidas, juraran 

sus cargos y tomaran posesión de los mismos a  f a s  once de 

la mafiana del 25, dando cuenta oportuna a  la D iputación.

A si se hÍ2 0  y cufDpliinentó anunciando las nuevas <?Joc* 
C lo n e » ,  y  en Ja sesión del 2 5 ,  D . Francisco Juan de Ayala, 

Aleo)do, recibió el juramento a su sucesor, Sr. Marqués dt*

l.egafda, que ocupó la Presidencia y, a su v rz , recibió iura

mento a D . Víctor de Velasco y D . Andrés de Salazar, J.^ y

3,° Tenientes de A lcalde (el 2.® D .Ju a n  Herrero estaba en- 

fem o ). Con iicual solemnidad, juraron D . Jacinto Arrej^ui., 

Pfoi:urador Sindico, y los Regidores D . Cipriano Martinez, 

D , Anlonk) Ailúe, D , Felipe (iarcía Fresca, D . Paulino Ló

pez de Gamarra, D . Angel Tolosana. D . Ruperto deJ Cam 

ilo , D . Víctor Arrázoía Oftate, D . >*edro Echeverría. D on  

Casim iro Las cara y. D. José Sanz. D , Gabrtol Buesa, D . Pon*



Ciatw Legaría, D , Silvestre Larrea, D . Balbino Alegría y 

D. José Kenitü de  Rüí¿t. Este y D . C ipriano Martínezdeseni* 

peñaron los cargas de Regidores preeminentes.

En el corlo liempo que funcionó este Ayuníamiento, a) 

que recomendaba re.muddr las gestiones para la traída 

de ag:uas del Oorbea, apenüs merecen nolarse oíros acuer

dos que ei de Ja cesión de 2,876 m. de terreno, hecha por U  

Compañú» del ferrocarril del Noríe , para icrm iaerlas nuevas 

calles del Mediodía, luego Sur (hoy Manuel Irsdíer). y la de 

la Estación. El Ayuntamiento se comprometió a pagar en el 

acto ei valor del terreno cedidu.

Com o consecuencia de la expulsión de los Borbones, se 

acordó va/iar ol nombre de Iíi Plazuela del Principe, por el 

de  Plaza de la Independencia, poniendo el rótulo corres

pondiente.

El 12 fue nombrado Gobernador Civjl D . José María de 

Krcazlt y  el 1.5 tomó posesión.

E l n , el Gobierno provisional anuncia nuevas elecciones 

municipales. El número de concejales ascendió a  2fi.

Las ideas liberales de los Directores de la Jíevoiuc'on 

repercutieron en todas las provincias y ciudades de alguna 

importancia. En  la nuestra no  íaitaron patriotas, un poco 

exaltados, que soliciiaron del Ayuntam iento la creacKui del 

Cuerpo de Voluntarios de Ja Libertad. El. municipio elevó 

las instancias a  la D iputación y ésta no se mostró propicia a 

la idea, apreciando que el orden y c l patriotismo de los ha

bitantes hacían innecesario dicho organí^no.

W  1.*̂  de l'lnero de 1869, por suíragío universal, desco

nocido en España, iuró el nuevo Ayuntamiento con suje

ción a ja fórmula S igu ien te : .¿/u/áJs por Dios y. sobre 

vuestra amciencia guardar y hac<’r  guardar la¡> ¡eyes. 

que la. Nación se dl&re en uso de su Sotferania ¡j deaem- 

l>eftar lealrnente vuesiro cargo?

Prestíido este juramento, se constituyó el munícípw  bajo 

la Presidencia interina de D . Norberio A lvares de Arcaya



(concejal de mayor número de votos), y  se procedió a )a 

elección de Alcalde pnmero. en votación, por mcdin dc pa

peletas, y hecho eí escrutinio fuó nombrado el concejal don 

Pedro Ortiz deZára ie . Este ocupó 18 presidencia, y por igual 

procedimiento se nombraron, primer Teniente de Alcalde a 

D . F'rancisco Sergio Sarralde: segundo, D . Pablo de Ko- 

taeche; tercero, el Sr. Barón dc Rada; y cuarto, D . Juan 

León de Gám iz.

Sc  nombró Procurador Síndico, por unanim idad, a don 

Nicolás Mendivil; preeminentes a D . Vicente Junguilii. y 

D . Ruiiión iViaturana, y Alguacil y Montero Mayor a don 

Pedro Ormijana.

Conviene saber los nombres de los concejales restantes, 

que fueron, l). José Echavarría, D , Norberto Alvares de 

Arcuya, IX Cesáreo C iriano, D . Vicente Zuloaga, D . Paulino 

Gamarra, D . Pedro Bengoa, D . Anselmo Armentia, don 

Andrés Maturuna. D  Felipe Gárate, 1). Benigno Lahientc, 

D , Lutgardo Osaba. D , Pedro Orm ijana, D . Teodoro Mendi- 

¿ábal. D . Joaquín Zuloaga y  i) , Isidoro Heredia,

A  todos conocuno.«; y todavía vive alguno de éllos. La 

prensa (ya hablaremos de ellu), los motejó de reaccionarios, 

hasta el punto de que el nuevo ,^lcalde, en la sesión de 2 de 

Enero, se v ió precisado a presentar lu moción siguiente: 

«Sefiores; D e todos es conocido el especial empeño que por 

algunos se muestra de darle significación política, que no 

tiene, a cstr Ayuníam iento, queriéndole considerar como la 

reprcscníaclón genuina do un partido, calificado por ellos 

de reaccionario...» Ks necesario rechazar esa gratuita im 

putación dirigiendo al vecindario una alocución».

El Ayuntamiento, confornic, aprobó eí proyecto de alo

cución que decía;

«ViroKiAKos: I-I Ayuntamiento que ba obtenido la mmere* 

ci da distinción deque le confiéis puesto tan delicado y honroso, 

se cree en el deber de dirigiros su voz para desvanecer 

apreciaciones erradas. En las especiales circunstanctas ea



que nos hallamos, es conveniente se esclarezca nuestra 

situación, de manera nue a naJk* quedo duda de lo que so* 

in ü s  y a  dónde vamos. Agenos a todo partido político, en el 

desempeño de nuestros cargos a  ninguno representamos ni 

servimos; siendo meramente amantes de nuestros fueros 

Com o buenas vascongados. Nuestra única m isión es la gcs* 

tión administrativa, a ln que nos consagraremos con cl in

terés que requiere su importancia, acogiendo gustosos cuan* 

ta.s observaciones se encaminen a su mejoramiento, sea cual 

fuore su procedencia. En cuanto a  la parte que nos incumbe 

de velar por el orden y tranquilidad pública, cosa*es fácil en 

esta culta y morigerada C iudad, pues descansamos en la 

sensatez y cordur^i de sus ilustrados ha Litantes nunca jamás 

desmentidas. -ViroRiAKos: sirvamos una ve? más de modelo 

en medio de la agitación tan general; destacando en ese 

cuadro por la tranquilidad con que nos consagremos al bie* 

ncstar do esta ei»vidiable población, dando público testimo* 

nio de vuestras virtudes cívicas, listos son los fervientes 

deseos de vuestro municipio que no omitirá esfuerzos para 

logrario.— Vitoria 3  de Fvnero de 1869.- Siguen las firmas».

Este anodino, rnás que mesurado documento, agravó más 

lü situación del incipiente Ayuntaniieiito. Se necesitaban, en 

aquellos días de Soberanía Nacional y libertad a  todo trapo, 

arengas napoleónicas, no emolientes. En época revoluciona

ria, y con Junta provincial revolucionaria, eí primer deber 

del Ayunlam iento era el de adherirse al Oobferno que regia 

la Nación, sin cuidarse del orden púWico del que en caso 

necesario se encargaria el üobernador civil y el ejército. De 

aquí los incidentes y tropiezos que surgieron a diario entre 

la aspiración dom inante de la nueva y pujante democracia y 

(üs débiles e inseguros administradores del pueblo. Pronto 

los veremos vacilar en sus acuerdos y caer arrollados por 

las continuas protestas populares, traducidas en desordenes 

y alborotos, no muy conformes eon la tradición quieta v  paci

fica de los vitorianos,



Ki 24 do. Pobrero, presento. D . Kicardo Beftsoiá. el pro

yecto de conducción de aguas potables a ta Ciudad, confor

me al comprom isrxjue con trajo con cl Ayuníamiento en 

de Ju lin  último. Pasó lan interesante estudio, a  )a Comisión 

de Obras.

En la sosión de 3 de Marzo, una Comisión de  hberales, 

nombrada en la reunión que éstos celebraron cn io noche 

del dia 1.®, pidió q\ Ayuntíímíenco que solemnizase con una 

función cívico-re lidiosa, eJ 35.*  ̂universario del triunfo de la 

Milicia nacional vitoriana, rccha7iíndo a los carlistas manda

dos por Zumalücérregui. Iníormaron respecto do esta instan

cia el A lcalde, y  los Tenientes 2 .^  4.“ y  5.** y en su dicta

men declinaron la intervención oficial del Ayuntamiento cn 

dicha función. Esta se celebró sin representación munrcipsl, 

y  el disgusto del Gobernador C iv il se hizo público, al mani- 

Ses(¿«r dicho autoridad que desde aquel dia (10 de Marzo) 

quedétba abierto en sus dependencias r i  registro de alista* 

miento de la fuerza ciudadana para los que gustasen ins

cribirse.

Contra estu dotcrminarión protestó [), í'randsco Sergio 

de Sarralde, considerándola contraría a nuestros fueros, ile

gal a todas luces e inconveniente por la forma y  circunstan

cias en que se hizo. En tal sentido y reimidos los anteceden

tes se acordó Hevar a las Cortes y  a ta Diputación foral tal 

asunto para esclarecer lo ocurrido y resolver lo más per

tinente.

El Gobernador C iv il, sin embifrgo, amonestando al mo- 

nici|Tio por sus dilaciones y resistencias a la entrega de 

antecedentes relativos a la M iKaa Urbana, aceleró la forma

ción de ésta desoyendo los prudentes reparos del Ayunta- 

m iento, y  éste, considerándose des airado y sincl consiguiente 

apoyo, presentó su dimisión et 22 de Abril.

Tan grave determinación transcendió inmediatamente al 

pueblo, y el descontento dc muchos ióvenes, se exteriorizó 

en reuniones tumultuosas y gritos subversivos. Los 'Vivas



t  Carlos 7-'̂ » menudeaban, especialmente en las nochcs do* 

mingueras, y eí Gobcirnador dv il sc dirigió al Ayuntamiento 

para que prohibiera las mamfesiarìones nociurnas y detcr* 

minados vítores y ackiiiiacíones, conminando y .ap«mb»endo 

a los contravcnloros. El A  y un Jy miento creyó que no Üebiyn 

iinputúrseh: tales hechos como reveladores dc su apatía y 

desciudo. Las comunicaciones entre ambas autoridades se 

híderon c.ián vez más vidriosas; insistió el Ayuntamiento en 

su dimisión cerca del M inistro do la Gobernación.

A  pai tir de este momento se agravaron las relaciones 

oficialas entre ambas auioridades. y sin negar que la pru

de n ria y la circunspección no a5>andonaron a nuestros ediles 

^ en sus respetuosas protestas al Gobernador y  aún al Poder 

Central, es lo cierto que aí ser requeridos para la {un\ de la 

Constitución que debía celebrarse el 27 de Jun io— con

testaron que ^su conciencia no les permitía prestar dicho 

juramento», considerándose destituidos el 23 de dicho ri*es.

A I día siguiente, previa convocatoria de) G  orbe mador 

cívíí, se reunieron en las salas Consistoriales los capitufarcs 

del Ayuntamiento anterior nombrados para reemplazar a los 

dimisionarios. Se completó el número con otros más anti

guos, y se nombraron Alcalde Presidente al Sr. Conde de 

Salazar, Tenientes a D . PeHpe Garcia Presea, D , Antonio 

AKué, D . Benito Irad iery  D. Gabriel Buesa. y Procurador 

Síndico a D . Jacinto Arregui, Preeminentes, D . Cipriano 

Martínez y D . Ponnano Legaria, y Alguaícil y  Montero M a

yor D , Ruperto Martínez del Campo.

E l juramento que se le s  exigió—y que prestaron todos 

los concejales y empleados del municipio, a  excepción de 

vanos de los primeros que anticiparon esla resolución al 

constituirse interinamente— ofrecía la fórmula siguiente:

• •̂ <ijuraís fa r d a r  y hacer guardar ia Constitnción Hspa- 

ñola promulgada en seis de ¡unió de este a/io?‘-~f/JurQi6 

iiaí>eros bien y  fielmente en los dî beres que como funciona- 

fio y  como ciudadano seneis contraídos, mirando en todo



por ei bien dr ia Nación?—  y  los inierpelacios contestaron. 

•S¿juro>—s a lo que el m lerpelanle repuso <Si así io hi- 

ciprais, Dios if iQ Patria os lo premie; y si no os lo deman

de, además da exigiros ia responsabdidad con arrreglo a 

iüs leyes. >

El Ayunlamiento hiito constar que dicho furumento ro 

entendiese sin p(?r|uiciü del acaUuníenlo a los fueros, buenos 

usos y costumbres del país.

Admitida la renuncia del Alcalde y concejal 1). Andrés 

de Saladar, p o r  su fuero militar, quedó de Alcalde. D . Felipe 

G u rd a  Fresca, quien mamtcstó que dicho puesto debía cu* 

brirsc en fí>rma ley:al y hecha la vntarlón por pai>elPias y 

veriíicado el escrulimo resudó eleclu primer A lcalde interi* 

no. el señor D . Dom ingo Martínez de Aragón por todos los 

VOIOS escrutados de los que uno apareció en b la n c o .

Así lleyó u la Alcaldía este benemérito afavés.

En \ \ spsión del 14, segiin instancia de los jefes, oficiales 

y sargentos de la fuerra ciudadana, éstos manifestaron sus 

deseos de ponerse a las órdenes del Alcalde considerándolo 

como a su Jefe nato, v rogaron se abriera el registro en las 

dependencias del municipio y asi se hi^o. comenzando las 

inscripciones y recogiendo los fusiles remitidos por el Par* 

que de Burgos, para entregarlos a los nuevos alistados.

Decrelada !a libertad de ennenanza por el üob ie rno  Cen

tral. se autorizó a las D iputationes provinciales y  a  kjs 

Ayuntamientos, para crear l.'mvcrsidades. siempre que el 

sostenimiento de tales centros corriese de su cuenta,

Esle pensamiento, acariciado de tiempos atráR, tuvo cn 

Vitoria numerosos partidarios y fué alentado con cniusiasmo 

por el Norte de Hspaña. periódico trisemanal de aquella 

época, y sucesor de iü  Aiavtís, que empezó a publicarse en 

1863 por D. Daniel K. de Arrese, D . Plácido de Santa Cruz 

y D. Loren7f> Cam pano. A  este periódico, muerto ai poco 

tiempo, siguió en 1864. E l Nuevo Alaoés, sostenido por Don
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Míeuc) Rodríguez Fcrrer. continuando, luego, con el título 

d e f  /  Poroenir Alavés.

Todos ellofi hicieron campañas literarias, y ya hemos 

visto como luchó el batallador Farrista, pti 1WÍ7, en los dUíS 

de la reelección de D , Pedro de U}¿aña, y acostumbrada 

nueslra C iudad a estas hojas periodísticas, popularizóse el 

famoso Mentirón, semanario humorístico v dominguero que 

redactaba e ilustraba el chispeante Day, seudó

nimo del brillante escritor babazorro O . Ricardo Becerro de 

Benj(ua— , con general regocijo de todo cl vecindario.

Publicaciones hebdomadarias, aceradas y  puntantes, por 

su acentuado sabor liberal o reaccionario, fueron La Trom- 

peta. La Guindilla, La Gaita y  eí Contrabajo, que utiliza

ron la bendita libertad de imprenta para atacar a  personas 

y a instituciones sin cortapisas ni reparos. Con mayor pru

dencia y tendenciosos a la defensa de la Libertad, redaclaban, 

en El Norte de taparla, lus caledrácicos del Instituto 

Orodea y  Vidal, el auxiliar de ciencias Becerro de Hengoa, 

y los señores Arrese y Lahidalga.

Publicaciones más sesudas y de m aj or empuje fueron el 

Semanario Católico VuscoSocarro y La Unión 

Nauarra, de doble matiz, político y literario. El ¡)rimero, de 

larga vida, fué Eundaclo y  dirigido por el elocuente orador 

sagrado, l) , Vicente Manterola, y en él colaboraron perso

nas prestigiosas del país, y el segundo, especie de revista 

literaria, lo redactó y d ifir ió  el señor liurzaeta.

Es innegable que la cultura vitoriana acrecentó muchí

simo a  raiz de la Revolución do Septiembre de (1). 

Figuraba en el Instituto de Segunda Hnseftanza una pléyade

0 )  VltorÍH'áO'»tcnÍM ► Mv muy fioreclw te cfltflfto, doa d«

niños y  dos de niñas, u n a  d<* páranlo*, tres ú n  adulto* y u ’ io A c jd e ra l«  

iteBelíu# ArU s. Hii p a r t ícipúciOa ton luProvínría. sostenía, i^ a Ju je n tc , 

una Esciu'la iiormul y  un Iní-tifuto provincial Je  í'Cgu/ida Ensfñfliizn. 

con un Colegio adjunto, lodv en mflgnifiros y e«patio6 0$ locales.



de profesores, jóvenes y  entusiastas, que, desde las aulas, 

irradiaban destellos de su claro talento. Repercutían con 

fuerza estas manifestaciones intelectuales en el Ateneo, 

institución nobilísima que atraía dulcemente a todas las clases 

sociales, y que influyó sobre manera en la creación del

Junta L>irecHva dei Ateneo de ¡óvenes 

I H  l 2 q u l « r d a  a  d « r e « h a :  S r « » .  A r c g O n ,  B í l b a u ,  M H m a r a n ,  R r l 2 n s  t ( r a s a r r i

CME. íiiHt

Ateneo de Alumnos del Instituto que, bajo la dirección de 

los catedráticos hacían sus primeras armas en la oratoria, 

adiestrándose en la ampliación de las üísriplinas que cur* 

saban. D e tan útiles reuniones surgió La Exploradora, cuya 

finalidad era lanzarse a la investigación de regiones des

conocidas de Africa. Este grandioso pensamiento cupo ene)
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privilegiado cerebro de un qtíerido amigo mío y condiscípulo, 

mu Chad 10 udolescente y aventajadísimo cn cien d a s  geográ

ficas y cn cuestión de viajes, rsp loradones y recono cimien

tos, hechos en ls parte central de! misterioso continente.

Y  fué lal la elocuencia de sus palabras, tales sus con

vicciones en ía realiziKión de lo que parecían sueños quimé

ricos, quí» él organizó la Sociedad, reuniendo en su tom o a 

escülaresdjslinguidof!, é) prosi^u'o. con voc¿tcíón irresistible^ 

.«ius trabajos prepara lories, y  abnegado, cn bien de  la patria 

y de su pucWo, emprendió más tarde, dos expediciones que 

le dieron justa nombradiíi en F.s^rfta.

No tuvo suerte f l  bueno de Manuel Iradier y Bulfy. Vitoria 

le recuerda perennemente cn ía rotulación de sus calics. v 

a tan merecido homenaje rinde el de buena amislad el 

autor de esia obni 15ii‘n lu merece a<iuel v ííonano insigne.

i,a juventud escolar dp esla O u d a d , con excelentes maes

tros y con plausibles esiimulos e m iciativas. se asimiló cl 

espiriUi de \f> riastca esíiidiatitina salmantina. He aquella 

generación brotaron catedráticos, médicos, abogados, inge

nieros. militares, ele., que dejaron bien puesto e) nombre de 

Vilorta en todas partes.

liste era el estado intelectual de la capUal alavesa en el 

momcnio de autori¿arse a  D ínutadoncs y Ayuuntam ienio 

para abrir Universidades a  su costa, siempre que tuviesen 

cubiertos, en sus presupuestos, los gaslos de la enseñan/a 

obligatoria, relativos a la primaria y secundaria. Dábanse 

amplias y omnímodas facultades para nombrar libremente 

lus profesores y señalarles los sueldos que han de disfrutar, 

para formar reglamentos, etc., etc, Y  aprovechando tan 

ventajosas circunstancias, unidas a otras que disfrutaba la 

C iudad de Vitoria, la Com isión de Intereses Getieralcs, pre

sentó al Ayuntamiento un presupuesto de pastos que im 

portaba 238.5<X> reales, con otro eventuaJ de ingresos que 

smnüba 178.ÜU0. y  que daba por resallado un déficit anual 

de 60.500, que podría cubrirse con proporcionada subven



ción de la D iputación foral y  pequeños sacrificios que la 

C iudad se impusiera.

Rsíe informe, bien pensado, se t ra n sm it ió  a la D iputación 

ej I d e  Jutifo de 1860. El D iputado se mostró propicio ydis- 

puesfo a  que la Provincia prestase a la  C iudad los auxilios con* 

venientes, y e n  su co n sG cu í'n c ia . on 19 de Ju lio  la Com isión, 

propone al Ayuntamento que se decrete el establecimiento 

dc una Universidad libre, abriéndola a la enseñanza en el 

mes de Octubre próximo, y que además de las facultades de 

Leyes, hasta el Doctorado, y Filosofía y Letras, se e s ta b le zca  

la de Ciencias, am b as hasta cl grado de Bachiller, que facili

tarla una p.irte esencial del e s tu d io  a los que sc dedicaran 

a carreras especiales y medicina.

Fn 4  de Agosto solicita el A lcalde la concesión de la 

Universidad, y para activarla en Madrid, fueron comisio

nados, ef Síndico Sr. Arregui y el concejal D , Vicente Cano. 

Siete días después, D . José Echegaray. M inistro de Fo

mento, otorgaba el permiso por orden del Regente del 

Reinu, C on  grandes fiestas se acogió la noticia, y  sin perder 

minuto, nombróse Rector en Com isión a D  Mateo Renignn 

de M orara, y  anunciadas las vacantes de profesores, un 

mes después, en 22 de Septiembre, el Ayuntamiento, a  pro

puesta de una comisión especial, nombraba el personal 

docente eligiendo a  los primeros lugares de las temas pre

sentadas, que resultaron ser:

F a c u l t a d  D t  Df-wtCHO

Dr. D . José Guerrero de M ig u e l........... ....Derecho Romano.

» Pedro Barta y V arza ........................Derecho Español,

> José M,* del Prado y Beltrán. . Derecho Mercantil

> M atías Rarrio y  M ie r ................. ....Politico y  Adm.*^

> Carlos Ramón F o r t ..........................Derecho Canónico

> Pedro Afonso y A rm iño...................Disciplina ecletca.

> Femando Cabeza de V aca ......... Práctica forense.
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F A O J L r A O  D b  P t t .O S O r tA  V  L p t r a s

Dr. D . Ram ón Escalada............................ ....Lìleralura.

> > J u ) ián A p rá ¡Z y Sa enz de l Bu rgo gri ega.

> » Antonio Pernàndez G a r d a .............Geografia.

» » Ju lián Lopez y  Correa................. ....Metafisica.

P k e i 'a r a t o r i o  p r  C i ì :n c :i a s

Dr. D . Luis O riiz  de Z á ra le .................... Matemáticas.

* « Mariano Kem enterla ...................  Písica y Química.

El 1." ü€ O d ub re  se inauguró, de modo solemne, la 

nueva Universidad vitoriana. l£l a d o  de la apertura y del 

curso acadéniico de 1869-70, tuvo lugar ron toda ostcntacum 

y dignidad. 1:1 Ayuntam ienlo en pleno; ei Gobernador civil, 

el General Segundo Cabo , en funciones de Capitón üeneral, 

y representaciones de los elementos civiles, militares y 

eclesiásticos, llenaban por cumpleto ei Salón de acios del 

Instituto, y ante público tan selecto, el ilustre Rector interino 

(que aceptára tal puesto sólo para este acto), leyó un belli* 

simo discurso recordando nuestras pretéritas glorias literarias 

y los beneficios que al país reportaría tan saludable insti* 

tución. Pesimista, sin embar(jo, por la  agitada efervescencia 

política de aquellos dias, y como si evocara la época luc

tuosa en que aquí funcionó la Universidad de Oñate , Inter* 

caló en su oración este significativo párraío:

«Al penetrar en este recinto, el aire purísimo del saber, 

no trasmite aíorluñadamente a  nuestros oidos ni e) estruendo 

de las armas, ni los gritos de guerra y exterminio, que con 

dolor intenso percibíamos en otra ocasión en que saludába

mos a estas mismas ciencias>.

Estas palabras se pronunciaban cuando la funesta poli*



tica dividía a  los vitorianos en banüos enconados; cuando 

se prohibía el uso de las boinas blancas on todu la Provincia, 

y la venta de retratos de D . Carlos de Borbón con atributos 

de Soberanía; cuando se prohibían las reuniones en las 

piaras o sitios púhlieos, después de las ocho de la noche; 

cuando se consideraban sediciosos los vivas a  ta) personaje, 

y se perseguía y encarcelaba a los que usaban garrotes a 

guisa de bastones.

El Trágala y el lA y , Ay, .Ayl himnos de liberales y  car

listas, que  sundban con repetida frecuencia, en calles y 

plazas, eran nuncios de próximas y encarnizadas contiendas 

precusores de la guerra civil, que d ió cn lierra, como vere

mos, con m ieítra ambicionada Universidad literaria. Dijo 

muy bien mi querido y malogrado amigo D , Kduardo de 

Velasco, en sus Crónicas y  Hhgrafias AUivesas:

< Estábamos en vísperas dc otra guerra civil; la primera 

nos trajo una Universidad; la segunda fué causa muy prin* 

cipa) de que perdiéramos esta otra, nacida al calor de pa* 

triólicos estímulos y  con tanto entusiasmo inaugurada.»

EJ 1,^ de Septiembre, el sefior Gobernador d v il admitió 

la renuncia de los cargos de Alcalde y concejal presentada 

p o rD . DoiTiíngo Martínez de Aragón, a consecuencia de 

grave dolencia que ie obligaba a  acender cuidadosaineníe al 

restablecimiento de su quebrantada salud* Todos sus com

pañeros je  significa ron el verdadero y sincero sentiniienlo 

que  esperirncmaban al verse privados de )a interesante y 

simpática compañía y eficacísima cooperación de su digno 

Presidente, quedando encargado de la Alcaldía 1). Felipe 

García Fresca.

Renunciado ei cargo de Rector interino de la Universidad, 

por el señor de Moraza, fué nombrado, en propiedad, don 

Carlos Kamón Fort, caiedráticu de Derecho Canónico, pre

miando su la i^a  carrrera y sus merecimientos, y habiendo 

terminado los estudios del Doctorado y recibido la investi

dura correspondiente el joven jurisconsulto vitoriano D . Se-



bastíán Abreu y Cerain, aspirante a una de las Cátedras, 

se le nombró catedrático de Filosofía del Derecho, Derecho 

internacional, e Hisloria dc Tratados, y además Secretario 

general de la Universidad con la gratificación dc tres mü 

reales de vellón, además de su sueldo.

Un Decreto del Kcgente del Reino, de fecha 28 de Sep

tiembre, modificó radicalmente la extrucTura de las nuevas 

Universidades libres, suprimiendo la facultad de conferir gra

dos académicos que sirvieran para el ingreso en las carreras 

oficiales. Esta disposición, contra la cual protestó el Ayun* 

tamiento, no se suspendió, y nuestro municipio que tantos 

desembolsos y sacrificios se había impuesto por mantener un 

centro literario, que funcionuba con tanta regularidad como 

éxito, creyéndose desairado ante el vecindario, presentó la 

dimisión el 20 de Abril dc 1H70.

En 1 de Ju lio  se d ió cuenta de que el Regente del Rci* 

no desestimó ia dim isión fundándose en el poco liempo que 

faltaba para la terminación del bienio, y con motivo de ía 

nueva ley municipal que en breve convocaría a elecciones 

de Ayuntamientos, teniendo en cuenta que no debe moles

tarse en demasiu ctl cuerpo electoral.

Kl 27 de Agosto se levantó en armas el partido carlista. 

La sublevación fué imponente por el número de hombres que 

acudieron al llamamiento en diversos pueblos de la provin* 

cia. Las predicaciones que se hacían en este sentido en los 

Casinos y Juntas de partido, sí no alentadas, poco persegui

das por los liberales, dieron consistencia al entusiasmo de 

numerosos afiliados, quienes, ingénuos y candorosos, creye* 

ron obtener un triunfo inmediato.

A  partir de la Revolución del 68, las ideas carlistas tuvie

ron gran desarrollo en Alava- Los periódicos de la Com u

nión, entre ellos E í PapeUto de M adrid, semanario dom in

guero, hadan  gran propaganda, sirviéndose de la libertad de 

imprenta, y  (os meeting frecuentes y las reuniones y ^Itscur* 

SüS en el Casino— que Negó a sumar dos míl socios— , dieron



por resultado el tevaníam i ento general, hecho sin armas, sin 

dmero y  sin or^ani?,ac tón alguna.

?oco  menos Que sorprendidas ias autoridades, bien pron

to  los bandos y alocuciones, y  la movilización de las pocas 

fuer7js de que se disponía, bastaron para sofocar el movi- 

•miento insurreccional, hecho, como decimos, sin pies nj 

cabeza.

Cenienares de sublevados se acogieron a indtjlto. Oíros 

cientos que estaban dispuestos a  la  m ismo fueron apresados 

y declarados prisioneros de guerra y  los <^ue figuraban como 

dlfecíores fueron condenados a presidio.

Hn poros días se terminó esle suceso, precursor de otros 

análogos que. paulatinamente. Inician la segunda guerra civil 

con SU1V tem b lo r y  obücadas conReciienrIas.

La seguridad de Vitoria exigía mayor vigilancia y  guar* 

nlción más nuw .rosa. D ñ  aquí la necesidad de aumentar la 

fuerza de la M ilicia Naclcmal. armarla y  equiparla, como se 

h izo  con la mavor actividad, Cjuedando latente entre, este 

cuerpo y los carlistas, cierto estado de hostilidad, de discor

dias y enemistades, que mantuvo la perturbación del vecin

dario durante meses y años.

Com o fefe caracterizado de los carlistas, fué hecho pri

sionero el Comandante retirado D . listeban Arregui, y 

condenado a muerte. El Alcalde, do acuerdo con la Diputa* 

ción y  Con la  M ilicia C iudadana, se apresuraron a interesar a 

S . A. el Regente, concediese e( indulto, como se consiguió 

librando a  la C iudad de un  triste espectáculo.

Igual conducta siguieron Ayuntamiento, D iputación y  M i

licianos, solicitando indulto para cinco guardias civiles adhe

ridos al ;movÍmÍento carlista, prisioneros y sometidos a 

Consejo de Guerra, marchando a  Madrid una Com isión que 

representaba a  los Voluntarios de la Libertad de Pamplona, 

San Sebastián y Bilbao.

Los interesados agradecieron al Ayuntamienlo y  demás



âxpresândules su eterno agradodmiento. También fueron 

indultados.

Según orden circular debía procederse a nuevas eleccio

nes municipales. En Iü sesión de 5 de Octubre sc» dice que 

corrtispondcii a Vitoria 23 concejales, esto es, un Alcalde, 

cinco Tenientes y diez y siete Regidores, y  se designan 

seis co]€í^(os (Casas Consistoriales, Herrería, líscuclas Nor

males, Hospicio, Instituto y  Plaza del Mercado),

E l paso de la Com isión de Corles, por esta Estación, y 

el nu haber acudido el A lcalde con una compañía de Volun

tarios y la Charanga, so interpretó como desacato a las órde

nes del üobernador civ il, y esta autoridad, en uso de sus 

atribuciones, 8usi>endíó de empleu ai Alcalde, Sr. Garcia 

Fresca, qu(cn inmediatamente entregó «1 mando a D . Anto

nio AIlúe, primer Teniente. Poco después se aclararon las 

circunslanciú8,,poniendo lérmino a la injusta snspensiun que 

duró cuarenta dias. no sin que t\ Avuntam iento presentara 

la dim isión pur considerar arbitraria y poco ajustada a ru7,6n 

la extrema determmación de la pritncra autoridad civij. Afor* 

tunadamenle, un consejo de D . Estanislao de Urquijo. D ipu 

tado General, l>astc'> para que no sc presentara en el Go- 

biorno la instancia do ía dim isión, consiguiéndose su 

reposición tras continuas y bien informadas reclamaciones.

Un periodo de relativa caimu caracteriza ai año de 1871. 

E l fracaso del movimiento carlista, la aprehensión de los 

elementos directores y c\ estupor de los mismos comprome

tidos, a) darse cuenta de la falla de oi^anización, produjo 

una reacción en sus ánimos, que permitió utilizarla en  pro

vecho de la paz y dc la tranquilidad pública.

La C iudad continuó su marcha normal ateiuiíendo a  sus 

nuevos deberes con la Universidad, sujeta a cambios y mu

danzas en el profesorado que la obligaron a  suprimir la 

l^acultad de Ciencias^ por falta do alumnos, y  a  e&tablecer la 

del Notariado más beneficiosa para los intereses escolares 

del país. En este año dejó el Rectorado D , Carlos Ramón



Fort, suslítuyéndole el Dr. B . Pedro Barte. D . Daniel Ramón 

Arrese desempeñó Jas cátedras de Lengua Hebrea e Histo

ria de España, y, tn  concepto de auxiliar, sustituyendo al 

señor Escalada, ausente, se encargó de la clase de Literatu* 

ra, D . Marcial Martinez Aguirre. La colación de Grados se 

continuó haciendo con comisiones mixtas, Interin nuestros 

representantes en Cortes gestionaban los derechos otorga

dos a este centro literario en el momento de su creacjón. 

Pocas mejoras se encuentran en obras públicas. Solici

tud de terrenos para emplazar un  Hospital M ihtar; concesión 

para rasgar las ventanas del piso bajo de los Arcos, transfor

mándolas en puertas, como hoy en día se observa; se reco

noció la  necesidad de un invernadero en la Florida, para 

conservar y  renovar las flores de los jardines, y comenzó, 

por esta época. Ia explanación del camino de ia Ronda que 

servía de término a la C iudad por la parto occidental. Se 

substituyó el alumbrado de petróleo que lucía en la esfera 

del refoj de San M iguel, por el de gas, proporcionando ma

yor ciaridad al horario.

Aunque en este afto no se celebraron elecciones munici

pales, anunciadas desde el 6 de M ayo, el Ayuntamiento, 

cumpliendo las prescripciones electorales, designó locales 

para Colegios nombrando sus respectivos Presidentes, y en 

sus deseos de no soliviantar las pasiones políticas, y aten

diendo a  la m isión puramente administrativa gue los munici

pios deben realizar, se creyeron en el deber de dirigir una 

alocución al vecindario, aconsejándole ef nombramiento de 

personas que inspirándose en el fuero y en nuestras institu

ciones venerandas, procuren, desinteresada y ardientemente, 

el bien y  el progreso de esta población,

Justo es decir que se acogió este escrito con verdadera 

complacencia por tirios y  troyanos, esto es, por libérales y 

carlistas, pero descubríase, a  través de la plausible intención 

de los capitulares, que afgo anómalo existía en el modo de 

opinar de los vitorianos. Las propagandas de ideales encon



trados, se h^icían por todos los medios y con lodo descaro, 

merced a la libertad que se dislrulaba, sumábunse adeptos y 

prosébtos a loda suerte de radicdlisnios procresivos o retró- 

gradoS; y la conflagración, preparadü lenía y silenciosamen- 

le, lenía que venir y  que estallar al cxlmguirse fos limites de 

la prudencia.

Hecho el presupuesto de gaslos e ingresos para el año 

entranle de 1872. astendjó el primero a pesetas, y

el sci^undo a  653.970 pesetas, resultando un déficit de 

10.163 pesetas. (Es la primera vez que aparece la peseta 

como unidad monetarí,i, conforme a lo dispuesto por Real 

Decreto del año anterior).

Kl I ° de Febrero de 1872. entra el nuevo Ayuntamiento. 

Nombrado Alcalde D , Pedro O riíz  de Zárale , renunció el 

ca i^o , que ocupó D . José de Ordoño, por mayoría de sufra* 

gío5 en votación secrela, resallando electos, por igual pro

cedimiento, lüs cinco Teníenies de A ka lde , sei^ores D . Pe

dro Ortiz de Zárate, D , Gumersindo Tournan, D . Venancio 

de Armentia, D . Romualdo Martínez de Alegría y D . Loren* 

70 I.ópez de Alda.

Procurador Síndico D. Manuel de Verásiegui: Regidores 

preeminentes D . Luigardo Osaba y Ü . Félix Pilar Arámburu, 

y  A lguacil y Montero M ayor ÍX  Prancísco Azcárraga,

Asunt<3s de Irámite ordinario ocuparon al nuevo Ayunta

miento, siendo dignos do mención la ¿tperlura de la calle de 

San Prudencio y la fijación du la rasante de la del Arca, to 

mando como base la casa de D . Antonio Freire (donde hoy 

se halla e( C a fé  Iruila); la devolución a l culto de la capilla 

destinada a  Relén de Serenos, irayladándose ésle al local 

que ocupaba la anieríor A llióndiga, y el señalamiento dcl 

Paseo lateral de la Estación, llamado del Cuarto de Hora, 

son las únicas notas que afectan a  la urbanización de la 

C iudad.

Pero, un aconlecimiento lan esperado como temido, dió



al irastp con Iü rf^gijlaridad de las gestiones municipales, 

arrastrando consigo al propio Ayuntamiento.

La insurrección carlista, m altred iaen 1B70, resurgió impo

nente, a pesnr de las diferencias y nvalidades que existían 

en el seno de dicha comunión. Los más belicosos se impu

sieron a los pacifistas capitaneados p o rD , Cándido Nocedal, 

y obligaron al Pretendiente D. Carlos a  circular por las Vas

congadas, Navarra y  Cataluña, el siguiente y  enérgico do

cumento: «El momento solemne ha llegado. Lus buenos 

españoles llaman a su legitimo rey, y  el rey no puede desoir 

los clamores dc la p a tna .— Ordeno y  mando quo el dia 21 

del corriente (Abnl). se liaga ei alzamiento cn toda España, 

al grito de ¡abajo el extranjero! ¡viva España) Yo estaré de 

los primeros cn cl punto del peligro. Hl que cumpla merece

rá bien del rey y de la patria; el que no cumpla sufrirá todo 

el rigor do mí justicia. C aklor' .

lista orden, expedida el I I  de Abnl desde Ciinebra y  di

rigida a D . liusíaquio D iaz de Rada, titulado Comandante 

general de las fronteras, llegó a  Vitoria y a muchos pumos 

de A lava, y los comprometidos, numerosos de suyo, acudie

ron a lugares designados de antemano, para surtirse de 

armamento y  municiones.

Ei levantamiento fué general en ésta y muchas provin

cias, y al día siguiente, 22. el Capitán General publicó un 

Bando, declarando en estado de guerra el territorio com

prendido en las cuatro provincias vasco-navarras.

Las circunstancias díhciles que comenzaron en la Ciudad 

y el acentuado color político de casi todos los capitulares, 

afectos a los sublevados, impulsó al Ayuntamiento a presen

tar su dim isión el dia 25. Aceptada ésfa inmediatamente, 

aquella misma noche fueron sustituidos, de orden del C ap i

tán General, por los señores siguientes:

A lcalde primero, D . .'Manuel de Ciórroga; Tcmcntes, 

D , iVíeiquiades Larrazábal, D . Eduardo Velasco, IX  Juan 

Galindez y D . Melquíades Mendoza; Procurador Sindico,



1). Cam ilo Castañares; Regidores, D . M iguol Garrido, 

D . Narciso Buesa ¡ 0 . Amonio Pérez, l>. José üancedo, 

D . Ventura Pclaez. D , Gervasio Quintanilla, D . Pedro Ma- 

d in íivdtia , D . José Anselmo Moroy, D . Hipfflito Tolosamu 

D . Juan Fr<indscü Aguirre, D . Bruno Martínez, D . Pedro 

Pozuetu, l>. V írenle Arce, D . F^amón López, D . Hilario 

Hueto , D . José Maria Sainos, D . S ilveriuRu iz . 0 . Casimiro 

Lascaray y D . Hilario Martínez, Este fué designado para 

Alguacil y Monto ro Mayor.

Los electos aceptaron sus pueslos con la mayor decisión 

y con )a fírme voluntad de consagrarse, hasta el huiite de sus 

alcances, a la mofor geslión de la cosa pública. Su primer 

aclo, sin salir de la sala, consistió en la redacción del si

guiente telegrama dirigido al Gobierno Supremo: <E l nuevo 

Ai/un/ami'ent(j de Viiona ofrece sus leales servicios a l Go

bierno de S. M. >

Se nombraron prccminenles. conforme a Tuero, a Don 

H ilario Hueto y D . Antonio Pérez, y se acordó abolir el tra

je de etiqueta, vistiendo los oipitulares, en lus actos públi

cos, como tuviesen por conveniente, y ni día siguieníe, en 

patriótica y democrática alocución al vecindario, instaron a 

éste a que engrosara las ítla^ de la M ilicia C iudadana, 

creándose una Comisión especial para servir las atenciones 

de Id misma, que acordó la asignación de cuatro reales por 

noche de servicio, a  los afiliados que dependían de un jornal 

y  de ocho por dia completo, eximiendo de alojamientos a 

todos los Voluntarios de ía Libertad.

Se denegaron las licencias de vacaciones solicitadas por 

el Rector y Catedráticos do la Universidad, en atención a las 

criticas circunstancias porque atravesaba el país. Se protes

tó, en 20 de Ju lio , del atentado regio de la calle del Arenal, 

on que ias reales personas salieron Hesas de milagro,

Pero, el estado dc perturbación porque atravesaba Espa* 

ña  a consecuencia de la guerra do Cuba y la C iv il que sc 

imciaba, repercutía en todas partes y especialmente en la



administración municipal, desahogada anles y angustiada 

ahora por el aumento de gaslos y disrninuaón de ingresos 

— que ya había obligado al Ay unta tn i ento anterior a utilizar 

la mitad del crédito de 50.000 pesetas que el Banco J t  la 

C iudad abrió al municipio en 1.'* de Febrero üe 1SÍ71— . obli* 

g ó  a éste, a  excitación del TenietUede Alcalde, señor Larra* 

7ábaK a  elevar una cxpasieión al Capitán General, de quien 

recibió la investidura, pidiendo su relevo, juzgando desapa* 

recidas las circunstancias excepcionales y extraordinanas 

que motivaron cl nombraniienío provisional.

No era esto cierto, en verdad, y estimándolo así el Ce* 

pitan General no accedió a  tal pretensión y el Ayuntamiento 

continuó en sa puesto, sorteando los roble mas administra- 

b'vos que se presentaban, y reiterando su dimisión en 4 de 

Septiembre y remitiéndola, el 11, a l Excmo. Sr. Ministro de 

la Gobernación. Por los re presentan te sen  Cortes se «upo. 

que del 10 al 15 de Diciembre se pasarían las órdenes, con* 

vocando d elecciones mutiiclpates en la primera quincena 

do Enero.

El Ayuntamiento, con el car(ícter de «general» .según las 

prescripciones del articulo 20 do las Ordenanzas de la 

C iudad, se reunió el 10 de Diciembre de 1872. con el doble 

objeto de arbitrar recursos para fa amortización gradual de 

la deuda del Municipio; y el de la mayor representación de 

la Hermandad en las Juntas Generales de la Provincia, 

según proyecto de IB67 no resuelto satisfactoriamente.

Asístierort a esta importante reunion—además de los se

ñores capitulares— treinta y  cinco entre ox*alcaldes v ex- 

regidores, y por el Presidente de la Comisión de Hacienda, 

D , Juan  Galindez y Pallares, se supn que los presupuestos 

de gaslos e ingresos para 1B73. resultaban equtlibrado.s, tn* 

dicándosc en aquellos la Inclusión de una partida do 5l).()(*lO 

peselas destinadas a la amortización de la deuda, que íjs- 

cendía a  9 610.253 reales. Se nombró una comisión de doce



OC U  ClUDA£̂  367

individuos encargada de proponer a\ Ayuntam ienlo entrante 

los medios hábiles para solucionar el asunto.

E) mismo señor üa líndez , dio cuenta de las vicisitudes 

del proyecto y  de ta representación de la ttermandad de 

Vitoria en las Juntas generales, exponiendo que en 1867 se 

reclamó la representación por foguera míen tos como ia más 

equitativa para establecer la annonia entre los derechos y 

deberes de los que contribuyen al sostenimiento dc las 

cargas provinciales; que no tuvo resultado esta rerlamaclón 

en fuerza de aplazamientos, y que reproducida en Jun io  úl* 

lim o  y vista ei 23 de Noviembre, los Procuradores se ne* 

garon a hacer innovaciones, reservándose, el Ayuntamiento, 

el ejercicio de los recursos que procedieran.

O p inó  D . Ladislao de Velasco porque cl pleito se ventila

se en familia, esto es, entre D iputación y Ayuntamiento, 

dada la transcendencia def caso, y D . Dom ingo M arlinez de 

Aragón, por el contrario, manifestó que no habia inconvc* 

niente en acudir al poder regulador, una vez agotados todos 

los términos de avenencia.

Una comisión se encargó de proponer a olro Ayunta

miento general la solución que estimase más conveniente, 

sin prejuzgar, por ef momento, fa índole de los recursos que 

pudieran utilizarse dada la gravedad del asunto.



CAPÍTULO XXII

(D r  1873 s 187T)

E s t a d o  u d  A t  a v a  a i  c o M r s z A K  Et, a ñ o  7 . 1  —

L a  K h P Ú B I I C A . -  P R O C L A M A C IÓ N  E N  V lT O R f A ,—  

C o N T H lR U r iÓ N  R P  i K i i S  M t U U N f t S  \X R P A L t S .*  

N l ' t V O S  A N n U f ' O S . -  I . A  \'iü\ P K  L A  O u D A D .  -  

PbFJÓ rU C O S . —  S u SP FN S IÓ N  DP LA  V w V E R & lù ^ ìt .  

— N u t V O  A v L N T ^ M ltK H ) .  — D ü N  J o a q h n  H l -  

n n \ \  A i . c a l w : . — E ^ T A n í s i t c A  r *  l a  r i q l i i z a .

- E l  (30LP E  W- E S T A W  D t l ,  O H N tK A I  P a V ÍA , -

O t r o  A v i  k t a  m i e n t o  . — D  t s r o s i c t O K  t s sm i t a -  

R F S . — L a  T o .^ iA  D R  B i l b a o ,  - r < R O K Q A M Z \ c iÓ N  

H f iL  M U N IC IP IO .  I  V ü C l A  M A C IÓ K ' t J t  A l P O N S O  X 1 1 . 

— P r r f C J O N i z s  « t ' r X i . i r A S  d u .  C a f i t A n  iitMUiM.. 

- N l í h V A  l íE O R Q A K fZ A C IÓ N  M I  M U P A l , ,  — Q b r a S .

-  - L a  b a t a i j ^  Df? T « E v n ío . — A t a q u e s  a  L t) s

P l'E H ü S . - R e SO IUCIÜN H R . — E j , A v tS T A M I tN T O  

OBTlfTNF: E L T R M A M ir N T O  DC H x C b L C N C fA . — L a

L n v  üt 21 DH J u l i o  o e  1 8 7 6 — C ir c u í  a h  c c  u

JU N IA  PARTICULAR W. LA PRO V IN CK . -  AyI^NTA* 

MIENTO OENERM. —  DhTTAMLN DR I A  C oM IS lÜ K . 

— U u iM A  Dk-lTI ACIÓN PORAL,— A n*PRDOS,

J i;n t a s  o c n p r a l l s ,* - O ts o u in Ó N  dt  i a s  m is m a s

V  TbHMlN‘0  1 «  N trf-S IHÜ  RK'O íMPN 8 e c m - \R .—  

— A c T I 'A C IO N  D f i  AyUVTA.VUENTO  VITORIANO.

- S u  RFA lSrLT CHA A L  A M S tA M rF N T O

DR M 0 Z 0 5 .



L levantamiento carlista de 21 de Abril de 1872, pue* 

I ,  de decirse que inició !a segunda guerra d v il. En 

v«no la acción de Oroquíetn, que fué un gran tiesas* 

tre para los sublevados en Navarra, y que obligó a 

D . Carlos a refugiarse en Frnncla, se consideró como térmi* 

no del movim ienlo en eslü provmcia; i^ a lm e n te  los traba* 

jos políticos del Duque de la l orrc en /o rnoza . (si bien 

produjeron e( famoso Convenio de Amoreviela, gérmen de 

desunión entre los carlistas vizcaínos, que, atentos q los 

consejos de sus diputados depusieron la;« armas marchando 

a sus casas y acogiéndose al ámplfo indulto que se conce

dió), se juagaron con>o final de la contienda en el territorio 

vascongado, y no fué así, desgraciadamente.

Contados eran los cariístas cn  armas en cl mes dc Sep

tiembre, Tai cual partidílla, insignificante por su número, 

sostenía en ü u ip i’izcoa y Vizcaya los ideales trnóicronalistas. 

alentados por su fe y su decisión que les inclinaba a seguir 

adelante, y  en la confianza dc que secundarían su actitud los 

muchos miles cuyo entusiasmo decayera en un principio, por 

no vislumbrar la esperanza del triunfo.

Este era el estado üe las Provincias V'ascongadas al co

menzar el año de 1873. Año preñado de fecundos acontecí- 

mientos políticos cuya resonaiKía alcanzó a la capital de 

A lava, según veremos.

El mismo Ayuntamiento fjgura al frente de nuestra admi

nistración. y  en la sesión ordinaria del 12 dc Febrero, el üo- 

bernador C iv il, da cuenta de un telegrama del Presidente de 

la Asamblea Nacional, anunciando que el Senado y  el C on 

greso, constituidos en Asamblea Soberana, después de 

admitir la renuncia dc D . Amfidco de Saboya, habían pro* 

clamado la Kcpública, nombrando Presidente a D . Estanislao 

Fígueras; M inistro de E$la<lo a D . Em ilio Caslelar, de üra-



d a  y justic ia a  D . Nicolás Salmerón, de H adcnda  a D . José 

Echegaray, de la Guerra a D . Fernando Fernández de C ór

doba, de Marina a  D , José María Beranger. de Gobernadón 

a D . Frandsco Pl Margal), de Fomento a  D . Manuel Bece

rra y de Ultramar a D . Francisco Salmerón.

Una comisión municipal fué la encargada de comunicar 

los se nli míenlos de res pe lo y acala miento al nuevo régimen 

ofreciéndose para el sostenimiento del orden.

En la sesión del 28 se protesta contra los actos de cruel

dad realizados por el cabecilla c^arlista Santa C ruz, pidiendo 

jusbcia para garantir la paz y el orden. A  requerimientos del 

nuevo Gobernador C iv il, D . Santiago López Moreno, se 

acuerda proclamar oficialmente la República, el 16 de Marzo, 

aniversario del día en que la Ciudad amenazada por las 

huestes carlistas, defendió, con bravura, su independencia y 

libertad.

Ei acto se celebró con solemnidad parecida a ]a que se 

usaba en la proclamación de los reyes, variando el formula* 

rio con las palabras: «iC tudadanosl oíd, oid>, antes de la 

lectura de los Decretos y documentos que figuraban en la 

G ace la oficial.

Terminado el acto, y  en p ié todos los asistentes, el señor 

Alcalde, a lzó su voz, y dijo: «Ciudadanos, queda solemne

mente proclamada la República, que este pueblo fiel a sus 

fueros y  libertades y consecuente con sus tradiciones acepta, 

acata y respeta con la nobleza y  lealtad que debe a las ema

naciones de la voluntad Soberana de la Nación, manifestada 

por la Asamblea de sus Representantes; complaciéndome 

en el fondo de mi alma de que esta solemnidad, que nos 

anuncia una forma de Gobierno, complemento de todas las 

libertades, coincida con el aniversario glorioso del día en que 

la Milicia de esla C iudad supo defenderlas bizarramente 

contra lus huestes del absolubsmo destacadas por todo el 

empuje de sus más temibles campeones; C iudadanos ¿Viva 

la Hepúblicaí»



Este grito fué contestado con entusiasmo porloscircuns* 

tjn ics , y e) (iobcirnador pronunció un elocuente discurso 

enalteciendo Jas virtudes y  excelencias de la República que 

significan Iü emancipación del hombre y  la formula más aca

bada y completa del derecho, la justicia y la libertad.

Asi se conducia nu<‘stro Ayuntamiento con el Gobierno 

central, y éste, trece días después de la ceremonia de la jura 

en Vitoria, exigía a la Provincia una contribución dc guerra 

de tres millones de reales, de los cuales correspondía a la 

C iudad 375.000 peseias, que debía hacer efectiva a los oelm 

dias de ser notificada, sí no quería sufrir el recargo del 10 

por cien lo, y el de un 25 si dejase transcurrir más de quince.

El Ayuntam iento, de acuerdo ron la D ipulación-*y ha

bida cuenta de los peligros que amenazaban por el exterior— , 

contestó, comprometiéndose a dolar de fusiles Reminglon a 

todos los Voluntarlos dc la Libertad, a pagar las soldadas a 

los movilizados y a contribuir cun un donativo para aliviar 

las UDcesidadesde la Nación, Pero, apremiados nuevamente, 

el 3 de Abril consideraron como una infracción y  eontrafuero 

semejante disposición y no ser posible cumplir lo mandado.

Insistió el Gobernador para que se acatasen y cumpliesen 

sus órdenes, aun a trueque de exigir a los partidarios de 

D , Carlos y a disting;uidas personalidades, desafectas al 

régimen republicano, la mayor parle, si no la totalidad de 

tan cuantiosa y molesta contribución, h l Ayuntamiento, con 

mejor sentido, al recurrir contra lo que opinaba ser un ma- 

niíieslo eontrafuero, acordó comprender a lodo el vecindario 

sin dislinción de matices políticos, en el prorr;jteo de la 

exacción, que se pagó, casi en su toialidad. no sin embarazos 

y reclamaciones de muchos obligados contribuyentes.

Pero, las exigencias de la guerra aumenlaban los gastos, 

irreguianzando la adminislr.iclon municipal. Los pedidos de 

raciones para el ejército aumentaban también, y se hacía 

imposible atender con Jos recmsos ordinarios a  lan grave 

situación. Fue preciso aprontar 28.000 duros para hacer



frente a exigencias de t o J o  pun ió  apremiantes, y a  fines Je 

Juliu, Rc adelantaron al General en Je fe  del E jérd lo  otros 

ocho mil diifüs para cubrir sus alendones. Añádanse los 

gaslos i n v e r t id o s  en obras de forlifjcación y  en el sosteni

miento de la milJC ia movilizada y  equipo, vestuario, arnm- 

mentó y municiones de los Volunlarios de la Libertad, y 

tendremos idea aproximada de los dispendios extraordinarios 

que pasaban sobre cl municipio vitoriano.

La C iudad aumentó en población. D e muchas villas y 

lugares huyeron los vecinos tildados de liberales y  aqui se 

refuj^iaron formando una colonia numerosa que prestó a 

V itona mayor animación que la acostumbrada. Se publicaba 

E l Poroenir A!ai>és sema nal mente, con los calificativos de

< político-fuerista, científico literario y de intereses maleria* 

les y locales». I'ué  su director el aventajado y  entusia&ta 

escritor vitoriano D. Fermin Herrón, y en la redacción 

figuraban los estudiosos jóvenes D , Enrique López Funes, 

D . Bernardo Acha, D . üu illerm o Montoya, D , Torlbio 

Llórente y D. F.duardo Velasco.

D ias de efervescencia política y de ámpüa libertad, los 

vltorÍ¿inüs fueristas, como buenos vascongados, se declara* 

ron republicanos federales, y tuvieron su órgano en 1:1 Fede

ra l A ¡aoés, SJ bien cl estado anárquico de líspaña con sus 

guerras civil y cantonal y con la colonial de Cuba, influyó 

aqui en el ánimo decantados y ardorosos adolescentes, para 

publicar F l Cantón Vasco, que tuvo muy poco de revolu

cionario. y que como fugaz meteoro, desapareció a los 

pocos números.

La guerra, con sus tristes y obligados corolarios, asolaba 

a los pueblos de la provincia, en los que, el reclutamiento 

forzoso de lodos los hombres útiles, solteros, de 18 a 40 

años, privaba o la agricultura de brazos robustos necesarios 

para la producción. En el interior de la C iudad el bullicio y 

ajetreo producido por el continuo entrar y salir de batallones, 

Materias y escuadrones, aumentaba la animación hasta el



punto dft no acordarse de los peligros inhcrrnles a tal esíado 

de anormalidad.

Pero éstos surgíun dc nimiedades y sus efectos, dc*sas* 

trosos e irreparables, dieron en tierra con nuestro primer 

centro docente. La Universidad, tan ansiada por los vitoria

nos y conseffuidd a  fuerza de sacrificios, hallábase acredita

da. Bilbao, Burgos, Logrofio y  San Sebastián daban crecido 

contingente de escolares que aquí cursaban las carreras de 

Derecho, Notariado y Filosofía y Letras. Los vitorianos, 

con vocación para estos estudios, jjuiados por experto pro* 

fesorado, y sin grandes dispendios, completaban en Vitoria, 

su instrucción profesional.

M as, a la política menuda deí Ayuntamiento, con sus 

chinchorrerías y caprichosas exigencias, se le ocurrió, en 25 

de Jun io , llamar a ías filas di; (a i\4iHcia a cuantos dependie

sen de é(, y hacer presente al Rector lü conveniencia deque  

se alistaran en el Hatalión de la M ilicia C iudadana, los pro

fesores que no estuvieran inscritos, ya en lab compañías 

achvas o bien en la de veteranos según fa edad. Arbitraria 

fué la disposición y depresiva su coieidla fmal en la que se 

decía: «que de no realizarlo en el término que resía hasta el 

diez de Ju lio  próximo, se consideraría que renunciaban a sus 

cargos, dc los que dispondría la Corporación para proveer

los como corresponda >,

Esta medida originó disgustos entre los catodrAticos y la 

mayoria protestó. De la gravedad de! asunto, se ocuparon 

los periódicos de Madrid y  la prensa local, pero le)os de 

arreglar cl negocio, lo enmarañaron de tal suerte que el 

municipio acordó suspender la matrícula para el curso aca

démico de 187.V74. En efecto, celebrados fos exámenes 

extraordinarios del mes de .Septiembre y abonado el sueldo 

corriente a todos los Profesores hasla dicha fecha, se sus

pendió la Universidad desde I.® de Octubre. Disuclto el 

claustro, y  desperdigados los alumnos quedó dcsicrio el piso 

principal dei Instituto, con general descontento en el vecín-



dario que víó dcsaparcctir una fuente dciluslrarión altamen

te beneficiosa para los intereses do la cultura viloriana, y 

ruya posesión, tan vehemente ;ánsíada, hada  medio siglo, se 

derrumbó, iicuciada f»or minucias locales. jQ ué  vergonzoso 

recuerdo!

Desde su instalación en 1° de Octubre de 1§69, hasta 

&u suspensión en igual d ía de 1873, produjo un déficit, total 

de 4^.424  reales, que hubiera disminuido y desaparecido 

en iar^o período de paz y de iranquiüdad pública.

Un mes antes, en 24 dc Agosto, se posesionó de sus 

cargos el nuevo Ayuntamiento que presidió D , Lino Velasco, 

y  tuvo como Tenientes de Alcalde a D . Joaquín Horrán, don 

Valenlin Tournán, O , hruno Quintana, D . Ignacio Martíne¿ 

y D . Felipe Beizíegui; desempeñó c) puesto de Procurador 

Sindico, 1). Sotero Manleli; los de Regidores preeminentes 

se confiaron a D . Justo Oquendo y D , Antonio Acedo, y el 

de Alguacil y Montero Mayor, a 0 .  Gregorio Aspiazu.

Com o regidores figuraban D . Leoncio Cortós, O , Cipria* 

no Guinea, l>. Pedro Aparicio, D , Cayetano LefamendI, 

D . V'ícente Pérez, I), Sandalio Uriarle. D , Juan Roca, Don 

Cayo Albéni¿, D . Kamón López Yarntu, D . Pedro Urbina y 

D . Anión i o Gobeo.

A  esta curpüración cupo la mala suerte de cumplimentar 

cl aa ierdü del municipio anterior, relativo a  la Universidad. 

Atenta a la situación de la C iudad, hu lK ) que desplegar acti

vidades y energías para hacer frente a  otras circunstancias, 

nada lisonjeras, que empezaban a ensombrecer eí risueño 

horizonte vitoriano. Muchos hacendados abandonaban sus 

viviendas huyendo de las molestias de los alojamientos. Los 

trenes del Norte se detenían cn M iranda. Las partidas car

listas. aumentadas, paseaban con entera liberlad, bloquean

do a  Vitoria, o poco menos, y obligándola a emprender 

costosas obras de fortificunún y a redoblar la vigilancia por 

temor a un golpe dv? mano. Rondas y  retenes prestaban ser

vicio permanerne, y el interior de la población, perdido su
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aspecto pacífico, semejaba un campaiuenlo. Se harían de

tenciones y mpnuJcüban las prisiones, llegando a ser hués

ped de nuestra Cárcel celular el buen palricio y excelente 

ciudadano D. Mateo Benigno de Moraza, por quien sci inte* 

resó Vitoria entero con su Ayuntamiento a  la cabeza. Otros 

vitorianos, honrados y beneméritos, tildados de alfonsinosy 

de carlistas, abandonaron ía C iudad, antes de ser victimas 

del despecho gubernamental.

Aislada Viloria di* los centros de operaciones; sin comu

nicaciones con el exterior, paralizado su comercio y  hasta 

dificultoso ej tránsito de las personas por gastos de pasa

portes y salvo conductos -que eran válidos o nó según la 

voluntad de las fuerzas beligerantes— , el estado de la capí* 

tal alavesa resultaba poco envidiable, y el digno Alcalde, 

l) . Lino Velasco, varón integerrimo y de caracter pacifista, 

enemigo de toda violencia e ilegalidad, que, de buena fé, 

creyó contribuir con la rectitud de su espíritu al bienestar 

del puebio que le confió su administración, observando la 

divergencia de apreciaciones quo hubo en el seno de la cor

poración, con motivo de censuras que aparecieron cn la 

prensa local, y juzgándose superior a infundadas imputacio

nes,— a pesar de habérsele concedido un voto de confianz.a, 

por aclamación— , anunoó  que desde aquel monicnio no se 

encontraba en condiciones de continuar cn la Presidencia del 

Municipio con el prestigio y respetabilidad necesarios para 

el útil ejercicio de tan importante cargo. Y  noble y digno, 

dim itió su puesto al mes de ejercerlo, sin que visitas ni aten

tas comunicaciones le hicieran rectificar su conducta.

En votación secreta y por catorce votos contra uno y otro 

en blanco, fué elegido Alcalde D. Joaquín Herrán, quien, en 

propiedad ejerció este cargo desde el 8  de Octubre de 1873. 

Por igual procedimiento se cubrió su vacante de Primer Te

niente de Alcalde, siendo electo D . Ramón López Yarntu.

Pocos días después, y a requerimientos del Gobernador 

militar se ponia en estado de defensa la Estación del ferro*



carril, y  se emprendían obras úe fortificación en determina

dos edificios, proyectándose la construcción Oe un puente o 

pasíirda entre la Casa Consistorial y los Arquillos.

Convocado Ayuntamiento general, se celebró el 3 de 

Noviembre. 1."̂  para acordar el procedimiento a seguir con* 

tra los morosos que no satisíacieron, a  tiempo^ sus cuotas, 

en d  empréstito forzoso reintegrable, y 2.® para formar una 

estadística de la propiedad n'jstica y urbana e industria y 

comercio, que permitiera imponer la conthhudón conducente 

y e-juitativa necesaria a )a atención de necesidades apre

miantes.

Se acordó, respecto del primer punto, interesar el d* 

vismo de cuantos se hallaban en descubierto, en obvíación 

de procedimientos ejecutivos, siempre sensibles, entre con* 

vecinos q je  se deben mutua correspondencia; y se confirmó 

la formación de ía Estadística, desechándose la supresión de 

derechos de puertas que solicitaron algunos comerciantes. 

Pero esta reforma se hacía cuando e) dinero, medroso de 

suyo, se ocultaba, difirullando las entregas que lus autori

dades civiles y militares exigían, atentas, solo, a satisfacer 

sus múltiples atenciones. Por eso no dió los frutos que se 

esperaban.

La guerrn devoraba toda suerte de ingresos, hasta los 

allegados por préstamos y empréstitos, y aún cuando se 

traló de hacer economías éstas resultaren irrisorias, ya que 

se redujeron a  dejar cesantes a los atabaleros, clarineros y 

maceros, a rebajar el sueldo a alguno de ios escribientes de 

la suprimida Universidad y a reducir el personal del banco 

regulador de carnes.

O tro acontecimiento político, de caracter nacional, con

gregó al Ayuntamiento en sesión extraordinaria, a  las nueve 

de la noche dcl 3 de Enero de 1874. El A lcalde dió lectura 

de un telegrama del Capitán General dc M adrid, D . Manuel 

Pavía, anunciando la disolución del Congreso y  la formación 

de un Oobiorno Nacional.



E¿ golpe de Estado, del Gcrwral Pavia, luvo , corno oWÌ- 

gado corolano, la renovación de Ayunlam icnios, en las ca* 

pítales de Provincia. Así \o comunicò ei Capitán General de 

la reción, dando un plazo de doce horas para reemplazar al 

actual con las personas que previamente designara el Go- 

beraador C iv il. Nombradas éstas, y hechas las excusas de 

rigor, quedó constituido el nuevo Ayuntamiento, ei dia 12, 

en la forma siguiente;

Alcalde Presidente, D . Ladislao de Velasco; Tenientes, 

D . Vidal de Arrieta, D , Joaquín Levano, D . Nicolás iVlen- 

divil, D , Arturo de la Cuesta y D . Sebastián Abreu, Pro

curador Sindico, O . Jacinto de A r r ^ u i;  Regidores preemi

nentes, D . Gabriel Buesa y  D . Teodoro Iradier; y Alguacil 

y  Montero M ayor. D. Ricardo de Barrena Sarol>e. Como 

Regidores quedaron los señores D . Arturo de la Cuesta, don 

Fernando Leonard, D . Roque Cañas, D . M iguel Eiorriaga, 

D . Pio Hernández. D . Pablo Gallarza, D . Ju lián  Mugica, 

D . Gregorio Herrán, D . José Gallego , D . I^ieardo UHoa, 

D . José M /  de la incera y D . Nicolás Munain.

N o  eran muy proi'icios los d iasen  que se posesionaba 

este Ayuntam ienlo. S in guaruicjón apenas, por la movilidad 

de las tropas hacia los punios seriamente amenazados; con* 

fiada la defensa a los Voluntarios, Vitoria tenía que aprove

char la llegada de fuertes columnas pora lener abiertas Ids 

comunicaciones con Castilla y poder surtirse de comestibles 

y otros cfectos, necesarios para el aprovisionamiento dcl ve

cindario, que quedaba pocü menos que bloqueado tan pronto 

como las tropas abandonaban )a C iudad. La guerra había 

toinado gran incremento; la organbaeión de los batallones 

carlistas y los esfuerzos de las Diputaciones a guerra procu

rando dotarlos de buen armamento y  de artillería los llevó a 

poner cerco a Bilbao, y temerosos los vilOTianos de cual

quier ataque imprevisto, pensaron seriamente en nuevas y 

costosas obras de fortificación en la parte b a ^ . algo pareci

da a un recinto murado que salvase a l pueblo de  acometidas



que pudieran intentarse. Para esto, y  para todo, hacta falta 

dinero y como las cajas municipales estaban exhaustas, y cl 

pago de jornales «  cientos dc operarios no podía demorarse, 

la situación se hizo cada vez más aflictiva, y mientras se 

levantaban parapetos y  trincheras en medio del mayor entu

siasmo- los apuros y contrariedade? de aquel Ayuntamienlo, 

soportados con la entereza del sacrificio, lograron contener 

el desatiento que ya se iniciaba.

La institución de lus Voluntarlos de la Libertad, y aún de 

la República— que así se ilam ó- se  convirtió en forzosa, 

obligando a  todos ios ciudadanos dc cierta edad (de 18 a  45 

años), a tomar las armas y prestar servicio de retén en las 

Consistoriales, Estación dcl ferrocarrif. Cosa de Perri$. en 

el Campnio, en el Gasómetro de las Coreas bajas, en la A l

bóndiga y  en alg;unos otros edificios de condiciones más o 

menos exíratégicas.

Hí70se con imparcialidad y con probable y plausible 

exactitud la difícil tarea de calcular la riqueza imponible, tra

bajando cn osla tabor con verdadero celo la Com isión de 

Estadística, de tal suerte, quo et mismo Alcalde, D , Ladislao 

de Velasco, dice en sus Memohws de Antaflo: «Pocas comi* 

siones. han cumplido con más religiosidad su cometido, cn 

tales términos que aquellos trabajos llegaron a  constituir un 

peligro por su misma exactitud, en frente de las estadísticas 

más deficientes de los restantes Ayuntamientos, cuando 

liubo de imponerse la contribución provincial.»

Puc en Febrero de este año cuando el acaudalado pro

pietario D . Eliseo O lalde comenzó la construcción, en la 

calle de San Antonio, de las casas que llevan su nombre, 

uniéndolas a las dc Molinuevo por un elegante hotel, que 

fué, andando los tiempos. Casino M ilitar y hoy sirve de tem

plo a la comunidad de las M . M , Reparadoras.

La disminución de los artículos de primera necesidad, 

cada vez más acentuada, motivó una orden del Capitán üe*  

neral prohibiendo la exportación de municiones de boca y



guerra, medida a la que respondieron los carlistas no permi

tiendo la entrada de ninguna sustancia comestible. Esta 

situación, embarazosa de suyo y  más peligrosa para la C iu 

dad que para las aldeas, la apreció a) moni ento mies ira auto

ridad militar, y merced a su <x)ndescendencia sc negoció secre

tamente con el enemigo, haciendo menos precario e) período 

dc la escasez, mediante los recursos que facilitaban los 

aldeanos de la jurisdicción y de oíros punios.

O tra nueva disposición militar, prohibiendo la exporta* 

ción dc cuero, plomo, salitre y matenas (nílamabies, y  la 

exigencia de la autoridad militar de mantener secretamente 

un servido de porta-pliegos entre la plaza y  el General en 

Jefe— servicio muy peligroso y que no se encontró quien ío 

desempeñara— niotivaron serias comunicaciones enlre los 

poderes civil y militar y fueron causa dc la dimisión del 

Ayuntamiento, en 28 de .Marzo. No se admitió la renuncia, 

ni eran aquellos días criticos los mejores para sustitu irá ciu

dadanos que tan abnegadamente se sacrificaban por el bie

nestar de la nacióii y los intereses de la C iudad, y sufridos 

y  pacientes continuaron en sus puestos, hasta que la libera

ción de Bilbao, que todos creían próxima, abonanzara la 

situación y  pudieran disponer de la libertad de sus personas.

Una comisión compuesta de D . Arturo de la Cuesta y 

D . Fernando Casas salió a entrevistarse con el Cum eral en 

Jefe del Ejército y suplicarle concesiones en la importación 

y exportación de géneros comerciales en ventala de los mu* 

chos gravámenes que pesaban sobre Vitoria a consecuencia 

de poco •neditadas disposiciones.

Bl 2 de M ayo, el ejército liberal penetró en Bilbao, y 

esta señalada victoria influyó sobremanera en acontecimien

tos posteriores. Vitoria, amenazada seriamente- se víó libre 

de peligros y celebró con frenético cstusíasmo tan grato su

ceso, exteriorizando su contento con repiques de campanas, 

músicas, cohetes, bombas y descargas de fusiíerla. Hl rego

cijo puede decirse que abarcó a todo el vecindario, y los



comenlanos. favorables todos a la pronta terminación de ia 

guerra, aumentaron ef alborozo popular, y dias después, el 

Ayuntamiento dim isíonano se hada  acreedor a los mayores 

y bien merecidos plácemes, del üenera 1 en Je íe  dcl Eférdto 

det Norte, Excmo. Sr. Marqués def Duero, quien, al frente 

do la casi totafídad dc sus tropas, flegó aquí el 19, encon* 

Irando además dc una voluntad sfn límites, limpios y  cómo

dos alojamientos para generales, jefes y  ofídales, nruartela* 

miento suficiente para millares de soldados, camas y  focales 

habilitados para la curación y saneamiento do heridos y en* 

formos, y terrenos espaciosos y  cn condiciones para colocar 

a la abundante impedimenta que acompaña a las grades ma* 

sas de hombres armados. Añádase la conversión de Vitoria 

en p hza  de guerra medíanle un recinto exíerior murado, do 

dnco  kilómetros, y olro Interior do tres, y  sc tendrá idea de 

fos desembolsos hechos por la C iudad para su guarda y 

defensa.

De agradecer eran los grandes servidos que Vitoria 

prestó a la Nación y  af ejército en aquellos días de triunfo, 

sí; pero precursores de la batalla de Abúrzuza, en los cam

pos de Estella. en la que perdió la vida el ilustre Oeneral 

Concha y los liberales la esperanza de ver terminada la 

^ e r r a  cn plazo próximo.

Disposidones gubernamentales sobre instrucción pública, 

refadonadas con la existenda de Universidades libres, indu

jeron al Ayuntamiento a comunicar <il í^rosidente del Poder 

Ejecutivo las circunstancias que motivaron la suspensión de 

la de Vtoriia, y sus fcrvienles deseos de mantener en todo 

tiempo su derecho a la reapertura de la misma, con sujedón 

u todo lo preceptuado para las do su categoría.

En la sesión ordinaria d e ll de Septiembre, que presidió 

el señor Levario, se adm itió la dimisión del cargo de Alcal

de y  Concejal a  D . Ladislao de Velasco, con demostraciones 

del mayor reconocí míen lo y gratitud en ef desempeño de 

aquellos cargos. Un mes después, el 6 de Octubre, admitida



la diinisiún de mús de las dos lercerds partes dc los capitu* 

lares, sc rcoraanizó cl Ayuntamiento en la forma siguiente: 

A lcalde Presidente, D . Vidal Arricta que, por eslar ausente, 

no lo ejerció; Primer Teniente, D . Juan Herrero;-2 .^  3.®, 4.® 

y  5.° respectivamente D , Cam ilo Castañares. D .Ju a n  Oalín* 

de? y Pallares, D , Arturo dc la Cuesta y D . Gregorio He

rrón; Procurador Sindico, D . Jacinto Arregui; í-'rcemmentes, 

D , Hilario Hueto y D , Antonio Pérez, y Alguacil y Montero 

M ayor D . Eduardo dc Vclasro.

Com o concejales figuran los nombres dc los señores G a 

rrido, Quintana, Echenique. Cam pos, Quíntarilla , Buesa, 

Inccra, Koca. Pelácz, cl Duque dc San Fernando y el Conde 

de Torre M uzquiz. y luego D , Viccntc Arce y D . Pedro Ma- 

dinaveitia (que fueron nombrados por el üobernador C iv il el 

30 de Diciembre).

Desde el dia siguiente al de la toma dc posesión— un 

poco accidentada por la multiplicidad de excusas presenta

das en diclio acto este Ayuntamiento continuó sus labores 

de trámite, acordando, cn sesión de 4 de Noviembre, una 

multa de cuatro pesetas a lodo concejal que faltase a l^s se

siones sin justificar la causa de su ausencia.

Rn Ayuntamiento general celebrado el dia 9 se acordaron 

los tributos deberían exigirse a propiedad rústica y 

urbana, pecuaria, e industria, comercio y profesiones, a ob

jeto de cubrir las atenciones con la D iputación foral. y Ui 

Com isión de Hacienda presento el estado siguiente:

Propiedad urbana ..

* rús tic a ... 

» pecuaria . 

Industria y comercio

Total.............

76.956

2H.750

4.981

25.000

I36.6H7

Esta derrama es la misma de 1860, aumentada cn un 

25 "/f,, y  aún cuando se presentó voto particular éste fué des*



echado por 29 voíos on rontrji de 6« que obtuvo el dicta

men de la Comisión.

Kn la sesión del día 18 so impusieron cuatro pesetas de 

mulla a  D . Francisco Juan de Ayala, D. Fi?típe ü á ru le , Don 

Soíero M anieli y  I) , Juan McHInuevo, por no estimarse sufi- 

den ies sus excusas para dejar de asistir a la sesión del 

Ayuntam ienlo general. Hste hecho produjo redamaciones y 

protestas.

Hn 31 de Djcieiiibre se díó lectura de una comunicación 

telegráfica del Üeneral Primo de Wivera, que di*da:

•Los Ejércitos dcl Centro y de! Norte, la guarnición de 

Madrid y las de otras Provincias híin proclamado a  D , Al* 

fonso de liorbón. Rey do España. M adnd y todfis las 

poblaciones donde es conocido esle suceso lo acoden con 

inmenso enlusiasino. Bl Duque de ía Torre ha dcrlarado que 

en vista de (a actitud del Ejército no se opone al movimiento. 

Kl (JabinetR presidido por el Sr, Sa gasta acaba de entre

garme el poder. En este momento se constiluye un nuevo 

Gobierno».

Asf se supo e ( I  Vitoria el tránsito de la KepiSblica a la 

Kestauración, y con tules impresiones políticas terminó el 

año de 1874.

Rl i.® de Enero del 75, el Alcalde Presidente mandó leer 

al Secretario la comunicación sijtttente; »Debiendo procla

marse dentro de breves horas al Principe D , Alfonso romo 

Rey de España, y  con el objeto de solemnizar tan fausto 

succso, se servirá V, S . disponer lo conveniente para qne a 

las doce oel día de hoy haya repique general de campanas, 

se cueigcn las fachadas de tos edificios públicos y  particu

lares, y al toque de oraciones, se ilutninen las fachadas de 

los mismos, precediendo a esto último otro repique; ruyos 

festejos y demás manifestaciones que esa Corporación tenga 

conveniente hacer para dar mayor realeo a acto tan solemne 

y dar expansión al verítidarío, han de durar tres días con

secutivos a contar desde el de hoy ,— Dios guarde a V. S . mu



chos años. VHoria 1.® de Knero de 1H75 —? .  O . Dionisio 

Caballero. * Sr. A lcalde de esla capital».

H&ta comunicación se recibió a  oncc y media de la 

mañana y ^in perder minuto el A lcalde ordenó a los M a

yorales de vecindad, campaneros y demás el cumplimiento 

de lo dispuesto por el señor üobernador civil. Nada se dice 

en el acta dei cfecto que produjo tan seria determinación, y 

es de suponer que del limitado entusiasmo oficial no se con

tagió el vecindario, atento, solo, al mal cariz que presentaba 

la guerra civil, en su apogeo en aquHlos días. No era in

sospechado el levantamiento militar de Sagun lo . provocado 

por la brigada Dabán de ta división del Generat Martinez 

Cam pos, si bien se creía que se retrasaría, en espera de oca

sión oportuna, para dar el golpe de gracia a las numerosas 

y aguerridas huestes de D . Carlos,

Ante la realidad de los sucesos, el digno Alcalde don 

Cam ilo Casfañures, (a D Juan Herrero le hablan admitido 

la dim isión), solicitó que el Ayuntamiento nombrase unu 

Comisiót^ para asesorarle en tan críticas circunstancias, y 

así se acordó, designando a lodos los conceiales con cargo 

como auxiliares del previsor Presidente,

En la sesión deí 2() de Enero, el Sindico, D . Jacinto 

Arrcgui, inspirado, dice, en la tradicional costumbre de los 

municipios, de inscribir y  colocar en el frontis de las Casas 

Consistoriales el nombre üel monarca reinante, en letras dc 

oro, pidió autorización para poner el rótulo de V'lva Alfonso 

XII, y de conformidad así se acordó, salvando su voto el 

regidor D . Ventura Pelácz.

Cuando apenas las arcas municipales contaban con un 

remanente de escasas siete mil pesetas, el Capitán General, 

imposibiiilado de poder rucionar a las tropas por falta de 

numerario, pidió al Ayuntamiento diez mil duros, advirtiendo 

que el Hanco prestarla dicha cantidad con la firma de dos 

individuos. Asi lo hicieron y  Diputación y  municipio firman*



òo como paríicularea, salis íidefon ia neccfydad pereníoria 

Je  Ih autoridad militar.

De nuevo, en 22 de M ayo, y fundándose en la carencia 

de medios de comunicación con Caslilla. cl C apitán üencrat 

pidió, a  calidad de reintegro, un anticipo de 125.(XX) pesetas, 

contestando el Ayunlainicnlo que la penuria de sus arcus y 

la falla de crúdkio en la Sucursal dcl Hanco de España hacian 

imposible complacerle en su apremiaiUc reclamación.

En sesión ordinaria rio 23 de )unio. aprobada lapropues* 

ta que se h izo  en 30 de A tr il, el limo. Sr, Director General 

de Politica y Administración, se reorganizó eí Ayuntamiento 

de este modo:

Alcalde Presidente, D . Cam ilo Castañares, 

renientes: D , Juan üalidc?: y Pallares, D , Arturo de la 

Cuesta, D . Gregorio Herrán, ?'xcmo. Sr, Duque de b^an 

Fem ando y D . Milano Hueto.

Concejales: D . Jacinto Arregui, D . Antonio Pérez, don 

José Mariíi de lu Incera, 0 . Bruno Echenique, D . Ramón 

Arce, I) . Ventura Peláe¿, D . Eduardo Velasco, D , Gervasio 

Quln lan llla . D . líupertode l Cam po. H . Narciso Buesa, don 

José Sanz. D . Prudencio Koca, D . Vicente Arce, Ü . Pedro 

M adinaveitia. D . N icolás M unain, D . Pío Hernández y don 

Ponciano Lcgaria.

D e los concejales se nombraron preeminentes a D . Anto* 

nio Pérez y D , Pedro Mad ina venia, y Síndico al Sr. Arregai.

El 5  de Ju lio  y con la garantía de constituyentes del 

Ayuntamiento y D iputación, se facilitaron al Capitán Gene* 

ral 15.tXX) pesetas para urgentes atenciones dei Hospital 

M ilitar. Este continuo pedir y la exiraiia manera de acceder 

a tales pretensiones, demuestran ei eslado critico de la ha

cienda municipal. La anormalidad que imperaba en la C iudad 

por carencia de artículos comerciales, debido al bloqueo 

carlista, dism irruía considerablemente los ingresos, al misnw> 

liemiH) que ios gastos^ de fortificación y el originado por los 

Voluntarios y  anticipo de raciones a 1b5 tropas que nos visi-



taban con freruonria, obligaron al Ayuntamiento a soslener 

por un año la suspensión de la devolución de capitales a prés* 

tumo, elevando al cinco por ciento el inlerés de los impues

tos de esa dase . Varios eoncejaips presentaron una moción 

pidiendo la suspensión de jornales a los numerosos peones 

gue se uiilizaban en la» obras de fortificación, medida que 

no pudo atenderse atendiendo a los muchos proletarios y  a 

los emigrados que no contaban con otros recursos para su 

sustentn y e) de sus familias.

Solo dos obras, impuestas por circunstancias extraordi* 

nanas, pertenecen a estos días. La ampliación del Cemente

rio y  la construcción de un amplio cobertizo, paralelo a  la 

Plaza dol Merendó de ganados, (hoy Cuartel de Artillería), 

donde pudieran alojarse con holgura los rahallos y mulos de 

las fuerzas transeúntes. Se presupuestaron dichas obrasen  

30.CI00 pesetas.

El 7 d e ju lio  tuvo lugar la dura y sangrienta batalla de 

Trevíño, Tras mucho bregar y a costa de bastante gente, el 

ejército liberal rompió el cerco de V((ona y su vanguardia 

penetró en la C iudad al atardecer de dicho día, en medio de 

la s  ovaciones del paisanaje congregado extraniuros y en las 

puertas de entrada. Mejoró algo la situación vitoriana inte* 

rin permaneció abierta la comunicación con M iranda y se 

facilitó la  llegada de grandes existencias de genero cjetentdo, 

de tiempos atrás, al otro lado del Ebro, pero esto duró poco. 

Las exigencias de la guerra llevaron las operaciones a  Na* 

va rra: el eje reí lo  siguió esa dirección y V itoria, ahora con 

abundantes provisiones de boca y guerra, vo lv ió a su con

dición anterior.

Dieron los liberales gran importancia a la victoria obteni

da cn Treviílo, hasta el punto de que el General en je fe  del 

F.jército del Norte, en sentidas alocuciones a ios Vasco- 

Navarros, les intimaba a volver a sus casas^ y a cambiar eí 

fusil por el arado.

Pero la guerra continuó con ventajas, que se acentuaron



en el Centro y  Cataluña. La disolución de las íuerzas de 

Dürrcg;ífay en Valencia y el Maostraz^^o, y la toma de la 

Seo de UrgeJ, fueron dos golpes mortales para el carlismo, 

cuyos nutridos batallones, muy mermados, consiguieron re

fugiarse en el Norle , o en Francia, dando lugar a la reorga* 

n jzadón  del efército de D . A lfonso, y a  que se preparara un 

crecido contingente de hombres que había de luchar y ven

cer en este país en el que entonces no se notaban síntomas 

de pacificación.

Eran los últimos días de Noviembre. La prensa liberal de 

M adrid, avizorando el próximo fin de la contienda civIL pe

dia castigos y escarmientos para los rebeldes vasco-navarros, 

predicando ardientemente la supresión de los Hueros.

Las ecos de tal Cíímpafta, poco meditada, llegaron a 

nuestro suelo y  causaron estupor. N o  se tenia cn cuenta que 

si el país estaba levaníado en armas, en las capitales y en 

algunas villas importantes se luchaba por la Kbertad con la 

mayor abnegación y a costa de sacrificios heroicos, y nues

tro D iputado general, justamente alarmado por los clamorc« 

de muchas Diputaciones castellanas y por los más estriden

tes de la prensa— que juzgaban a nuestras instituciones 

como causa ocasional de la guerra— . se creyó en el caso de 

ponerse al habla con sus compañeros de OuÍpú;tcoa y Viz

caya, a  objeto dc rectificar campaña tan injuriosa y  quitar 

importancia a  las difamadoras prevenciones.

Bien pronto se unieron los Diputados de las provincias 

hermanas y acordaron enviar a  Madrid comisiones de su 

seno y de (os Ayuntamientos dc las capitales, para gestionar, 

a lodo trance, la conservación del régimen foral.

Kl Ayuntamiento nombró a D . Juan ü a lin d e z  y Pallares

> a D . Jacinto Arreguí, en concepto de Procuradores de 

Hermandad, quienes, en unión de los Procuradores provin* 

ciaics, ayudaron, en la corte, a los tixcmos, Sres, D . Julián 

^u lucta* Marqués de Urquijo y  sejiores D . Bruno de Aragón



y D . Cicndro Erhaviirríu, en lodo lo convenicnle al bien de 

la provincia.

Rst03 trabajoR se iniciaron cn los primeros dfas do. D i

ciembre. Meses antes. D .  Ladislao dc» Velasco, D . *  Ramón 

Orlés d P  Velasco y D .  Mateo Benigno dc Moryza, estaban 

ocupados en tan patriótica misión, y eí primero do eslos se- 

fW)r«s, utilizando sus exrclenlcs relaciones con don Vi

dal Guinea, atlo funcionario de la D iputación carlista, había 

conseguido ronccrtar un canje de prisioneros, quctuvo  lujfar 

t\ 14 de Diciembre de 1874, rn  la llamada Venia de Cordero. 

Alentado por este feliz resultado.— fácil de conseguir cuundo 

se concicrian dos voluntades de sentimientos huinanilarios, 

— creyóse 0 .  Ladislao con faculiades suficientes para abor

dar o lra empresa de más graves alcances, Fué ésta la de 

Iromolar, cn pleno suelo vascongado, la bandera dc <Paz y 

Fueros,» a  seinojanra de lo inloniado por e) escribano Mu- 

ñagorri en hts postrimerías de la anterior guerra civil.

Com unicó su plan a  ía D iputación a guerra de Alava, 

con residencia oh Aramayona. y aunque su habilidad y dis- 

crección solo versaron sobre el eslado del país, cuya suerte 

fulura no tenían derecho a comprometer los functonartos 

carlistas, bien pronto pudo o debió convencorsr del fracaso 

de sus secretas negociaciones.

Las pretensiones del señor dc Velasco, bordeaban los 

limites de los delitos de a lia traición. Necesitábanse, además 

cl concurso dc batallones sublevados y U f i  jefe exporto, en

tendido y de prestigio, que se atreviera a  dirigir el niovimicn* 

to  revolucionario, y esto no podía hacerse sin dinero, sin 

mucho dinero, que se buscó por dociuier y no se halló por 

parte alguna.

He aqui, porqué , esta empresa, que su aulor estimó 

sena y  realizable, la juzgamos nosotros- con algún cono* 

cimiento dc causa— ,tan quimérica como imposible.

D e todos modos la idea foral y  el espíritu foral, vivos y 

pujantes, repercutieron en V itona cop la creación j«i



Jun ta  Fuerista LiberaJ, que luvo a  su frente una subcomisión 

ejecutiva, compuesta de un Presidente, Ü. Manuel C iórrc^a, 

dx)s Vice-presldcnfes. D, Juan Aldama y  D . José Gancedo, 

un Tesürero-Contudüf. D . Félix Bseverri, un Secretario 

genera), D . Joaquín Herrán; dos Vice secretarios, D . Vicen* 

tG I.andázuri y  I>. Fer.nín íle rrán , y  vocales D . José Otá)o- 

ra, D . Sebastian Abreu y D . Felipe üarc ia  Fresca, y  como 

representante de Guipúzcoa, D . Dom ingo Jausoro, por 

Vizcaya, D , Eusebio de Uribe y por A )ava, D . Serafín Uri- 

go/tía.

Desde el 27 do Diciembre de 1875 entró en funciones 

este nuevo organismo, encargándose el Ayuntam ienlo de los 

gastos que ocasionara e invitando a  la D iputación a que 

conlríbiiyosc con )u mitad^ dados los e ltvados próposilos.

Don A lvaro Elío y  Meneos, nombrado concejal, en sus

titución de D . Kamón Arce, se posesiono el 5 de Lnoro 

de 1876.

El 4  de Febrero se d ió cuenta de una instancia de I I  José 

Iturbc, participando su pensamiento de publicar en esta capi

tal un periódico titulado Gunii/acóaí, dedicado a la defensa 

de los Fueros,

Lu guerra locaba a su fin. El Ayuntamiento felicitaba al 

General en Jefe por sus Iriunios y avance en el interior del 

país, y el General Quesada, dt'sdo Durango, agradecía las 

buenas disposiciones del municipio vitoriano. El servicio 

ferroviario se prolongaba hasta V itoria, y la Mayordomia de 

Pcilacio anunciaba la salida del Rey de Madrid y su llegada 

a  ésta en la mañana del 17 de l-cbrero, y días después, el 

2«, el Gobernador C iv il, D . Benito María de Vívanco, daba 

cuenta de un telegrama dol Presidente del Consejo, anun

ciando el fausto sucoso de la paz. y disponiendo que duran

te tres dias haya colgaduras e iluminaciones en señal de 

público regocijo.

Recordando que en la guerra civil del 33 al 39, cl último 

fuerte que se rindió a las fuerzas liberales fué el Castillo de



Guevard, es curioso saber que la fortaleza que por más tiem

po cnarboló la banderd d e D ,C a r i  o s ,en  la última contienda, 

síiuatia cn Ío alio de Id roca— inaccesible e inexpugnable 

de La Población,— villa lindante con A lava, tuvo como defen

sores a  una pe<{ueña guarnición compuesta de alaveses.

Je fe  d d  Castillo era ei Coronel, D . José M aría Montoya, 

y Capitán Ayudante y  Secretario, D . Prancisco Estavtllo, 

(años adelante, primer Teniente de Alcalde de nuestro 

municipio).

Dedica el cronista de  nues tras  gue rras  c iv ile s , D , Anto

n io  P ira la , la s  s ig u ie n te s  lin e a s  a  L a  P o b lac ión .

«Despatriados unos Cítrlistas y presentados otros, termi

nada todo, aún quedaba cn pié, ostentando la bandera de 

D , Carlos, el castillo de La Población, cuyo gobernador, don 

José M aría Montoya, liabla oficiado al Conde de Caserta (1) 

que se le ofrecían 25.000 duros por la entrega de aquel 

fuerte, previniéndole eí lugar en que podría recibirlos; lo 

cual rechazó dignamente (2) y se sostuvo hasta el 2 de M ar

zo que se entregó, como no podía monos, al brigadier Araoz, 

con su guarnición, compuesta de 76 Individuos de tropa, 

cinco oficiales, médico y capellán, un cañón de a  8  y abun

dantes pertrechos y víveres. M ayor resistencia, fuera más 

que lemeridad, locura, y no necesitaba oíros méritos Monto

ya para acreditar su blzarrid y  lealtad acrisolada».

El martes, 7 de M arzo, a las cuatro y media de la tarde, 

llegó a Viloria S . M . el Key Alfonso X íL  Se le dispensó 

entusiasta recepción por parle de las autoridades, Volunta

rios y pueblo, huho función de gala en el Teatro Principal, y

( I)  En 14 de Pobrero de IS76.

(a) C<^n(cst<3; «D i al etif-mígo «tit* no qu¡<'rn «•mpjilar un mímito, 

ni por 26.0 0 0  miilone$i dc durojj. mi arrieolnda fedelldcd ñ um  causd en 

d fíunsade  la cuo) he gastado ináa dc 43 afiosi que máa qniero vivfr 

pobre y  con lioiiru, que ininpfisaniente rico *in filia, y por líltíuio, d*le, 

qtie til por lodo et orn dcl mtindü vendo tn) «ilma ul diablo».



al día siguiente el Ayuntamiento ie acompañó en todos loá 

actos de rercpción, conducta que agradeció ci monarca. El 

jueves, a las ocho y media de Iü niaftftna salió con dirección 

a Bilbao, hacjcniio el viaje por Durangü.

Las fiestas organizadas para celebrar la terminación de 

la guerra se vefan empañadas por una nota pesimista. En 

medio del natural entusiasmo, llegaban a Vitoria y a toda 

Vasconia. los acentuados ecos de hostilidad a nuestras insti

tu cío ñas. E\ contento de la paz, general en toda España, 

siendo aqui ostentoso, tuvo mucho de aparente; la Ruerte 

de los fueros, restaba interés a la alegría del país,

A  la suscripción nacional, con destino a los inutilizados 

en campaña, se adhirieron nuestra D iputación y Ayunta

miento con la suma de 25.000 pesetas.

Recobrada la normalidad política, facilitóse la marcha 

regular dc nuestro municipio, atento, ahora, inós que a  las 

sencillas o complicadas tareas de su adminlslracíón, a velar 

por nuestro régimen gubem alivo , seriamente amenazado por 

el griterío unánime de las protestas castellanas, que coaccio

naron al mismo Gobierno. Este, oyendo a  Jos protestantes, 

antes dc proceder /ra/o, pubUcó.profórmu/a, creemos, la 

R, O . de 6  de Abril, pidiendo el nombramiento de dos o más 

comisionados de las Provincias Vascongadas, que, represen

tándolas. han de ser oidos por el Gobierno sobre el inmedia

to cumplimiento del Articulo segundo dc la Ley de 25 de 

Octubre de relativo al arreglo de Fueros, Los comi

sionados debían presentarse en M adnd a la im a de la tarde 

del día L** do iMayo, en el despacho de la Presidencia del 

Conscfo de Ministros.

Este brusco aldabonazo, consecuencia inmediata de ia 

petición dc Igua ldad  constitucional» hecha por 45 provincias 

que. ai unisono, declararon «ser insensato el no proveer 

urgenicmcnte a la necesidad de que sean iguales las condi

ciones de cuani’ 5̂ se hallan al amparo del régimen constitu-



cional>, puede considerarse como la sentencia de muerte de 

nuestros G itanismos forafes.

Notificado e) Ayunlam iento, por circular de la D iputación 

de fecha V2 de Abril, sobre asunto de capital importancia, 

como era el de la convocaloria, acordó:

Primero: Q ue  líi C iudad era a iü que más directamente 

habian de alcanzar las consecuencias de los proyectos que 

se agitaban en la esfera del CJobierno para el arreglo de los 

fueros.

Segundo: Q ue  en el estado de las cosas y dados los pre* 

cedenles, según las mismas indicaciones de la R . O  d iada , 

la influencia e intervención de lasdudades , que, como la de 

V iloria, se han sostenido fieles y leales & la causa liberal v 

han hecho no escasos sacrificios por el triunfo obtenido, 

podia ser eficacisimo para el bien det País, en la audiencia 

por el Gobierno decretada.

Tercero: Q ue  en todo evento correspondía que la C iudad 

mantuviese toda la justa preponderancia que por su historia, 

por su población, y  por sus sacrificios le  pertenecía cn reso

luciones de tanta entidad como las que se iban a adoptar en 

las Juntas extraordinarias; y acordó que los Procuradores, 

sus representantes, seí^orcs D . Jacinto Arregui, y D . Juan 

G a  linde?, y Pallares, procurasen obtener que entre los Com i

sionados que se nombraran, figurasen dos personas de esta 

Corporación que serian el Alcalde y Procurador Sindico.

S in duda para reavivar el espíritu foral, ordenó la D ipu

tación el nombramiento do fíegidores forales, hasta la ter

minación del arlo, observando el método y formalidades que 

la práctica, fueros, usos, costumbres y  ordenanzas tengan 

establecido al efecto.

En las sesiones extraordinarias celebradas en la D ipu

lación los dias 23 y 24 de Abril, quedaron nombrados, para 

el importante asunto de Fueros, cerca del Gobierno, además 

del Alcalde D, Cam ilo Castañares y del Síndico D . Jacinto 

Arregui, los señores siguientes: Excmo, Sr. jviarqu^s de



A lüva, D , Qen,iro Echavarría y Fuenes. D . Hruno de Aragón» 

D . Mateo Benigno de Moraza. D . Ramón A cue lle s , don 

Ladislao ctc* Vclasco, D . Doiiiingo Murtínez de Aragón y 

D . Pedro Lahidalga.

Todos ellos, en unión de los representantes de üu ípúz* 

coa y  V izcaya, se personaron en M adrid, ante el Jefe del 

Gobierno, celebrando tres sesiones cn los dias J , 7 y 12 de 

M ayo, y del resultado de tales conferencias y de la decisión 

gübemamental nos ocuparemos más adelante.

La coiiríusión de la guerra hizo innecesariü la institución 

d é lo s  Voluntarios de la Liberlad, y el Ayuntamiento propuso 

su disolución acordando que se depositaran las armas en fas 

Casas Consistoriales. Com o premio a  los valiosos servicios 

que prestara, se les despidió con la alocución siguiente:

<Mil(Cianos Nacionales de Vitoria: Terminada la desas* 

trosa insurrección carlista, es consiguiente el término de 

vuestros largos y penosos sacrificios en aras del orden y de 

la libertad, de la patria y d« las más caras instituciones; y al 

depositar en estas Casas Consistoriales, mediante el bene

plácito obtenido al efecto de las dignísimas Autoridades su

periores civiles y  militares, las armas que en dificües y 

críticas circunstancias empuñasteis a impulsos dc vuestro 

patriotismo, enm siailas y voluntarios, para defender obfe* 

tos tan preciosos, podéis hacerlo orgullosos de vuestros bue

nos servicios por los cuales os acompañan los plácemes del 

E icm o . Sr. üobernador C iv il, en cuyo nombre cumplo gus* 

toso 8u especial encargo de daros las más expresivas gra* 

cías; os acompañan los plácemes del cuerpo universal dé la  

Provincia, que. reunida recientemente con una ocasión por 

demás solemne, anticipó ya el debido tributo de lusticia a 

vuestros constantes esfuerzos por el bien del País; y  os 

acompañan, cn fin, las cordiales simpatías del Ayuntam ien

lo , testigo más inmediato de vuestras virtudes cívicas.—Lín 

confunto de voces tan diversas pero todas tan autorizadas y 

respetables, alzíindose unánimes en vuestro elogio, forma



)a corona más brillante y  es el ^ la r d ó n  más preciado de 

vuestros merecimientos; y un pasado l«n honroso, noble y 

envidiable cr la garuntíü más eficaz deque  aún los aumenta* 

riáis, si por cualquiera evento, que no t*s de temer, las Auto

ridades legítimas creyesen conveniente vuestro concurso 

para continuar la defensa de los altísimos intereses, a que, 

con abnegación Kcncrosa. habéis consagrada todo el lleno 

de vuestra voluntad inquebrantable, dechados de sensatez, 

de lealtad y de todas las prendas cívicas que harán untre los 

buenos por siempre grato vuestro recuerdo, t omo tiene la 

satisfacción de asegurároslo ei intérprete de los sentimientos 

íntimos del municipio, su Presidente interino, vuestro com

pañero, que entrañablemente os saluda.— Vitoria 10 de Ma* 

yo de 1876. Kl A lcalde accidental.-Juan de Oalindez y 

(^aliares»-

Se creó la M ilicia Nacional en 18G9.

Por Ri;al Orden de 19 de Ma>o de 1876, y  en atención 

al leal comportamiento de la C iudad con sus trabajos en fa

vor del Ejército a  m  terminación de la última guerra civil y 

en recompensa a las vicisitudes que sufrió durante la misma, 

se concedió al Ayuntamiento de Vitoria el tratamiento de E i* 

celencia, que viene usando desdo tal focha.

Esta merecida concesión produjo el siguiente acuerdo: 

Primero, que el preciado documento se archive entre los 

títulos y  privilegios de la C iudad; segundo, que se diesen 

las grjicias al Excmo Sr. General en Je fe  por la intervención 

que resuliaba haber tenido en la concesión del tratamiento 

otorgado, y tercero, que se manifieste, «1 Gobernador civil, 

la  gratitud por las lisonjeras frases que estampó al transmi* 

tir tan grata comunicación.

E l 21 de Jun io  se encargó a la Com isión de festejos pro

ponga jos más adecuados para celebrar el primer aniversario 

de la Batalla de Treviño, en la q u e  los Generales Quesada 

y  Loma liberaron a Vitoria del bloqueo carlista, y se acordó; 

1,° que las campanas parroquiales anuncien el fausto acón*



lecímiento con un repique general a las seis dc la m jflunu, 

olro a  las duce del día y otro a  Jas ocho de la tarde; 2.̂  en

galanar con colgaduras la Pla7a N ueva; 3.® que fas músicas 

recorran tas caites y se celebre serenata en ía Plaza hasta 

las once de la noche; 4.'" disparo Je  cohctos e iluminación 

y 5.*. reparto a  los pobres do mil panes de cinco libras de 

peso.

Nada dicen los libros de Acias del Ayuntamiento, referente 

u las negociaciones en M a Jn J . del asunto de fueros. Es Ín* 

dudable que se tuvieron noticias de lasconíerencins celebra* 

das en la Presidencia del Consejo: de los furibundos ataques 

Idnzíidos contra aquéllos en las sesiones do Cortes y de las 

hábiles y razonadas defensas que hicieron notabilísimos 

oradores vascongados y castellanos. De todo se sabia muchp 

por la prensa, cartas y comunicaciones privadas de nuestros 

representantes y comisionados.

Este significativo silencio prueba la discrección de núes* 

!ra autoridad popular, quizá obedeciendo a instrucciones 

reservadas, pues míeniras dócilmente se disuelven las insti

tuciones de Voluntarios de fa Libertad cn las capitales y 

algunas villas vascongadas, y so aceptan, y se agradecen, 

las relaciones do recompensas que el Rey concede a muchos 

de los Jefes y üfic iafes de los que fueron milicianos, en el 

crilico momenlo en que sefrafe'iiaba ta supresión del regí* 

men foral, es exiraño que no se oyera la menor palabra de 

protes la en d  seno de estas corporaciones.

El único documento, relativo a nuestra «igualdad consti

tu c io n a l se leyó al finali?ar la sesión de 26 de Ju lio , y  dice 

así:

«Ullímamente dióse cuenta de la Gaceta de Madrid, 

correspondiente al dia de ayer, 25 de Jutio, que publica san* 

clonada por la Corona, la Ley sobre fueros hecha por las 

Corles; y el Ayuntamiento recordando con este motivo, por 

demás doloroso, los esfuerzos empleados por los señores 

Senadores y OiDutados a Cortes dc las tres hermanas en



defensa de las seculares franquicias y venerandas ins líluc ío  

nes del país, que tan rudo golpe acaban de reribír, acordó 

en medio de gratitud inmensa hiícia tan exccienles patricios, 

se les diesen ias más expresivas gracias <le oficio, señalada* 

mente al Sr. D , M ateo Rcni^no de Moraza, D iputado a 

Cortes por esta C iudad, que con tanta constancia y brillan

tez había sostenido en el seno de la representación nacional 

la más santa y noble dc las causas haciendo honroso alarde 

de su erudición vastísima y  saber profundo no  menos que de 

su amor intenso a dichos hieros; comprendiendo en dichas 

demostraciones de agradecimiento profundo a los señores, 

D . Emilio Castelar, y D . Alejündro Pidal y  M on, que, bajo 

sus respectivos puntos de vista hab(un hecho en sus elocuen

tísimos discursos. acabada juslicia al solar vascongado, cuna 

de la Libertad, hermanada ton  el orden más fecundo y 

admirable».

Aunque no se indican en la anterior comunicación, se 

felicitó, igualmente, a l) . José Manuel Aguirre M i ramón, 

D , Kermin Lasala, si ñor Conde de Líobrcgat, D . Camilo 

Villabaso, O . Martin de Zabala, D . Gumersindo Vicuña, don 

Manuel de Barandica, D . Bruno Martínez de Aragón y  don 

Martin Garmendia.

D im itió  el Gobernador Ci\*ií. D , Benito María de Vi van

eo y se nombró en su Itigar, ron fecha 22 de Ju lio  a D . José 

M aria de Eulate.

Aclara la nebulosa situación de aquellos días, la impor* 

tanle circular expedida por la Junta particular de la Provm- 

cia, i/erdadcro documento dc alto interés histórico, que 

presentó el Procurador Sindico en la sesión del 30 de A gos

to, y  que dice:

<Decretada por las C ones  del Reino y sancionada en 21 

de Ju lio  último la Ley abolicionista dc los Fueros de ías Pro* 

víncias Vascongadas, reunidas en conferencia según el uso 

y costumbre, las Diputaciones generales dc las mismas, 

convinieron en la necesidad de convocar a  sus respectivas



jumas íjeneritles para darlas cuenta de tan jcravísimas nove

dades, resignar las acluales Diputaciones los poderes que 

del país recibieron y  sonioler a éste con arreglo a ordenan- 

75 congregado, todos los acíos de su administración en 

aquello a quo dichos actos han alcanzado duranle el críííco 

y angustioso periodo que ha pasado,— Kn este estado y 

apreciando la ju n la  particular la  urgcncia, según fuero, de 

remiír inmediaiarnente n la general, ha acordado en sesión 

üe esto día, lo siguiente:

Pkimhko: S e  convoca a Juntas generales cxlraordinarias 

en esta M . N , y M , L, C iudad de Vitoria, para el día 4 

del próximo mes de Sepijcmbre y hora de ias nu«ve de la 

mañana, a lodos los sertores Procuradores de hermandad 

que asistieron o debieron asistir a las sesiones extraordina* 

ñas, que se celebraron en los dias '¿Ò y 24 del mes de Abril 

último;

Sfíhmcn?: El obfeio de estas Juntas será; 1.® Dar conoci

miento al Cuerpo I/ni versal de la Provincia de i a Ley citada 

de Pueros de 2 Ì de Ju lio  proxhuo pasado (1) y de lo que se

( I )  (F u C  aprobada ln i c y  en el C o n g r e s o  romo lo había * íd o  c t i el 

Senndo, Fué s a n c jo t io ^ i  p<jr la  C o r o n n  c l  2 J  de Jutio d e  1870, f t c h a  

impvrtantííinifi c n  lu historia p o c u l ia r  euskarj, i«lf*r<‘$íinte, lambían» 

en (d d e  toda). I l r  n q u í« | testo íntegro:

D o n  A lfo nso  XW . p o r  Ui g ra c ia  d e  P ío s  K r y  co n s íitu c io n a l d e  lispa-  

fla , u  io d o s  lo *  que In s  p resen te« v ie re n  y  en tend ie ren , sabed ; ijue  las  

C o r te s  han  decrel> ido y  nos  aanc io nndo  lo  s lg tiien le :

A r t ír u lo  I, L os  d e b t r ta  q u r  h i C o n s titu c ió n  p o lít ic a  h a  Im puesto  a  

to d o *  lo s  esp«fto ies  de  acud ir  a l se rv ic io  de  la s  a rm as  c u a n d o  la  ley  

1©8 llam e  y  d e  co n tr ib u ir  en  p ro po rcW n  d e  s u s  haberes  n lo s  g as to s  de l 

Es írtdo , s(» px tc ifde rán , com o  lo s  derechos cons titu c ion u le s  se ex tien 

den , n lo e  hüb ttun te s  üe  la s  P ro v in c ia s  d e  V i^C íiyu , G u ip ú z co a  y  A la v a  

d e l m ism o  m odo  q ue  a la s  dem ás  de  la  N ncÍ6n.

A r t ic u lo  II . P o r  v ir tu d  de  lo  d isp ue s to  en  e l a r t ic u lo  a n te r io r , lu s  

tre s  p rov in c ia s  re fe r id as  Qued.in o b lig ad a s  deadc  la p u b lic a c ió t i  de  e«ta  

le y  a  p re sen ta r  en  loa  ra so s  de  q u in ta s  o  re em p la zo s  o rd fn iin o »  o  ex



ha obrado sobre este asunto desde las úlíimas sesiorcs ex

tra ordinarias celebradas cn 23 y 2 i de Abril del presente 

ano: 2 /  Kcsígnar las actuales Diputaciones sus cargos, y 

TBKCtKo: So/neler a la  de lib traüún  y resolución dc la 

Junta general todos los ncgoríos de su competencia a que 

en los actuales momenlos debe ocurrir y  cuantos han tenido 

lugar d?8de las últimas sesiones ordinarias do) Cuerpo Uni* 

versal del Pais y demás que ol mejor servicio de este exija.

Com o las circunstancias en cjue la Provincia se encuentra 

son fas más graves, delicadas y  difíciles que la historia re*

íruord>n«irÍ0 8  de l e jérc ito  e l cupo  d i' h om ljfo s  <»uc I« »  co rrea p on da  to n  

a rreg lo  a  la * te y M .

A rt íc u lo  III. Q u e d a n  ixu a ln ie n tc  o b iig ad o s  desde  l.i p u b lic a c ió n  de 

fM a  le y  Uis p rov in c ia s  de  V iz r a y ú . O u ip ú ^c o n  y  A lu v n  u p s g a r  en  (as 

p ro po rc io n e «  q ue  Ic «  ru r rc s p o m la  y  con  d e s tino  a  tos g as to s  púb licos  

las co n tr ih u c io n ^s , rcn tit»  e im p iie s lo *  o rd in a r io *  y  M tr»ion íÍn?irÍO S(jue  

se cons ignen  en  lo s  p resupues io fi g i'norA los de t E s tudo .

A rt íc u lo  ÍV . S e  « u jo m ? *  û1 ü o b ie r n o  p a ra  que . d a u d o  c u c ó la   ̂ las 

C o r te s  y  te n ie n d o  p resen tas  lú a  leyes de  17 de  S e p t if tn h rc  d c  JS 3 7 y  la 

d e  Ití de  A gos to  de  IS41 y  el d ecre to  d c  20 d c  ü c t i ib r «  de l m ism o 3 ño, 

p ro ceda  u  ttc o rd an  c o n  aud ien c ia  d c  kio p rov in c ia s  de  A la v a , O u ip ü z  

c o a  y  V izc ay a , s l lo  ju /g ü n  o p o r tu n o , to d a s  la s  re forom s q ue  en su 

a n tíg iio  ré g im e n  íor«*l v ii» a n  a s í e) h lc»c»t? ir d c  p ue b lo »  vasco  nga* 

d o s  cotno e l b ien  y  segu r id ad  d c  I'J NaCiOxi,

A r t ia i J o V .  S e  .<urori?n tum b jé n  al G o b lm o ,  d n n d o  cn  eu  d ía  

cuen ta  a  la s  C o r íc ti:

P r im e ro ,— FurtJ Je jc ir a l a rb itr io  d c  fas D ip u tu c io n e s  lo s  niedíofi dc 

p rc s c n t íir  sus  re *pec :iv o a  cupos  d«; hom bres en lo *  cnsos  d c  quintue 

o rd in a r ia s  y  eztr&orclíntirias.

S e g a n d o .— P íirn  hacer la s  m ortlfic íic iones d e fo r m a  q ue  rec inm a ii 

las c lrcunsU lnc ia j loca les  y  ht experienc ia  aconse ia  a fin  do  fa c il iU r  cl 

cum p lim ie n to  d e l a r ticu lo  3 ,"  de  esta ley.

T e rce ro .— p a r a  in c lu ir  en  lo s  cnsos  d c  c s ^ i o ó n  de l s e r v k ío  m ilita r 

a  lo s  q ue  c|log u  sus p a d r f .  lion sos ten ido  con  las a rm as  en  la  m ano 

d u D in te  la  ú lt im a  g ue rra  c iv il lo s  de rechos  de f K ey  le g it im o  y d é l a  

N ac ió n , « in  q ue  p o r  e s tas  ex enco tie s  d ííjtn inuyu  e l  cu pv  de  c¡ida 

p rov inc ifi.

Cuarto.—Pam olorgnr dispensas de pagp de ios nuevos impuestos



gislra, la D ipu tadón  general y Jun la  particular encargan a 

V. S . cjue para el más acertado desempeño de su cargo oij^a 

la opinión de lu herniandad su representada en la forma quo 

el pueblo y  la costumbre tienen eslablecido. y venga ínspi* 

rado en su parecer y scntimienioss a fin de que los acuerdos 

que se tomen respondan a la síluacíón del Pais y a su ver- 

dadora con ven lend a.— Viloria 24 de Ajaoslo de 1870 — F.l 

Comisario por C iudad y Villas en fundones de Diputado 

general, Jnsé  de Irabien; Bl Secretario por C iudad y  Villas, 

José de Zumjírraga; Rl Secrelario por iierras osparsas, Fruc- 

luoso Irazu.

Ante la Iranscendencia de) asunlo , a propuesta de los 

Procuradores provinciales, representantes de la Hermandad 

de Vitoria, se acordó convocar al ,^yuniamiento general con 

arreglo a Ordonan/a y costumbre para indicar a  nuestros 

Procuradores la regla de conducta que debieran seguir.

Fn  sesión extraordinaria se reunió el Ayuntamiento ge

neral, ei 1.'' do Sepliembre. Asistieron 47 ttiicmbros de 

Ayuntamientos ante nares. Kl Alcalde Presidente ordenó (a

por los pliizos ijiie juzgue equitativo* con tai do f|UP ninguno eiceda 

de diC7,flfiü#, a  la» poblaoioiios va$fongrtdns<5Uf se hayan hecho diffios 

dc la! beneficio por «iija sncrificioí» úv  todo i^énero ei; favnr dc M riiusu 

legitima diirftnto 1«  pusiida guerra civil, así como n 1o« p^irllcularw yite 

hayan (onÍ<Jo que abandonar sus hogflrf'* por Irt mioma cau*a o sido por 

olla objolo de persecucionci*.

Arnculo VI. K) üobierno queda invertido por estn fcv de H*d«s las 

facultades cxlrítordínarías y discrecionales qu^ pxija »u exacta y cum* 

plWa cjccución.

Fs>r tanto.

Míindatnofl todo» los Tribunales, justicifi*. jefes, gobem 'dores v 

demás iiurorklades 3SI oivilcft 00(00 niÍtj|QrP0 y eclesiásticas de cual* 

quior clase y d^n idad , qu«? ««urden > h«jgan guardar, cumplir y ctecu* 

tsr la presentí* loy todas sus parte».

Dado cn Palncio a veintiuno de Julio dc mil ochocientos sctenla 

y »018.—Yo el Rey. Hl Prc»rdi-nK; dcl Consejo de Minislros, Antonio 

Cánovas dcl Castillo.



lectura de )a Circular de \a ])iputación,— ya transcrita— y 

oídos varios pareceres emitidos en el curso do la discusión, 

se acordó nombrar una Com isión <^ue, sin levantar mano, 

emitiese dictamen para instrucción y  gobierno de los señores 

Procuradores de Hermandad, dictamen que se someterla a 

nueva Asamblea señalada para el did siguiente a las cmco 

de la türde.

La Com isión la formaron el señor Alcalde; Teniente, don 

Arturo de la Cuesta y regidores D . A lvaro Blio y D . Pon- 

ciano Legaría, y representando al Ayuntamiento general, los 

señores Marqués de Legarda, D . Vidal de Arrieta I). M a

nuel de C iórroga, Ì), l'eljpe García Hresca y I) . Fernando 

Casas.

El dictamen presentado dice: 'que  habiendo examinado 

con detención los antecedentes «preciables en el caso por 

demás excepcionjtl, íírduo y extraordmano. en que el país 

se encuentra ante la Ley de 21 d e ju lio , y estudiado con el 

interés que de suyo reclama su gravísima trunscendencia. 

halla que cs radical en su base contra ti^s franquirfas. liber

tades y fueros en que. en principio veníamos y hemos viví* 

do amparados por la Ley confirmatoria de 25 de Octubre de 

y  dc consiguiente no pudiendo abandonarse la defen

sa legal de los derechos, que a iuicío de los informantes, y 

salvos los debidos respetos, han sido vulnerados y  lastima

dos por dicha disposición legislativa, creo que es de ejerci

tarse constanlemenie el derecho legítimo de petición, para 

obtener por las vías legales la derogación de la referida Ley 

de 2 1  de juho, que en sus tres primeros artículos es absolu

ta, y entraña positivamente la abolición de las antiguas fran

quicias y libertados; ow cuyo supuesto, lu Com isión, consi

derándose intérprete ..c ia opinión y sentimientos de la 

Hermandad en tan angustiosa crisis, entiende que ios seño* 

res Procuradores responderán a dicha opinión y seiilimíentos, 

acomodándose en las deliberaciones de las próximas Juntas



generales, salva siempre su discrección a  l^s instituciones 

sim ientes:

P«iMtK\; Cuando termine la teclura de la Ley expresada, 

abolicionista de nuestros Fueros, y al quedar emeriKlos, a 

objeto de salvar los principios, protestarán o munifestarán 

que la Hermandad se reserva el derecho de arudír y gesiio* 

nar, dentro de la legalidad, y en e) tiempo y forma que se 

rrea oportuno para la reivindicación de los derechos que se 

lastiman con dicha Lev.

Con respeto a la  resignación de los cargos 

torales que la circular üe 24 do Agosto, anuncia como otro 

de los puntos de resolución, que se cumpla con el fuero, líin- 

to en el fondo romo en la forma.

T p r c f k a : En los incidentes ^ue  surjan procurar que siem

pre quede a salvo el principio de que el país se reserva el 

derecho de reivindicar legalmentc los suyos que contempla 

lastimados; cumpliendo con lo prcscripto por e  ̂fuero en el 

caso objeto de la cuestión.

Tal es el pensamiento que la informante somete a la 

apreciación dc V'. H, cn descargo de su espinoso cometido, 

etcétera.— Viloria 2 de Sepiiembre de 1H76. (Siguen lasfir* 

mas de los individuos de la Comisión).

Se aprobó el dictamen y  ía observación de D . Sebastián 

Abreu respecto a que nuestras franquicins arrancaban mejor 

quede  la i,ey dc del pacto de la Voluntaria entrega. I.os 

l^roruradores aceptaron lo propuesto por la ComL«ión. y  se 

amplió ésta con los señores Abreu, D .Jo s é  O rdoño , Don 

Eduardo de Hchevarrla. D . Vicente Cano , D . Lino V'elasco, 

D , juan Ibarrondo, O , Casim iro Ayala y D . Melquíades M en

doza,

Las circunstancias, cada vev más críticas, apremiaban. 

El problema foral no ofrecía solución satisfactoria. V antes 

de que la Ley dc 2 ! do Juho se aplicara y surtieran sus radi

cales y desastrosos efectos; entre las dudas, incertidumbres 

y vacilaciones que agitaban los ánimos de los mejores y



más dccididus fuerófilos, se pensó en reunir )a Jurifa gcne- 

rü! y  proceder a) nombramíentü de nueva Diputación en car* 

gada de canccIar la vida foral, examinando cuantas, some* 

tiendo a  censura los aclos de ¡a D iputación anterior (1) y 

tratar, con el detenimiento de rigor, de las mudanzas que en 

ei porvenir se presentaran.

Esto lerna que hacerse, ya que el pais habia intentado cn 

vano asirle a  todos los medios legales para impedir la apro

bación de la funesta Ley de 21 dc Ju lio , Inútiles los elocuen

tes discursos de nuestros defensores; sin éco, en el Gobierno, 

ta razonada exposición de los Diputados Generales de esla 

región, y sm contestación la dirigida a S . M . el Rey en sú

plica de que negara su sanción a lo acordado por los Cuerpos 

Colegisladores, se consiguió autorización para procederá la 

celebración de Jim ias forales. y e) 5 de Septiembre, se eli

g ió , por aclamación, al ilustre patricio, D . Dom ingo Martínez 

de Aragón, como Maestre de Cam po, Comisario y  Diputado 

General, y como Teniente de  D iputado a D . José üancedo, 

cuyos nombramientos terminarían en 25 de Noviembre de 

1878, y  en la segunda skísión (día 8), las Juntas generales 

extraordinarias de A lava, reunidas con arreglo a  Fuero, y 

con asistencia del Gobernador C iv il de la Provincia, «sin

(I> Lns Juiitíts gc’krraies no no l'íthJon reunido desde 1872,

En la» de Noviembre del 70, lutbí«jn sido nombrados DipHtíido Ge

nera! D , Rsloniílao de Urquijo y Landaluce, primer Marqués deUrquÍ- 

jo . y Tenicrite do Dipnlfldo gonoMl 1). Itómóti Ortés de Velasco, E l 

primero rw iülfi en .\WdrÍ<i, por li> qite el »«éCundo ejercid cosí rr>nstan* 

temente el cargo durante esta azaro»« época.

Amtvos doblan hnb+ír ontrogado su* cargos en mcíno? de la Junta ge

neral, transcurrido cl p la/o de trcy «fios quf: designaba ol Fuero.

Pero antes üe que llegara el til timo üejaron de reunirse Ins Juntas, 

por iniposchilídad material de verifirorlo, pues gran p3ite di^ Uk pro* 

vinria oítabfl pnr los y h.ihfn una Diputación a

(iuprru, iiidemas de la Diputación foral norraalment«; elegida. (Eduardo 

Velasco—Biografías alavesas, p. 187.)

»



protesta, adicrión, salvedad ni aclaración alguna», por parte 

dc este, tomaron— de perfecta conformidad con los postcrio* 

res de Guipúzcoa y Vizcaya— , un acuerdo unánime, en el 

que se afirmó que «después de consignar el nxás inexorable 

acatamiento a  la Ley de 21 d e ju lio , la calificaron deconrra' 

ría Qt estado fora! que el país ha disfrutado y derogatoria 

de sus instituciones y Uhertadeb. y que, reverentemente, se 

acudiese a S . M . y a  los altos poderes deí Estado, entonces

Y Bjj TODOS TIEMPOS, solícitando la derogücjun de aquélla, 

para lo que confirieron a la  D iputación general, Junta parti

cular y  Com isión especial que se nombró, una autorizaciún 

amplísima a fm de que, oeNTRO nn nnrpo. y de conformidad 

con la ley de 23 de Octubre de IH3U, gestionaran y resol* 

viesen todo lo que juzguen más uní y conveniente para los 

inteseses de la Provincia, quedando sientpre incólumes sus 

sagrados derechos, lo que debía ser el objeto primordial de 

todos sus acíos en la gestión confiada*.

Gracias a los trabajos parliculares de D . Fermín Lasala, 

intimo amigo del Presidente del Consejo, señor Cánovas del 

Castillo, y a las promesas del primero deque  no se acentuaría 

la oposición a la Ley de 21 de Ju lio , pudo celebrarse en Vito

ria, como en Bilbao y San Sebastián, la sesión dc referencia, 

más, las declaraciones apuntadas y el pésimo efecto que 

produjeron en Madrid, aceleraron la supresión total de nues

tro privativo régimen, mesés después, según veremos. (1).

(1) Sé cumpUn Uj proffcía dc Cánovns dol CA«ti1lo, escrita vn 

15?3. y niie figura, cumu Inlroducción, cn el ameno e Ín>ilruriÍvo libro 

de! Sr. Rodríguez Ferrer, « lo »  Vuscongütlos, sü pats y  su lenaiHi--» 

<Lo que ütxloy no )lcg<  ̂a hacer, u ya por h ita  d f  típmpo, o ya por 

los diÍM'iles circunstancias en que xe hallara, desde que en lij06 publi* 

c6 L lurcnir su Memfirioi de A i^uciOS, bajo Ifl forma de estudio histórí* 

co, basta que cayó dcl podrr en 1806, y lo que des-Jv 1839 n 1H72nadiü 

hubiera imagíuado, no tHnsvIo por respeto a  la fe jurad«, cn Vergnrú. 

sino también por el proceder prH<1en(»5Í>fio dc Ii)>« vascos en (o» puí»le- 

rlvrcs acontecímiciitos, vjotRíJTA y lOTALWiKit LLê 3̂ pA a reali2 ^r%e



Purque, no solo en Al uva se obtuvieron lan graves con* 

rlusiones. Los acuerdos Je  las Juntas generales de G u ipúz 

coa y Vizcaya, eran idénlicos, y esla pasividad dc conducía 

m ülivü las conferencias qne las Ires prov jndás cülebrarcm 

en Vitoria los días 17 y 18 de Octubre, con objeto de a)u«tar 

sus actos al juramento prestado y cunipliríielmenteloscom- 

promisos contraídos ante el país. En esle sentido, hicieron 

los mayores esfuerzos para conscf'UÍr el aplazamiento de )a 

eiecución de ia Ley del 21 de Julio; prometieron al Gobierno 

su concurso y el del noble solar que representaban, a true

que de no renunciar para este fm los principios sec ulares de 

sus fueios, am e cuyo supremo sacrificio no podían hacer 

O lra  cosa que abandonar sus puestos y dejar qne, sin su 

cooperación foral. se cumpliera la dura y severa Ley, que no 

f u i ,  como la dc 25 de Octubre de 1839< producto de un arre

glo, pueslo que la filtima líuerra civil dejó al legislador en 

toda su libertad para obrar como mejor le pareciera, y en 

esta solemne ocasión respondió con el silencio a las súplicas 

de las Diputaciones forales.

Cierto es que Kuskaria estaba somclida a  un régimen Je  

excepción. Las garantías constitueíonalos no existían, (1). La 

ley marcial, protegida por un ejército de ocupación de cua* 

rema mil hombres, pesó como mazu de fragua sobre estas 

provincias, tan pronto como los carlistas arrojaron la$ anuas 

y las milicias liberales depositaban las suyas en lus Ayunta-

*icos i>f*, en ¡ns provincias ej:entas se tirr-jncan con JúbÜO les nrbo- 

U’S piarífudos <’/? señal de /w ». prefiriendo una 0€£ u o q u f lleven 

olk'as c l que oitcnfcn hierros dc lunsu sub ratruis »

»Mft hnpele 3 decirlo in íwe* vasco.»

(1) Dur6 liin nn<^innla fiituari^lD Ua*(a el 4 de Kuvi«nibru úc 1H7U, 

D  General Míirtinez Campos, PrvsidinU' d d  Consejo tic MInislros. 

cxpid'ftun Koal [Jerrcto reitableciendo las garantías fonstitiicionaies 

en la;j Provincias Víisci>ncn<lns, roniinriando e) Gobierno « l.is fíriilta- 

des exlraordíiiarias y discrecional es H'W ]e fusroii conferidM« por 

Articulo 6." de la Ley de '¿1 de Julio 4e ISTO.



mieníoR respectivos. No era posible protesta armada en 

aquellos luctuosos días, y aún cuando lu voz de los D iputa

dos {orales solo pedía el respeta a su continuación y  al de 

SUR Juntas, considerando a uno,s y otros como meros orga* 

nismos dei orden administrativo, iquién sabe lo que hubiera 

sucedida de torcerse el rumbo de los ecos que salían de 

nuestros Palacios provinciales!

Suspendida la renovación de Ayuntaniienios, en 2 de 

Enero de 1877, continuó el anterior t*n funciones,

Hl dia 10, so despidió de Vitoria y su diócesis, en senti

da pastoral, el lllmo. Sr. D . Diego M ariano Alguacil, primer 

Obispo que regentó esta Diócesis desde el Ue Abnl de 

1862. Pué preconizado de Cartai»ena.

Por K, O , d r 27 de Díricmbre de 1 ^ 6  se dispuso ta su

presión de la Universidad libre de Vitoria, a  partir del 23 de 

Diciembre de 1874, y que se entregáru el archivo corres

pondiente a la misma en el Rectorada de Valladolid. y, raso 

contrario, a! Director del Instituto provincial.

Desapareció, tgualnjenle, la famosa Tertulio literaria de/ 

serenta y tres, de la cjue formaban parte los intelectuales de 

nuoRtca C iudad y distinguidos forasteros, guiados v animados 

por pntusiasla y  culto literato D . Fermín Herrón, alma de 

auueil.ts instructivas reuniones que sirvieron de germen a la 

Academia Cervántica lispañola, única autorizada por el 

gobierno español, que la concedió el uso de medalla de oro, 

honrosa divisa que lució en las levitas de brillantes abogados, 

ingenieros, catedráticos y periodistas, devotos probadísimos 

del autur del inmortal Don Quijote.

S e  eclipsó, también, la gloria efímera de la Academia 

Aiaî esa de Ciencias de Obsenmción. sostenida por la D i

putación y el Ayuntamiento; suerte desdichada que alcanzó 

al Centro literd/io Vascongado, creado, años antes, por Dan 

Francisco juande  ,Ayala,D . Sotero M ante li,y  D, Ricarda Be* 

cerro, y a la Academia de ia Lengua Vascongada, que se 

anticipó,— no siendo Vitoria su verdadero centro— , a la r$-



cíente Sociedad de ¡:Studios Vascos, que actualmente fun

ciona cn San Sebastián.

De iT)odo que el titulo de Atenas dei Norte que se díó a 

V iíoría, qujzá por cl insigne D . M iguel Rodríguez Perrer, 

sufrió una atpitis deminutio múxinia.

Los primeros efecíos de la nueva Ley igualitaria apare

cieron a  mediados dc Knoro. Dos boletines extraordinarios 

de la Provincia, rorrespondienles a  los días 15 y  16, inserta

ban ias disposiciones relativas al reemplazo del ejército, 

previniendo que e] próximo domingo, el 21, se proceda al 

alistamiento de los mozos con arreglo a  lo dispuesto en el 

Capitu lo  quinto de la Ley de reemplazos de 3í) de Enero de 

For R , ü .  de) M inistro de la Gobernación se advertía 

que tales operaciones eran aplicables a esta provincia en 

iguales términos que a las demás de la península.

Ante tan inusitadas novedades el Ayuntamiento acordó 

reunirse en sesión extraordinaria, y consultar verbal mente 

a la D iputación, sobre la conducta que habia de seguirse, lil 

día IS . se d íó cuenta del objeto de la cunvocatona, y el Aí* 

ralde y  los Preeminentes, a  su vez, narraron su entrevista 

con el Caballero D iputado, manifestando que éste, agiade- 

ciendo la consulta que se le hacíii, y queriendo que asi cons

tase ante todo, les hizo presente que la .)unta particular, con 

la Com isión de Fueros y los Padres de Provincia se ocupa

ban de Jan delicado asvmto, y que del acuerdo q\ie recayese 

se daría conocmiíento para obrar en consecuencia.

El Procurador de Hermandad y Tenienie Alcalde, don 

Juan Je  (ja lindez y Pallares, presentó, entonces, al seftor 

Martínez de A ragón, el borrador dcl dicíainen, emitido por 

la Com isión, y  que acababa de aprobarse. Decía asi;

Excmo. Señor: La Com isión nombrada por la Junta par

ticular y Com isión de Fueros, en cumplínnento del encargo 

que se le ha conferido, ha examinado ía gravedad e impor

tancia del asunto, y la crítica y difícilísima siluación en que 

$e halla el país; y en el estado a que han llegado las cosas



no encuentra ofra solución a las circunstancias de) momento 

quo la inmediata reunión de la Jnnta general según lo acordó 

la ju n ta  particular en sesión dc 22 de Diciembre último, 

dándose conocimiento de esto al Sr. Gobernador de la Pro

vincia en contestación a  su oficio de 15 del corriente, y 

rogándole, al propio tiempo, que se digne dispensar a  los 

Ayuntamientos su concurrencia y  cooperación a  laeiecución 

de la Ley de reemplazos, en la que dichas corporaaones, y 

menos la Excma. D iputación genera) no pueden lomar parte, 

mientras la misma Jun la  general no modifique los acuerdos 

tomados en las sesiones de Sepiiembre y Noviembre últiiTios>.

«También se ha enterado la Com isión de las consultas 

que varios Ayuniamientof» han dirigido ü la D iputación acer* 

ca de la linea de conducta que deberían seguir en el cumpli

miento de las operaciones preliminares para la aplicación cn 

esta provincia de la Ley de quintas >.

«Y considerando que por los acuerdos citados de la Junra 

general se prohibió a la D iputación el cooperar directa ni 

indirectamente al cumplimiento de la l ^ y  de 2 1  de ju lio , 

reformadora de los Fueros vascongados, y que la D iputación 

se halla dispuesta a cumplimentar exactamente dichos acuer

dos, podia indicarse por la misma a los Ayuntamientos que 

hayan consultado y consulten en adelante sobre este punto 

la línea ya trazada por las Juntas generales; pero que, si 

dichas corporaciones o autoridades locales, fuesen compeli- 

das por ía fuerza superior a  suministrar cualesquiera datu o 

tomar parte en la aplicación de ia Ley citada, hagan lo que 

su patrolismo les inspire y las circunstancias se lo permitan, 

consicnando, en todo evento, la sa)vedad correspondiente y 

confiando siempre la D iputación en que seguirán la línea de 

conducta más ajustada posible a los acuerdos tomados por 

las Jum as generales, pues que esto no solo lo aconseja e) 

interés del país sino que de obrar así no hacen más que ra

tificar la vohjntad de los pueblos, manifestada por sus mis

inos apoderados, debiendo, además, dichas corporaciones,



dar cucnta a la D iputación de cualquiera no vedad que ocu rra, 

siendo, también, conveniente, que ellas mismas reclamen 

por aí en los términos que corresponda dentro del espíritu 

de las proRcripciones forales.— Tal es el parecer, etc.— Vito

ria 18 de Enero de 1H77.

lí\ Ayuntam ienlo, por deferencia a las instrucciones 

preinsertas, y recordando que fué nombrado en tiempos de 

régimen foral, acordó presentar la  renuncia de sus cargos, 

pidiendo al Gobernador se dignara admitirla. Así lo hicieron 

en razonada exposición, pero el Gobernador civil devolvió 

inmediatamente el documento, diciendo que los motivos 

expuestos no solo no oran bastantes para admitir la renun

cia sino para exigirle la más severa responsabilidad por 

intentar desobedecer las órdenes emanadas del Gobierno, 

añadiendo que como los cargos de concejal son obügeitoríos, 

una vez aceptados no pueden renunciarse a menos que no 

concurran algunos de los motivos que marca la Ley munici

pal. Keitcró, por tanto, io mandado sobre las operaciones 

del reemplazo, que deberían comenzar al dia siguiente, y de 

no hacerlo se vería en el sensible caso de exigir al Alcalde 

y al Ayuntamiento la más severa responsabilidad. P idió reci

bo de esle oficio y de la hora cn que empiecen las operacio

nes del alistamiento.

Hl Ayuntamiento procuró sincerarse manifestando, con 

todo respeto, el sentimiemo que le produjo la decisión guber

nativa, añadiendo que no pudiendo traicionar ni violentar su 

conciencia hasta el punto de iniervenir en la ejecución de 

disposiuone», que  por más que se respeten, entrañan la 

derogación do un derecho y  fuero, a q u e  un pueblo se hCOS- 

tumbrára por largos siglos. Y  en tal sentido, y de conformi

dad con las órdenes emanadas de la primera autoridad foral, 

se encuentran en la imposibilidad de Cooperar directa o in

directamente a ]& ejecución de las medidas conexionadas 

cor el cumplimiento de la ley de reemplazos, y piden la sus

pensión Interin se reúnan las Juntas g e n e ra lcR  y se les dé



cuenta cíe la resolución que adopten. Entretanto, y renovan

do las protestas de acatomicnto, el Ayuntamiento, se en

cuentra sin términos hábiles que utiliz.ar para proceder al 

alistamiento en el dia de mañana y lo ponen en su superior 

conocimiento como respetuosa y  lea) satisfacción, a su co

municado de este d)a.— Dios gue., etc.— Vitoria 2(íde Enero 

de \m.

Esta enérgica y  diplomática comunicación, quedó ain res

puesta. La causa fué la asistencia de) Gobernador, Sr. tula* 

te. a la sesión celebrada el día 8 de Septiembre, en la cual, 

ante su presencia y »sin protesta, adicción, salvedad ni acla

ración alguna > por su partease hicieron graves declaraciones 

y se tomaron los radicales acuerdos que dejamos transcritos.

En la sesión del 19 de Febrero, el Alcalde Presidente, 

expuso que por disposlcu'm dc la ju n ta  particular de la Pro

vincia, circulada el H d e l corriente, se congregraba a la ju n ta  

general para las diez de la mañana dcl 23 del actual, median* 

te la urgente necesidad de tratar y resolver las disposiciones 

de la Ley de 21 de ju lio  último, advirtiéndose a los señores 

Procuradores Provinciales que, para cl más acertado desem

peño. oigan previamente )a opinión de ia Hermandad, su 

representada, en la forma arreglada a fuero y costumbre. 

En su vista, y previa la obtención de ciertos dalos pertinen

tes al mayor esclarecimienío de tan grave asunto, se acordó 

el nombramiento de una Comisión que, examinando aquellos, 

sometería su dictamen a  )a deliberación de nuevo Ayunta

miento general, convocado sin pérdida de Ijetnpo.

La Com isión designada la formaron el A lcalde Presiden

te, D . Cam ilo  de Castañares; Teniente de Alcalde, O- Gre

gorio dc l Ierran; Regidores, D . Alvaro Elio, D . Pedro Madi- 

naveitia y D , Ponciano Legaría; y seAores Marqués de 

Legarda, D . Vidal Arricia, D . Juan Herrero, D . Fehpe G ar

cía Fresca, D , Sotero M am eli, D . José Ordoíio y  O . Sebas

tián Abreu.

Reunido el Ayuntamiento general, en sesión extraordína*



fia, el d ía 22 de Febrero, se díó cuenta del dictamen formu

lado por la Com isión, Que dice; Excmo. Sr : La Comisión 

especial nombrada cl 19 del corriente paru emitir d ichm cn 

sobre las instrucciones que se han de dar u lü8'Pr(X:uradores 

d c  Vitoria, a ím  dc que puedan representar los sentimientos 

de la Hermandad cn  laá juntas generales, con objelo de ira* 

tar y  resolver los asuntos conexionados con las disposicio

nes dc la Ley de 21 de Uilio de 1870, teniendo en cuenta 

que no es posible prccisar instrucciones sobre asuntos dis

tintos y de tal trascendencia, y  que, por otro lado, no puede 

preveerse en que forma y condiciones se presentarán a  la 

resolución del Cuerpo Universal de la Provincia, dictamina 

que en tal situación y conocidas ta ilastracion y amor al país 

que reúnen los representantes de V'itonu. se deje a su recto 

criterio la conducta que en todos y en rada uno de los casos 

deban seguir, en la inteligencia, que dentro del íuero, y dejan

do a saivo í ü S  derechos, franquicias y libertades de la Pro

vincia procurarán armonizarlos con los intereses de lumisma>.

El Ayuntam ienlo generttl acordará lo más conveniente. 

Vitoria, ele.— Siguen !as firmas.

l.a corporación, amo eventualidad deque , en la sesión 

del dia siguiente, pudieran surgir incidentes que necesitasen 

de consejo y  de pronta resolución, incompatible con el tiem

po necesario para reunir instantáneamente la asamblea o 

.Ayuntamiento general, seria prudente y  previsor que dele

gase sus facultades para lo que pudiese ocurrir, en una C o 

misión dc su seno con el Ayuntamiento ordinario, y asi se 

acordó designando, al efecto, a los señores que habían en

tendido en el dictamen. Y se levantó la sesión.

Bsta noble y levantada artiiud del Ayuntamiento vito- 

riano, reveladora de una justiíicada intransigencia y  de la mús 

firme adhesión a la superior autoridad foral, explica ía iden

tidad de miras entre los verdaderos amantes de los fueros. 

N o  se olvide que todos los gestores de la grave cuestión a 

ventilar, eran de procedencia liberal. Los carlistas, arrinco*



nados er» SUS casas, y sujeíos al histórico ¡Vce v ía is ) se 

hallaban alelados áe esta cándenle lucha, sf bien, en espí

ritu. se asociaban a la conducta de sus enemigos políiicos 

de )u víspera, y ansiaban, con toda su alma, el resurgir de 

nuftsfro derrumbado régimen secutar. V izcaya, si era posible, 

aceniuó más su intransigencia, dirigida y alentada por el 

rigido carác ier de su D ipuíadn general, D . Fidel de Sagar- 

minaga. (1). Solamente en Guipúzcoa encontró la transi

gencia sus partidarios, sracías a la  buena fe— asJ lo creemos, 

— y  a  los esfuerzos de amigos íntimos y  correliKionaríos del 

señor Cánovas del Castillo , quien, malhumnrado anre Ja 

importancia de las conílnuas y ruidosas protestas de Dipu* 

raciones. Ayuntamiemos y Com isionados, lejos de suavizar 

asperezas, como prometiera, ala jaba las campañas de prensa 

que se hadan  en el exlranjcro y ordenaba a sus Goberna

dores que negasen la posibilidad de celebrar un Convenio 

con estas provincias. «Lo único que el Gobierno puede 

hacer,— decía— , es entrar cn los arreglos previstos en la 

misma Ley de 21 de Julio para facilitar su ejecución. Ni si

quiera entrará en arreglos de esta clase sín partir de )s baso 

de que la Ley de 21 de Julio es obligatoria, y que solamente

<1) A( seftor SagontMnaga, flgiira de prímf'f ord<‘n por su sah^r y 

talento, cabe lfl g lonn de haber sabido interpretnr íieimente el s«nti- 

ntiento, dígiiidnd y convicción de lodos lo» vIzcaiiiQS. E) la

gloriosa y snlvaiiora bandera dc o todo o  nada, diviau que fué do 

nuestros padres. TWrfh con lu verdad, que es JMfrati'dígunte por ofltu- 

raleza; todo con ÍA jusiÍcIh, que es de suyo inflexible; todo con e) de* 

reclio, 4ue es sacratísimoi nada cediendo y transigiendo con nuestro* 

verdugos; hu*cdndo ncoincxiaiiiientos, arreglos y transacciones 

con iiu«tro8 enemigos, c o d  mengua de la v e r d ^ ,  en perjuícjo del de

recho, en daño de la justicio y sin honni ni provecho puru el país. 

S 'onpossanuix iüé \n frflhC c’stcri*0(ipnda en los labios Jel Sr, Sagnr- 

minaga; «no podemos intentar síqeiiera lo menor transacción con el 

Gobierno que ha labrado nuestra ruínn,» (N icoláí Vicario: «Los Con

ciertos económicos d^  las provincias Vascongadas^).
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puede ser modificada, si alg;ún día lo tienen a  bien, por las 

Coríes>.

Grandes y  muy delicados trdbajos se hicieron para que

brantar y romper la unidad de miras de lus .Diputaciones 

Vasconpadas. Vno dc los hombres de mayor confianza de 

Cánovas del Casii lio, a quien su cargo de General en Jefe 

del ejército de ocupación, daba mayor prestigio, fué don 

Genaro Quesada, Marqués de M iravaücs y director de la 

política foral en nombre de Cánovas, Su carácter concilia* 

dor, amargado porc i desvio de los funcionarios forales, soli

citado por el guípuzcoano transigente D . Salustiano Olazá- 

bal. ofreció de palabra en Vitoria, Us cuatro bases siguientes 

que pudieran servir de fundamento a una próxisra concordia:

1 .* No se cambia ci organismo foral, sin aceptar la fór

mula cjue en él rige aqui: «so acata, pero no se cumple>.

2.“ Contribución única para el Estado cn sustitución o 

co m o  encabo7 ,a in ien to  de la s  demás contribuciones, y st las 

Provincias siguieran pa g an d o  su deuda a s í com o  e l culto y 

clero, se le s  lomará en cuenta á<i io  q u e  deben satisfacer al 

Gobierno.

3." Los suministrob legítimos hechos al Ejército, pero 

que no se han presentado en tiempo oportuno, se udmitírán 

a liquidación siempre que por las demás condiciones sean 

admisibles y legales.

4.* Se tomará en cuenta para el cupo que sea llamado al 

Ejércilo en la parte proporcional que se convenga la fuerza 

de Miqueletes que la Provincia sostiene. I.a rcdención a 

metálico puede hacerse siempre que esié autorizada por 

la Ley».

Hallábanse, enlonces, reunidas en San Sel>astián J a s  tres 

Diputaciones forales, y a ellas se dirigió el señor 01 azibal 

con su escrito. La contestación que recibió no pudo ser más 

digna ni más pronta. S e  firriió en ia noche del 2 de Febrero, 

y dice:

‘ Las Diputaciones se hallan en la Imposibilidad de tratar



bajo la base do la aceptación üp la Ley de 21 dc Ju lio  por 

ser contraria a los acuerdos dc las Juntas generales del país.

<Presnndiendo de esla base, tionen d  mayor deseo de 

entrar en nesodaciones para fijar servicios permanentes dc 

hombres y dinero, y  asm  dispuestas a hacer todos lus es

fuerzos posibles para que e) arreglo que resulte sea cosa 

duradera y patriótica.

«En ej caso de que no se pudiera prescindir de la Ley de 

21 de Ju lio , puede dejarse in tégra la  cuestión a las juntas 

Generales pura que. libremente congregadas, resuelvan este 

punto con toda libertad, pues las Diputaciones no pueden 

ir a las Juntas de otro modo sin faltar a sus deberes más 

sagrados.

'R s to  es todo lo que las Diputaciones pueden h^icer den* 

tro del círcuío de su deber y de sus facultades, y no siendo 

así, toda negociación con ellas desgraciadamente, nopnede 

tener resultado a lguno .>

Ya se vé que las tases de Quesada, (asi se llamaron), 

no produjeron los efectos que se apetecían. A  la impolítira y 

altanera declaración dc Cánovas en las Conferencias de 

M ayo de quo <las Provincias Vascongadas y las demás dcl 

Reino iban a tener en adelante unos mismos deberes», res* 

pondieron, en esta ocasión, nuestros Diputados, empleando 

un tono algo desabrido, pero muy confonne a los vejámenes 

y amenazas que hacían más amarga su angustiosa y difícil 

situación. ¿Obraron bien? ¿Obraron mal?,..

S in discutir la oportunidad dc (a contestación, creemus, 

que con el documento transcrito, se abandonó el sistema es

téril y depresivo para (a altivez de nuestro carácter, de acu

tí) Era Ifi politicn de) todo o nuda en ta cuestión de Fueros, man* 

tenida, es cierto, con gran entereza, la prupia nuc debían fojicr uquc* 

llo3 jnngjstradofl cncaríDndo« con nuoslro régirnen secutar, y la que Ies 

Itfvrt a reaistir y romper con el Gobierno antes que negociar arreglo* 

jf transaccfone* el pai» entero repudíHba.
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dir con la súplica y de ofrecer la sumisión a  iodos los 

gobiernos, a cambio de bienes pasajeros y de transacciones, 

que, revistiendo el carácter de iüvur, ofenden ta indepen

dencia legendaria det pueblo vasco. Los que pretenden el 

dcrccho y  rechazan 1 « gracia tío tienen que vjvir llamando a 

lodas las puertas y ocultando sus opiniones, por que el pri

mero de iodos los fueros de un pueblo es la conservación de 

su dignidad y de su propia independencia.

Hsto sentado, antes dc dar cuenta de la histórica sesión 

de 23 de Febrero, última de Ids celebradas por las Juntas 

generales dc A lava, abreviaremos esta sucinta relación, dan

do idea de ja llamada cuostióti de suministro de van para 

el ejército de ocupación, ya que el Gobierno habia dispuesto 

que su importe corriera de cuenta de las Diputaciones res

pectivas.

Rs cierto que en 14 de Abril de 1876, por una R . O . se 

dispuso que las Provincias Vascongadas atendieren con sus 

propios recursos al gasto que ocaslonára el pan consumido 

por el eíérrito aciintonado cn el pais y éste accedió, conside

rando a lo mandado con el caracter de donativo, por no 

hallarse comprendido entre ías prestaciones forales obli

gatorias.

Terminadas las Juntas de Noviembre, las Diputaciones 

se reunieron en Viloria y  acordaron: 1." Q ue  no podía satis

facerse en nlngijn concepto, por el país, el suministro de pan 

para el ejército, y 2,° N ü cooperar de modo dirocto m indi

recto a la ejecución de la Ley de 21 de ju lio  de 15^76.

Pero ei Gobierno, por nueva R, O , de 19 de Febrero dc

1877, declaró que «las cantidades que las Provincias Vas- 

copgadas hayan satisfecho y  sigan satisfaciendo por la con

tribución de pan para el Kjército, sean en roncepio de 

equivalencia de la contiibución ya establecida por la  í.ey de 

21 de Julio.

De nuevo reclamaron las Diputaciones diciendo que si 

ta) contribución era como ra silgo, se oponia a la ley funda



mental, y si era como Inhuto se hallaba en contradicción 

con lus privativas de e^tas provincias. Esfas acuerdos cxei- 

Uban, cada vez más, la »rritabilidad ifub ím am enía l. y se 

disouso, por ley de fuerza, incautarse de las urcas provin

ciales y  llevarse la mítiid de sus productos para atender al 

pago fie aqucJ tributo, Y no  solo adoptó tan extrema resolu

ción sino que prohibió que st* euipiease ei calificativo de 

forai en los actos y atribuciones que re* Ih don  aran a  las Pro

vincias con el listado.

Las D iputadones no cejaron; persistieron en su altiva 

actitud. S in descansar día y  norhe, atentas a ío imposible 

que era velar por la integridad de nuestro ruinoso régimen, 

veian llegar la hora de cumplir los acuerdos »m ad o s  en las 

conferencias de Bilbao, el 7 de Diciembre anterior; esto es. 

resignar sus cargos en manos de las Juntas generales, y de 

no ser factible, en las de la D iputación extraordinaria de 

Ciüipúzcüa, de la Comisión de Fueros de Vizcaya y  de la 

Ju tua  particular de Atava.

En esta critica situación, agudizada por los trabaíos de 

zapa que se hacían para introducir la división entre los mtc- 

gérrimos magistrados forales, se in a u ^ rs ro n  las Junta? 

extraordinarias dc Vriona, el 23 de Febrero de 1877.

Presidía como Maestre de Cam po. Comisario y Diputado 

üenera l el Htmo. Sr. D . Domingo Martínez de Aragón, 

vitoriano de nacimiento, cuyos actos le habían grangeado 

generales simpatías y numerosos amigos no solo en la C iu 

dad sino en tas villas y aldeas. Hombre de carácter resucito, 

profundo conocedor de nuestra especial legisladón con la 

que le identihcaron sua cargos antenores de Procurador S in 

dico, Alcalde, y Procurador de la Hermandad de Vitoria,.de 

recto fuicio y de caballerosas intenciones, reunía— fuera de 

su modestia proverb ia l- las mefores condidones para hacer 

frente al cúmulo de obstáculos y contrariedades que se opo

nían u la libre y venturosa murcha de nuestra tradicional 

autonomía. Sereno, reposado< sin ambición por su elevada
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investidura, poro ávido de defender su sagrada representa

ción, se presentó en la asamblea i)cvando impresas en su 

rostro ias huellits de las torturas que atenaceaban rq alma, 

y entre un si!er>cio sepulcral,— el propio de agueHos aciagos 

momentos— . comenzó su grave oración tomando como pun* 

to de partida lo ofalig;idón que contrajo at jurar cl carKO de 

D iputado í'oral, que le mandaba, lo mismo a  él que a la 

D iputación general v Junta parlicular la guarda de los fueros 

y libertades de Alava.

Me aquí por qué— añadió— ní la D iputación, ni la Junta, 

ni la Com isión de Fuero, ni los Procuradores de Hermandad, 

ni los funcionarios del orden foral, ní las corporaciones y 

autoridades naturales, se encuentran capacitados para cum* 

plinientar la Ley infausta de de ju lio , que vulnera núes* 

Iras venerandas iradjciones.

Con dolor vio que al amparo de lo preceptuado en aque

lla, se alteraba la pureza foral, e inspirado en su lealtad 

hacia España y sus instilucíones. había o frec ido-en unión 

de Guiptizcüa y Vizcaya— todos los sacrificios compatibles 

con la .»utononiia provincial, oferta que no solo se rechazó 

sino que produjo la inusitada prohibición del uso de titulo? 

que el fuero autorizó en todos los liempos.

Se condolió de no aceptarse por eí Gobierno el recurso 

que las tres Diputaciones elevaron at K^y, ni dc admitirse 

otros relativos a  los asuntos de inmediata resolución. Habló 

de las cortapisas que se oponían a  la libérrima reunión de 

las Juntas, solo autorizadas para cumplimentar la l.cy de 21 

de ju lio , pero con prohibición absolutade ocuparse de otros 

asuntos, y juzgando depresiva para Jos Procuradores seme* 

jante innovación, se hizo saber al señor Gobernador C ivil 

que no podn'a cdebrtírsc la jun ta  p;eneral Ínterin no s^ con

cediera a los funcionarios concurrentes la libertad de acción 

y la independencia necesaria en ei opinar. De aqui que ia fór

mula de la convocatoria para esta reunión consigne que se 

celebra. < a  fin de tratar y  resolver en la forma má$ con ve-



nienles los asuntos cnm’xic)na*los ron tas disposidones de 

la I.ey dc* 21 de Ju1jo>.

Conocéis todo lo actuado— añadió— y cspc'ro que la luis* 

ta general declare si ta conducta de la D ipulación se hu 

ajustado o no a  la defensa del principio foral*.

La Com isión de Cuadrillas, aprobó el elocuente discurso 

d d  señor Aragón, «consignando en los términos más ex pre* 

«ivos el testimonio de la mcxtingible pública gratitud a que 

so hirieran acreedores los ilustres patricios que tan decidí* 

damente habían empichado sus luces y exquisita diligencia cn 

la gestión de negocios qu? les fueron encomendados.

A  continuación y en presenda de todos los Padres dc 

Provincia- . se leyó el informe de la Comisión en los üs/jn- 

ios y  expedientes conexionados am  la l.ey de 'J l dc Jallo 

de 1876.

Dos extremos comprendía el citado escrito: en el prime* 

ro, dc5;pués de aprobar la conducta dc ía D iputación sc elo* 

giaba su proceder viril: en el segundo, se recomendaba dar 

fijeza y esiahílidafi a cuanto sea objeto dü negnciaciones. de 

lal suerte, que la modificación que se nos exija no arranque 

tan solo de la benevolencia dcl actual Gobierno y dc la auto* 

nzación que la Ley de 21 de Ju lio  le diera para su cumpli

miento» sino que el acto legislativo cn que se presente a  las 

Cortes del Kcjno y a la sanción dc S . M . exprese, explícita

mente, un derecho anterior a la Ley. eslabonando ésta cuan

to sea posible con lo dispuesto cn la Ley de 25 de Oclubre 

de 1839.

En di ch o i nf o rnic. y coni o p reám bu 1 o , h e dcc i a 1 o s igu ienle: 

iProcarandü por todos ¡Ob medios posibles, ir de acuerdo 

coalas dos prooiricias hermanos Guipúzcoa y Viscayay; y 

(os Procuradores, D ..jacinto Arregui, D .Ju an  Galinde/. Palla

res, l) . Anselmo Viguri. D . Pedro de A lava, D . Víctor Be- 

landia y D , Cosme Martínez, pidieron, en voto particular, 

que las frases subrayadas se sustituyeran por las de,



acuerdo con ¡as dos prooincios hermanas Guipúzcoa y 

Vizcaya.

Esta modificación füé objeto de discusión, defendiéndola 

los señores cita Jos y conlrariándola. ü .  José Bravo, Procu

rador de la hermandad de Elciego, Hasta los Padres de 

Provincia se dividieron, y  a! preguntar, D . AdríAn de H e m b  

si el vo lo suvo y el dc sus compañeros era deliberativo y 

decisivo, y  conlcslj^rscfp afirmativamente, manifestó que no 

podía suscribir el dictamen por haberse modificado en él una 

cláusula en punto que consideraba sustancial y de franscen* 

denclü suma. Se adhirió D. Pedro Ortiz de Zárate.

Kl voto particular fué desechado, por 37 votos contra 8 

que representaban a  las hemiatidades de Viloria, Salvatie

rra. Urcabustai¿, Aramayona, Morillas, los Huetos, Bada- 

yoz y Villarreal,

¿Sonaría, por primera vez, cn A lava, la palabra conve- 

niencia. ( I )  vulgo transacción, motivo de divisiones y  dis

cordias? Hasta entonces todos habían marchado unánimes y

( i)  D ice muy bien D . Eduardo Velasco y L/ipez Cano; 

«Aprovecháronse lodfts (i36 rcfacic>ncs dc flmifitnrt enlre 1ns hombres 

dc b  situación y detormlnndns ptrson'iHdude» del pHÍs. Todn* Ins jn- 

fiuenc'n}( p4irticnl«ires y oficiales sobre entidades e individuos gue de 

algán modo depecidlesert de lo* Ministril«. Toda« ias simpatías y  con- 

romit^ncins poUticas demos(rad<is por perscmus concxidHs aquf, 

pecio del purtídu dominíinte y sns Ideas y procedimientos ^e  gobierno. 

Todns las debilidades, flaqueza«;, pasiones y sentimientos indc?iílus* 

lísimos de dífr*rentr’s sujetos. Todo ncju^llo, on fíti, que de algún modo 

pudiese rontribnir ul logro de los pUines concebidos por el Minislerio.

Promesas halagüeñas» amenazas, i)isinuacÍones, reticenci<j'j. ^imu* 

lacloiies, diplomacias menudas, reile iiones pntrióticas, consideracío* 

nes morales, rctóncus fucristris, piícticas «ntistosis. imposiciones, 

exigen'Í!is, súplicíií, aftíigazas, fueron alternatlvamcní«' p i estas en 

|ueĝ > para conseguir que uca agrupación de alaveses üe alguna re^pe* 

tabijidfid, opareciescn nl fronte de lu Kri>vinfi?^ tidminlstraw sns iutc- 

reMís y la ^oberna^e transigiendo.



conformes, siendo desconocidos los debates para obtener 

aplazamientos o ventajas.

Ante el resultado de \d citada votación, el seftor D iputa

do general se creyó en el caso dc preguntar sí las facultades 

que en él se oto í^aban a  \á D iputación general, Juntu parti

cular, Comisión de Fueros y Padres de Provincia se exten- 

díon Q ta abdicación de los derechos de la Provincia >

Nadie contestó. Y  aquel silencio, elocuente por demás, 

sirvió al señor Martinez de Aragón para presentar la renun* 

cia de su cargo ya que el acuerdo tomado modificaba los 

anteriores que había jurado guardar. (1).

Se opuso el señor Bravo a  la admisión de la renuncia in

sistiendo, no obstante, en la defensa dc su opinión, replican

do el D iputado general que siéndole imposible continuar 

e n e lc a i^ o  por su delicado estado de salud (desgraciada

mente era c ieno), se hacía preciso proceder a nueva elec

ción o que le sustituyese el Sr. Teniente de Diputado.

Apresuráronse los Procuradores de V iloria, señores 

Arregui y Oalindez, firmantes del dictámen, a  reconocer la 

hidalguía del proceder del integérrlino D iputado foral, y 

acordado someter a la decisión de los Padres de Provincia y 

Consultores, la solución de este delicadísimo asunto, resul

tó que en cl dictamen aprobado no se contenía la abdica

ción de los Derechos del País, y, por tanto, no podía admi* 

tirse la renuncia < que, por efecto de un alto y  levantado

( l)  Lc^s acuerdo? a  que hiifín referencia erun Icw dcSdf' Septiem

bre y 20 dC' Noviembre de 1870, en los runles se inaiiifesló «que debín 

acudirse reverefllemente a  S . M . y  a  los «ilio® Poderes del Estado, ahora 

y en lodos tiempos, solicltnndo iú derogación do la de 2 1 de ju lio . 

Qué pora esto q cuantv s u i conoeniente, se concedrt o Ui tíxcma. C l̂pu* 

latlÓR generul, Junta particular, etc., un voto de confianzu > unu unto* 

rizatlón nmplislmfl pura nue defítro de l ele., puedan gestionar,

etc., quedando siempre Incftlumes nuestros s*igrüdo« dcrochos loque  

éehe ser e l objeto prim ordial de todas ^as actos, en ht gestiOn áo los 

cvuoics MARCHAR D6 ACLiKüo con los provincias hermanas...
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sentimiento de dignidad // delicadeza habia hecho el 

Excmo, Sr, Diputado general, i¡ antes, por el contrario, re- 

conociendo, declorando ¡i proclamando (a Junfa, a maqor 

abundamiento, si era preciso, la inmensa, fundada y legiti

ma confianza qne le inspiraba y merecía didio señor, por 

siiS altas V recomendables cualidades, por sus eminentes 

servicios, por su ilustración y  celo acreditados y por su ar- 

diente amor a las instituciones y  libertades de la Provincia 

y a su prosperidad q oentura... por todo lo cual debía 

rogarse a l 5r. Aragón, continuase en el ejercicio de su 

cargo.̂

Así constu en el diclaincn que quedó aprobado y  se con* 

serva on cl archivo de la D ipufación provincml.

Hemos puesto í o J o  nuestro entendimiento al servido de 

la «Cuestión Foral». Libros de la época y más modernos, 

husta ios publicados recientemente (La última etapa de 

la  unidad nacional.—Los Fueros oascongadon en lS7fí, 

obra postuma del F.xcmo, Sr. D , Fermín do Lasala y  Colla

do, Duque viudo de Mandas, editada, en Madrid, en 1924, 

por lü Real Academia de Ciencias Morales y Políticas), ban 

sido examinados con verdadera escrupulosidad para rehacer, 

con toda claridad, el estudio de este transcendental asunto 

relativo, en sus efectos, a Vitoria y  a la provincia de A lava. 

Merced a eslos desvelas descubrimos la alteza de miras que 

presidió a la Junta general en el último de sus acuerdos, 

eslo es, on ía no aceptación de la renuncia hecha por el sc* 

ñor D iputado "onorai, y en el ruego que debía de hacerse 

para que continuara en el ejercicio de su c a r ^ .

¿Quien era D . Dom ingo Martínez de Aragón y  cómo op i

naba en la grave cuesiión foral? No lo preguntemos » núes* 

tros paisanos, a los pocos que viven de aquellos tiempos. 

Todos, ül unísono, nos hubieran contestado que por su 

contextura fisica y moral era eí prototipo del hombre conse

cuente y del magistrado integerrimo, es cierto; pero nosotros, 

para dar m ayor fuerza a lan favorable declaración, queremos



verla confesada por sus propios enemigos políticos. Dice el 

Sr. Duque dc Mandas cn su obra citada, pág. 201, nota 1.* 

«Dudosu la situación respecto de dos provincias (Guipúzcna 

y  Vi7.cuya), escaso interés tenia para Cánovas avenirse con 

la de A lava. ai>enenda quo. por otro fado tantffoco era po'

& i b l e  P U R Q l 'l i  LL  D i t 'U r A ü O  O tS fK A L  A n A C iÓ N  Y  E l, Vi*)i%V\.TOSt M o *

RAZA nm»ÍAN pRiniNO^ C O N  L’N  E S l’ ÍKITl' D E  A B SO 

LUTA IN T RAN 'S ia iiN CL4».

iEste fué nuestro último D iputado foral!

<*íil último? Si. Vamos a demoslraflo.

Los trabajos de componenda, transacción y  acomoda- 

m ienio, propios para romper la  unidad t ra d ic io n a l dc in j r c h a r  

a l unisono con las provincias hermanas, llegaron a l seno de 

nuestras Juntas generales, Ef^pirilus débiles, hábilmente soli

citados por personajes de gran influencia política, flaquea* 

ron eu su recto y honrado proceder, y sugestionados por 

promesas quiméricas, introdujeron la  desunión cn la s  conv 

pactas f i la s  de nuestro organismo foral, ¿Prueba? La modi

ficación dc los acuerdos de 8 de Septiembre y 20 de 

Noviembre*. Y esa modificación, producto de hábiles y osa* 

da« manos, se hizo con la bastarda intención de aplicarla en 

el pn.ner momento de la discusión, mas, pcrcarado el dijfni- 

simo Diputado, la maniobra perdió e l mérito que fa ronce* 

dieron sus autores, a partir del S ile n c io  que S 'g u ió  al oportu

no y  acerado interrogante formulado por el Sr. Martine¿ de 

Aragón, cn cumplimiento «de su deber, de su dignidad y de 

su decoro>.

A  la renuncia de ésie. siguió la de su compaíioro, don 

José Gancedo, Teniente de Diputado.

Terminado el grave incidente, el Gobernador civil de la 

Provincia por an acto extraforal, disolvió las Juntas, «sin 

que la representación del pais pudiera continuar sus debates 

en visia de lan serio acontecimiento»,

Quedó nuestra D iputación acéfala, en manos de una 

mayoria de tranM^Gnies que creyeron hacedera una reforma



fural fundada en la Ley abolttoría de los fueros, y  <se con

formó con los propósitos declarados <le1 üob ie rno  de abolir 

nuestra autonomía, lrar<sformándüÍa en régimen admínislra- 

t'vo pQrlículür, otorgado, inanlenído y dependiente de su 

voluntad».

M ás que Diputación foral fué un simulacro decorativo a 

las órdenes de Cánovas, presidido por D , José IVavo, inte

rinamente, en ausencia del señor D iputado y  su 'l enjente. 

Lo confirma )a nueva sesión del 6 de Julio, en que las comi

siones de Hacienda y Cuadrillas, propusieron el nombra

miento de una Com isión que, en unión de la D iputación y 

jun ta  p a r t i c u l a r S IN  L iM iT A U ü N  a l ü l n a ,  con el 

Gobierno, sobfP. todo lo conexionado con ¡a Leif de 21 de 

Jaih). A) momento los pocos fueristas, de verdad, presenta

ron un voto particular, en atención al respeto de acuerdos 

anteriores que prohibían a  la Provincia ‘ coadyuvar a) plan

teamiento y  ejecución de dicha Ley.»

Defendieron, con tesón, este voto, los señores l>. Scbas* 

tián Abren y D. José M aría Zabala, y el resultado de la 

votación favorable a  la nueva Com isión, por votos contra 

13, anunció que ia pureza e integridad de nuestro régimen 

foral se había esfumado para siempre.

Nadie rogó al señor Martíne¿ de Aragón que continuara 

en el ejercicio de su cargo, según se dispuso, nadie se per

sonó con el señor Gancedo para hacerle igual insinuación, y 

con la descortesía que implica el incumplimiento de lo acor* 

dado, sin tener en cuenta las dotes dc caballerosidad y de 

los eminentes servicios prestados por tan distinguidos como 

elevados funcionarios, se aceptó ía renuncia de ambos por 

24 votos contra 18. ¡Menos mal, todavía quedaron IS  alave

ses en las últimas Juntas forales!

Bastó que un Procurador propusiera al Sr. Rravn para 

ocupar la vacante de Diputado, y otro diera el nombre de 

D. José irabíen para Teniente, y así quedaron nombrados,



sin aquella aclam adón unánime que era el severo distintivo 

tradicional de las elerrioncs forales.

juraron los carj'os; recibieron la felicitación del Goberna

dor civ il, (agente celoso de las componcnüas). y, artificial y 

artificiosamente, con resquemores y vilipendios, llegaron a 

convocar Jun las generales para el dia 18 de Noviembre, en 

jas que, como nota do importancia, se refirió la entrevista 

con el señor Cánovas a su paso por esta C iudad, y las hala* 

gadoras manifestaciones que les hizo, Kl día 21 se celebró la 

segunda y  úllima Junta, en la cual, aprobadas las actas an* 

tenores, al dar lectura del informe de las Comisiones, el 

Gobernador suspendió la sesión declarando disuelta la Jun 

ta general, en uso de las facultades que le habían sido con

feridas. (R . I. P.),

¿Pueden denominarse jun tas  forales a las que prolonga* 

ron su existencia desdo el 23 de Febrero de 1877? Nó.

D íce muy bien e) que fué nueslro queridísimo y  muy eru

dito amigo D . Eduardo de Velasco y López Cano, en sus 

Crónicas y Biografías Alaoesa^i: «A  lales Juntas se les ím* 

puso, pnmero, la condición de tratar únicanienie del cumpli

miento y e jccudón de la ley de 21 de Julio. Transigióse des- 

I>ués conque deliberasen sobre asuníos conexionados con 

dicha ley. Y  por fin se les vino a prohibir el mencionar si* 

quiera dichos asuntos, disolviéndolas en cuanto hicieron 

mención de discutirlas. >

<Sonu‘tidas a tales corlapisas, in lervcnidaslas arcas pro

vinciales. sin medios de cumplir los más elementales debe

res de administración y  de üob ierno , aquella D iputación y 

aquellas Juntas no tenían razón de existir. Solo podían vivir 

con vilipendio.>

<¿Quería el üob ierno que transigiesen? Transigieron.» 

• ¿Quería tratar de lo mas convenieme aí país vasconga

do? Se prestaron a ello.»

<¿Dc qué les sirvió? D e nada, absolutamente.»



<¿En qué mejoró la situación del pafs desde Febrero a 

Noviembre? En nada.»

«La disolución de Noviembre, no fué más que la ratifica

ción de la de Febrero.

<En rigor hubiera bastado con ésta, porque en una y otra 

el dilema planteado a la jun ta  por el Oobernador, venía a 

ser el mismo, «o dimitir o someterse.*

Conformes de to Ja  conformidad. Podrá leerse en varios 

libros que el régimen foral term inó, on Alava, el 21 de N o

viembre de 1877, nosotros opinamos, por respelo a nuestra 

histórica seriedad tradicional, que la sesión de 23 de Febrero 

de esc año, fuó la última que celebraron nuestras seculares 

instituciones políticas.

Y  como en tal fecha existia un D iputado general, electo 

por aclamación, y con todos los requisitos de uso y costum

bre, D . Dom ingo Martínez de Aragón tiene perfecto derecho a 

figurar en la cronología de nuestros magistrados Sorales como

Ui.TiMO DrpUTAno G hnfrai,

Terminada la exposición relativa a la que se llam ó—y 

hoy se llama— Cuestión V ascongada ', historicinos la mar* 

cha de los asuntos vitorianos.

Sesión extraordinaria de 1,“ de Abril de 1877.

En los dias 16, 17 y 18 del mes de Marzo se celebraron 

elecciones municipales. Resultaron electos, D . Ladislao do 

Velasco y Cuesta, D . ju an  León ü ám iz , D , José Maria Za* 

bala y Orlés de Velasco, D . Martin Saracibar y  Lafuente, 

D , Pedro Aparicio y  Cam pos, D . Antonio Fernández de 

Got>«o y Aspe, D. Sebastián Abreu y Cerain, D, Marcial 

Martinez y Aguirre, D . Pablo Sáenz de Unuri y V'iana, don 

Juan Aldama y Urbina, D . Gregorio Irurzun y Romaiz. don 

Ju lián M úgica y Arróyabe, D . Lino Velasco y Fernández de 

la Cuesta, D . Máximo Foronda y  Garibay, D , Manuel Ara-



negui y  Echavarría. D . Rsteban D íaz de Espada y Zurbítu, 

D . C ipriano Marííne¿ de Alegría y  Kasicrra, D . Heradio 

Fournier y üonzále?:, D . Pedro üilacarí^queta y Ooicoe* 

chea. Ü . Fermín Filar de M urazíi y Aberasluri y D . Marco* 

lino D íaz dc Arcaya.

El A lcalde Presidente, D . Cam ilo Castañares, terminada 

la lectura de artículos de la Ley m unidpal, drculares, y  de 

una K. O . de 27 de M arzo, nombrando A lcaide a D . Ladis

lao de Vclasco, invitó a ésle a que ocupara el sillón presi

dencial, y asi efectuado, manifestó, con cl más sentido acen

to , que. «considerándose intérprete de lodo el vecindario, 

quería consignar que éste quedaba altamente satisfecho de 

la gestión administrativa de la Corporación municipal que 

acaba de cesar, haliiendo atravesado por las circunstancias 

más difíciles, conduciéndose con el mayor celo y la solicitud 

más distinguida por los altos intereses que le estaban enco

mendados, haciéndose por ello acrecdor a  la gratitud y reco

nocimiento que se complacía en tributar a  todos y  cada uno 

de sus individuos por un acto de merecida justicia; que aún 

estaban pendientes soluciones graves en las que debía ínter* 

venir el municipio actual que tenía la honra de presidir, para 

lo que había de inspirarse en los mismos sentimientos de 

civismo y  deseos de acierto que los señores cesantes deja

ban acreditados »-

Agradeció mucho, cl Sr. Castañares, en su nombre y en 

cl de sus compañeros, tan corteses como halagüeñas frases, 

y se retiraron desi)ués de firmar el acta.

Seguidamente, y  por votación secreta, se procedió a la 

elección de los cinco Tenientes de A lcalde, resultando clec* 

tos para el cargo de primer Teniente de Alcalde, D . José 

M aría Zabala; segundo, D .Ju a n  Aldama y  Urbina; tercero, 

D . Juan León Gám iz; cuarto, D . Lino de Velasco y Cuesta; 

y  quinto, D , Martín Saracibar y Lafuente,

Fué nombrado Síndico, por unanim idad, D . Sebastián 

Abreu y  Cerain: Regidores preeminentes, D. Fermín Filar



de Mora7,a y D . Gregorio Irgrrun, y Alguacil y Montero 

mayor, D . Ju lián Mújica.

Todos se posesionaron dc sus Citrgos.

lil día 2 de Mayo anuncia cl General en Je fe  del Ejército 

qne queda suspendida la reunión de las Juntas generales del 

4 de M ayo, hasta tanto que los comisionados sc acerquen 

al Gobierno a  tratar de los asuntos conexionados con la Ley 

de 21 de Julio.

Se exigieron como cupo de quintas a la provincia de 

A lava, 430 hombres, y  muchos padres, tutores o encarga* 

dos de otros tamos mozos, suplicaban al Ayuntamiento que 

ejerc itase los recursos más procedentes para que se suspen

da la entrega de mozos en caja ín iehn sc rectifican las listas 

que suponían firmadas con grandes imperfeecioncs y erro

res, y que se arbitríen los fondos necesarios para las reden

ciones como se hacia en Guipúzcoa y Vizcaya.

Asunto nuevo éste, en nuestra administración, se estudió 

y se consultó, y  se acordó contestar a los peticiónanos que 

se dejaba a su im pan ial y sensato criterio la apreciación de 

la triste imposibilidad cn que el municipio se encuentra dc 

servir sus deseos a pesar de una predisposición inmeforable 

para satisfacerlos.

El 2 de Ju lio , solicito unos dias de descanso, cl Alcalde, 

Ü, Ladislao de Velasco y  se encargó de )a Presidencia, don 

José M aria Zabala. Este señor, Procurador provincial en 

unión del Sindico, presentó una circular de la D iputación en 

la que se convocaba a las Jumas c<^nerales para los días 

6, 7, 8  y 9 del actual. Y  ante la alta gravedad y  transcen

dencia de las cuestiones que pudieran agitarse en el seno 

do la representación provincial, se habta pensado en reunir, 

como en ocasiones parecidas. Ayuntamiento general, para 

inspirarse cn sus sentimienlos y  formar conciencia de la con

ducta que pudiera .segiurse, pero que, habiéndose acercado 

al Sr. Gobernador civil para la autorización conducente, se 

habia negado a  ello. Por io tanto espera que el Ayuntamien



to ordinario ayude con sus luces en lo que eslíme más 

conducente.

InsiRtió oí Sindico, Sr. Abreu. sobre cl asunto, y la cor

poración ac ftd ó  que cuando necesario fuera se reuniese en 

sesión ex(r;tordinaria a los fine» a  que haya lugar.

El d ia 8 se celebró sesión extraordinaria. Avisado ante

riormente ol Alcaldc, D . Ladislao de Vclasco, iircsfdió, ma

nifestando que cumplía momentáneamente un deber de con

secuencia y delicadexíi en horas supremas para el país. Se 

pidió a los Procuradores dc Hermandad que diesen cucnta 

dc sus actos, y el Síndico, Sr. Abreu, con los extractos de 

las Juntas celebradas los d ía s 6 y 7  del corriente, expuso 

que la sesión üe hoy se celebraba u instancia suya y de su 

compañero, por ser indispensable oir a  la Corporación e 

informarse de su modo de apreciar las rosas en el expedien

te de fueros que debía resolverse hoy mismo. Q ue  debiendo 

informar sobre el mismo, el Gobernador civil les hablo sig

nificado que no había términos hábiles para otra cosa sino 

para decir y resolver de una manera clara y  explícita sí la 

Provincia y las Autoridades que llevan su representación 

foral intervendrían o no en la ejecución o aplicación de la 

Ley de 2J d e ju lio , siendo ésía la cuestión caoítal que habia 

que abordar, pudiendo contarse con la benevolencia del Go- 

biemo, si era aceptada, habiéndose de nombrar una D ipu

tación provincial con todas sus consecuencias en la plenitud 

del régimen común y general si la Provincia declinaba dicha 

elocución.— Anadió el señor Abreu, de conformidad con su 

compañero, otras varias explicaciones, y como las horas 

estaban contadas, rogó al Ayuntamiento que emitiese su 

parecer.

Se discutió el asunto, se buscaron fórmulas que no se 

hallaron, y reservándose su racional libertad de opinión y 

dc acción, con apreciación de las circunstancias que pudieran 

surgir hasta el último momento, se sometió a votación no* 

tninal la pregunta siguiente.



«cCooperará o no la D iputación foral fie A lava ¿i la eje

cución de la Ley 21 de Ju lio , siquiera bajo la protesta dc 

salvar nuestros derechos y maniSesisndo la terrible situación 

en que esla cuestión se impone?»

Votaron S li los Teriienles de Alcalde. D . Juan Afdania. 

n .  Juan León üanii?, y  D . Martín iSaracibar; los Regidores. 

D . ü íü g o r iü  Irurzun. IX  Marcial Martinez y I), listeban Es* 

pada Total: srtjs. Volaron N O ; los Tenienle de Alcalde, don 

Lino de Velasco y Regidores D . Fermín Pilar de Morara, 

D . Anlonio (Joveo, I). Pedro Aparicio, D , Pablo Sáenz de 

Urtun, Ü . Ju liún Miíjica, i). Manuel Arancgui, D , Heraclio 

F oum ic ry  señor Presídeme. I) . Ladis:ao de Vclasco. Total

N IIEV T .

D . M arda l Martínez explicó su voto diciendo que no pu

diendo eontnirrestarse la fuerza de las circunstancias, debía 

pensarse en sacar el mejor partido d é la  misma ley. pero que 

si las concesiones del Gobierno eran de tal naturaleza que 

solo podrían considerarse tales en el nombre, desde luego 

era de opinion que se dt^jase todo u la acción de los poderes 

del Estado; que hacia --'«ta declaración porque tenía enten* 

dido que esto? mismos ,)0 deres habían determinado arran

car al pais los medios conque contaba y había contado siem* 

pre para su existencia.

Y  se levanto la sesión.

Asuntos nuevos entorpecían la marcha ordenada y  senci

lla de la adm ínisiraoón municipal. Desconocidas en Alava, 

las quintas, cédulas personales, estanco de tabacos. Impues

tos sobre sueldos, consumos, viajeros, equipafes y mercan

cías. y presupuestos referentes a inmuebles, cullívo y gana

dería, las quejas y reclamaciones pesaban en las oficinas del 

Ayuntamiento complicando el rodaje de los asuntos y roban

do tiempo a la normal solución de los menesteres de uso y 

costumbre.

I'erminaron las Juntas generales de la Provincia cl 9 de 

Ju lio , y al presentar, el Síndico, Sr. Abreu, los extractos de



la celebrada el día 8 , manifestíi que, de acuerdo cun lo dis

puesto en la sesión cxtraordincíria de este municipio, con 

igual fecha, formularon él y  su compañero D . José M .^ Z a 

bala, un dictamen rnzonuble en el sentido de que no podía 

coadyuvarse por la Frovincia aí planteamiento y eiecución 

de la Ley dc 21 de Ju lio , prevaleciendo contra él, por acuer

do dc la Jun la , el informe de las Comisiones de Hacienda y 

Cuadrillas, referente a i nombramiento de una Com isión au

torizándola para que, unida a  la D iputación y Junla particu

lar pueda írüfar sin limitdción a lb ina con el Gobierno de

5 . M. sobre iodo lo conexionado con la expresada Ley: 

que al nombrarse la citada Comisión se incluyó en ella a su 

compañero D , José Maria Zabala, y observando que les era 

muy V io le n to  el aparecer en la misma, se les repuso que 

siendo obligatorias las decisiones dc las Juntas, cualquiera 

que íuese su opinión particular, la Cuadrilla de Vitoria no 

podía dejar de nombrar su comisionado, y que asi se acordó. 

A  la atenta pregunta del Sr. Zabala sobre sus apreciaciones 

con relación a  la  conducta que pudieran observar en el seno 

de la Com isión, n la que, a  pesar de lodo , pertenecían, así 

como habrá dc pertenecer en su dia el señor Procurador 

Síndico Ü. Sebastián Abreu cuando entre a reemplazar al 

señor Arregui en la Jum a particular, sus señorías manifes

taron que no podian declinar, ni convenia que declinasen, 

la asistencia a las reuniones en representación de la herman

dad para que no quedasen abandonados sus intereses que 

pudieran salir perjudicados, obrando, por lo demás, según su 

prudente discrección y consecuencia,

Kl regidor señor Martme? dió cuenla de que la ju n ta  ge

neral dü la Provincia, habia jubilado al prestigioso primer 

Consultor de la Provincia, cargo que desempeñó durante 

largos años con celo e inte licencia sin igual. Hl Ayuníamiento 

se asoció a estas demostraciones que gustosa compartía la 

C iudad por tratarse dc un hijo lan esclarecido de la misma.

En la sesión del 8  de Agosto, se reanudó el poco menos
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qne olvidado lemn del abasledm iento de aguas. La Comi* 

sión de Obra«, que se habla encargado del estudio, presentó 

a examen de sus rompaftíTos una ospedc de Índice de los 

proyectos pendientes, del cual resultó: 1.^ Q ue  <»rscñor don 

Linu Velasco, Tenienle de Alcalde, deseoso de confribuir a 

fa resolución de tan importante problema, sc ocupo de la 

construrrión dc un sifón que, tomando las aguas en un depó

sito entre el Batán y Arechavaleta. Erujera una cantidad de 

agua no despreciable, con un desembolso que no excedería 

de r'iOO pesetas: 2." Hxaminadas las proposiciones presenta

das por M r. Ktcbard, ingeniero civi) de Burdeos, para la 

construcción, por cuenta del Ayuntamiento, de un pozo ar* 

teslano que  surtiera dc aguas a la población en h  misina for

ma y con las cocidicíones que se hu hecho en otras ciudades 

del' extranjero. En esta proposición opinó la Com isión que 

no podían aceptarse las bases presentada«, tanto por los 

precios de arrendamiento, dcl material y premios que se 

exigen, cuanto por la eventualidad que la Corporación co* 

rreria de gastar capitales importíintes sin seguridad en el 

éxito: Se examinó, además, y con gran detenimiento, 

otra de D , J . M . González de Lopidana, vecino de Burdeos, 

proponiendo la ronstrucrlón, por su cuenta, de un pozo ar

tesiano en Vitoria. Las bases no podían ser mejore«;, ^«urtir 

de aguas sin que el Ayuntamiento aventure cantidad alguna 

hasta que tenga a su disposición el agua que necesite». Se 

aceptó la proposición, fijando en la base tercera: <Si se ob* 

tiene agua potable, por medio del oozo artesiano, en condj* 

ciones dc poderse elevar para el servicio de todas las fuentes 

de la población, pairará el Ayuntamienlo dos mil duros por 

eada litro que salga en un segundo, comprometiéndose a 

tomar hasta treinta litros, s: los hubiese, por la suma de se

senta mil duros. S í el p*jzo diera más de treinta litros, y la 

Corporación quisiera más, los pagará a razón de mil duros 

hasla cincuenta litros, y al tipo de quinientos desde cincuen

ta en adelante. Todas las bases, hasta el número de doce.



en 4 «e se hacía constar que ias obras que secausAran serian 

dc cuonta dol Sr, Lopiüüna; que sí los trabajos no comenzaban 

a los cuatro ;neses después do firmado el contrato, cobraría 

el Ayuntam ienlo mi\ duros, lijándose, también los análisis, 

aforos c  interés d d  capital al cuatro por ciento, fueron 

aceptadas.

I!n el acuerdo se estipuló que se tomarían cinruenta 

litros, y so añadió una nueva t>aRe, la 13, que decia: «El 

po¿o artesiano se abrirá a una distancia máxima de mlí me* 

tros de las puertas de la población, quedando autorizado el 

soñor Lopidana para o¡erutarlo donde Iü tenga por más con

veniente dentro del limite y  radio expresados». Otra cláusu* 

la adicional, expresaba: «Para que las procedentes cuatro 

proposiciones lengan completa validez, una vez aceptadas 

po re i oniprojjario Sr. Lopidana, será necesaria Ja rafifica- 

clón del compromiso por el Ayuntamiento general para 

poderse perfeccionar y uHim^ir ei contrato, por medio de es* 

critura pública,>

Así se comunicó ai señor Lopidana,

De nuevo los m otos sorteadas que tuvieron ía desgracia 

de corresponderles pasar a Cuba, solicitaron algún socorro 

y se acordó concederlo a  las familias de los jóvenes de esta 

C iudad y su distrito, por ser la primera vez que se plantea 

en e ite  país la  qwnta para el reemplazo nioncionado. No se 

fijó la cantidad.

En la sesión del 5 de Septiembre se leyó una exposición 

de D . Dom ingo Martínez do Aragón, D iputado general que 

ha sido d e  la Provincia, acompañando una Memorfa de la 

conducta que siguiera en ei ejercicio de su cargo desde el 

8  de Septiembre de 1M76, hasta el de Jun io  de 1877, acuer* 

düS  hechos por las juntas "otieraies relativamente a  su per* 

sona en ju lio  de 1877, con la prolostií atacando de nulidad 

la elección de nuevo D iputado y todos los actos que por 

consecuencia de aquelíos reuniones se hayan efectuado o 

efectúen en lo sucesivo; pretendiendo que dichos docutnen-



los sean unidos a las acias en que los señores Procuradores 

hayan hecho relación de lo iratado en las reuniones tenidas 

en ia  D ipulación desde el 6 al 9 de Juho , y su Excelencia 

acordó pasase todo a la Com isión de Inloreses generales 

para su examen e informe. (1).

El 10 de Sepiiembre llegaron a  Vitoria los señores G on

zález de Lopidana y el ingeniero Richard, y eí 13, en s m íó r  

exlraordinaris se reunió cl Ayuntamienlo.

Dióse lectura a las bases concertadas. Se aprobaron y se 

acordó someterlas h la deliberación del Ayunlatrnenio gene

ral, convocado para las cinco de ia turde en que empezó 

su actuación presentando un escrito, D , Felipe García Fres* 

ca en el que pide que las aguas se coloquen cn el Campillo 

para el mejor servicio. D . Joaquín Herrán solicitó lo mismo. 

El Sr. Aragón, y  otros elogiando la labor municipal, opmó 

que sc sometiera el asunto a una Com isión formada denlro 

del Ayuntamiento general, que. después dc vatación se 

aprobó por 38 votos contra 37. y recayó en los señores 

Alcalde Presidente, I) . Martin Saracihar, D , D om ingoM .de  

Aragón, D . Podro ü r iiz  de Zárate y D . Alvaro Elio.

Debiendo marchar el Sr. Lopidana el día 17, se acordó

( I )  E s la  C o m is ió n  in fo rm ó  e l 7 üb O c tu b re , d ic ie n d o  cn irc : otro« 

co sa s ; A yun tam ien to  d r  la  C íu d n d  Ge V ito r ia  n o  pud ie ra  neg«ir9<¿ ii 

p re s ta r  io<3o su  ap oyo  u  tm  vo c in o  ijn c  ha s e r v id o  o su  pueb lo  en  li>s 

c n i^ s  de  Ret(Í<Íor S in d ic o  y A lc a id e  con  la  le aK a d  y  ce lo  que  c l 'M iio r  

A ra g ó n  ha dem ostrado , s i lo  v i f r a  n ia cn d o  p o r  e1 desem peño üe  e so s 

c a rgo s , y  lo  hnríA , Q no d iid u r io , cwmo cum p la  n c s iu  fí^sp f tftb ií’  co rp o 

ra c ió n . P e rv , to n  la  m ejo r vo lu n tad , com o co n ce ia le s , m» enlcnd*'niO fi 

se a  p o s ib le  in m iscu irn o s  en  la s  g ra v is ín ia s  cue$it(ones{iue e saM em o iÍM  

e n lra íio  y  s u s c ilf l,  run tqu ip rn  que s c n ' iu c s t r a  oplnl^^n p a rt ic u la r  sob re  

s g u c llo s  su ce so s ... E l  A jn n ta m ie n tu  no puede  c o n s t i lu ir s r  en  ju e z  de 

a c to s  que han p a sado  en  o t io í i  c e ñ iro s , e itra f^ os a l M u n ic ip io ,  y  supe- 

r io r e íi c n  e l o rd e n  d c  su* íuno ioc ies fo ra le s ... Y  estim an  <|uc d^l exa 

men dr* csn  m em oria , quo so  d e vu e lve , » o  s s  d e sp rende  narlíi que 

pueda a fe c ta r  su  btien  nom bre  j  h o n r a J e í.— V ito r ia  15 de  S ep tiem b re  

lie  1877.— L a d is la o  de  Ve la sco» ,



celebrar, en esa fecha, nuevo Ayuntamiento gener¿tl. Así se 

hizo y lü Com isión nombrada opinó en raronado escrito que 

la proposición de) Sr. Lopidana era aceptable con las amplía* 

ciones que se expresaran. Y  fuera de un incidenle enlre los 

señores Alcalde y Aragón, y dc observaciones hechas por 

varios miembros dei Ayuntamiento general, relativas a la 

situación económica, D . Joaíjuin Herrán presentó la siguien* 

te proposición; «Se autoriza, sin limitación alguna, al actual 

Ayuntamiento ordinario y a los que le sucedan, para invertir 

las cantidades que considere necesarias, a fin dc dotar dc 

aguas potables con la mayor abundancia posible a la Ciudad 

de V itoria.— Vitoria 17 de Septiembre de 1K77. En conceplo 

del seflor Alcalde no habia términos hábiles para tomarla en 

consideración.

El Sr. Lopidana no aceptó las ampliaciones primera, 

segunda, cuarta, sexta y séptima propuestas por la comisión. 

Discutido todo se formuló la pregunta siguiente.

¿Se aprueban o nó las bases roncertadas entre e) líxce* 

lentísimo Ayuntamiento y ei Sr, Lopidana con las modifica

ciones que señala la Com isión en sus artículos tercero y 

quinto, consentidas por este señor? Dijeron si— 52. Dijeron 

NO— 6. Se abstuvieron 13.

Ul Ayuntamiento quedó autorizado para llevar a término 

la contratación así como para variar o nó el sitio señalado 

para la perforación del pozo artesiano.

La D iputación traslada al Ayuntamiento el oficio del 

señor 0 .  luán Cjallnde:^ y Pallares. Comisario por lierras 

esparsas, que dice; «En la sesión celebrada por la Junta 

particular de la Provincia a las siete de la noche de hoy (12 

de Noviembre), se leyó una comunicación fechada ayer, 

suscrita por d  Sr, Galindez y Pallares, concebida on los 

ícrminos siguientes: «Excmo. Sr.: En mi poder las dos alen* 

tas comunicaciones que V. E. se ha servido dirigirme con 

fecha 5 y 9 del actual, se me indica que maniheste la causa

que me impide el concurrir a las sesiones de la Junta partlcu*



lar, y  me c a t«  ia honra de d éd r  a V . E. que siendo dicha 

causa pública, notoria y conslante en e) país, y apareciendo 

además consignada en las actas de dicho cuerpo y otros 

documentos oficíales, ella es la que, con el mayor y  más 

profundo dolor me impide asistir a las reuniones de la refe* 

fida Jun ía  particular. Lo que partiripo. etc.

El señor Galíndez y Pallares, fuerista intransigente, no 

quiso ser testigo de (a poco afortunada gestión de aquellas 

juntas, pero, como la Ciiadrilla dc Vitoria debía tenor repre* 

sentactón. se contestó a la D iputación que se citará al su

plente del Sr. Galíndez.

El asunto de Fueros, cada vez más espinoso e insoluble, 

m otivó la sGsj6n extraordinaria del 18 de Noviembre, convo

cada y  celebrada a instancia de los señores Procuradores 

Provinciales-

Concedida la palabra al soñor Abreu expuso, que de las 

manifestaciones hechas en el discurso de la apertura leído 

por el Sr. D iputado y  dcl acuerdo tomado r>or la Junta sur

gía un conflicto difícil y decisivo para el pais. pues que sus

pendida toda discusión, se había nombrado una Comisión 

que debía informar en presencia del Real Decreto de 13 del 

corriente, relativo al pago de las contribuciones de estas 

Provincias, con sujeción a la Ley de 21 de Ju lio , y si esta

ban conformes en aceptarlo y contribuir a su ejecución; y en  

caso negativo si se hallaban en el de retirarse y cesar en sus 

funciones, »

O ídas estas graves declaraciones y emitidas vanas ob

servaciones, se atuvieron al acuerdo de la sesión extraordi

naria de  8  de Ju lio  último, y se diío «que ni el señor Diputado 

general ni los Procuradores, como tales, podían ni debían 

aceptar el Decreto enunciado ni contribuir a su cumplimien

to > por más que, como Alaveses, lo acataran sumisos, pres

tando una obediencia meramente pasiva, continuando, no 

(»bstante^ cn sus puestos, que no se hallaban en el caso de



abandonar por su propia íniciutjva». Esto acucrdü se tomó 

por mayoría.

D ías después, el 21, el propio señor Abreu, manifestó 

que la Comisión encargada de dar dictamen lo hizo de com

pleta conformidad con la opinión consignada por )a mayoria 

de este municipio, opinión que, por unanimidad, se aceptó 

por lodos los Procuradores, y  que reunida la Junta a las 

once de la mafiana para dar lectura de aquel, sin concluirse 

dicha lectura, el señor Gobernador civil, que se hallaba pre

senle, la disolvió en uso de ia autoridad que no podia con

sentir la desobediencia a  las leyes y Decretos de la Nación, 

— Se protestó respeiuosamcnle y no habiendo términos h á

biles para levantar acta por no permitido el Gobernador, sus 

señorias acudieran al recurso de soücilar Iqs oficios del N o

tario D . Kamón üon zá ie z  de Echávarri, que allí estaba, 

para que formalizase acia Notarial de todo lo ocurrido. 

(S igue la copia del acta nolorial).

Y dice el acta: < Enterado el Ayu nía miento del suceso 

gravisitno que acusaba cl documento producido por el señor 

Procurador y las senlidas explicaciones de sus señorías, 

acordó consignar, anle todo, el profundo dolor de que esta

ba embargado en presencia de un acontecimiento de lan 

incalculable transcendencia, por el rudo golpe que recibiera 

el régimen secular y venerando de este pais, a) cual tuviera 

y tiene tan entrañable apego por su bondad acrisolada en el 

transcurso de tiempos, desde que no hay memoria; y a  impul

sos de este sentimiento imponderable, que todo lo dominaba 

por el momento, haciendo justicia a la patriótica y leal con

ducta observada por sus Procuradores, señores D. Sebas

tián  Abreu y D. José M aría de Zabala. en circunstancias tan 

solemnes, aprobóla con el mayor agradecimiento, acordando 

que así constase i>ara satisfacción de sus señorías que habian 

cumplido como buenos en los momentos más criticos para el 

país, del cual habían merecido bien por la discreción, pru*



dencia y lealtad conque se habían conducido respondiendo a 

sus honrosos antecedentes. >

Este fué el responso quo entonó el Ayuntamiento vito* 

riano I» MtMOKUM dc su pasado histórico. Desdo los tiempos 

dc su fundación llevaba Vitoria 695 años regida por fueros, 

privilegios y 1 ibi?rtades.

lin  tra, ahont, en la l.oy general, cuyos efectos le impre

sionaran fuertemente.

E l día 20 de Noviembre se publicó— por Boletín extr¿»or-

dinario , la R. O . mandando proceder al nuevo alistamiento 

y sucesivamente a las operaciones ulteriores. La noticia 

cayó como unn bomba en el seno del Ayuntamiento, y de 

común acuerdo dirigieron una Instancia al Gobernador civil, 

recordándole que lodos los capitulares se posesionaron de 

sus cargos en Abril úUimo. época en que easi ultimadas las 

operaciones del reemplazo para cl ejército, apenas sí inter

vinieron en ellas. Confiaban en que no habían de arrostrar, 

en adelante. t<m dolorosos compromisos, pornuese veía en 

lontananza un arreglo o  acomodamiento, cn que, sin que

branto de los derechos que de tiempo inmemorial gozara el 

país se diera satisfacción a  )¿»s nuevas exigencias.— Supli

caban, por tanto, que encomendado el alistamiento a una 

Com isión especial, como lo estuvo, la continuara, dispen

sando al Ayuníaniiento de actos a que, saliéndose de toda su 

secular historia, es natural que le repugnen hasta el punto 

de hacer una gran violencia para realÍ7arlüS personahnente, 

y como quiera que haya términos hábiles se atreven a  pedir 

que se les releve de tamaño compromiso,

F,f día 30 se recibió la con (estación que dice así: 

«Enterado de su exposición tengo eí sentimiento de ma

nifestarle que no solo no puedo acceder a lo que en la misma 

solicita sino que. si lo que no cs de esperar se negase a 

intervenir en las operaciones para el reemplazo del Ejército, 

que deben dar principio el domingo 2 de Diciembre próximo, 

mo veré en el duro pero imprescindible caso de sujetarlo a



la acción de los tribunales para que su resistencia a cumplir 

las órdenes de) Gobierno, sea penada con lodo el rigor de la 

Ley. Dios, etc.>

El Ayuntamiento dim ílíó en razonada exposición, Sereu* 

nió en sesión extraordinaria, el 2 de Diciembre, y el Presi

dente que era el Gobernador civil, contestó verbalmente 

que no podia atender ni adm iür esa ciase de solicitudes 

porque la resistencia > después de las gestiones que se habían 

sucedido, entrañaba una rebelión o desabediencia severa* 

menle jusliíicable por los Tribunales.

Prelendió sincerarse ei señor Aicalde, mas el Goberna

dor, sin ceder, sostuvo que no había otro recurso que el de 

iniciar inmediatameiitc las operaciones dcl ali5íamiento, Y se 

retiró. Deliberó el Ayuntamiento, largo tiempo, hasta jas 

once y media de la noche, en que se presentó nuevamente 

el Gobernador civil y haciendo ver que no podía tolerar se 

dilatase más la ejecución dc la diligencia que debía iniciarse 

hoy, inexorablemente, en acatamiento de la Ley, ordenó su 

comienzo sin admitir excusa ni defensa alguna, ni permitir 

que sus señorius saliesen del salón antes de principiarla. Se 

levantó a  protestar de tal violencia, el señor í-'rocuradorSín* 

dico, manifestando que se adhería a lo dicho por el señor 

Alcalde, y que cuanto se practicára era contra los deseos de 

ia Corporación, conlraria a las operaciones ordenadas por 

repugnar a sus tradiciones, derechos y  antecedentes, por lo 

que se consignaría en acta que cuanto en este punto sc ve* 

rificase era forzoso e impuesto y no podía períudicar ni pre

juzgar reconocimiento de leyes y disposiciones, cuya volun

taria aplicación no cabía exigir a los capitulares por mús que 

las acatasen y  respetasen, en igual forma que debieran res* 

pelarse sus senLímienlos. (1).

í l )  N a d a  d ic e  e l seta, p e r o  s e  a f irm a  q u e  para « o lu r io n a r  e l ron-  

f l i r t o ,  r a d f í  v e z  m á *  ¡rrc in o lub lc , e l  G e n e m l  Qucd«t<1n, Invitó A 8u  com- 

p n f ic r o  D .  J u w  M u r b i  L u m a ,  M a r q u é s  <lol O r i a  y  C a p í t á a  O e n e r a l



S a l ió  el Gobernador reiterando se le oficíase quedar 

cumplimentadas sus órdenes. Kl Ayuntamiento se adhirió a 

la protesta causada, y  al presentarse e) libro del P ad rón  para 

comenzar cl alistamiento, declararon y rGiterafon, en la for

ma más solemne y esplicita, que el acto que iba a  realizarse 

era el resultado de una imposición inevitable, que  sc practi

caba con obediencia invofuntaria y precisa <le la l.cy  y de las 

órdenes terminantes y categóricas del Gobierno y de su re

presentante en esta Provincia, después do cerrar a  ios cons-

)a Regí A n. o qne eiyudssB en (an crítica situación, hablando a sus 

amigos y paisanos, y  éste, hombre de grandes pre&tigkj# e influencio, 

presentándose en e1 Ayuntamiento, mi nquella memorable nixhe. pro

nunció ía siguiente arenga:

«Os hrtbla un paisano. Nací vascongado y  voflcongado Dwriré, ado- 

rflndo con ferviente culto h nuettro Patria nubilísima. No recaléis, 

pues, de mis patobras; ved que os hoblo cun el corazón en In mano y  la 

razón por guia.

Tened prudenria; yo os lo aconsejo. Meditiul. lo grave de vuestra 

determinación; medid lo sangriento de su'» consecueeicuís. Si persistís 

en vuestro «cuerdo, sí no aratiis los órdenes del Gobierno, sí os rebe

láis coiitru ellas, hahréis declarado la guerm; guerra a muerte, ¿Os 

conviene?

Creo que no; creo que debéis ceder. Sois los débiles; por medio de 

transflfríones alcanzaréis algo; de otro modo, qui?ás lo perdáis todo.

Respetad, pues, y obedeced al Gobierno; por los medios legales 

pedid cuanto creáis justo; algo se os dnrá. Si mis p a la b r a s  no os han 

convencido; si rutíficáis b j i  la Iniciuda conducta; s í  insistís en vuestros 

proprtsitoe; si queréis seguir la sendj que Imbéis emprendido y estáis 

dlspnestüs a ir basta lo último, contad faeriüs; y si os bostrin, i«l mon

te! ia luchar!

Pero, an tC 'S , decídmelo; que yo no quiero ser traidor ni a R s p a í i n  ni 

a ìà Euskaria; ni al Gobierno a quien represento y que en mi depositó 

su confianza; tn n la Patria qurriflu en que nací. Yo. .<íi (os procedi

mientos extremos acordáis seguir, me arrancaré dc Ih bocamanga Iüs 

entorchados de General, romperé mi bastón dc mando, envlHrtJ al Go

bierno mi dimisión y libre ya, sin trabas ni compromisos, marcharé con 

vosotros al campo, Estoy dispuesto. Pensadlo bien.»



tituyentes del municipio todos los caminos y  medios pro

puestos para declinar su intorvoncum directa des estimando 

sus solicitudes a) efecto y  últimamenfe ia dimisión pre

sentada.

Resignado, por tanto, a realÍTar dichas operaciones, pro

testando que no tenia libertad para otra cosa, se dio princi

pio al acto consij¿nándose los nombres de los mo^os 

siguientes.— Primero— Agulnaco y  Guinea, Eulogio, de 19 

año? de edad, hijo de Julifin y Kaimunda.— Caso 1.® Segun

do— Aguirre y Argote. S im ón, de 20 aflos, hijo de Valentin 

y Valentina.— Caso I,"'.

Y siendo la hora avanzadísima, pues que entraba el día 

tres, se levantó la sesión quedando convocado el Ayunta

miento para las nchn de la noche.

lil 17 de Diciembre, en sesión axtra ordinari a, se continuó 

y  ultimó la diligencia de alistamiento, iniciada el día 2, ins

cribiéndose K)3 mozos, baio de las declaraciones, salveda

des y protestas que dejamos consignadas.

La famosa Ley dc 21 de Ju lio , pesaba como plomo en 

Vitoria y la Provincia. Aquí, en las oficinas se multiplicaron 

los servicios, hasta el punto de que para indemnizar los gas* 

tos de material y personal, hubo de exigirse una peseta por 

tramitar y jusuficar los expedientes de exenciones de con* 

tríbudones.

M oví dito fué el ano 1877. Aún colean—om la hora que 

escribimos estas lineas, a los cincuenta años de fecha— las 

divergencias entre el gobierno y  los representantes vascos, 

relativas a la  formación del Reglamento que estabilice las 

normas que han de aplicarse al régimen dcl nuevo Concier

to Económico, que empieza cn 1927,

Esto indica que es obra de muchísimos años la sustitu

ción radical de un sistema administrativo utilizado por una 

región durante siglos. Los trabajos del último concierto eco

nómico y las continuas divergencias entre técnicos y  D ipu

taciones son una prueba elocuente de nuestra afirmación.



C A PÍT U LO  XXIII

(D f 1K7S % 1887).

L a  « i g u a l d a d  o o N S T m / a o N A L » ,—- L a s  d i p u t a *

a O N H S  REALbN G AS .— F a LLü CIM ICNTO  DR D o N

MATF.n íífn ig n o  Dt M okaza . —  A c1(EJÍT>0S

MUNK:1PAI.HS.— A c h TÍID  DEL O O BKW KADO H  C IV IL .

— E l  M emorial dp I ) ,  D omtnoo MAirrÍNtz de 

A sa o ó n . — E l  S eminaiíio C  o n o i iar .— DiMi*

SIÓN D t L  A lC A L U b  D .  L a D IS L A O  DH V e L A S C O .— ’ 

L a s  p p j í ia s  a e  S F F T U M B K t ,— V i t o r i a  y  A i  a y a  

Y LA  D ip u t a c ió n  p R O V i^ a A t .— K tN O V A C tÓ N  d c

L A  M ITAD  D L L  A vIIN TA M IEN TO .— K l ,  PO ZO  A K Ib -

s iA N o .— L a  P l a z a  d ü  T o r o s .— S i t i í p s i ó n  d e

L A S  CKJARRPJ?lAS.— L O S  PAK IID O S  / O U U C O S .—

P h o y c c t o  D P P n p s iiw iF R T o  p \R A  1 8 8 0 * H 1 .— L a s

O tS A M P A R A D A S .—  E s  NOMRRATK) A l CAI,r>f D O N

A l v a k o  E l (o .— A p r e m i o  d e  l a  D i p i i t a c i ó n . —  

L a  P fiRNSA V IIO H IA N A . — N u t V A  D lP lIT A C IÓ N  

ra J íG m A  POR S I T R \G I0 .  — C O N t-h S lO N E S  E C  LOS 

RRA1,RK<Í0S. “ 1 ,A  PUN fiSTA  C lK C lL A K  D t  9  DC 

O C T L 'B K E  WZ 1 8 8 0 .  P R O T FS T A S  V  DIMISIONES. 

— T o m a  d e  p o s e s i ó n  d e l  t e r c x r  O r í s p o  d p , l a  

D i ó c e s i s .— S e  f u á  e n  2 5  e l  n l 'm l t ío  d p  C o n 

c e j a l e s  DE ESTH  A Y O N T A .M It,N lO , Y  fcM P lLZA  A

P1NCI0SAR Fs l . ' '  r*RJu l io .— T kaIda de aguas 

DCL G orbea .— E stadística de  porlacjón . —  

OVACIÓN D t A vuntamíento . L a riqueza 

I.MPONIBI p ; »PPAin o  DFL con iin oekts  

provincial ,



— F ai I.HC:iMlEN-l-0 DH. A lC A lX t  ejj h in c io n e s . 

S r . M artín fiz o p  A leüjíU .— K f c i 'RSo  coNTtu-

CH)SO CONTRA IK  R . O .  UR 19 06 DiCIbMBRR.

T k a s i .a c t ó n  e c  l o s  r p s t o s  DfeL O f s p r a l  

A l a v a  . - S e  ? iu c  Q u e  a  i  a  V iK O tN  B i  a n c a  s e  l a  

DBCI.ARE P a í KONA  r>n V iTOKIA .— pRSTCyOS ?0 K  

LA TRAÍÜA t>P A<5l)AS,— M O C IÓ N  D tL  A l CA(,DE 

FN  CDNTRA DBT, PSP ÍB nU  ^OKAL OFI, A vi NfAMIF>J* 

T O . '  P k o t p s t a s  y Ü JSOU ST OS.— N l'E V O  Ayi-k- 

T A M ItN T O ,— M m ü A S  CONTRA hL  C Ó IP J íA .—

P k O V K C T O  DL A D Q i n S i n n N  d e  l a s  a g u a s  e c  

Goi®PA. — P r o y e c t o  d e  a j j q u i s i o ó n  d r  l a  F á 

b r i c a  DK Ü A S . "  A l .- X lU O  A  n .  M a n l ' e l  I r a l ^ i e k

PARA  LA  JM P ftRR IÓN  D E  8 C  O B R A . * M u H r r B  DR

A l PONSÒ XI1-— E ;. s ra m c io  dp

C O C H K S  P IÌN RB RES .

E L G o b ie m o  c o n s ig u ió  im p lan ta r  en  t\ p a ís  v a s c o n g a 

d o ,  la  l la m a d a  po r los  ca s te lla no s , < ig ua ld ad  cons ti

tu c ion a l >.

R o d a ro n  p o r  e l s u e lo  los  b a à to n e s  de  lo s  ú ltim os  

D ip u ta d o s  fo ra le s . D e sap a re c ie ron  de spu és  de  cua tro  s ig los  

d e  e x is tc n d a . lo s  In le gé rr ím os  m ag is trado s  g c n u in o s  re p re 

sen tan te s  d e  es ta  p r iv ile g ia d a  tie rra , y  h u n d ié ro n se , con  

e llo s , no  s o lo  aque lla s  s ab ia s  y  a n tiq u ís im as  in s lltu c io n e s  es

c ritas  en  nues tro s  c ó d ig o s , s in o , tam b ié n , la  adm in is trac ión  

m ás  ac r iso lad a , m ás  senc illa  y  m ás  e co n óm ic a  q u e  tu v o  

p u e b lo  a lg uno .

G r a n d e  fu ó  la  ex pe c ta c ió n  quo  p ro d u jo  la  L e y  d e  21 de 

j u l io  e n tre  los  n a tu ra le s  d e  e s te  h id a lg o  so la r : a  los  m u rm u llo s  

a c o m p añ a ro n  las  p ro te s ta s , a  es tas  s ig u ie ro n  las m an ife s ta 

c iones  enérg icas  d e  un  p u e b lo  v ir il d is p u e s to  a  la  lucha  en 

to d o s  los  m o m e n to s , s in  im po rta r le  n ad a  aque l im p o n e n te  

a p a ra to  m ilita r , aque l v e n ir  y  m arch ar d e  b a ta llo n e s  y  b a te 



rías colocados, a todo evento, en los puntos estratégicos y 

en las ciudades y villas de alguna imporlancía.

Recolaba el Gobierno de la actitud de los vascongados; 

la situación no podía ser más delicada, más gravísima; en 

todos los pechos latía una misma idea, un inisíiio sentimien

to; la protesta armada, la lucha, la guerra c iv il Sucedió lo 

mismo en Castilla y en Valencia, en Aragón y Cataluña 

cuando se les despoió dc sus derechos, y el pueblo vascon

gado, tuyo  crédito en empresas belicosas lo testimonian 

las recientes campafia» carlistas, no habría dudado en echar

se al campo si la voz de sus jefes legítimos 5c lo hubiera 

ordenado,

Pero venció, como en muchas ocasiones, el sistema de la 

transigencia, merced a la cual, lejos de apelarse a procedí* 

mientos de rigor, fueron otros, muy contrarios, los que sc 

pusieron en juego para domeñar el espíritu foral. enardecido 

en aquellos días en que triunfaron descaradamente, los ma

nejos solapados de la influencia oficial.

Y, basta de comentarios. (1).

í l )  Lo* hízü, con autoridad dc praíc^ta, Cánovas del Cantillo» cti

1873, al dwcubrlr m gistralmente el levantfjmionmde una facción en 

las provincias vabcongofltss.

He aquí su$ elocuentes y vcrtdk'ní declaraciune»:

«No soti. no, turbas famélicas, coin'upisccnieniente enamoradas de 

tos bienea ugeno*. Ms que a(li se con^og^m  cn rnsos tslcs; ni se escu

chan allí gritos desordenados y salvsjrs; ni siquiera s t oyi^ii convcr* 

snfi^^nes ociosas. Ningún padre csconde cobardemente a  sn hijo, antes 

bien le sflOi dc l a  l a b o r  é l  mismo, truyfudolc a  recojer las enmoh«'.!* 

das armas. N m pina n>adre, nfuguna hermunn, tiingunn novia llora, 

cuando el viefo y destemplado Icinhor bate ta marcha. Todo d  mundo 

pnr«ce cn toi ocasión tranquilo, grsvc, resignado q convencido deque 

está cumpliendo un deber. Solamente los muchochr'i. como por a llá  Icj 

llaman, pareccn alegre» al verse cn armas; despvrtdndose súbitamente 

en ellos el fiero instinfo del combóte, que en toda criatura e iiste má« 

o n)cnos earondido, hasta en el hombre. l,*na vez en el cnmino, suelen 

divertir cí 6r.Ío, ya que no conocen (a fatiga, con algún caiitnr mondto*



Cn A lava una Comisión Permanente de la Diputación 

provincial, sustituyó a  la D iputación forai. D e elia formaron 

parte dos Tenientes de Alcalde de nuestro Ayuníamiento, 

D . Juan Aldama y D . Juan Lc6n G ám iz, y poco después, 

un concejal. O , Marciai Martínez. 51 Sindico, Sr. Abreu, 

fué elegido D iputado a Cortes.

S e  establecieron, pues, las Diputaciones provinciales en 

todo eí pais; se practicaron los alistamientos de mozos y se 

venfio iron las quintas; sn exigieron las nuevas contribucio

nes y  sc cobraron sin bullas ni voren'ns, y hasta el misino 

Gobierno de Madrid quedó asombrado ante aquella calma, 

apenas reprimida por una tranquilidad aparente.

C iftóndonos a  nuestra misiAn dtí historiador vitoriano, 

revisemos ci iibro de actas de 1H7H, y on sus páginas halla* 

remos cuanto s e a  digno de anotarse en E l  Li&ífO dp  i a  CirnAn.

La recfiíicacióti óo\ alistamiento corrigiendo exenciones 

y protestas se repite en varias sesiones; «la obligación de 

adc|5iirir cédulas personales, la design ación de dias festivos 

para celebrar f l  matrimonio del Key Alfonso con su prima 

D üña Mercedes dc Orlcans (tuvo lugar e) 2Ò üc  Lnero), 

solicitudes de varios vecinos pidiendo exención de) pago 

del culto y clero, esto es lo que ocupa ai Ayuntam ienlo du

rante el mes dc Kncro. Ei d ía 17, fa ílcoó  en V íiona el ilus

tre patricio, D , M aleo benigno de Mora?.*!, cuyo elogio

no . que a  poco iTiás o  mcno* dice: tlué vivfl d  que defiende a la 

roiigifin. y  que no  q u ín e n  obcdcrrr (a ley de lif í  qiin oiiindan en M a 

drid . U j í  inuj eres y  lo »  vi eius t-»man a su wtTgo en el entretnnlo 

traba jo  de  los mucArirAo.« que parlen ; y  .íl p<i9o que labran la t í ír r « , 

una* vece* espmn «  los ^ttpinigos, ü  ) o »  cngHíiari, o irn s  fecf>jen y coi* 

dun Û nqueilo* de  tos «uyo» quo riurriba el p lum o, y  Hti«nde m n o r  que 

ninguna üd»cijAÍfirr«f'j<^n m ili(yr í i  que nada íe s  fa îte ...*

<Cahe desconocer que hny mucho cn eso que mer^rft respeto, y  no 

poco do grande»,

¡Q ué confcsiófl. aeftor, ?n  boca del principal au to r de la  Ley  d c  21 

de  J u l id
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fúnebre h izo , en la sesión del el Teniente de Alcalde, 

D . José M  * Zabala . pidiendo, más adelante, el Sr. Alcalde, 

que se erija un niau«>)eo en el Cam po Santo de esta Ciu* 

dad, a  la memoria del sabio Padre dc Provincia que consa

gró su vida entera a la defensa de los más caros y elevados 

iniereses dol pais euskaio.

La Comisión nombrada al e fedo , propuso, entre oíros 

acuerdos, abrir una suscripción en los Ayunlam ienlos y  en 

los periódicos de Bilbao y San Sebastián, sí los Directores 

preslan su concurso. Añaden, (jue la suscripción individual 

y esponlánea, seria mejor, porque, no es fác il que a i a ini' 

ciotioa individual se presenten obstáctílos qae se opongan 

a la eleoQCión de un monumento fúnebre, recuerdo piadoso 

de gratitud, aprecio y  cariño al hombre eximio que lomó a 

su ca i^o  la defensa de ima Administración que consltluye 

nuestro bienestar, nuesira ilusión y nueslra gloria».

El Ayuntam icnlo. t/í?5p/i^ t/é»/í/ discusión mejor inten

cionada. acordó por ttiRyoría, <quc por ahura se hiciere la in

dicación a  las corporaciones «iiunicipalcs, sin periuicio de 

recurrir tnás adelanle a la suscripción particular según lo 

aconsejen tas circunstancias.

¿Por qué estes recelos? ¿A qué causa ol>edecian iale;s 

precauciones?

E l Alcalde, D . Ladislao de Velasco. lo explica en la se

sión del 3 de Abril, del modo siguiente:

«El dia anterior, a la una y media de la tarde, recibí un 

volante del Sr. Gobernador civil indicándome me viera con 

él antes de la primera sesión. ,\sí k> hice y dicho señor me 

preguntó en qué estado se hallaba el asunto dcl Panteón del 

señor Moraza, l,e contesté que desde el día en que. en la 

habitación del General cn Jefe , se d ió cuenta de que se ha

bian círculudo las invitaciones a los Ayuntamiemos para 

suscribirse, no se habla vuelto a  ocupar la Corporación del 

asunto y  que calculaba serían unas diez o doc« las contes

taciones recibidas. Entonces, el Gobernador, observó que el



Ayuníam iento había faUado realizando esc acuerdo, y el 

A lcalde no poniéndolo inmcdiatamiente en su conocimiento, 

y qutí desdo luego le ordenaba le remitiera todo lo acordado 

y obrado en lo referente a) Panteón, liah iendo hecho pre

sente que en tres distintas ocasiones se habia acercado al 

Gobierno civil, y no había tenido el gusto de encontrarle, y 

que siendo el asunto del Ayuntamiento todo, sería mefor 

que se diríKjera por medio de oficio, pues de lo contrario 

tenía quo reunir el Ayuntamiento para darle cuenta. Insistki 

el Gobernador en que sin ponerlo en conocimiento, ni man

dar escrito alguno le remitiera lo actuado y  me permití decir

le que no podia y  que haría esta manifestación anle el 

Ayuntamiento para que se pusiera a su disposición lo que 

pedía.

Lo que pasó después no atüñe a l Ayuntamiento, y soto 

debo añadir qae como consecuencia presenté mi dumsión 

de Concejal y  de Alcalde a las pocas horas, fundándola 

en una escusa legitima y legal. >

O ido  lo cual sc acordó enviar copia de lo actuado y que 

una Com isión se personara en el üob ie rno  a  dar explica

ciones.

La pesadilla gul>cmamental eran los fueros: para el G o 

bernador civil y hífsra para el Capitán General y en Jefe del 

Ejército, constituían el C O C O  que hjtbia que alejar de esta 

región sin permitir que su recuerdo pudiera honrar a los 

mueríos más esclarecidos. |Como que se suspendió la sus

cripción?

Y  sí así procedía ei Gobierno con las aiiioridades por él 

contituídas, no es do estrañar que en el serio del país se 

acentuaran más las divergencias entre irreductibles en el 

amor al fuero y transigentes con la suprema autoridad 

central.

El 13 de M arzo se remitió a la Com isión de Intereses 

Generales un  Memonal de D . Domingo Martínez de Aragón, 

acompañando una consulta escrita sobre varios punto»



conexionados con la línea de conducta que como Diputado 

fíeneral había observado, cuya consulta, suscrita por treinta 

y cuatro abogados, declaraba, que todos sus actos como 

Diputado habían sido forales y ajustados al cumplimiento de 

sus deberes y  furameniOs y  so pedía que la copia de dicho 

documento se una a  las actas en que conste que los señofcs 

Procuradores de esla Hermandad diesen ciienta de sus tra* 

bafüS en las reuniones del mes dc Ju lio . >

l.a Com isión contestó que no había lugar a admitir seme

jante escrito, porque «como quiera que hayan pasado los 

hechos y cualquiera que sea la verdad sobre los díficilisímos 

y complicados puntos de derecho que en el dictámen se tra

tan. no toca a la Corporación entrañarlo ní apreciarlo, ni ha 

sido ní puede ser esa su misión que ha desempeñado con la 

mejor intención y conciencia, perteneciendo ya a la historia, 

y siendo, por lo tanto, no solo inoportuno sino incompalible 

con los hechos consumados con la mayor lealtad y buena fe 

dentro de sus muy complejos debcrcf; en momentos supre* 

mos y  dificjles, no es posible admitir escritos que a nada 

pueden conducir como no sea a poner en duda la recthud de 

procedimiento de este Municipio, según sus inmejorables 

intenciones, tan buenas como pudieron ser y eran segura* 

mente las de dicho señor Aragón. >

En 20 de Marzo la D ípulación provincial comunica que 

ha correspondido al Ayuntamiento üe Vitoria la  siguiente 

contribución;

Propiedad rústica y u r b a n a ............. Ptas. 55,68375

Industria y com erc io ..........................  id, 20.96202

(Se solicitó rebaja de e*ti3 úUirna) Tota) 85.645’77

Solicitado por el lltmo, Sr. Obispo la concesión de terre

no para construir un Seminario, cl Ayuntamiento le cedió el 

cdiíicíu destinado a  Panadería, número 3 cn la J-'lazueia de



Santo María (antigua casa Je  Perris en que fundó el Obispo 

Jp  Calahorra y (a Calcada. D. Juan d d  l^íno, el primer Pa

lacio episcopal), en cuyo terreno y con cuyos materiales ha 

de erij¿irse el nuevo Seminario KcJcsiásíico, según lo acor

dado, (7 de Abril de ISTO). Días después sc amplió la  con

cesión de este terreno hasta cerca del campo del stñor 

Verástegui. (1).

Kl 3t) de Abril sc adm itió la  dim isión de Afcalde a D. La

dislao de Velasc o y  por R . ‘0 .  d e 3 d e  M ayo se nombro 

para dicho cargo a D . José María dc Zabala, y se cruzaron 

ufcctuosas frases entre cl dim isíonano y el entrante. Los 

concejales relevaron al seilor Velasco dcl cargo de concejal.

En 8 de M ayo se señaló linea para la edificación del Mo- 

naslerio de las Salesas en terreno? próximos al Ferrocarril

(1> Ya dijlmua que F). ÍJonMngo Ambrosio dc Agiifrre, prosbítcra. 

dispnsu en 185J, \a  rrf*artón M  Seminano qik* l l e v o  flpollkiy, tom- 

prandu, at e f e r l o ,  e l  wSUdo edificio qu^ ocupA vn vi '>Íglo XVIIÍ, fü 

Sociedad V'ie/coiigoda.
Perú cn la E ícrilura dc fundación, una cláusula advertid que dii1iu 

Seminario, nu<*vumt?nte ec1e*iasi¡cf>, y aín I# cunUdnd de Conci

liar*, dÁndu»« la enteñsn za «c'on?i»nii9 cn un todo a  Id de los demás 

SfiDinurius üel Reíno>

Reservahaa^ c] Psirunatu durante su vida tfatiau>ili<'ftdo1r  n lo«<jue 

fueran dcsigiifldos después de 8u niufrtc, y rtispoiiíd que nunca íuviiíra 

otro nfmÜTV c|ue el de Serninri/io ecieski$fko </c A yu im '. (Asi confita en 

riscrlnira otorgadn cu 24 áv  üc lub re  üe I ^ ) .

E l Obispo. I). S '’b*islián Herrero y  Espinosa dc Iivi Monterus, creó 

el Sí*núnariu Cuncitiar, y 1os momento« que rscriblmos esta* lincas, 

se coBstmye, a todo lujo, un rcrccro. nu sabemos si por diaposlcíún 

del Iltmo. Sr. 0b i»pu  D. Zacarina Martínez o por exprcsn vuliintad üe 

un piadoso y adinerado doncinte,

Hn todo el orbe cfi*tiflno no boy poblücfón que cuente con trp« Eí- 

(a b lc c im i^ n to a  d c  e s te  g é n e ru .

¿Ko b«> quién se acuerde de 1a artistícn Cnicdral vitoriana, orgullo 

d e  (.1 Diócesis, cuyas obr.it? sf* suspf*nd¡oron, por falta d e  fotidos, el 30 

dc Octubre de 1913?
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y se hicieron algunas concesiones para facilitar el acarreo de 

materiajes por la carretera de) paseo lateral (Cuarto de Hora) 

ínterin durasen las obras.

Hn 14 de Junto se acuerda proporcionar mayor vida y 

animación a  la C iudad estflbleciendü ferias para e! mes de 

Septiembre, subvencionando los gastos de festejos en vein* 

te mil reales, y diez mil más si hubiese corridas de toros, 

(F.l Alcalde, el Teniente D . Lino Velasco y el regidor, Don 

Esteban Espada votaron en contra de la subvención a 

los toros).

Esía moción esplica la poca viialKiad de la capilal alave

sa, después lie la terminación de la guerra y a coiisecucncij 

de la implantación de la Ley de '¿\ de Ju lio . Y si en Viloria. 

festiva y ulegre de suyo, había que apelar a l recurso de unas 

ferias durante; quince días, para atraer a  los forasteros, au

mentar las transa crio nos comerciales y proporcionar un 

poco de animación a  la C iudad, calcúlese cual seria el esta

do do Alava en villas y aldeas que padecian gran despobla

ción, hasla d  punió de que varias de estas últimas quedaron 

desierras, sin vecinos y  sin brazos para cultivar tantas tierras 

sobrantes. Los hábitos de la guerra favorecieron la emigra- 

ciói: a  Francia, a  ias minas de Somorrostro y a las Américas, 

el trabajo sin rendimiento, asustaba; y nuestros pobres yes* 

tériles predios rústicos, olvidados de años atrús, se conver

tían en campos yermos anunciando la miseria y la muerte.

Y  jas cuestiones de adiuinistración. de hficionda y de 

economía que tanto nos interesaron durante siglos, se halla

ban, ahora, en la gestación do un régimen especial, iniciado 

— como dijo muy bien D. Eduardo Velasco —,«por una Ley 

sín regla m e n to s y  organi zado por regla ¡nen to s i n de p endien te s 

de la Ley>.

Y para ejecutar las nuevas disposiciones se hallaban dis* 

puostos los sustitutos dc nuestros magistrados forales, los 

flamantes Diputados realengos, llamados asi despectiva

mente, por la cast totalidad del país, üunque ellos creyeron



scr !os únicos para obtener del üob ierno las mayores ven- 

talas posibles. Postrada la agricultura, desaparecida gran 

parte de la industria en la C iudad y villas importantes, agos* 

tada nuestra ganadería, y ron focos fi locárteos en tos viñe

dos, en poro estuvo que no desaparecieran nuestros únicos 

bienes comunales: los montes, cuya pérdida significüba la 

supresión de la prov inda de A lava, en r l mapa de Kspaña. 

Menos mal que los mismos que inventaron semejante des* 

pofo, tuvieron en ruenta ei prudente consejo dcl limperador 

Adnano «A los contribuyentes conviene trasquilarlos, no 

desollarlos, » A  este fin respondió )a R . O . de 10 de Abril de

1878, suscrita por el M inistro de Hacienda en favor del 

Ayuntamiento de Vitoria,

Hstas Diputaciones realengas fueron antivascontadas. 

Sumisas al poder central, sin im dativas, sin arraigo en «1 

país, sin solicitar para nada la intervención y el concurso de 

íu s  administrados, arrastraron una vida tan lánguida como 

poco envidiable. Nadie se cuidaba de sus gestiones, si bien 

las pueblos, gravados por nuevas gabelas y por crecidos 

impue.itos, llegaron a aborrecer aquellos exóticos organismos 

que no  tuvieron más que servilismo y  adulación para el Go* 

b iem o de la Nación y  poro  menos que altaneria y de.specho 

para los contribuyentes. Con ta! organismo se concertó en 

Febrero de 1878 et pago de la Hacienda de las nuevas obli- 

gactones, resultando encabezada la provincia en 780.624 pe

setas. sin perjuicio de) aumento de nuevas cuotas.

Ast empezó, en A lava, el sustitutivo foral, o sea el régi* 

men de «Conciertos económicos,^ Este primero debía durar 

ocho años, terminando el 30 de Jun io  de 1886,

Por si eran pocas las cargas que pesaban sobre nuestro 

municipio, en 21 de Agosto, se le Impuso, y a los pueblos 

del distrito, la nueva y gravosa derramo de la sal importan

te 16.923,75 péselas, o sea una peseta por habitante, con

tribución que se consideró excesiva diric^ndolo así a la D i

putación provincial en razonado informe.
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ser )o8 únicos para obtener del üob jerno las mayores ven

tajas posibles. Postrada la agricultura, desaparecida gran 

pürte de la industrio en la C iudad y vi Has imporíantes, agos* 

tada nuestra ganadería, y con focos filoxéricos en los vifie* 

dos, en poco estuvo que no desaparecieran nuestros úricos 

bienes comunales: los montes, cuya pérdida significaba la 

supresK^n de la provincia de A lava, en el mapa de Kspaña. 

M eros mal que los mismos que inventaron semejante des* 

pOfO, tuvieron en cuenta el prudente consejo del Emperador 

Adriano «A los contribuyentes conviene trasquilarlos, ro  

desollarlos. > A  este fin respondió la R . O . de 10 de Abril de 

I8T8, suscrita por el M inistro de Hacienda en favor del 

Ayuntamiento de Vitoria,

Kstas Diputaciones realengas fueron antivascongadas. 

Sumisas al poder cenrraU sin iniciativas, sin atraigo rn  el 

pais, sin solicitar para nada la intervención y el concurso de 

sus administrados, arrastraron una vida tan lánguida como 

poco envidiable. Nadie se cuidaba de sus gestiones, si bien 

los pueblos, gravados por nuevas gabelas y por crecidos 

impuestos, llegaron a a lw recer aquellos exóticos organismos 

que no tuvieron mas que servilismo y  adulación para el Go* 

biemo dc la Nación y  poc,o menos que altanería y despecho 

para los contribuyentes. Con tai organismo se concertó en 

Fet>rero de 187« el pago de la Hacienda de las nuevas obli

gaciones. resultando encabezada la provincia en 780,624 pe

setas, sm per) u ici o del aumento de nuevas cuotas.

Asi empezó, en A lava, cl sustitutivo forai, o sea el régi

men de «Conciertos económicos,^ Esfe primero debía durar 

ocho años, terminando el 30 de Jum o de 18¥6,

Por si eran pocas las cargas que pesaban sobre nuestro 

municipio, en 21 de Agosto, se le impuso, y a  los pueblos 

del distrito, la nueva y gravosa derrama de la sal importan

te 16.923.75 pesetas, o sea una peseta por habitante, con

tribución que se consideró excesiva diciendolo así a la D i

putación provincial en razonado informe.



Según el censo de población, formaJo pur D . Francisco 

Alegría, había en Vitoria, en 31 de Diciembre de 1877, 

I 8 .2 1 B almas: en lo«; cuarenta y ruatro pueblos dcl distrito, 

4.348, que hacen un  total de población civH de 22.5G4 habí* 

tantes. Las colectivas militares ascendían a 4.357. sumando 

en junto 26.921.

D c  nuevo, el 8 de Diciembre, renovando protestas ante

riores que consideraban forzoso e injusto, y no podían pre

juzgar reconoctiniento de leyes y disposiciones, el acto que 

so practicaba del alistamiento de mozos, contrario a los sen

timientos y deseos del Municipio, sc procedió, con el padrón 

general y los libros parroquiales a la vista, al registro de los 

mozos inscritos hasta la fecha por consecuencia de) Bando 

publicado en l . "  de Noviembre último. Los alistados ascen

dieron a  170.

En varias sesioties de ios meses de Enero y Febrero de 

1«79. se procedió al examen de escusas y exenciones, hasta 

ultimar las operaciones enojosas dcl nuevo impuesto dc 

sangre.

ñí 1,'  ̂de Ju lio  se cubrieron las vacantes municipales re

novando la mitad del Ayuntamiento. Hn 14 de Jun io , por 

R. O . habia sido nombrado Alcalde para ei bienio dc 1S79-80, 

D. José Maria Zabala, quien renunció, presidiendo esta 

sesión hasta que se resolviese on .Madrid sobre el particular.

Posesionados los nombrados que fueron. D . Pedro 

Garcia y Eguia, D . F^lix Eseverri y Arberas, 1>. Antonio 

Acedo y Aguirre. D . Ju lián Quirnga e Iparaguirre, D . Pedro 

Madinaveitia y V’allejo. D A lvaro Klío y Meneos. 0 ,  Ven* 

tura Peláez y .tranzabal, D , Vidal Amárica y O ta¿u , don 

Teodoro Mendir.abal y Arámburu > D . Bernardo Acha y 

l,ascuray. Hecha la elección de cargos por votación, resul

taron Tenientes de Alcalde. I , "  O . A lvaro Elfo; 2.* O . Vidal 

Amárica; 3." D . Ju lián Quiro^ra; 'i.'* D . Pedro Aparicio y  5.“̂ 

I) . Teodoro Mendi7,ábal, Procurador Sindico, D. Félix Kse- 

verri; Regidores preeminentes, D . Gregorio Irurzun y don

w



Pedro M adinaveilía y Alguacil y Montero M ayor, D . Julián 

Múgíca.

Suplicaron los capitulares a) Sr. Zabala que retirase la 

renuncia d e su  dimisión, sobre la cual insistió el interesado 

por considerarla dv justicia, sí Ijien desempeñó el cargo

interlnamenle hasta el nombramiento de su sucesor.

E l abastecimiento de aguas preocupaba de años atrás al 

municipio, \i\ contrato celebrado con el Sr. I.opídana en 

1877, valedero por dos años, íinalizaba en noviembre de 

|$70. Los trabajos no dieron resultado; el a^ua no parecía
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y  en próxímü fecha debía quedar rolo el compromiso y  libre 

el Ayuntamienlo de las obligaciones cotilraidas. Se hizo nuevo 

contrato, las condiciones no se ajustaron a los deseos del 

Sr. Lopidana, y opinaron D . N icolás MendívH. D . Dommgo 

jVtarijnez de Aragón, D . V idal Arrieta y  D . Felipe Garcia 

Fresca, que, llegado el 23 de Noviembre sin surgir el agua, 

el contratista debia retirar de la Plaza V ieia de Vitoria el 

tinglddo y herramientas dejando libre la vía pública.

Hubo otros pareceres y  otros dictámenes que dilataron la 

discufiión largo tiempo, y se puso ti*rm¡no a \a misma, vo* 

tándose la siguiente proposición: ¿Se. concede o nó la pró* 

rroaa lisa y  llana del contrato vigente con d  señor Lopidana 

para la iluminación de aguas por el Pozo Artesiano, por seis 

meses más instada por e{ propio empresario?

Se denegó la petición por 45 votos contra 16,

F.n nuevo Ayuntamiento general, celebrado el 10 de 

Noviembre, se leyeron las nuevas ofertas y bases presen* 

tadas por el Sr. Lopidana. y ante la manifestación de don 

Vidal Arrieta de que no  existían términos hábiles para discu

tirlas, puesto que el acuerdo que se tomase desvirtuaría la 

negativa anterior, se leyó la proposición dc este señor, que 

dice:

<No ha lugar a deliberar sobre las proposiciones hechas 

por el Sr. Lopidana, ateniéndose a lo resuelto por el Ayun- 

tajniento general anterior, sm «jue se pueda admitir propo

sición alguna después de transcurrido el 22 del corriente mes, 

término del actual contrato que «e doclaró improrrogable>.

Se discutió largo y tendido acerca de ella y hubo, de so

meterse a  votación la aprobación de la misma, que se con

firmó por 31 votos contra 27. FZste resultado explica las 

divergencias de los asistentes.

Así terminó este asunto que preocupó al vencindario 

durante años en los que, día y noche, no cesó el ruido mo

nótono y  por demás molesto del aparato perforador, el 

confuso rumor de la caldera y el agudo y  desapacible siivi-.



do de ]a máquina, que apenas sirvió para que cl cansado 

trépano —después de perforar 1.021 metros en una roca que 

parecía prolongarse hasta nuestros anlípodas— lograse hallar 

el menor veslijfio de ajjua, que, de haber brotado, hubiera 

alcanzado en (a superficie una temperatura minima de cua

renta grados centígrados.

El riínio acompasado del continuo ruido que los vitona* 

nos do buen humor comentaban entre mofas y burlas, al 

pasar por el deslarialado cobertizo que amparaba a  todos 

los enseres, lo utilizò un dÍ:>tÍngu)do profesor de música, 

D . O imas l.ruftuela, que compuso un inspirado zortzico con 

el título de E¡ Poso Artesiano.

Todavía, D , A lfonso Federico Richard, ingeniero civil y 

empresario de sondajes, presento las bases de nuevo contra* 

to , quü originaron una propuesta dcl íSr, M íidinaveitía telati* 

va a repartir a domicilio las dos proposiciones de Lopidana 

y Richard, para someterlas a discusión en un plazo de diez 

días, Se aprobó por 30 votos contra 27, y en el Ayuntamien* 

to general de 10 de Dieiembre, so aprobó la proposición de 

Lopidana con las modificaciones introducidas y aclaradas cl 

d ía 4, por 42 votos contra 36.

Durante este ano y el anterior se poblaron los solares 

v ados  de la calle dc la Ivstación, y aumentaron (as edifica

ciones de casas particulares en las de San Prudencio, del 

Arca, Florida y Sur, alcanzando estas mejoras a las de Fran

cia» Fueros y R ioja, en las que las viviendas sc multiplicaban.

Construcción atrevida y  de mayor relieve fué la de la 

Plaica de Toros, que hoy poseemos, obra que fomentó el 

ensanche de la población por las proximidades de la vía 

férrea, y que llevó a cabo el entusiasta propietario. D . Ven* 

tura Peláez, proporcionando a su pueblo y a  los aficionados 

nuevo y anchuroso circo taurino capaz para once mil espec* 

tadores. Edificóse esta Plaza en las afueras utilizando un 

altozano cn que suponen algunos, estuvo situada la aldea 

^e Adurzaa, correspondiente ^ la vetusta Meríndad de
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Malizhaeza, entre Oazlei?. y  MoDarizu. Algunos cráneos y 

huosos híillados al hacer los cimientos dieron origen a )a 

afirmación de haber existido alH el cementerio de Adurzaa, 

y sin negario, diremos que fuimos de los primeros en exa* 

m inar aquellos restos humanos y  no les concedimos, ni con 

mucho, tan remota antigüedad.

Corresponde a estos bempos la desaparición de una de 

hts industrias más lucrativas que habia en Vitoria; nos refe

rimos íl la» cigarrerias. Siempre habia sido libre en Vitoria 

la renta del tabaco, y la picadura, lo mismo que el tabaco en 

rama, procedente dc C uba y Puerto*Rico, dé la  Florida, Nue

va Granada o de Virginia y de otras marcas, Aqui  sc elabo

raban puros y cigarrillos, manteniendo a numerosas familias, 

y proporcionando saneado rendimiento u los dueños. Eran 

popularos los apellidos de l^eltrán, Pozueta, Valerdi, Cua* 

dra, Lasarte, Guerra y otros, y afamadas las tertulias dc 

algunos establecimientos, especialmenie, la de Pozueta (a) 

Pichigtiín, situado en la Plazuela de la Unión.

La Ley igualitaria dió en tierra con la industria cigarrera; 

triunfó el /-siancn, y los muchos industriales que la practi

caban tuvieron forzosamente que cambiar de ocupación. A 

ios dueños se les pagaron las existencias y hubo alguno que 

de industrial paso a  renbsta.

Alf^o, y muy medianamente, se trabajó por montar en 

Vitoria una fábrica nacional capaz de acomodar a los nume

rosos obreros (mujeres en su mayoría), que quedaron cesan

tes, pero nuestros valedores- los Diputados realengos» en

tonces , demostraron su escasa influencia, ínterin Hilbao y 

San Sebastián las consiguieron más tarde.

Quedó el país algún tanto postrado. La nueva polílfca v 

el nuevo orden de cosas, sirvió para desunir a  los alaveses 

y  especialmente a ios vitorianos. Desde principios dc siglo 

en que sc rompió la hermosa unidad de miras que guiaba al 

vecindario, no diremos que resurgieron los bandos de los 

Ayalas y Callejas con sus tropelías y parcialidades, pero sí



que los patriotas y los afrancesados, hubieron de generar 

divisiones hondas y profundas que separaron a  las personas 

clasíítcandolas en ronslitucionaleso serviles, moies, que se 

cambiaron a puco, por el de carlistas y liberales, a  ios que, 

más ni o de mam ente, se unió el de republicanos, adquirido 

durante la permanencia de esta íorma de gobierna— , y que 

acentuó, si cabe— las di lerendas emre individuos y familia s. 

Una bandera simpática, que quiso recoger enlre sus pliegues 

el alma y  las energías dc nuestro pasado hÍslw*íco, no halló 

eco en la op in ión , bastardeada por apetitos y  ambiciones 

que siempre rechazó la Unión Vascongada, desatendida, en 

aquellos días, cuando más precisa era para reconquistar, 

por todos los medios, nuestras libertades perdidas, ¡.cader, 

en A iava, de esta enseña y de fan noble aspiración, fué el 

benemériio patricio, D . Domingo Marlíne,?, de Aragón que, 

enfermo y achacoso, llevó q1 sepulcro, años después, con 

todo decoro y dignidad, et lábaro que tremoló briosaníente 

cn las postnnierías del régimen forai, cuyos efluvios apenas 

si so agitan en la aclualidud er los ámbitos del suelo vas

con gado.

Pocas novedades ofrece cl año de 1 ^ .  Las operaciones 

del alistamiento y  el reconocimiento y  examen de alegatos 

de exención, conforme a la Ley de reclutamiento, ocupan 

varias sesiones en ios meses de Enero, Febrero y Marzo. 

Los asuntos de trámite como reclamaciones, pagos, etc,, se 

despachan con toda regularidad sirviendo muy bien a  los 

intereses de los administrados.

lin  la sesión del 23 dc Abril se presentó un proyecto de

presupuesto para el ejercicio económico de IB80-81, y se

gún la Com isión de Hacienda sumaban los gastos un indlón 

treinta y seis mil doscientas una pesetas, y seis céntimos, y 

los Ingresos un m illón treinta y  seis mil doscientas setenta y 

dos pesetas, cuarenta céntimos, resultando, por tanto, un 

sobrante .de setenW y una pesetas y treinta y cuatro cén* 

timos.
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Abierta discusión por capitulas y hechos los reparos con* 

siguientes quedó aprobado.

En 26 de M ayo, Sor Ambrosia de los Sagrados Corazo

nes, presenta y  acompaña copia d c la  Escritura dc donación, 

hecha por ü .  Clemente O I a ve y Doña Fernanda Salaverrí, 

consortes, para construir la Casa-asílode las Desamparadas, 

consignándose, en la cláusula cuarta, derechos eventuales 

para el Ayuntam iento, por los cuales Düfla Ambrosia Olavi* 

de, o sus rausahabientos deberán entregar al Municipio 

cuarenta mil pesetas en el caso de que se destine dicho 

Establecimiento a  hnes distintos de su institución, fondos 

que servirán para dotar escuelas de artesanos pobres o 

dar estudio a hijas de familias desgraciadas, o fundar o sos

tener algún asilo para arcesanos ancianos desvalidos. (Se 

archivó la instancia y se agradeció a  los generosos donantes 

su rasgo fdantrópicü).

CüstatKin los gastos de primera enseilanza. en aquel 

ano, pesetas, y se presupuestó igual cantidad para la

segunda, que no estaba incorporada al Estado, como sucede 

desde 1887.

El aprovisionamiento dc aguas, asunto siempre impor

tante, iiiotivú la construcción d r una ¿anja transversal en la 

subida llamada £V Reventón, a íin  de recoger las aguas de 

las vertientes inmediatas que, situadas en un depósito, pudie

ran conducirse a la C iudad, por cañerías, una vez filtradas 

y analizadas las condiciones dc potabilidad.

Una acertada moción de los regidores preeminentes pro

puso )a entrega al Hospicio de los instrumentos proceden* 

tes de la extinguida charanga de la M ilicia Nacional, pro

porcionando a  los asilados conocimientos que en su dia 

puedan serles útiles.

El 30 de Septiembre se adm itió la renuncia de Alcalde 

Presidente, que tenia preseniada desde el año anterior et 

seftor Zabala , y se nombró para dicho puesto a D . Alvaro 

Elío y Meneos. E l Ayuntamiento vtó con profunda pena la
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resolución Cjtie le privaba de un Presidente que había desem

peñado con verdadero acierto y  a  su completa satisfacción 

tan honroso ca i^o , y se íelicííó de verse representado por 

el señor E lío , cuyas tundiciones se habían apreciado en las 

diferentes etapas en que efercjera accidentalmente tan im- 

poriame investidura. Posesionado del cargo, d ió lasgraaas , 

elogió a  su antecesor, en cuya conducta dijo que se Inspiraría, 

y  vacante el puesto suyo de primer Teniente de A lcalde, se 

proveyó, por unanim idad, en la persona de D . José Maria 

de Zabala.

Hl \ de Diciembre comienza e) alistamiento de mozos, 

casados o viudos de edad de 19 años cumplidos, y de los 

que, s in  llegar a 25, no fueron comprendidos en alistamien

tos antenores. Sumaron los alistados. 222.

E) precario estado de las arcas municipales no permitió 

atender, con la puntualidad debida, al pago de ias contribu* 

dones que pesaban sobre Vitoria, y la D iputación amenazó 

con incautarse de los ingresos municipales para cubrir los 

débitos. El Ayuntamiento rechazó tales conmi nado  nes jus

tificando SH demora por lo eihorbitantgs y  desproporcio

nadas dc algunas de aquellas, por las dificultades que ofre

cía su cobro y por las continuas reclamaciones que se 

presentaban a las cuales era necesano atender, siendo estas 

las causas de retraso y ias mismas quo impedí rian cumpli

mentar tan apremiantes órdenes en el corto plazo que se le 

señalaba.

Anles de entrar en el año de 18B1, daremos algunas no

ticias de la prensa local, reflejo de la cultura vitoriana.

Anteriormente dimos cuenta de algunas publicaciones, 

testimonio de la necesidad que se dejaba sentir en la capital 

alavesa siempre amiga y afecta a  cuanto significára ilustra

ción y progreso,

A  E l Demócrata Aiaoés, semanario batallador, que com« 

batió con acritud a lirios y  troyanos. esto es, a liberales 

monárquicos, u los carlistas, y hasía a  los republicanos, tem-



piados, llamados entonces hisióricos y luego posibilistas, 

campaña que duró poco tiempo, sucedió la aparición de Ei 

Anunciador Vitoriano, continuador de E l Porvenir Ataoés. 

D . Dom ingo Sar, aplicado tipógrafo y dueño de una im

prenta, d ió vida al nuevo semanario que> respondiendo a  su

D . J O S É  C O L A  V o ó m  

D ) » l i n ^ 'u i t j o  e » « r l t « r y » C { r v n i l o  c r o n i s t a  i t o n o r 4 iH o  d e  V i t o r i a .

título, insertaba anuncios de la localidad, y cuando estos 

aumentaron y compensaron los gaslos de papel e impresión, 

hízüse periódico de literatura, noticias y anuncios, sc con* 

virtió en trimestral, primero, y sc hixo diario, después, os
tentando carácter político.



Anlcrionnente, y fugaces como meteoros, se habían pu

blicado E l Anunciador D iario, í:l D iario de Vitoria, que 

redactábamos el catedrático D . Nicasio Lacalle. el culto y 

malogrado literato José tic Ruure y el autor dc esta obra, 

fundador, más tarde, de La Crónica de A(aoa, que tuvo 

buena aceptación cnire los vitorianos, y desapareció a los 

pocos meses por pase de su Director a ¿7  Gorhea trísema* 

nal Iradicionalista, que sostuvo ruidosas polémicas con Eí 

Anunciador Vitoriano, se hi¿o diario, en su segunda etapa, y 

duró vanos años.

E l Semanal, Periquito entre ellas y Lu Aoísf>a, cultiva

ron el género satínco con escasa habilidad. Los dos prime

ros de estos semananos domingueros fueron redactados en 

prosa y  verso por D . Josc Cola y Cioiti y el pupuUtr Julián 

Arbulo.

La animación vitoriana no perdía sus características de 

alegría y buen humor. La juventud sc* solazaba durante los 

inviernos en los salones de sociedades recreativas, donde 

se cultivaba el baile y la dramática, siendo E l Vascongado 

(huy fabrica de sacos de los señores Gutiérrez) lugar ani

mad isimo y muy frecuentado por la clase popular. La 

Amistad, situada on la planta baja dcl C írculo Vitoriano, 

tetUí mayores pretensiones y a ella acudia iucida represen

tación de ia clase medía, ¡si Liceo, (la casa de Antonio 

G üveo ) frenic al hoy Cuartel dc Artillería (Escuelas de los 

Salesianos). era la mejor sociedad dramática con un buen 

cuadro de aficionados. <|ue daban fundones quincenales, 

alternando con bailes de sociedad.

La nueva Plaza de Toros se inauguró el 13 de Sepiiembre 

dc 1 8 8 0  con dos corndas de loros a  cargo de los aíamados 

lidiadores lagarti/o , Angel Pastor y Frascuelo, Felipe 

Q u rd á  y Gallito Chico. Se corrieron en la primera toros de 

Veragua, y en la segunda dc Concha y Sierra, que dieron 

juego y gustaron mucho, comenzando desde aquellos años 

el crédito y  nombradla de nuestros festejos taurinos.



El teatro iuncionabd en largas temporadas. Compañías 

de verso y de» zarzuela, representaban obras modernas y 

antiguas e hicieron familiares los nombres de M anuel C a 

talina y jo s é  M ata (ñutido en Víiorfa), d<? la Franco de Salas 

y la Soler Difranco, dc h »orini y  Tamberlik, empresarios de 

cuadros dc Opera, y hasta el gran Sarasaie, nos deleitó con 

las rapsodias de su mágico Stradivanus.

O tra asociación de jóvenes escolares, emulando ios re* 

cuerdos de La Exoloradora, fundaron cn el Instituto y bajo 

la dirección del profesorado oficial, el Ateneo Escolar, 

donde se discutian con ardor de aplicados neófitos temas de 

historia, de Kleratura y de filosofia, que sirvieron para de* 

mostrar lo que valdrían, más adelante, los talentudos Manuel 

Humaran, Gabriel M tz. de Aragón, Martin Acha, Sotero 

Irasam , Luis Zumárraga y otros,

T)c esta época son los Colegios dc religiosas Ursulinas 

y Carmelitas, con pensión para señoritas > escuelas de ins

trucción, destinadas a la educación de niñas pobres. El cré

dito de lus profesoras ¿aumentó paulatmumete el niímero de 

educandas y en las calies de los Fueros y de la Magdalena, 

se alzan severos, los suntuosos edificios construidos y 

destinados a  la ensetlanza de las jóvenes de familias aco

modadas.

Desde L'* de Noviembre de empezó a  funcionarla 

nueva Diputación provincial, organizada según la Ley común 

y  general de Castilla. Esta corporación luvo en su defensa 

e) origen popular la elección por sufragio . que tanta 

fuerza dá y de que carceieron lus llamadas realengas. S í no 

se constituyó a la usanza foral, vino, cuando menos, al am 

paro de la legalidad imperante en España, y el pais la res

petó y consideró, confiando en que su actividad y  sus traba

jos imprimirían nuevo rumbo a  las gesllones económlco- 

admínistrativas.

El pueblo, más que indiferente, risueño, saludó con iró-
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nicos aplausos la desaparición de los Diputados realengos, 

haciendo votos porque, en los siglos do los siglos, nadie seü 

testigo de su restablecimiento, y no se lean en los snaics 

del país las humillantes y vergonzosas confesiones publica* 

das en una Memoria justificativa de sus actos y  de su con

ducta que bien sabían (decían ellos) hai>ia sido calificada de 

antipatriótica.

Merecen copiarse, p a ra  enseñanza de otras  generaciones, 

algunos párrafos de la citada M emoria. Helos a  continuación: 

<La situación que la provincia de A lava ofrecia en No

viembre de 1877 fué, por desgracia demasiado triste, pa ra  

que se haya horrado su recuerdo en d  corazón de los bue

nos alaveses»,

<L'5a funesta Ley, la de 21 de Julio do IS76, había pro

nunciado ya la sentencia dc muerte del venerando régrmen 

foral; ai rudo embate de tan pesado ariete se conmovieron 

hasta los más profundos cimientos de) edificio en qne con 

religiosa veneración sc guardaba el arca santa de nuestras 

queridas libertades, y el País Vascongado, que acababa de 

presenciar los horrores de la guerra en que gran parte de 

sus habitantes habian visto hundirse sus viviendas, presen

ció también el hundim iento del edificio foral, comu remate o 

corolario de la anterior conlienda>.

<,..aceptamos nuestros cargos <arrüüíran(io, sino la 

odiosidad, et impropio dictado de antivoscongado^».

»Nosotros en cambio, bien ajenos a la solución qne en 

defínitioa le esperaba a l pais, procuramos servirle para 

evitarle nuevas desdichas. No es nuestra lü culpa, si los re

sultados no han correspondido a  los esfuerzos de la lealtad 

conque hemos obrado y a  la justicia en que intentáramos 

inspirar todas nuestras acciones».

Vino entonces, y no hemos de pasarla en silencio, la 

R. O . circular de 9 de Octubre de 1880, disposición la más 

contraria que se ha dictado contra el régimen foral. En ella
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se recomendaba a  los Gobernadores civiles de eslas provin

cias, que cuidasen *con el mayor celo, de que los leyes 

Municipal y Prooincial vigentes sean aplicadas <;n toda su 

integridad, debiendo usar los mismos Gobernadores de 

cuantas faculta Je!; sc contcdcfi por aquellas a los Goberna

dores civiles del reslo de la península»,

Utii, i rolesta general de todos los alaveses respondió 

cumplidunienie a la caprichosa y arbitraria disposición guber* 

namenlal. Tal era ^u gravedad, que el Gobernador de aquí, 

D . José María de Aranguren, vascongado, dim itió su cargo 

inmediaramenle. Eí Ayuníam iento anunció la suya, y por su 

parte, los nuevos D iputados provinciales, acordaron no to* 

mar posesión dc sus cargos, ni presentar las actas, ínterin 

estuviera vigenle ía poco meditada R . 0 .  cuya derogación 

se solicitó, y aunque Cánovas del Castillo, Presidente del 

Consejo, y Romero Robledo, M inistro de la Gobernación, 

sc mostraron conlrarins a entender cn este delicado asunto, 

por estimar que su tramitación correspondía at Parlamento, 

es lo cierto que para evitar nuevos conflictos y normalizar 

la situación provincial, se prometió, embocadamente, modifi

carla, lo qae no sc hÍ70 hasta ía promulgación de la Ley 

Provincial de 1882, durando dos años el periodo anorn»a) en 

que vivieron las Provincias Vascongadas, sin que Cánovas 

ni Sagasta protegieran la descentralización administrativa 

tan encomiada por Io r  ine|ores estadistas.

Sigue el año de 1881 con tas recllficflciones del alista

m iento de mozos, exenciones, etc., y empiezan a satisfacer

se las contribuciones directas impuestas por ta Diputac ión 

con arreglo a  los preceptos üel Concierto económico, 

y el Ayuntamiento solícita reformas en determinados 

cupos.

El 25 de M arzo ton,ó posesión eí nuevo Krelado. don 

M ariano M iguel G óm ez, quo hizo su entrada solemne et 27, 

y  trabajó sin descanso hasla ultimar en este año et arreglo 

parroquial formado por su antecesor, D . Sebastián Herrero y



Espinosa de los Monleros, Años adelante, cn 18?$9, amplió 

el Seminario Conciliar, (1),

Uns moción diil Procurador Síndico, relativa al número 

de Concejales que debían componer el Ayuntamienlo vito- 

rianü. con arreglo a  la Ley Municipal en su artículo 35. y 

conforme al ccnso dc población, determinó elevar sü  número 

a  26, y que en la primera elección salieran lo* más antiguos 

que eran: D. Gregorio Irurzun, D . Judán M új^ca. D . Martín 

Saracibar. l) , Lino Velasco, D. Manuel Aranegui, D . Este

ban Espada, D . C ipriano M an ínez Alegría, D . Pedro Ollacu* 

rizqueta y  D. Fermín Pilar de Moraza: corjttnuaron D . Pedro 

Madinaveitia, D , A lvaru Etio, D . Vidal Amáricu, D . Teodoro 

M endizábal, D . Félis Eseverri, D . Podro García, O . Antonio 

Acedo, I) . Ventura P dúez  y D. Bernardo Acha, acordándose 

que para completar el número se elijan 16 concejales.

El estado económico del Municipio le obiig6 a trabar, en 

lü sesión del 24 de M ayo, del modo de arOítrarlos recursos 

ncccsarioR para hacer frente a las atenciones más peronto- 

rias, y se acordó la publicación de un bando pftra la rectifi

cación de la riqueza territorial v dc las cantidades disponi

bles, penando a los eu lores de toda ocuJiación,

FI 1." dc Ju lio  se d ió posesión a los nuevos concejales, 

señores D . Joaquín Herrán y Ureta, D . Lorenzo Miguel 

G arndo , D . Gabíno Salazar y Martinez, D . Sandalia Uriar- 

te y Martínez de Yuso. D . R^món Lópoz Yárritu, l) . Norbcr* 

to Alvarez de Arcaya, l), Felipe Hernández y  Rodríguez, 

D . Ricardo Arellano y Üchoa, D , Indalecio Pinedo y Salazar, 

D , Lutgardo Martínez de Osaba. D . Narciso Rupsa y Sáenz,

(1) Kst'* sefinr Ohi^po procuró «llegar recursos p»r<t ÍB funda<'iúii 

d t  becH« y am|>l)HCiOn do) Srmindrio.

Fué Seiiaílür, en I8S4, elegido por 1a provin ría ^rlesiástlca. M jrc íW  

H Koinfl e r  1 W 7 ,  í ' n  visita a d  H / r u n n .

Electo Miítropoliljino dr Valladolid, s? despidió de la Diócesis eii 

2 de Febrero de IS90.
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D . Nicasio Laoiile  y l.ahidalga, D . Odón Apráiz y Sáenz dcl 

Burgo, D , Teodoro Iradier y Moreíra y D . Hilario Trocóniz

y D iaz de Espada.

Procedióse a la elección de cargos y resultaron; 1 "  Te- 

nicíite de Alcalde. D . Joaquín Herrán; 2 .“ id. de id. D . Lo

renzo M icucí Garrido; 3.- id. dc Id. D . Bernardo Acha y 

Lascar,,^; 4 . id. de id, D . Ventura Peláez y 5,'’ id. de id, don

N icasio Lacalle.

Procurador Síndico, D . Félix FseverrI.

Kegidorcs preeminentes, D . Pedro M admaveilia y don

Narciso Buesa.

/alguacil y Montero Mayor. D , Kamón l.ope¿ Yarniu .

Así, bajü la presidencia de D . Alvaro F.lío, quedó consti

tuido el Ayuntamiento, y designados los correspondientes a 

cada una de las Comisiones comenzó su actuación, sin que 

se registraran cn el reslo del año otros incidentes que la 

celebración de las ferias dcl 1 al 8 de Septiembre, ron buen 

éxito y concurrencia, y el nombramiento de Ofputado a Ciar

les, por este Distrito, en íavor de D. Kamón O rtiz  de ;'arate.

Hn 3 de Enero de 1883, la Com isión de Estadística, res- 

pendiendo al bando publicado en M ayo anterior, y en Iü 

necesidad de imponer, a la brevedad posible, ía  contribución 

del ejercicio corriente, propuso las siguientes cantidades 

imponibles:

Riqueza ríistica............................  252 .m  pesetas

]d. pecuaria ........................ 65.000 id.

Id. urbana ..........................  9()4.100 id.

Baja por huecos y reparos —  22t».025 id.

T ota l...............  ÍÍ95.80Ü id.

Riqueza imponible a la  industria

y comercio..............................  9(X).000 id.

Las cantidados que según el presupuesto deben ser 

cargo a las contribuciones, son:



IMiiInt TffTÍL

Directa y Hk»j* de Kermandad.. &5.2S8 rj? .W4S4 29 1»74Q H7

Culto y Clerrt................................ 15.T6J i'¿ 6.3ü3 58 22. l i « »

impuesto «abre le s a l .................. ie,!oo > G.435 10 10

Gastos de recHuduciún por par
tidds faliidns............................ 13 350 » 5447 Ui 19,297 w

Tntale*.......... 141000 i íl6 7ÜÜ « 197700 »

Resulta que se imponía a !a propiedad un HV » por dento; 

a la industria y com erdo un por den lo . Se fijaron como 

tipos contributivos los siguieníes: Propietarios vecinos de 

Vitoria, 15 por ciento; propietarios de los pucNos mrates, 

el y  propietarios forasteros, cl 10.

En la sesión de) 28 de Febrero, o) A lcalde de Cigoitía 

manifiesta que, d «  conformidad con la Junta municipal, y 

Alcaldes de barrio de los 17 pueblos que constituyen dicho 

Ayuntamiento y de la Sociedad dr ai^uas de Vitoria, repre

sentada pnr 1). Vidal Arríela y D . Ladislao de Velasco, con* 

ceden graciosamcnte al municipio vitoriano (después dc 

dejar convenienlemente surtidos de agufls potables los pue

blos dc M úrua, Larrinoa, OopcRui y Ondátegui, que son los 

que en la actualidad la utilizan para lodos los usos de la 

vida), las aguas que quepan y puedan conducir en un tubo 

de veintitrés centímetros de diàmetro, para el abaslecimtento 

de esta capital, toinando)as en las vertientes del M onte dc 

Qorbea y  cueva titulada «Donde nace el agua» y  sus contor

nos, propiedad del común de dicho Ayuntamiento; donde 

podrán realizarse las obras que se  crean convenientes para 

recogerlas y dirigirlas por medio de cañería; cuya concesión 

se hace sin perjuicio de tercero y dejando a  salvo los dere

chos adquiridos por los dueños de molinos, fábncas o usua

rios inferiores de b s  aguas, y bajo diferentes condiciones 

que expresa >.
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Esta concesión— hecha a  roq<jerimieníos de nuestro Ayun

tamiento y aprobada días después por la D iputación— , ora 

indispensable para llevar a  la práctica uno dc las proyectos 

más beneficiosos a la higiene y salubridad del pueblo vito- 

riano, proyecto en el que tomaron activa parte distinguidos 

hiios de esta Ciudad, trabajando con notable acierto y con 

un desinterés del que hay pocos ejemplos.

Con gusto reseñamos, cuanto hace referencia a la gran 

empresa de <Tralda de aguas del Oorl>ea>, iniciada en IHÍM), 

primero por los señores Robert y Lopidana, y poco después 

por el Ingeniero de Cam inos, Canales y Pueilos, Ü. Juan 

Ricardo de Belisolá, (1),

De los estudios hechos y.de los aforos practicados, re

sultaba un caudal de aguas de inmejorables condiciones y 

muy capaz para surtir con abundancia a  los habitantes dc la 

capital alavesa. Hacia falta dinero y  entusiasmo para aco

meter la empresa sin vacilaciones, y vitorianos, inteligentes 

y adinerados, tomaron a su cargo la realización Jc l interesan

tísimo proyecto.

Merecen esculpirse ios nombres de D . Vidal Arrieta, 

D . Dom ingo Martínez de A ragón. D , Ladislao de Velasco, 

D . José María Zabala, D . íim iliano Martínez del Campo, 

D . H ipólito Tolosana, D . Gabriel Buesn, D . C ipriano M ar

tínez, y otros muchos hasta el número de ochenta y cinco, 

que, mediante escritura pública, otorgada por el Notario, 

D . José do Zumárras»a. fundaron la Sociedad para la traída 

de aguas del üotbea, ron un capital de un m illón doscientas 

cincuenta mil pesetas.

Las cañerías y depósito en Berrosteguieta, asi como los

(1) D . Juan  RfCíirdo Beli*o)á y Bayo, Ingenit^ro de Ca«)iMOs, 

Ornales y Puerto*,

Entre sus obrn« en Alava figur^’t f l proyecto de traídii de «gun« 

del Gort>ea a  Vitoria, y lu* p ro je do s  y fcniizaciOn de la cHrr<rtí?ra do 

Laguardia B Ceiiicero y las bodegas mvUejo d tl Marqué? del Riscal en 

Elc1e|o,



ilusorios proyectos dei Pozo Artesiano, se abandonaron, con

centrando la aiención en lus vertientes del Gorbea. de las 

que se espernha vendria a  V^itoria el cau'Jel dcl proclado 

liquido que modificaría en breva— co*uo sucedió— las con

diciones higiénico-sanilanas. Aforos para ía canlidad y ariá* 

IIsis para l¡3 cualidad, confirmaron cuanto pronubíieára ei 

culto ingeniero señor Bel Isola, y animanUo a csíe y  no rcga*

C a s a  A s i l o  d e  l a s  D e s a m p a r a d a s  

V td . P 9 g . 4S6

teándole nada en las sumas considerables que hubo que 

aprontar, los trabajos prosiguieron con decisión y fe inque

brantable, rivalizando en celo el Ayuntamiento, los técnicos 

y los accionistas.

Nombróse director de tas obras— que se declararon de 

utilidad púb lica '* , al acreditado arquitecto D . J¿iCinto de 

Arregui, alma, también, cn la eiecución del proyecto, y  des*



D O N  J U A N  R t C A R D O  D B  B É L L S O lA  Y  B A Y O

foyeo icro  4e  C am ino s , C ana le s  y  Puertoa
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de su comienzo hasta la termiiiución, los viajes, visitas y 

excursiones en direcuón a  Crgoilia. fueron paseos obliga

dos del vecindario vitoriano, que en, posadas, ventas y ta

bernas de los pueblecitos dcl tránsiio, comentaban unánimes 

las ventajas dc* tamaña empresa.

No os dc extrañar, por tanto, el iúbiío y alborozo de 

Tiueslros paisanos, en la memorable tarde del 21 de Septiem

bre de 1884. Congregado todu el pueblo en ía Píaza Vieja, 

en cuyo centro se al¿aba espaciosa plataforma, ocupada por 

el Sr. Capitán General, je fe  del Ejército de ocupación. 

Excmo. Sr. D . Arsenio Martinez Campos, acompañado de 

su Inioso E  M . y demás autoridades civiles, eciesifisitcas y 

militares. Halcones y  ventanas, miradores y «alerias se 

hallaban atestados de curiosos poco antes de las cinco. A 

esta hora- en punto, se abrieron los conductos d c la  cañería, 

y enormes surtidores de cristalinas y transparentes a ^ a s  

surcaron ei eS(>acio. elevándose, unos ciianios metros en me

dio dei asombro y dc la estupeSardcm de lo? nrcunstames, 

Hurnts y  aplausos, delirantes y frenéticos, fueron la grata 

recompensa hecha a los pairocinadores de aquella Idea. El 

señor Obispo, en elocuente oración, bendijo Ías aguas, y 

terminada la solemne ceremonia, arroyos y cascadas artifi

ciales, salidos de un gran peñasco que im itaba la exlructura 

del manantial del üorbea , hicieron las delicias del numeroso 

público, que alli se apiñaba, áv ido de disfrutar de un espec- 

tác:ulo lan  desconocido como atrayente.

El repiqueteo dc campanas, Jos disparos de cohetes y 

los acordes de las músicas, aumentaron la algazara del pue

blo vitoriano haciendo inolvidable aquella fecha, que perdu

rará entre cuantos la presenciaron.

Contaba Vitona, en sci^ún ei Instituto üeográfico 

y  Kstadíslico, veinticinco mil treinta y  nueve habitantes, y 

según disposición reciente, cn Cíida renovación de Ayxmta- 

mientos saldrán los concejales más antiguos hacic^ndose lu



^lección por los mismos colegios electorales que hubiesen 

verificado la de los salientes.

Correspondió salir, por su carácter de más antiguos, a 

D . Alvaro EVto, D . Félix Esevorri, Ü . Bernardo Acha, don 

Ventura Peláez, D . Pedro Madinaveitia, D . Pedro G urda , y 

D . Antonio Acedo, y  romo había que cubrir las vacantes de 

D . Teodoro Mendizábal, D . Vidal Amáhca, D . Lorenzo 

M iguel Garrido y  l>. N icasio Lacalle, más el de O . Vale* 

riano Martinez de Zurbitu, se acordó la elección de doce 

concejales en esta forma: tres por las Consitorlales; dos 

por la Zapatería; uno por las F.scuelas Normales; tres por el 

Instituto y dos por la Plaza de) Mercado.

FI 27 de Jun io  celebró antiel Ayuntamiento su última 

sesión, acordándose—a propuesta del serior Herrán— el más 

expresivo voto de gracias al Alcalde saliente, D . Alvaro 

Élío, por el acierto e imparcialidad conque dirigió las dis* 

cusiones durante el bienio de sn mando y po> el celo e in

terés desplegado en las circunstancias criticas porque el 

Ayuntamiento atravesó. El Sr, FUo aj^radeció la deferencia 

manifestando su satisfacción por los buenos servicios pres

tados a  la corporación por los concejales, jefes de las de

pendencias y  empleados.

El \: dc lulío de IS83 actuó, por vez primera, el nuevo 

Ayuntamiento. Figuró, cumo Alcalde Presidente, D , Odón 

Apraiz y Saenz de) Kur^o. nombrado por K. O . de 21 de 

Jun io  anterior, para el bienio de 1 8 8 3 * 8 5 .

Fueron Tenientes de Alcalde, D. Romualdo Martinez de 

Alegría, H . Felipe Hernández y  Rodríguez, D . Joaquín 

Herrán y Urreta, D . Indalecio Pinedo y Saiazar y D , Nor

berto Alvarez de Arcaya.

Síndico, D . Fausto Iñiguez de Betolaza; preeminentes, 

D . LulgarJo Martinez de Osaba y D . ü ab in o  Salazar y 

Martinez, y Alguacil y Monlero Mayor, U . Hilario Fernán* 

dez de Trocóniz.

l,a  presentación, en la primera sesión, de una protesta



contra la capacidad de tres concejalrs de la minoría, hizo 

conocer a los vitorianos el matiz tradicíonalísla de la ma

yoría y sus deseos de defender, con arreglo a Iüs doctrinas 

de su credo político, ios menesteres dc la cosa pública. Por

BisC 0* 6u«u

Sem inario  Conciliar

Vkl. pa^. 4Q2

fiu parte, el A lcalde, dispuso celebrar el aniversario de la 

batalla de Treviño (liberación de Vitoria por las tropas de 

Q uesad í y Loma, e! 7 de Julio de 1875), y conforme al ar* 

ticulo 166 de la Ley circular de la Comisión provincial, de 4



do Febrero de 1882. asum ió, en su cargo, la ordenación de 

pagoss que, anteriormente, y de uso y costumbre, corres* 

pondia s los preeminentes en funciones dc antiguos Re

gidores.

Pocos dms después se acordó la adquisición de yüOeiem* 

piares de I? obra «La C iudad de Vitoria», escrita por clon 

José C o là  y O o iii. y que dicha obra y «El Libro de Aiava> 

dc I) . Ricardo Becerro de Bengoa se adjudiquen, como pre* 

mios, a ios niños de las Escuelas públicas.

En 3 de Agosto, se concedió licencia al señor Alcalde 

para ausentarse de la C iudad, y desde la sesión siguiente 

presidió O , Romualdo Martínez de Alegría.

La Com isión de Estadística de la riqueza, encargada del 

enojoso reparto d d  contingente provincial correspondiente 

al ejercicio económico, presentó un estado demostrativo, 

según el cual, el contingente provincial abarcaba:

Primero: la contribución directa que es:

A  la propiedad..................................................  89.CW4'00

A  la industria y comercio................................  29,062’(H

S um a ........... 119.056’04

Segundo: la directa provinríal que importa. 14.75000

Tercero: la hoja dc Hermandad.................... 55.587’GO

Cu arto i im p uesto sob re ) a s a l........................  22.535’ 10

T ota l...........  21 I.92«74

Se aumentó a dicha suma, como recargo para partidas 

fallidas y gastos de recaudación, el seis por ciento 12.57r26 

que hicieron un total general de 224.500 necesarias para 

cubrir las necesidades del presupuesto.

C on estas y otras arras de años anteriores, el lector pue

de seguir la marcha de; aumento progresivo que, de tiempos 

atrás, viene notándose en el presupuesto municipal de la 

C iudad.
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El 22 de Noviem bfe—con las proleslas de uso— se proce

dió a  Ic i operacion dcl alislaniiento, teniendo a la visla el pa

drón de vednos , los libros parroquiales y el regislro de 

mozos inscritos hasta la fecha. Se alistaron 179.

El 24 de D idem bre falleció D . Romualdo M aríínez de 

Alegría, A lcalde, en funciones, dcl Ayuntamiento víloriano. 

Reunido éste, acordó, después de expresar el profundo sen* 

lim lento por laii sensible como irreparable pérdida, !a cele

bración de solemnes funerales y acompañamíenlo del cada* 

ver d\ cemenlerio de Santa lsai>eK cn homenaje al respetable 

ciudadano que cuidó, con celo y acierlo, los intereses del 

pueblo. El entierro fué una verdadera manifestación de las 

simpatías que justamente disfrutaba el señor .^\a^t!ncz'de 

Alegria.

Pur R . O . dc 19 de I')iacmbrc, sc denegó la renuncia del 

carsto de Alcalde que anteriormente presenfára D . Odón 

Apraiz, trasladando su domicilio a ia villa de Aramayona. y 

empezó el año de 1884, presidiendo el municipio I) . Felipe 

Hernúndez. segundo Teniente de A lcaldc. quten, advertido 

tit* que debía dc hacer entrega de ta Alcaldia al d iado  señor 

Apraiz, hubo de exponer que, con fecha 29 de Agosio se le 

elim inó del padrón y se le admitió la renuncia dc concejal, y 

no siendo vecino de Vitoria no podia formar parte de la Cor

poración, por haher manífesiado, conforme al párrafo segun

do del an ícu lo  IS , que se le eliminase del padrón con todas 

las consecuencias, y enire ellas, la de quedar desde luego 

exenlo, como vecino, de los cargos municipales.

En este sentido se mformó la coniestación al señor O  o* 

bcfiiador, pero ésle, en nueva comunicación, manifestó que 

no procedía dar curso a la alzada inlerpiiesta por el Ayun

tamiento, de acuerdo con lo informado por la Comisión pro* 

vincia), referente al modo y forma dc dar cumptímicnlo a la

H. O- de J9 de Diciembre próximo pasado, que no  admitió a 

D . Odón Apráiz la dimisión del cargo de Alcalde Presidente.

Quebrantada quedó Ja seriedad del Sr. A práiz porlem or



a enfrentarse con la digna y  distinguida mayoría de aquel 

A>TJn(amicnto, compuesta de propietarios, comercianíes e 

industriales de notorio prestigio en el vecindario, según lo 

acreditó su sonado triunfo electoral.

Nadie le obligó a dimitir al seftor Aprái?.: íruto de madu

ro y premeditado pensar, fue la presentación de la renuncia 

de su cargo dc Alcalde y la petición referente a su elimina

ción del censo, aceptadas ambas en 29 de Agosto del año 

anterior, así es que, los trabajos dc zapa que siguieron a  ta

les actos y el juego Incesante de la política d? campanario 

para conseiíuir la K. ü .  de 19 de Diciembre, favorecieron 

muy poco al nuevo Presidente, posesionado el 9 de Knero, 

con la protesta üe que se hace mérito-

El 16 de Enero participó el üobernador civil que no pro

cedía dar curso a la alzada interpuesta por el Ayuntamiento, 

dc acuerdo can lo informado por la Com isión provincial, y 

entorado el Ayuntamiento, acordó elevar directamente la 

alzada ante el Excmo, Sr, M inistro de la Gobernación, sin 

perjuicio del recurso contencioso administrativo que proceda.

C iertas campañas de prensa que aparecieron en E l Anan- 

ctórfo/* K/íor/fl««, censurando actos d c la  mayoria, mantu

vieron la intransigencia en el Ayuntam iento, y, a pesar de 

disposiciones de la D iputación y dc protestas de a lgún veci

no en favor del señor Apráiz, la alzada ante el Ministro 

y el recurso contencioso pesaron como sambenito sobre la 

presidencia municipal durante algunos meses.

En la sesión del 23 dc Enero, el A lcalde manifestó que 

el 14 de ju lio  anterior había fallecido cn Baréges (Francia), 

departamento dé los  Altos Pirineos, el Excmo. Sr. D . M iguel 

Ricardo de Alava, hijo esclarecido de esta C iudad a la que 

salvó de una catástrofe el 21 de Jun io  de 1813, día memora

ble de la Hatalla dc Vitoria, y  en atención a  servicios tan emi

tientes proponía que los restos del ilustre üenera l. fueran 

trasladados— a expensas del Ayuntamiento--al panteón que 

su familia posee en el Cementerio, Asi se acordó nombran-



do una comisión compuesta del A lcalde, Síndico, D . Fran

cisco Juan de Ayala . D. Pedro O rliz  de Zárate y D . José 

M aría de Zabala . la cual puesta dc acuerdo con la Excelen- 

tisima Diputación provincial y la familia del finado lleven a 

la práctica, con la brevedad posible, la mencionada propo

sición. (1).

Se proveyó la vacante de primer Teniente de Alcalde,

CliMdr WMi

C o ie f iu  de l S a g ra d o  C o ra z ó n  de  ie sú«

< C a rm e 1 M « s  d *  1« C a r i t i  « d )

V M . N9-

por fallecimiento de 0 ,  Romualdo Marlfnez de Alegría, re

sultando electo. D , Joaquín Herrán, y  se adjudicó la de ter« 

cer Teniente de Alcalde a D . Gabriel Buesa y Lardies.

CD Tuvo lugar dicha tfoslaclón el 21 d«  jTsnio de l«fl4. Loe fcalo« 

joíi organizados fueron muy aolemuM. Honras, «ufragio, oración fiine-



En Febrero de este año (1884). r c  acordó el derribo do, 

los ültns y corpulentos chopos que tanto llamaban la aten

ción en el círculo del paseo dc la Florida, con obfelo de sus

tituirlos con plantones de pino de cuatro a dnco  metros de 

altura, y previa consulta a  D . Euaenío de Garagarzo, inge

niero director de arbolados dc* la villa dc M adnd. se sustitu

yeron con una plantación general de olmos. La discusión que 

a este efecto se suscitó demuestra el interés conque ediles 

y puQblo miraban la hermosa chopera objeto de cusiosidad 

de propios y extraños.

Foco después, a propuesta del Sindico, se acordó el en

sanche def puente de la Senda dcl Prado sobre el río Aven- 

daño, colocándolo en linea con el pasco, y rectificada la lí

nea del pasco del «Cuarto de Hora>, se dernharon los árbo

les existentes sustituyéndolos por nueva p lantadón dc ála

mos, y se solicitó d r la Compañía del Norte la cesión gratuita 

dc una fdja do dos metros de anchura para el cnsanche y

bre y conducción dr m ío s  al cementerio, se presenciaron por lu más 

»lOtable de ia soflodatí vítoriati» y  con asistMcia dt? aujondade*, cof- 

porariftnch', )unt«is y 80fjf*d»KÍes.

Presidieron el ducJo, D. Ricardo de Alava, sobrino cjfuni del Ge

neral, D. Ramón jSl;TÍa de Arnula, hennano puJíttco, l), José Uón 

Teroel y i:l Marquí'« dc lu Alanifdn. pisrÍBiiteíi; r) IIimo Gober

nador Civil y  los «ftflorcs de (a cojiii*ión ejeculivii, quienes, dieron lec

tura del acia de Ifl exhumación de los restosi mortales, ».úsenla, en 

primer te rmino por Mr. iW ln id e  Henrf, Alcalde de la comune de 

Betpolmey, Baréges, rjitnón de Luz. depurtanieuio de Altos Pinneos,

Lu cámara fùnebre se preparó en U Diputaej6n, y de allí se condu

jeron las renizosa la parroquia de S an  Pedro eo mngmíicu carrozn 

preparada) por los ArtíJíeros, y  a las cinco y  media dc la  tarde fu i lu 

conducLÍón al cerart>U“rÍo donde se cflntó un responso, Im  iropu» des* 

fil^iron haciendo lus deícargaa dc ordenanza, y se dió por term inado 

el acto.

K] Excmo, Sr. l), Pedro Eg.ina publicó un sentido artículo necroló

gico en E l  N o t ic if r v  B ilb a ín o .

De todo se levantó, la correspondiente acto, fechudu en 3 de Julio 
(te 1 ^ .



einbelledm icnto de dkho  paseo, colocándolo en línea con 

la Scndíi dei ?rado. La Coitipai^ia se nego a esta pretensión.

También se pidió, por eJ industrial D . (irocorìo DuWang, 

cl arreglo del arca y fuenle del Portai de Al day e y su bajada 

y torrapleties adyacente?, junto con el derribo de los olmos 

del Campo de los Sogueros, para instalar una fuenle con 

nuevas aguas de Gorbea en la plazoleta, e inutilizar la de 

Alda ve quo, según dictamen de D . E , Uaragarza, entre to

das las de la población era la de peores condiciones de pota

bilidad, (1).

A  propuesta de Ü . Joaqu ín Herrán se acordó celebrar 

una Exposición industrial durante los meses de Ju lio , Agos

to y Septiembre, se formó un Reglamento y  se pretendió 

qxie fuera provincial, consultándolo a ia D iputación y reser

vándose la Comisión de festejos los nombramientos de los 

individuos que han de constituir la Jun ta  general organiza

dora.

El mismo señor H m iín , celoso primer Teniente de Alcal

de. manifesto que friendo Nuestra Seílora de la Blanca, 

patrona C iv il de esta C iiidad. debía solicitarse de la Santa 

Sede la declaración canonica. Asi se acordó, dirigiendo reve

rente súplica al seftor Obispo de la Diócesis a objeto de que 

instruyera el expediente necesario y se ínchnant el ànimo de 

Su Santidad a la concesión de diclia gracia.

En )a sesión de !4  de A bn l se presentó un proyecto de 

presupuestos de gastos e ingresos para el año económico 

de 1834-85, que ascendia. por igual, a la cantidad de 999,()Híí 

pesetas con 58 céntimos.

( l)  La fuente de M Jave . p^rcíif«: gérm^-n enfermedades infec

ciosas, Prn objeto de prrdlleccjóu p(ir/i los vecínc» df' aquel b«irnf>. Un 

linmabun Jii fucntp de la Salnd, ysusaguMR, cada vv/Anfii, insalubres 

por íes filtructvncs det Zapardirl, m  urill^aron liasta e) afto 1910. en 

que el autor de este libfo, Alcalde a  lo sazón, ¡iprovechandu cicrtaí 

disposiciones sanitarias, mandó cegar)n cn medio de Ia« protestas ds 

Jos ruiinarío» consumidores, >■ dcl aplauso <ic todo el vecindario.



Fué objeto de un detenido esíudio y  se dedicaron varios 

días al examen de cada uno de los capítulos, demostründo 

los Concejales gran interés por cuanto afectaba a  ía  gestión 

económica, discutiendo todo aumento por pequeño que fuese 

y aprobando, solo cuanlo se )U7.gó necesario a la buena mar

cha administrativa.

Las cifras apuniadas pueden servir de tipo a los aumen

tos que se han hecho en años posteriores, y  la detención 

observada cn su análisis debe reputarse provechof^a para la 

norniaJidad níunicipa), pues un presupuesto no debe ser 

labor de contadas horas en su aprobación, si es que no se 

han tamizado todas las partidas de í?astos y  de ingresos que 

en el mismo figuren.

En una instancia dcl A ka lde  al Gobierno central, sc le 

ofrecía el importe de todos los edificii s militares del ramo 

de Guerra y  las dos lerct ras parles de lo que correspondiera 

percibir de los gartos causados en las fortificaciones hechas 

aquí durante la guerra d v il, para terminar las obras de 

acuartelamiento, adelantando ta cantidad que faltase para 

dar cima a este patriótico pensamiento, que se indemizaría 

por el Estado en años sucesivos. Se aprobó la moción con

siderándola beneficiosa para los intereses del pueblo.

En  25 de Jun io  se recibió una atenta coinumcación de 

D . Ramón Maria de Arrióla, agradeciendo las honras fúne

bres tributadas a los restos mortales del Inolvidable caudillo 

E icm o . Sr. Teniente Genera) D . M iguel Ricardo de Alava, 

y donando, en prueba de gratitud a l Ayuntamiento, la faja 

que usó en vida tan esclarecido vitoriano. D icha faja se 

colocó en elegante vitrina, y  andando los tiempos, sirvió 

para que— , a instancias del autor de esle Libko— , se for- 

mára un pequefio Museo donde en la  actualidad se exhiben 

curiosos objetos de aquel hecho de armas— primero y más 

transcendental acontedm íento de nuestra privativa historia, 

que insertamos en otro lugar con sus obligados pormenores



y  detalles— . pallan, sin embargo un retrato, libros, (1) ía 

copia de cuadros (llamados a  desaparecer), y algunas oirás 

cosillas que no deben echar de menos los numerosos visi* 

tantes de nuestra Casa Consistorial.

Del interesante opúsculo, escrito por D . Ricardo Becerro 

de Bengoa, intitulado <El General Alava, homenaje publi' 

cado a su preciara memoria>, pidió e) Ayuntamiento 200 

ejemplares para distribuirlos y conservar aljrvmos en su Ar

chivo, y no habiendo podido corresponder el autor a tal 

petición por h a la rse  agotado la tirada, nuestro municipio 

agradecido a Jos ejemplares que aquel regalúra. acordó pre

miar al fecundo escritor, honra del país vascongado, con cl 

título dc «Cronista honorario de Vitoria», que sc le otorgó, 

por aclamación, cn la sesión celebrada el 2 de Ju lio  de 1884.

El día 8  de Agosto, el Sr. Alcalde anunció los deseos del 

Gobernador civil, relativos a  la celebración, con toda so

lemnidad y brillantez, la inauguración ohcíal dc la llegada a 

esta C iudad de las aguas de Gorbea, para lo cual contaba 

con la íixcma. D iputación provincial. Junta directiva de la 

traída dc aguas, y esperaba la cooperación d c la  corporación 

municipal, a objeto de formar la Junta que determine los (este

los que han de verificarse durante la primera quincena de Sep

tiembre, en conmemoración de tan fausto acontecimiento que,

(1) F.ntre otros tres bÍogr«ifí/i8 de vitoriano». Lh dc Arrese, com

pendía la en 14 página b, (i HB4); ladt* [JiCPrro de Bengon, de pá

ginas, escrita en 1884 con cl titulo dc «EJ üeneral Alava, homcnflK 

publicado 3 su preclara memori«», y la muy extensa do O . Vicente üon- 

zále¿ do Hfhóvnrrl, que aparece en los tc^jos IV y V  de «Alaveses 

Ilustres». Meroco cotisorvnrfi^ el notable manuscrito de la Batalla dfí 

Vitoria de D . Juan de Velasco y Pernández de la Cuesíu, Genera! d«? 

E . M- y Marquí^ft de Villa .\ntoniff.

Todas yklas contienen datos de mucho interó's pnra los aficion.ido* 

a  esta clase de estudios. Dodicnnio«! nosotros un largo capítulo a  la 

di* la fíatallcj de VitoriH y suy conseruenclas, incluyendo datos 

in<¿dÍtov no figuran en las obra$ citadas.



es posible, coincidiera ron la venida de S , M . el Rey acompa* 

ftijdo de algunos Ministros de la Corona. Rl Ayunlamionfo 

accí*di6 gustoso a dicho pensamiento y nombró una Comisión 

compuesta deí Alcalde, y señores Herrún, Presidente de la 

de Festejos, y D . Felipe Hernández, l^residente de Hacienda, 

para obrar dü acuerdo con ios demás señores designados.

Se acordó, en la sesión siguiente, consignar 15.0CO pese

tas con cargo al capitulo de impuestos, destinados a los 

pro y celados festejos.

Se supo, el 19 rie Septiembre, que por el impulso dado 

a  los trabajos de conducción de las aguas, se consiguió que 

llegasen al Cam pillo , y que llegado el momento dc bendc* 

cirlas e inaugurarlas, la Junta dispuso que tales actos, a ser 

posible. 8c celebrasen en la Plaza Vieja, el d o m in g  21 a las 

cinco de la tarde.

Ya dejamos reseñada la fiesta de \a inauguración.

La Junta de Socorros dniinci líanos, en atwición a )a pro

tección y servicios prestados por D . (*>dón Apráiz, allanando 

senos obstáculos que se oponían a la creación de tan bene

ficiosa ínstítunón, acordó nombrarle Vocal de la misma.

Sorprendió al Ayuntamiento, en la sesión de) 22 de Octu

bre, la lectura de una comunicación del Sr. .Alcalde par- 

ijcipando que desde dicha fecha hará uso de la facultad 

que le concede el ariiculo 74, de hi Ley municipal que dice: 

«Los agentes de vigilancia municipal ijue usen armas depen

derán exclusivamente del Alcalde cn su nombramiento y 

separación». Se consideró esta decisión como un atropello 

a  los fueros municipales, y cl sefior Hernández formuló ín- 

mediatamenle la si cu i en te moción; «Propongo, que desde 

hoy. todos ios depetidientc?; dcl M unicipio no necesitando 

armas, de}en de usarlas^, protestando de que la determina* 

ción del Sr Alcalde tiende a  menoscabarlos derechos, pre* 

rrogdtivas. buenos usos y costumbres porque se rige el 

Ayuntamiento.

Defendió, con calor, el Sr. Hernández su escrito, apo*



yado por el Sr. Beiolaza, y el Afcalde, al combatirla, declaró 

que la juzgaba ilegal e inconveniente, y que por lo dificij de 

las círcunsíancias se veta prcrisado a  usar de las atribucio

nes que la ley le confiere, sin alacar a instituciones que sos

tenía y respetaba.

Someiida a  votación todos los capitulares la aprobaron, 

votan Jo  en contra el Sr. Apraiz.

A continuación, el Sr. Iradier. presentó otra moción, que 

decía: «Habiendo oído, con sentimiento, la  comunicación drl 

Sr. A lcalde que nos trae de lleno a  la Ley ccncrak del Reino 

respecto al régimen municipal, y siendo por lo tanto ya inú

tiles los Regidores Preoininentps, Síndico y Alguacil y Mon* 

tero Mayor, cariaos que nos recordaban nuestras queridas y 

respetadas antíjfuas instituciones, protesto d r dicha comuni

cación y pido so supriman dirhos cargos, constituyéndose el 

Ayuntamiento con arreglo a la Loy que el Sr. Alcalde tan 

desgraciadamente cita».

Apoyó su autor y defendieron varios Concejales el escri

to del Sr. Iradier, pidiendo el A lcalde que ni se discutiera ni 

votara en el acto y que pasase a infomje de la Com isión de 

Intereses generales. Así se hizo.

En la sesión siguiente el Sr. Iradier píde se aclare su 

moción, pues él no afirmó que los cürgos forales fueran 

innecesttrios. y el Alcalde dió cuenla do hahei suspendido 

el acuerdo adoptado por el Ayuntam ienlo en la sesión ante

rior, disposición que aprobó el Gobernador.

El Sr. Herní^ndez protestó enérgicamente de ía conducta 

gut>ernaliva y el Sr. Herrán, díce, que el Alcalde curece de 

atribuciones psira determinar por si y de acuerdo con el üo- 

hornador, los dependientes deí Ayuníamiento que deben 

usar armas, y  pide que* se apuren todos ios medios legales 

para dejar sin efecto y conseguir que a la Corporación, dado 

su régmien especial, le corresponden esas facultades.

Kl Alcalde suspendió ia discusión. La Com isión de inte* 

roses generales leyó el voto presentado por et Sr, Iradier,



y demás, que terminaba proponiendo el cese del Ayunta

miento desde aquel momento, ya que desaparecía lo poco 

que se conservaba de nuestras sabuis y  queridas libertades, 

Áftadió que se soliciiara de la D iputación la defensa y protec

ción de lo que nos quedaba de autonomía.

Total, Mayoría y minoría protestaron de la conducta del 

Alcalde, y ésce formuló voío particular, que. puesto a  vota

ción, fué desechado por el Ayuntamiento en pleno.

El Alcalde suspendió la sesión a las doce y media de la 

mañana para continuarla a las cuatro de la tarde, y a l llegar 

esta hora el primer Teniente de Alcalde, D . Joaquín Herrán, 

manifestó que el A lcalde le había pasado un volante expo

niendo que no le era posible asistir - por hallarse fatigado>. 

La sesión continuó para evitar dilaciones perjudiciales al 

servicio público, y el Sr. A lcalde quedó en situación poco 

Bírosa, como se deduce de los sucesos narrados.

listos hechos históricos, consignodos en ei Libro de Ac

tas, pertenecen a la vida pública, y con sentimiento los de

jamos consignados, sm otro comentario que el de añadir 

que. desde la toma dc posesión del seftor Apráiz, y  desde 

su renuncia del C ürg o  y vecindad, se pudo vislumbrar tan 

desagradable incidente.

Hecha la distribución de las aguas del Gorbea. conforme 

al articulado de la sociedad, se especificó el número dc 

fuentes y su adecuada colocación por zonas o barrios, pu 

diendo establecerse otras,— a razón de una por cada mil ha

bitantes de aumento.— Comenzaron las operaciones del 

reemplazo de 1885, siendo alistados 213 mozos.

La Audiencia dc lo criminal se instalo en la parte alta del 

instituto provincial.

Se dió cuenta en la sesión dcl 3  de Diciembre de la cele

bración de la vísta en el recurso contencioso-admmistrativo 

incoado por el Ayuntamiento en reclamación de las cantida

des que se íe adeudan por obras de fortificación durante la 

tíltima guerra civil Empezado el recurso en Noviembre de
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y gestionada con ahinco su resolución por los Teníen- 

les de Alcalde señores Herrán y Hernández, y Setre lano 

D. Pedro Larrinoa. se v¡6 en el Tnbimfll el 2ÍI y 30 de No* 

viembre v \ de Diciembre riel afio acluai (H4>, y se reitera

ron las inslrucciotics convenientes para activar la ronsigna- 

ción ik ) crédito en el próximo Presupuesto del Esiado, con 

lo que íenninaría tan enoiosa como difícil m isión. Se consi

guieron 225.605 pesetas con 42 ccnlimos. (1).

l'n iramos en 1885. Hl mismo Ayuntamiento. El lÜ de 

Enero s g  leyó, y puso a discusión, el proyecto del presu

puesto del aflo económico de 1 ^ * 8 6 .  nivelado en sus gas

tos ein^fesos, importante 1,045.755 pesetas con 33 céntimos. 

La discusión duró varios días.

Con asuntos de mero trámite y de  escasa importancia, 

se llegó a la sesión drl 22 de Abril en la que  se leyó un Real 

Decreto de fecha 19. señalando los dias tros, cuatro, cinco y 

seis de M ayo próximo para la elecciones ordinarias en la 

renovación bienal d e la m t la d d e  los Ay un (a ti lientos,

1 cniendo en cuenta que el Instituto Geojjráfico y  Esta*

( l)  Dichys cn^dito* hicieron afectivos cn lítóO, merced a  lu »(• 

guienli; J'ropoticiOn de Loy. pfMentacJa p o rD , Kicnrdo Bet^-rro dv 

Ren>fc;i, DÍputfldo û Cortes por V ttonn, y  dice así:

«.\fticulo primero. l,ofi crédílos r«ct‘rfx'Ídoi» a  !a Ciu<íad ác. Vito- 

rw por ci Hf*al Decreto ícoronrio de 5 üe ÍAhí//- tHétí, »mportímlcs 

225.CÚ5'40 pcóctns. f ii foiKcpto rie Urdemnzación por Iü6 fortifieucio* 

!> «  que conaíru>ó dur^n if Is últlm« guerra fi^H, *c abonarán a¡ .\yun* 

(ainivPto do aqu fha  Capital cn p^pcl del Estado do cuMro por ck'Mn 

interiors ul tipo dr* sesenta y dos por den lo  en cuunti> <iurdp sanciona

da esla Ley.--Arriculíi segundo.—En ifiin l fonna se abonafA, en ruü li

to  SCO rwonocMiü, sá cr»Miio d^ IW .M 518 pfsMas. imporle dc los 

árboles corlados cn las ccrk;aniu» do )a Ctildad por disposición de la 

autoridad m ílijítf, paru l.i* tiec68idudc>' de la guerra, eittpicudos en lns 

otros dcdeíen»a. Palacio dM Congreso» lò d e  Jutio tS8C.—Ricnrdo 

Becerro dc Bengoa »

En enérgico diïrcurho defendió este Diputado, los int<*r''6es de su 

puebfo. Se le felicito.
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(iIstico, asignaba a  este municipio 25.039 habitantes, corres- 

ponJian a la Corporación veinticinco concejales. Debiendo 

salir la m itad y  cubrirse las vacantes por fallecimiento de don 

Romualdo jMartínez de Alegría y D . Hilario Fernández de 

Troconiz, y ias producidas por D . Venancio López de Ar

mentia, D . Pedro Ü ríiz  de Zárate, D . Eulogio O lavide y 

D . Cándido Angulo, procedentes dc la renovación de 1883, 

quedaron, para el nuevo Ayuntamiento, D , Gabriel Rúes a, 

D . Fausto Iñigucz de Betoiaza, D . Cesáreo Iniguez de Ci- 

riano, D . Agustín O tálora, D . Paulino López de Gamarra, 

D . Fermín F ilar de M oraza y D . Hipólito Tolosona.

El número de concejales asignado a cada Colegio , fué:

Casas Consistoriales.................................................. ..... 2

Zapatería. n.° 99 ........................................................... ..... 3

Escuelas Normales...................................................... ..... 4

H osp ic io .......................................................................... 2

Instituto................................................................................. 3

Plaza del M e rcado ......................................................  4

T ota l....................................................  IB

So nombraron los Presidentes de los C okg io s  y se ve

rificaron las elcccione?. De Real Orden se nombró Alcalde, a 

D . Gabriel Buesa, y en la se.sión de L® de ju lio  de 1885, se 

dió posesión a los electos, despidiéndose los salientes.

Acto continuo, el seftor Buesa, hombre sencillo y sin

cero, pronunció un brev<í discurso, manifesíándo «que ocu

paba el cargo contra sus deseos, por obediencia a  la Ley, 

y sin compromisos de Gobierno n i partido alguno*. Decluró 

que obrarla con toda libertad ateniéndose a los dictados de 

su concienda, y excitó a todos sus compañeros a que se 

dedicaran con todas sus fuerzas a hacer administración, 

única misión y competencia do los Ayuntamientos.

pasó al nombramiento de I0 5  cinco Tenientes de Al*



calde, y por votación (no sín pequeña conlroversia) resul

taron elegidos:

1," D , Ram ón Verástegui y Avila; 2/* D . H ipólito Dm. 

Pardo; 3 /  IX  Isaac O r ííz  de Zárate y OalaVreta; 4 .“ don 

Joaquin M arcoy  C a n o y  5,* D . Eulogio O lav ide  y Basterrica.

Por Ig u a l procRdimlento se nombró Procurador Síndico a 

D . Fausto Ifliguez de Betolaza, Regidores preeminentes, 

D . L m o B a s y  Zaballa. i) . D iego Grandes y  Rí^dondo, y 

Alguacil y Montero Mayor, I) . Mateo U rrutiay Dallo.

Constituido asf el Ayuntamiento, se levantó la sesión.

En la del 3 de Ju lio , celebrada con asistencia de los señores 

nombrados, y de los Regidores D . Valentín Tournán, don 

Gregorio Dbblang, l) , Agustín O tálora. D . C ipriano Gumea, 

D . Paulino Gamarra, O  Ju lián Apraiz, D , Bartolomé Aretio,

0 . Joaquín Paz, D . Fernando Zárale . 11 Fermín P. Mora¿a 

y 1>. Hipólito Tnlosana, se procedió a) ncMnbraniicnto de 

Comisiones, y a propuesta de varios concejales se acordó 

adoptar medidas higiénicas para preservar a la C iudad de 

la invasión colénca que asolaba a la provincia de Murcia y 

otras regiones. Lo mismo el Capitán General que el Gober

nador civil recomendaron el pronto embocinamiento del no 

Zapardiel, La limpieza de las calles, mañana y larde; la de 

aceras y portales por los vecinos, reconocimiento del in

terior de viviendas, aumento de tK>cas de riego y columnas 

mingítorias, accrnielimiento de letrinas, desaparición de es

tercoleros y depósitos de basuras, limpieza de alberques y 

reconocimiento de productos alimenticios, especialmente 

frutas.

Estas apremiantes medidas y otras de previsión y  repre* 

sión, referentes a construcción de camillas, servicios médi

cos, farmacéuticos y  de practicantes, con remuneración, 

desínferciones, clausura de escuelas, etc., pusieron a Vitoria 

en regulares condiciones para defenderse de la epidemia que, 

afortunadamente, no llegó, aunque causó numerosas vicii- 

mas en Nandares y la Puebla de Arganzón,



E] 22 de ju íio  se acordó la construcción de mobiliario con 

destino al (írchivo municipal. (Mesa, dos sillonas y seis 

sillas).

Un incidenle, no tnuy común, ocurrió en la tarde del 2 de 

Agosto de 1BB5. Celebrábase una d é la s  corridas dc loros 

de ia temporada de la Blanca. La plaza, acreditada de años 

atrás, gracias al celo y  sacrificios del entusiasta propietario 

señor Peláez. se hallaba repleta de espectadores. I.os más 

a fa triados lidiadores, Largartijo y Frascuelo; los loros, dü ia 

entonces renombrada ^¿madería de Concha y Sierra, y una 

tarde esplendente, congregaron en el nuevo circo taurino a 

gran número de vitorianos y  no menor de forasteros.

Empezó la corrida con gran animación, creciente por la 

bravura de tos astados y por el deseo do agradar de lo? to* 

reros, y apenas salló al ruedo el segundo do la tarde, de 

nombre Arbolario, de muchos kilos y bien armado, en vio

lenta carrera y en salto iriverosimll, se coló en el tendido, 

sembrando el pámco enlre el público que, por Instinto, buscó 

s\i salvación en barreras, gradas y  balconcillos. Moni en los 

de confusión, <^ue se crcycron trágicos, fueron aquellos en 

que el toro, señoreándose por el tendido hacia ei vacío cn 

su torno, lintonces, un aficionado vitoriano, matador de nn* 

viJIoR y al servicio de 3a P laza, lanzóse en seguimiento de la 

fiern. La cokió, con gran valor, y  Sanios Troconiz, gano el 

sobrenombre de «hcroo  entre la admiración y  el aplauso de 

sus paisanos.

1 : 1  toro volteó a varias personas, descendió a  saltos por 

la puerta de caballos, y sabe I)ios las desgracias que íiublera 

causado, si la Guardia C iv il no hubiera disparado certera

mente contra él, derribándolo y rematándole con ei tiro 

de gracia.

Tué un milagro eí que no se registrara mayor número de 

vícti mas, que. afortunadamente, salvaron con lesiones de poca 

gravedad,

La plaza, llena dc espectadores y sembrada materiaInicntt;



de objetos abandonados, ofrecía un asporto desacostumbra

do, lina  hora después, aminorado el susto, continuó la corri* 

da sin la menor novedad.

Así somos.

Kl 6 de Agosto comenzaron ias operaciones para el alis

tamiento de mozos para el reemplazo de 1886. Se presen

taron 172.

Desde I .°  de Ju lio  so abonaron las 4,0000 pesetas anuales 

a la Sociedad de aguas de Gorbea.

El 1.° dü Octubre se abrió al piib liro la Plaza de Abastos 

de la Calle Correría.

En la sesión dcí 21 de este mes, se leyó el dictamen de la 

Comisión <íe intereses Generales, acerca del provecto para 

la adquisición de )a Fábrica de Gas existente cn esta pobla* 

ción. La Com pañía tijó el precio en 625.CMX) pesetas; en el 

proyecto—después de examinar las ventajas e mconvenlen* 

tes se ofrecen 250.000 que creen ser H  valor justo y actual 

d€ la misma. Esa suma sera sansfcclia poi anualidades fijas 

de 20.000 pesetas.

A  este proyecto se opuso, presentando vote partirufar. 

el Concejal D . Valentín l'ournán, individuo de la Comisión 

de Hacienda. Se desechó por once votos contra ocho, y en 

nueva votación se aprobo el dictamen por trece votos contra 

seis. El Ayunlam íenlo quedó en mantener el acuerdo por un 

plazo de quince días, a f ín  d eque  ia Compañía manifieste sf 

acepta las proposiciones cotisignodas.

Conlestando a las bases propuestas, la Com pañía pidió 

que  se elevara el valor de la Fabrica a 4Í>0.000 pesetas 

pagaderas en veinte anos. El Ayuntamiento desechóla peti

ción, Respecto al segundo medio propuesto <la rebaja del 

tipo luminoso determinado en las aclaraciones de Marzo de 

modificándolo ai tipo corrienle en las capitales de 

primero o segundo orden dcl Reino. Tampoco se accedió a 

lo solicltddo.

Los señores Tournán, Paz, Apráiz y G iiinea presertaron



una proposición para ver el modo de atender a esta última 

condición, y sujeta a discusión fué desechada en votación 

nominal por quince votos contra cualro. (1).

Se acordó plantear, desde 1.® de linero de 1886, lo con

ducción voluntaria de cadáveres en carros fúnebres.

I.a Com pañía dcl G as anunció que si no se le pagaba lo 

adeudado en el término dii veinticuatro horas suspendería el 

servicio. El (3olK*müdor medió para que se suministrara en 

evitación de cualquier conflicto de orden público, protestan

do ci Síndico de las comunicaciones recibidas de) Delegado 

de dicha Compañía.

En la sesión de) 25 de Noviembre los señores, I). Pó)ix 

Esevern, D . Juan José, 1). Fermín y D . Joaquín Herrán y 

I) . Víctor Velasco, individuos üe la Sociedad <La Explora

dora». solicitan unu cantidad para auxiliar la publicación de 

los trabaios realizados por el infatigable viajero, D , Manuel 

Iradier. y el Ayuntamiento acordó suscribirse por 500 pese* 

tíis, tratándose de asunto tan importante y de interés gene

ral y de un hijo de esla C iudad, explorador atrevido y entu

siasta d d  continente africano, a fin de que pueda comenzar 

la publicación de su obra.

Gracias a ésle y oíros donativos conservamos, hoy la 

historia de los arriesgados viajes de aquel ilustre vitoriano, 

que tanto hizo por su patria y a quiñn se pagó con el olvido los 

relevantes servicios prestado» en sus dos expediciones al 

Africa central, anexionando al pabellón español los ignora

dos países de la cuenca de los ríos M uni y Utamboni.

La interesante y curiosa obra ^Africa, viajes y  trabajos

(1) Rito motivó Kran tiriiptez de relacione* entre fa Compañía 

vitoriunfl rtf* gns y e1 Ayuntamiento, hflsui cl punto dc que U primera, 

nnunció, el 16 de Dicicmbrc, r̂ I cese del alumbrado público, quit»n4o 

lo* velones y Jlave» de lo# ísrolcs que m r e ^  a1 municipio. Este pro

testó, y ante (a necesidad de ctibHr serví do tfln importante, adjudicó 

«ID. Eugenio cl alumbrado pnblito por petróleo, en la canli

dad de 0'Ü40 mllé&imns de peeetn por tiora y luz.
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de la Asociación Euskara Lu Exploradora» en dos volúme

nes en cuarto, se imprimió en los lalleres de !a Viuda e 

H ijos de Ilufbe, on 1887, y en ella se detallan las peripecias 

del atrevido explorador que, (üiás tarde, siendo Alcalde ei 

aulor de esta obra), d ió su nombre a una de las calles princi

pales de su C iudad naial. Iradier agradeció al Ayunlamiento 

su espléndido donativo.

No dudamos de que, cuando se estudie bien Irt persona* 

Hdad del que fué querido y entrañable am igo y condiscípulo 

del autor de este Libro, el nombre de Manuel Iradier será 

objeto de sentido homenaje y de merecidas alabanzas. Espa

ña  está en deuda con uno de los más meritorios de sus 

hijos, (1).

Kl dia 26 se celebro sesión extraordinaria para dar cuen

ta d?l fallecimiento de S. M . el Rey O . A líonso X II. Se nom

bró una Com isión p^ra ofrecer sus respetos a las autoridades 

superiores, y dar, en nombre del Ayunlam iento, el más sen* 

lido pésame por pérdida tan irreparable. Se leyó, u conti* 

nuación, el Bando publicado por cl Capitán üeneral del D is

trito declarando el estado de guerra y como conserucncia la 

resignación del mando de la Provincia, hecha por cl seftor 

(Jobernador Civil.

Conferenció el A lcalde con el seftor Obispo de la Diócc*

(1) E n  i860, cuando M nnuf! Irad ier solo tfinía 16 uftos, expuso a 

sus condiscípulos y  i'ompaft«ros un p lan  de  exptornción de  las re ;^ io w s  

desconocidas üe A frio j.

A ] a íio  sigqiente presentó un itinerario  de «V ia je  dew lc e1 C abo  de 

Buenu R.«peran2<i ¡i 'frlpo li> .

F u é  en 1870, cuando «c  d ió  a  conocer piíbliesmerile por una Meino- 

rifi de la  Acailprida Maocsa df Ciencias de Obseroocivn, le existencia 

de  L* E jvlohmxjka , asociación HiL-ibora pora la exploraviún y aeiíisa- 

ción del A/ríca CcntruL
D k h u  M em oria , redactadn por el misino M anue l Irodier y  Rnrique 

I rA b ie n , capitán, más tarde, herido  e  inu ttliw do  en A frica , ocoiripnRoda 

de un proyecto de expedición, se rem itió a  la  Exposición de VIenu.



sis acerca de la implaniacíón del servicio de carros fúnebres 

cn vías deciecución. lü  Prelado irianifesló su disconformidad 

negándose a  que la C ruz y el Clero parroquial acompañase 

a  los cadáveres conducidos por bestias, y en consecuencia 

se presentó una proposición, suscrita por los señores Verás* 

tegui, Belolaza, Día?. Fardo y Bas, suspendiendo el acuordo 

paraque , desde 1.° de Knero, se establezca el servicio de 

conducción de cadáveres en carros fúnebres.

En contra de tal proposición preb^entaron olra de <no ha 

lugar a deliberar» los señores Apráiz, Tournán, Dublatig, 

Paz, M üra¿a y  Aretio, y se enlabió acalorada discusión 

entre los partidarios de una y otra. Sometida a  discusión 

esla úllima fué desechada por once volos contra siele. Las 

razones en que la minoría fundó su voto, atinadas, a  nuestro 

parecer, íes sirvieron para recurrir ante el Gobernador de 

la Provincia, y esta Autoridad revocó ei acuerdo de la nni- 

vorla considerando a is reforma de suma Importancia mani

fiesta por el uso que se hacia de ella en varias poblaciones,

Pero, la mayoria insistió, y por ocho votos contra siete, 

se acordó recurrir al M inistro de la Got*ernación, quien, en 

26 de I-ebrero, derlaró exlemporaneo el recurso contra la 

providencia dictada por el iltmo. Sr. Gobernador Civil.

A sí enipczó el afto de 1886. ocupándose el Ayuntamiento 

desde la sesión dcl 9  de Enero, del alistamiento de mozos 

para el actual reemplazo. Quedaron alislados 185, y rectifi

cado, el 1.^ de Febrero, dió un total de 198.

E l dia 155 se puso a e ra  men y discusión el presupuesto 

del aflo económico de 18St)-87, Tanto en gastos como en 

ingresos ascendió a L  117.883 pesetas con 10 céntimos. Este 

presupuesto ofreció, aunque pequeñas, algunas novedades, 

que se sometieron a  estudio durante varios días.

El 17 de igual mes. ^e leyó (in;i moción relativa a honrar 

la  memoria de Don Vidal Arrieta y Bárcena, proponiendo se 

dé el nombre de «Plazuela de Arrieta >, a i a entonces llama

da *del Campillo». Este homenaje al esclarecido vitoriano,



muerío días antes a  consecuencia de un ataque cerebral 

que pudo ocasionarlo el mucho trabajo que dedicó a  la reso

lución del difícil problema de la «Traída de agua dcl Gor- 

bea>, se aprobó por unanim idad^ piúicndu el Alcaldc* la 

construcción de una fuente monumental de scrviciü público 

destin,ida fl enaltecer la memoria del disimguido hijo de Vi

toria. Una Com isión del Ayumamienro fui* designada para 

dar cl pésame a la familia delfmado.

Se so me lie ron a la aprobación del Ayuntamiento las 

bases presentadas por el ^ r . Casaña!, para levantar el plano 

dc la C iudad y de su tériumo campanil por el precio de 

36,000 pesetas.

En 24 de Marzo sc auturizó a los vecmos de la 2 * ve- 

cmdad de la Pmtureríe para construir una capilla en el Cristo 

de San lldeíonso, y se prorrogó cl con (rato con ü .  Eugenio 

M uñeras para el suministro d r alumbrado público por 

petroíeo.

Un la sesión ordinarui dc 21 de Ju lio  de 1 8 ^ , la Comi* 

sión especial nombmdn para la adquisición dc las obras de 

traída de aj^uas de (iorbea, presentó un notable informe 

acerca del »Proyecto d ' bases, formuladas po r la  Comisión 

especial nombrada para l3 adquisición de las aguas de 

Gorbea.»

Este interesante estudio tenía por objeto el examinar el 

modo en que se haría la cesión de las aguas sustituyendo< í1 

Ayuntamiento a la Sociedad en todos sus derechos y obliga

ciones. Se formularon ías bases, después de meditado estu

dio, y hasta se añadieron cláusulas respecto de la «Anula* 

ción del contrato y retrocesión de la Sociedad.»

Kn el informe, que suscriben í) . Ramón de Verástegui, 

□ .H ip ó lito  D iaz Pardo» D . Fausto Iniguez de Retolaza y 

I>. Valenlin Tournán, sc trata de armonizar tanto los intere

ses de! municipio como los dc la Sociedad. Se dejó a estudio 

hasta la sesión próxima para que lo conocieran los señores 

capitulares, y en ella, cl regidor D . Gregorio Dublangpre*



senlô enmiendas a las bases primera y segi]!:cJa que fueron 

desechadas en votación ordinaria. La base undécima Íuéíam- 

bien aprobada, disintiendo los señores O lavíde, Bas, G ran

des y Aretiü, que opinaron que el Ayuntamiento debe quedar 

en libertad para disponer la instalación de nuevas fuentes 

como mejor convenga a los intereses del vecindario.

C on lo q ue—dicG el acia— , y no habiendo pedido la pa

labra en contra ninciino de los señores capitulares, quedaron 

aprobadas las pi^cstadas bases

A  continuación fueron leídas y aprobadas, sin discusión, 

las bases de Anulación del contrato y retrocesión a la So 

ciedad.

En esta misma sesión se diú lectura de una R. O . (nca* 

pucitando para ejercer el cargo de Concejales a D . Julián 

Apráiz y D . Joaquín Paz, como contratistas de las aguas 

del Oorbea.

Instalado cl Laboratorio municipal, en la casa número 

1 del Portel de Castilla, el 18 de Agosto, se presentó y apro

bó q\ Reglamento para dicho servicio.

Siguieron <*n el cuarto trimestre dc 1K86, el despacho dc 

varias comunicaciones relativas al pago d é la s  anualidades 

vencidas de agua de Gorbca y arreglos con la compañía de 

ü a s , alistamiento de mozos, construcción de faroles y  ges

tiones para el cobro del importe de io gastado en fortifica

ciones. Todo ello es secundario, así como los pagos y 

cuentas que se mencionan en este úUimo período del uño 

que mencionamos.
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AL empe?ó csUi ano para el Ayuntam ienlo vlloriano.

M l.ys d ficullades eeonomico'adminjslrafjvas y los 

obstáculos surgidos con motivo de la oercepción de 

contribuciones e impuestos, dejaron a la hacienda 

municipal en lastimoso estado. Las arcas estaban vacias, cn

1." de Enero, y la representación popular inauguraba sus 

peculiares tareas dando cuenta de un mandamiento de apre

m io, expedido el día anterior, por el Vice-Presidentc d é la  

Com isión provincial.

Se adeudaban, por varios conceptos, 3fì.,ì25 pesetas y 

no disponiendo de lal caniiüad, a pesar de los sacrificios del 

vecindario, agobiado por nuevas cargas, hubo cic comuni* 

carse así a la í>iputación solicitando un pluzo prudencial para 

efectuar el pago dc la deuda, pero el día 4, se celebró sesión 

extraordinaria, motivada por nuevo mandamiento de apremio 

y nueva reclamación de 6^,856,01 pesetas, correspondientes 

al segundo trimestre del afio económico.

Ante lu gravedad del caso el Ayuntamiento se constitu

yó cn sesión permanente, deliberando acerca de su proceder,

V ac ordii ndoRc la designación de una respetable Comisión 

encargada de avistarse con el apremiante. Así se hizo. Mar

charon los comisionados y una hora después daban cuenta 

de los resultados obtenidos, que fueron; primero, el pago 

inmediato de las 36.325,39 pesetas, currespondiemes al pri

mer trimestre; segundo, prórroga prudencial para satisfacer 

el importe del segundo semestre, y tercero, levantamiento 

del apremio.

Comprometidos al pago, y no  existiendo más numerario 

que 3.400 pesetas, determinaron, en sesión secreta, conce

der al A lcalde y Tenientes, ániplias facultades para arbitrar, 

con premura, ios recursos suficientes conque hacer frente a 

necesidades imperiosas e ineludibles.



El 5 dfi Knero comenzó el alistamiento de mozos. Se 

inscribieron 169, La empresa constructora del Korrocarril 

Estella-Vitoria-Durango, participa el comienzo de las obras 

para el día veinte; inviia al Ayuntamiento al arto de la inau- 

f^uraciôi), y solicita los salones de lo Consisiorial para la 

celebración de un banquete. E l Ayuntamiento agradeció la 

jn v ita c .li y  accedió gustoso a que el puntn de reunión de 

los invitados fuera cl solicitado por tün respetable Hmpresa, 

ademús de organizar al|¿unos festejos paru solemnizar dicho 

acto, gratificando a las bandas mjlitiires que asistan, ilumi

nar la Plaza Nueva con gas y cazoletas en los balcones y 

decorar la escalera y salones de la Casa.

En la sesión ordinaria del 26 de Hm'ro se leyó el Resu

men del número de vecinos, domiciliados y transeúntes que 

existen en el Distrito M unicipal, según el resultado de la 

rectificación dcl empadronamiento verificado el 31 de Diciem

bre de 1886,

Es el siguiente:
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En la sesión de 21 de Marzo, is Com isión dc presupues

tos, presemó— ajustado a las disposinone^ vigentes— , el 

proyecto para el eìcrcicio econòmico de 18¿^7*88. En dicho 

documenfo se advertía el eslado especian ie .dd paisante 

lOR resultados que la situación económica de la l'rovincia 

puedan recaer por las resoluciones que ci Gobierno debia 

adoptar l l  termino dcl Concierto HconónUco, cuya primiera 

levisión debía hacerse cn Jun io  del año actual,

Y  al expirar el p lazo fijado por el R . D , de 28 de Febrero 

de 187H, para el pago dc las cuotas st^nalada« a estas pro

vincias en sus cncabezamk’ntüs con el Tesoro, por razón de 

contribuciones e impuestos, la Diputación modificó la forma 

de presentación dc los presupuestos de conformidad con lo 

dispuesto por la Dirección general de admistración local so* 

bre contabilidad, causa que obli^jó a prcRcntarlos ron arre* 

glo a lüs nuevos modelos, discutiéndose y aprobándolo cn 

dias sucesivos. (1).

Gestionábase, en Madrid, por las representaciones vas

congadas una so luüun  que, en el orden económico fuera esta-

(1) Ultimadsi la diacuslón dcl presupuesto, dió el sigi »u t  le 

resultalo;

Imporli» ol presupuesto <libCuiklo................ 9f^H74'30 p«sCI»s

Aumentos acordndo*........................................ 5.1T500 >

Tot*1.................... ...................*

Bnlns urordadas................................................ 2^^* 31I9'36 peseUis

Aumentos............................................................. .................... *

f W2.934’50 »

........................................................  i  a».oro'36 »

T o t a l ...................... 7H4.864’14 »

RESU.HBN

Importa el presupuesto ile gOíEos..................782 740'14 pc^ctf^^•

Id. {d. de ingresos ............  7i»i.$64M4 •

S Ü B R A Í.IC ......................  a.l24tK} »



ble y por liempn indefinido, y peniiiiirra alcanzar, c;n c) 

ofxJcn administrativo, la rcstauraciófi de los organismos 

forales.

lin relación con el nuevo Conderfo Evonúmia), lu D ipu

tación manifesti^ que aprobadas las gestiones practicadas por 

los Com isionados, cerca de lr>s Poderes Sttpretnos de la 

Nación, sobre el trascendental asunto de recíibar facultadofi 

administrativas y económicas paru e! país, acordó convocar 

a los representantes de los municipios para darles cuenta de 

Jo adundo , disponiendo que el Ayuntamiento desígnára dos 

o cuatro de sus miembros para la reunión que secelehraria a 

ías tros y media do la tarde del dia 23 de Marzo.

S e  nombró una Com isión compuesta del señor .Mcalde 

Prejidentc Sindico. D. I'austo íñigue¿ de Betolaza. don 

A lvaro Elio y D . Juan José Verástegui. nombrados, para 

este objeto, en 2(> de Octubre último.

Desde 1." de Enero gestionaban las Diputaciones vascas 

en la Presidencia dcl Consejo la renovación del Concierto 

Kronómico, o sea el establecimiento de los nuevos impues

tos, dándose el raso de que. mientras nuestros represen

tantes apenas se ocupaban de reclamar nuestro derecho a 

ser administrados por las Juntas forales— suprimidas arbi* 

trariamenfe. y aque  la l ^ y  de 21 de Ju lio , solo tuvo poder 

para modificarlas— , tos Ministros de Hacienda estaban 

atentos al encabezamiento dc impuestos y  contribuciones, 

sin importarles un comino lafi cuestiones afectas al problema 

administrativo.

Desigual la riqueza en üu ipúzcoa , Vizcaya y A lava, los 

cupos de concierto tuvieron nn aumento dc 5t) por ciento, 

cn las dos primeras, a\ paso que Aiava, sin poder satisfacer 

fas cargas anteriores, lo decía así al Gobierno en razonada 

instancia ausenta por 18,786 alaveses, solicitando rehala en 

las cantidades asignadas. No se nos atendió, (1),

(1) t i  Cvncli'rto 5« hizo logrando, o) parcccr, las nueva*



E l primero de Ju lio  de 1H87. tomaron posesión de sus 

cargos los nueves conceiales electos. Fueron estos, D . José 

de Echánove y Martínez dc Arai^on. I) .  Fclix Rsevcm  y r- 

beras, D . Joatiuln Pa¿ y Medrano, D  . Joaquín Urhma y  Solé, 

D  Vicenle González de Ecliévarri y Castañeda, D . Kedro 

Madinaveltia y Valleio, D . Pedro H .o to  y  Martmez de Z»a-

zo D  C i p r i a n o  Martinez de Alegría y B asterra ,D . Norber

to Alvarez de Arcaya y 1-anda, D . Víctor Arràzola-Onate y 

Eifuilaz. D . Cándido Angulo y Garayo y  D . Pedro Eclieve-

rría y Vergara. ID 

EI A lo ilde saliente saludó cortésmcnte a  los nuevos se-

dUposIciun^s íh b iiW rm  ndqulne*en canid^res depermanoncm c tnal- 

terobjlid«d, consignando al principio «rt. U  la U y  de p r «  

puesíos que provincie* de Alava, Quipázcoe y V ucay«, coutnOui- 

rían en lo  suce^^lvo <*on ¡irreglo «I sigmente estado:

r e«nt0«n>

N< iMMm )

I 4« camtiiiM

fu  4«'««KWI 
«M* T̂ raa» 

WlM «9
PW pt»(* 

mIIM*
V  niyu»»f

1

Tvlai

Aleva ................ f>75.üOC 5ÍJ.1ÍM 1503U 21.025 S76,S?fi

Guipúzcoa ................. 7íiy.254 225K130 d0.r>64 24.f)fi2 1.581 ,fiW

1 Vizcaya ............ yC6.006 323.178 0n.502 W.Tdd L&31.223I

Totale«..........
1 _  —  —

2 .2 6 9 ^ < U 0 .5 I 171.10b Ty.oob 4.3H9.7dáj

No se 8<?flal<i plu^o óe duración.

( I)  Par» rontrürresüir la Influeocia del pnrüdo carlmta nuinifiesW 

en h  mayr.r.a municipal. *e crei3, on Vitoria, un Comité liberal presi

dido por D . Ladislao de Velasco. en cl que figur.iron como Secreta.nos 

ü  Gabriel M ariitie¿de Ar/igón, D . Felipe Arrieta y D . Jr sus Ve,asco.

Fruto de las iniciativa* y irabmoa de o*te Comité fué el írumfo con

seguido por lo i  liberales en las e lecc ioa« municipales de 1«S7, Cft que 

salieron la casi totalidad de ios proclamado*.
?oco«af)u« más larde, la$ elecciones yohieroti a  ser-como dijo

6?
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ñores y anunciada la celebración de la sesión inaugural, 

diése lectura de una coniunlcadon dei señor Gobernador 

C iv il, trasladando la Real ürc lrn  de 21 de ju n io  ùUimo, nom 

brando Alcalde Presídeme de est? municipio para el bienio 

de 1887*89 a D . José de lichánove y Moulinez de Aragon 

conceial electo, y al cumplimentar la Real disposición se le 

posesionó d d  cargo recibiendo las insignias, el bastón de 

autoridad local y la medalla.

Despedidos los salientes con todo aféelo y cortesía, el 

nuevo Alcalde, en sentido discurso, manifestó el temor qu<* 

le asaltaba para desempeñar con todo acierto el elevado 

puesto, superior a sus merecimientos, confiando cn  la expe

riencia y leal apoyo de sus compañeros para llevar adelante 

la gestión administrativa de la C iudad. Expuso la situación 

poco hahçücna  conque inauguraban sus tareas por efecto 

de las nuevas exigeneias del poder central en orden ak C on 

cierto Económico— , v splaudiendu los actos del Ayunta

miento anterior, recomendó a los nuevos capitulares se 

ciñeran a la m isión de administrar, huyendo dc discusiones 

politicas y personalismos, ya que él prometía que la impar-

(Tiuy hí«'ii D , Cüu»rUo Vel j i^co— de azar y combinación do pnsio- 

ne», compromisos y cirtim^lsítelo« do fiiouie*nfo>. «El imper-

so/Tt/irywr íu ch n s , fifgtiificándola*, er« h'í.i idpa excelente, muy 

conforme a lo pr.'Cptuudo on Jrw antiguos fueros.*

Kii A> untamiento rvaulfa bc'iicfirjo*a la menor cantiíl-id poKll- 

c«. Solo c) Alcalde debe ostentar Ift representación gubernsmertal, 

iisardo Je  tal prfrmgíjtivn con *ingiel»r parsimo* ín y diícrecci6n.

Con buen acierto so rrpó, después, un Comité (Iv (Jmftn Fuerista 

Liborrtl, ate<ito a  (os trubajos e k f  ror«ie* y a  procurar c|uü «n el Ayun

tamiento figurasen personas de toda honornMlldad y ajenas a  las bun- 

joij vfo>OM partidos. S i se hubiera suprimido e) último de los 

calificativos, «Liberal*, us prc»bable que los aflUadu» hubieran autnen» 

tsdo, y do un partido único, «el víloriano», que es el que debe preva- 

,.jrtrrtertan. a satisfacción de todos- y sin ludias estériles y 

rencoro'Sii'á—,lo“ gonuitios rop resen tantes üel pueblo, ti'lorcssdoft en ei 

progreso y bienestar del procwnün-



cialidad más absoluta constiluíria la norma de sus actos.

ÍLSCuchado e) discurso ron smceras muestras de aproba

ción, se procedió a elegir los cinco Tcnienies de Alcalde, y. 

en votación secreta, resultaron agraciados D . Félix Eseverri 

y Arl)eras, D . Valeníin Tournán y Arroyo, O . Joaquín Faz y 

Medrano, D . Joaquín Urbina y Solá y  D . Viccntc González 

de Echávarri, por cl orden que quedan enumerados.

Por Igual prucedimiento se nombró Síndico, a D . Pedro 

Madinaveitia y Vallejo, y Regidores pr<^cmíncntes y A lgua

cil y Montero M ayor, a  los señores D . Gregorio Oublang y 

D . Pedro Martinez de Zuazo. y D . O p r iano  Martínez de 

Alegría, respecíivamenfe.

En la sesión siguiente, 6 de Ju lio , se nombraron ias C o

misiones pemjancntes para el bienio, y se comenzaron las 

tareas ordinarias, accediendo a )a incapacidad solicitada por 

varios concejales en concepto dc accionistas de la Sociedad 

para la traída dc aguas de Gorbea. (Luego se desestimó).

La D iputación remitió sesenia ejemplares de su presu

puesto de gastos e ingresos, a objeto de que se distribuye

ran entre capitulares y pueblos del disirito y tuviesen la 

información conveniente sobre el modo de tributar. Se nom* 

bró una Com isión, al efecto, que en la sesión del 26 de 

Agosto, presentó un proyecto, tan razonado como extenso, 

del que copiamos, entre otras atinadas consideraciones, las 

que textualmente dicen:

tN o ha de ser diferente la manera de tributar de la Pro

vincia de Alava que en el resto do la Nación para obtener 

la mayor parte de ios recursos, y pues en ello no se cono

cen más riquezas que la propiedad, industria y comercio, 

sobre éslas ha de descansar el cimiento principal del contin

gente que la provincia necesite para cubrir su presupuesto,>

2.® Para conocer lo que ia propiedad ha dc contribuir, se 

necesita haccr una Estadística verdad en toda la Provincia 

de la riqueza imponible, la cual, revisada po ru ña  junia de 

propietarios de toda uHa, dé su asentimiento; 3-*̂  «la hoja



de Hermandad debe quedar como recuerdo de mejores 

tiempos». (1) . 4.^ abogamos por la supresión de )a Uel 

C u llo  y Clciro...» argumentando con tacto y disereción. y 

termina de esle modo:

♦ Kl Ayuntamiento de Viloria ha salido periudiojdo en este 

impuesto, y  si por íavorecer a una parte de b  provincia, no 

pueda la Excma. D iputación elevar los tipos como lo ha he

cho para esle municipio, entonces la juslicia desaparece y 

es necesario que ésta sea iguai para todos.

( I)  La Koía de Hermandad crn un tríbulo forai afitiqiii*líno, quf 

debían pHR»r loa luoradorfs que tnviesen casa abierta, a  lo que se 

'llamiiÍM fogatru.

Desde cl siglo XV I so dirt a  esta dtìse á t  impuesto* e1 nombrí* <1o 

fn^QO^. fogaprtifi, foauvrom icntns. Su orig»-n se halla en e) proyecto 

que cl .Margnés do lo» Velez, Supcríntenclenlc general üe C^rlo* fl, 

formó Cti 1B8»  paru suprimir la to"trll>ución de Millc.neSi creando «un 

tributo por nu/neracion de fuegos, íiuw e. ^ g a ro  i} dv corta adminisiru- 

ción: como se hrtilaba eslablocldo en algunus provincias.»

Se rol adunaba con )a/írrmanf/^rírfir TVorroí«/^ .4 tow , ima ve? II- 

mitad;! ii»o«itra provine a, y era la umcn contnbnción directa conocldn 

en la épixíi foral. por la run l, en sran p?»rie del siglo X IX , en da vecino 

pagosior rjtisU c lft tres reales inenauale?. E l iiütnero de pagadores en 

kl prOk'íncia a»cendfn n 9.8üO.

Las Ordpnanzíi? do* OMrff/wo c / í A tuw  dlspotiert que d  

í« te , ni ninjíiin otro nxKiriim lfiiiío de mura>vdis, piiede hor erse *in 

acuerdo de todos o la ma>or píirte de lo« Procurudores de Hermandad 

y MÍv<j cuando fiwre M cesario. y como en Vitoria tío lo ere, por teiier 

otros recnríio« conque suplirlo, hacía tiempo que no RC repartía dicho 

impuesto.
Pero, la rfe/'üfros alteró nuestro sistema de administr*ción, y 

ínjiif se implantaron las contribiiciones de Inmuebles, cultivo y gann* 

deríii, de industria v comercio, sin tener perfeccionndrts ^as estadísti

ca*. Se recargaron los dercrhos de consumos y no basfetndo todo para 

nivelar lus presupuestos de gafttoíi e injfrs'sOí. ^  conservó la Hoja de 

Hermnndad y hnbo que utilizarla pnra poder cumplir la carga de los 

nuevos impuestos.

De nqui )a funduda protesta du propietarios, Indu.^lriales y comer* 

cl antes, que consi deruron ol niitiguo tributo forai de t iv ja  de lierm or^ 

dad, romo imn nueva ejacción y un recargo cn stis contrÍbucÍoní?i



N o creemos que por elevar la  larifa a los vinos, la Rìofa 

sal?;a perjudicada, pues el consumo sería el m ismo, además, 

creemos que el mercado para la salida de sus caldos no de

pende solamente del consumo que fiaya cn esta C iudad y 

en el resio de la Provincia.— Para demostrar la desigualdad 

que resulta enlre Vitoria y A lava, de lo que por sisas provin

ciales entregaba a  la Excma. O lputación, es necesano que 

aclaremos con números nuestra aserción.»

Siguen las cifras detalladas que justifican la actitud del 

Ayuntamiento ante el reparto poco et^uitativo fieclio por la 

Excma. D iputación. N o  era éste el primer caso del proceder 

de nuestra primera autoridad administrativa y  tenemos por 

seguro que íia de repetirse en ocasiones análogas.

El Presidente de <La Exploradora» manifiesta haberse 

terminado la impresión del libro de viajes «Africa Tropical» 

para el que el Ayuntamiento prestó su apoyo, y agradecido 

sü ilustre autor, D . Manuel Iradier, ruega se le señale el 

numero de ejemplares quo sean necesarios. El Ayuntamiento 

agradece la oferta y se considera suficientemente satisfecho 

con cuairo ejemplares que custodiará en lugar preferente del 

Arcíiivo.

lin  la sesión extraordinaria de 25 de Septiembre, el 

Alcalde áió cuenta de que al día siguiente honrarían, con su 

visita, a  la C iudad SS . M M . el Rey 0 .  Alfonso X lll. la Rei

na Regente 0 '  María Cristina, y SS , A A- KR. la Prin

cesa de Asturias y  la Infanta D .* María Teresa,  ̂ según las 

tradiciones, se íijó  el ceremonial para recibir, en la eslnción, 

a la Real familia, y ofrecerles los sentimientos de lealtad y 

adiiesión a las instituciones. Acompasarlos al Te Deum que 

se cantarú en Santa María, y al PalaCjO de la Provincia des* 

tinado a Real alojamiento, Se acordó asistir en corporación 

con toda solemnidad y en la forma dc uso y costumbre, e 

invitar a cuatro ex*Alcaldes, dos ox-Tcniemes de Alcalde y 

a dos Diputados provinciales a fin que se dignen asistir a  la 

Santa Iglesia Catedral para llevar las vara& del Palio.



Terminado el actu religioso, quedáronse en Palacio el 

Rey y sus hermunas, y  la Recente, con su caniurera mayor, 

acoinpfltladas Je l Presidente de la D iputación y  Alcaide de 

Vitoria, visitaron el Hospital y el Hospicio.

A  las siete. D ." Cristina recibió en corte a las autorida

des, comisiones y  representaciones de la propiedad, indus

tria y  comercio y  a distinguidas señoras y señoritas de la 

localidad.

Los edificios se encalanaron durante la noche, y a  las 

die 7  comenzó la |¿ran retreta organizada por tas fuerzas de 

la guarniciún, con carrozas, trofeos militares, músicas, 

etcétera. Desfilaron por la plazuela de la D iputación y otras 

plazas y calles, seguidos de gran parle de vecindario.

Marchó la real fam ilia a las siete y  media de b  mañana 

siguiente dejando, como recuerdo de su paso, cinco mil 

pesetas para los pobres y dos grandes cruces de Isabel la 

Católicjt que se concedieron a los señores D , José M aria de 

Zabala . Presidente d e ia  D iputación, y a O . JosédeEcháno- 

ve y Martínez de Aragón, Alcalde de Vitoria.

Ljj breve estancia de los reyes se hizo lo más grata posi

ble, y asJ lo manifestó, dias después, en afectuoso telegrama 

dirigido al Gobernador, el Kxcmo. Sr. Presidente del Consejo 

de Mifiistros, por encargo de S. Ai. la Reina Regente. Los 

gastos originados por este viaje ascendieron a  11,023 pese

tas, y el Ayuntamiento pagó 4.405). Se concedió al señor 

A lcalde, como hemos dicho, la alta distinción que lleva con

sigo la O ran C ruz  de Isabel la Católica, y  el municipio, a 

propuesta d d  señor Kseveri, acordó consignar su satisfac

ción y  agrado por tan honrosa recompensa otorgada a su 

digno Presidente, quien, en expresivas frases mostró su 

agradecimiento.

En el estudio de rotulación de calles, se acordó dar el 

nombre de D . M aleo  Benigno de Moraza, a la contigua a Ih 

C asa Consistorial por la fachada Norte. Fue un nuevo re

cuerdo a la memoria del distinguido jurisconsulto e incansa



ble defensor de las m sliludoncs, que agradecieron, en su 

valía, los hermanos del finado, y lodo el vecindario.

El 4 de Enero de comenzaron las oprradones del 

alislamienlo de mozos. Se reiteró, por el Sr. Presidente, la 

protesta de años anteriores, por la l acto contrurio al sentir 

del municipio y a ha, tradiciones y anlecedcnks dc hlsiu* 

ria. Se alistaron 106.

En la sesión extraordinaria del 3 dc Kebrero comenzó la 

discusión del proyecto de Prcsupuesios y Arancel para el 

año económico de 1888-89, formado por la Com isión de Ha* 

ciendít. Importaba 1,212,477 pesetas, y se hallaba nivelado 

en gastos e Ingresos^. Ln vanas sri^iones se hizo estudio 

detallado de cada uno de los arliculos, y después de revisa* 

do con las modificaciones íntroducidüs, d ió ol resultado 

siguiente;

Importa el presupuesto dc gastos, 1.212,■103.77 Ptas.

Aumentos acordados...................... 8.612,50 >

1.221.010,27 *

Bajas acordadas ............................... 137.50 >

T o t a i................. 1.220.878,77 >

Aumeiito on eí presupuesto de

ingresos.......................................... 8.725,00 >

Bajas....................................................  250,00 *

T o t a i............... 1.212.4a3,77 »

El 11 de Febrero se rectificó el alistamiento— con 200 

mozos - a los quo, el señor Presidente, enteró del derecho 

que les asiste para alzarse de los acuerdos tomados, y al día 

siguiente se procedió a  la clasificación y declaración de 

soldados.

El concurso anunciado para la construcción de pbcas de 

hierro fundido con destino a la rotulación de calles y  edificios



públicos, se adi'adicó a la proposición más ventajosa, suscrita 

por don Lorenzo Monte, c|uícn se comprometió a  construirlas 

y colocarlas por el precio de 5,24 pesetas cada una.

A  propuesta de los R e id o re s  pretm inenies, se propuso 

el cambio de armamento al cuerpo de celadores, sustituyendo 

la caral)inu que llevaban, por rcvólvers de Reglamento, pro

veyéndoles además de un chuzo-

Declarado« incapacitados, por Real Orden, los señores 

Esevern y Ma dina ve i ti a . el 10 de Mar¿o se d ió posesión a 

D . Juan Jnsé de Verástegui y D , Bustaquio Ezquerecocha. 

dándoles la bienvenida y  sintiendo no bncerlo con D . Felipe 

Fernández por hallarse enfermo. (1). Pasó a ser primer Te* 

nienle de Alcalde, por votación secreta, D . Joaquín Paz y 

Medrano, y  para tercero D , C ipriano Martínez de Alegría y  

Basterra. Hubo su protesta. HI cargo de Sindico, desempe

ñado por el Sr. Madmaveilia fué cubierto, en igual forma, 

por D . Vicente O on /á le z  de Ecbávgrri, y  como éste era S.** 

Teniente de Alcalde, la vacante la ocupó D . Bartolomé 

Aretio y Uri;»ar. Lo mismo se hizo para c jb n r  el cargo de 

Regidor preeminente, siendo designado D , Pedro Echeverría 

y  Vergara. Dichas elecciones reprodujeron la protesta de 

nulidad por infracción del art. 55 de la Ley.

Termmó el printer trimestre de este año con la clasifica* 

ción y declaración de soldados y con la incapacidad de los 

señores D , Joaquín M arcó y  D . M ateo ürrutia.

Hacia tiempo que el Ayuntamiento solicitó de la Com 

pañia Arrendataria dc Tabacos la instalación de una fábrica, 

petición que se denegó por haberse concedido a Rilbao y 

San Sebastián.

Se ofreció al ramo de üuerra . -con destino a un Colegio 

Militar de los cuatro creados por R. O . de 27 de Febrero—  

el edificio de la Escuela Normal de Maestros, cedido por la

(1) Se posesionó eM l de Abril,
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Diputación al Ayuntamiento, para este objelo. Plano e ins* 

lancla se remitieron al M inisterio de la Guerra.

En sesión extraordinaria de l í  de Agosto de 1 ^ ,  con

vocada por el señor Alcalde, con carácter urgente, se dió 

cu«nta de una Real O rden expedida con fecha 6  de igual 

mes, por el F.xcmo, $ r. M inistro de la Gobernación y comu*

t..

Bisi K

Escuela Normal de Macétros

nicada hoy por el lltmo. Sr, Gobernador de la Provincia, 

mandando se diera posesión al Ayuntamiento, que cesó en 

de Ju lio  de liSK7.

El seftor A lcalde d ió las gracias a los concejales por «1 

celo e interés que habian desplegado en su gestión admi* 

nistrativa y  la eficaz ayuda que le prestaron, merced a la 

cual consiguió desempeñar su delicada y  difícil misión sin



t ro p ie z o s  n i o b s tá cu lo s , y  e l  A yu n ía T n le n to . — a  p ro pu e sta  

d e l se fto r D u b la n jt -* . a ro rd ó  un e x p re s iv o  v o to  de  g ra c ia s  

a su  d ig n o  K r r s id e t i le  p o r id  le a lla d ,  s o l ir f lu d  y  e sp e c ía lo s  

c o o o c ím ie n iú s  co n q u e  su ¡)o  d ir ig ir  la s  d is cu s io n e s .

Y  esperando en el salón de Comisiones los seflores con* 

cejales— previamente citados— , que cesaron en sus pucsios 

y  a  quienes debe posesionarse inmediatamenle. en cumpli

miento de la citada R . 0 „  salieron a recibir a  dichos serlores, 

los preeminentes Dublang y Hueto. Ei Alcalde Sitiudó cor* 

tésmonto a SS . S S .. y d ió cuenta de la convoLatoria, 

en virtud de Ut renovación bienal prescrita por el art, 45 de 

la Ley. Leyó, e) Secretario, ia Soberana disposición que 

dice:

1."̂  Que la elección efectuada en el sexto Colegio (Elo

rriaga). para renovación dcl Ayuntatniento en Mayo de 1887, 

como todas las demás d é la  capital, es nula, porserlo las 

listas que le sirvieron de base, la disfribtición de Colegios y 

la designación del número de concejales de rada uno de 

ellos, y

2 °  Q ue  previos los trúmites consignados en el informe 

de 22 de Ju lio  último, emitido por la Sección de Goberna

ción del Consefo de Estado, se debe proceder, por el Ayun- 

tam ieniü anterior, a la celebración de elecciones para r«no* 

var la Corporación y proveer las vacantes que existan, 

enea rgándose.adem^b, pur el lltm o.Sr. üobernador al trasla

dar la Real Orden, que se constiluya la Corporación en 

igual forma que lo estaba, al obieto de que cumplimente lo 

que se preceptúa cn esa Soberana disposición.

S e  posesionó, por tanto, a  D . Kamón de Verástegui y 

Avila, primer Teniente de Alcalde de aquel Ayunrarniento, 

por ausencia del A lcalde Presidente, D . üabrie l Buesa y 

Lardiés. a  quien se comunicó resuelto cn dicha R . O , Ocu* 

pó S. S . la presidencia recibiendo cl bastón y las Insignias 

de su cargo. Con lo que, y  declarando el Alcalde posesio

nado al Ayuntamiento, en la forma que estaba constituido



cuando cesó en 1,® de Julio de 1887, los señores D . José de 

Echiínove, D . O p r iuno  Martinez de A ’c}¿ría, D . jonqu in  de 

Urbina. l), Hartolomé Arcítio, D. V irente Ü0fi7ále?, de Kchá* 

varrL D . (iregono  Dublang, D. Pedro Huelo , D , Pedro 

Echeverría, D. Felipe Hernández, D . Norberto A lvarez de 

Arcaya, I) . Víctor A  rra zo) a* O líate , ü .  Cándido Angulo. Don 

Juan José de Verástegui. I) . U no  Has. D , Kustasío E?.querc- 

cocha, D . Femando Zarate, D . Diego ürandes y D , Ramón 

de Verásiegui, se retiraron del salón despedidos, entre mu

tuos y cordiales ofrecimientos, por el celo y solicitud desple

gados en el ejercicio de su cargo.

Acto continuo, ocuparon los asistentes los puestos que 

les correspondían, en la forma siguiente: Tenientes de Alcal* 

áii, ü ,  H ipólito D íaz Pardo, D . H ipólito Tolosana, D. Joa* 

qüín Marcó y D . Eulogio O iavide.— Procurador Síndico, 

D . Fausto Iftiguez de Belola¿a.— Regidores en íunciones de 

antiguos regidores. I), D iego Grandes y  D. U no Bas.— Re

gidores, D, Gregorio Duhiang, D . Bartolomé Aretio, Í)on 

Fernando Zára le  y D , Fermín Pilar de Mors7a.— Hegidoren 

cargo de A lguacil y Montero M asor, D . M aleo Urrutia.

Una protesta formu!jda pur el sefior Dublang d ió lugar a 

un incidenie que el Alcalde declaró terminado.

La sesión signienle (16 de Agosto) la presidió D . H ipóli

to D íaz Pardo y en eila se djo posesión a ios Conceiales Don 

Agustín O íálora y D . Paulino Gamarra que, investidos de 

sus medallas, ocuparon sus pucsíos.

Poco después entró en el salón D . Gabriel Buesa y Lar* 

diés. y cumpliendo io prescrito en la R . ü ,  se le d ió pose

sión del cargo de A lcalde Presidente entregándote el baslón 

y  medalla distintiva dc su autoridad. Ocupando su sitial de

claró que «en obediencia a  lo mandado volvía a  presidir la 

Corporación, aunque con el mayor sentimiento, por causa 

completamente ajena a  su voluntad y a  la de los señores 

concejales, con cuyo concurso esperaba contar para poder 

desempeñar con el mayor acierto su delicada misión. >



En la sesión siguiente (24 de Agosto), se declonuncapa* 

citados a D . juuqu ln  Marcó y D . Mateo Urrutía,

I.a vuelta del Ayuntamiento antc^rior es iiti caso insólito 

en nuestra historia municipal, y la Real Orden que explica 

las Causas a que obedeció— y que dejamos expuestas . hizo 

que en 14 dü Septiembre, se declararan nulas las elecciones 

verificadas cn Mayo de I t W ,  y que. rectificadas las listas 

electorales a ta tiueva división del término en Colegios, y 

previa la designación del número de concejales que corres* 

ponda a caria uno ác. ellos, sc proceda a ka celebración de 

elecciones para renovar la mitad de la corporación y cubrir 

las vacantes que existan.

Se nombró 4 Teniente de Alcalde a  D , Valentín Tour

nán y Arroyo, vacante por incapacidad del señor Marcó, y 

Alguacil M ayor af Sr. Dubfang, que desempeñaba el cargo 

interinamente.

También se pidió la incapacidad de los seilorcs Buesa. 

Verástegui y Tolosana, por ser e) primero Vocal de la Junta 

del Hospital y los dus últimos de la Real Jun ía  de Diputa* 

ción üe Pobres. No sc accedió, después de discutir, por ocho 

votos contra cinco. Esle acuerdo se revocó por la superiori

dad y se se incapacitó a  los expresados señores.

Al terminar la sesión, el señor A lcalde pidió licencia parü 

ausentarse por más do ocho días, manifestando que era po

sible, que por causas aíenas a su voluntad, no volviera a 

presidir esta corporación, agradeciendo a  todos el concurso 

que le habian prestíido. El Ayuntamiento lamentó ía ausencia 

de tan leal Presidente, respetando las causas que la iiiotl* 

varón.

Se leyó un dictamen de la Com isión de elecciones y em

padronamiento, presentando la nueva distribución de distritos 

y Colegios practicada cn cumphmiento de lo dispuesto por 

la R. O . de 6 de Agosto último.

Reunidos en sesión extraordinaria el 4  de Octubre, djóse 

lectura de una comunicación del Gobernador C iv il, manifes-
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tando que on uso de las facultados que le concede el párrafo

2.^ del art.® 46 de Ij  Ley municipal, acordó nombrar conce

jales interinos a los señores D . Francisco Juan de Ayala, 

D , Ladislao dc Vclasco, I) . Pedro O rlíz  de Zarate, D . Vidal 

.^niárica, D . Nicasio l.acallo, D , C ipriano Martínez, D . Pe* 

dro Aparicio, D . Pedro Echeverrííi, D  Pedro Madinaveitia, 

D . Bru.’o Quintana, l) . Justo Oquendo y D . Bernardo A d ía , 

para rubnr las dore vacantes de concejales que exisiian en 

esle Ayuntamiento, y se ordenó, al A lcalde, que convoque 

a sesión extraordinari;« titnlo n los concejales anliguos como 

a los nuevamente nombrados, con objeio de constituir la 

corporación on la forma prevenida por la ley. y que, respec

to a la vacante de Alcalde comunicará su nombre, tan pronto 

como sea designado por el M inistro de ia (iobem acinn,

D . Francisco Juan de Ayala y D , Ladislao de Velasco se 

excusaron dc a s i s t i r ,  por e d a d ,  y los s e ñ o r e s  Amárica, y 

Üquendo por ser vocal de la Real Junta [>iputanón de Po* 

bres, et primero, y servir de intermediario, el segundo, en

tre el Ayuntamiento y  el Anglü*Vasco*Navarro. Se posesio* 

naron l o s  prcísmtcs, r e c i b i e n d o  las i n s i g n i a s  de s u s  C a r g o s  

D . Nicasio Laralle, D . Podro Aparicio, D  Pedro Echeverría, 

D . Pedro Madinaveitia y D , Bruno Quintana.

E l Sr. Iñijíuez de Betolaza se reservó el derecho de pro

testa contra el nombramiento de conc'cjales interinos.

Al día siguiente se posesionó dol cargo de concejal In

terino D . Bernardo Acha. y presentó la renuncia de 4,° Te

niente de A lcalde. D . Valentín Tournán. Lo mismo hicieron 

los señores concejales O tálora y Gamarra, por tener más de 

sesenta años, y el señor Acha presentó un escrito pidiendo 

la incapacidad del Sr, íñigue¿ de Betolaza por ser vocal dc 

la Escuela de Bellas Artes. Protestó este Ultimo, pero on 

votación así se acordó, por siete votos contra tres. También 

presentó la renuncia el señor Aparicio, por ser rematante de 

varios Portazgos, y vacantes por tales determinaciones los 

caicos de 4.^ Teniente de Alcalde y Procurador Síndico, se



nombró interinamente para su desempeño a  l>. NiCiisio 

Lacalle y D . Pedro Madinaveitía.

Incomplelo ei Ayuntamiento en el número de sus con

cejales, se cubrieron nueve vacantes, interinamente, ton  los 

señores D , Joaquin Puz. D. Sandalio Uriarto. D , Juan Koca, 

D . M íinuel Arancgui, D . Antonio (jobeo . I). Manuel Fer- 

rtándoz de la Peña, D . Esteban Espada y D. C ipriano Mar* 

Ifnez de Alegría, (D . Felipe Béizteguj, se excusó por edad), 

quienes, nombrados por el señor Gobernador, sc po«csio* 

naron, en la sesión del 15 de Octubre. Después se pose

sionó D . Justo Ociuendo.

Bstc trasiego de capitulares, debido a disposiciones gu

bernativas, hizo necesaria nueva ciccción dc cargos, que se 

verificó cn sesión secreta, resultando elegidos para primer 

Teniente de A lcalde, H . Joaquín Paz; tcrccro 0 .  Nicasio

l.acallc y cuarto D . C ipnano  jMartine?, de Alegría. Procu

rador Síndico, D , Pedro MaJinaveitia . Hn esta forma quedó 

constituido aquel .Ayuntamiento, no sin que siguieran las re* 

nuncías üe Ü. Kulogío O lavide, .5,® Teniente de A lcalde (sc 

denegó), D . C ipriano jMartinez y Martínez y D , Manuel 

Fernández de la Peña.

S in embargo,procuró que los asuntos sometidos a su íns- 

pección y de.‘>pacho no experimentaran retraso alguno. Hl 7 

dc Noviembre, recordando la Corporación que de cüa había 

pariido la idea de construir un mausoleo cn el Cementerio, 

a la  memoria de O . Maleo Benigr^o de Moraza, acordó .sus* 

cnbirse por la cantidad de 2.5()0 pesetas, a] monumento pro

yectado en honor del celoso defensor de las instituciones 

forales. Acordó, igualmente, la adquisición de 50 ejemplares 

de la «Biografía de D . Ramón Ortíz de Zárate*, escrita por 

cl autor de esta obra. Propuso el concejal, señor Bás, que 

se imprimieran los discursos pronunciados en cl Congreso 

de los Diputados, cn defensa de (os fueros por el señor 

O rtíz  de Zárate, y se tomó en consideración, estudiando la



lonna Jo  hacer lo mismo con los Je  D , Pedro de Egaña y 

D . M aleo Benigno de Moraza.

Terminó el año de preparando el alistamiento dü 

rnoT^os para el año siguiente.

La vida lileraria c  ínteieduaj de los vllorianoseii los años 

86 al 88. acusaba los deseos J e  éstos de mantener y acre

centar : ii cultura. Editaba Permin Herrán, La Hu^tradúnde 

Vitoria, y La ¡íustración de Alava, cn ruyas páginas- ade

más de notables artículos de escn lores de la localidad y de 

la región, aparecieron concienzudos escritos de literatos de 

Madrid y otras provincias. Se publicaban t i  Anunciador 

Vitoriano. La Omcnrdla y El Oorbea. y v ió la iu¿ pública, 

en Noviembre del K7, f:lAia/iés, batallador trisemanal car

lista, destinado a  combatir las ideas Je  los dos primeros, y 

principalmente, la política nocedalina del tercero.

F.l Ateneo, acreditado en años anteriores, presentó la 

novedad de nuevos y elocuentes oradores, cuyas conferen

cias se escuchaban con delectación. Organizaba a la par, 

Jacios forales que atraían a los aficionados a la poesía y a 

la prosa a lucir sus Jotes de escritores. Hn uno de estos 

certámenes ganó la flor natural, el notable poeta, Ü . Juhn 

Arzadun, hoy distinguido General dc Artillerlu.

A  las pausilles m iciaüvas del Ateneo se debieron las 

ilustradas conferencias pedagógicas organi7adas por ei pro* 

fesorado de Instrucción primaria, presididos por el Director, 

I) . Benigno Lacun¿a. Se abren nuevas academias con cnse* 

ñanzas útiles y prácticas, y aumenta el número de escuelas 

y colegios particulares, gratuitos, unos. Jeca iacter ilominl- 

cal otros, destinados a la instrucción de jóvenes sirvientes, 

y escuelas nocturnas para los íidultos que no puedan asisnr 

durante el dia.

Hubo gran interés por la enseñanza primaria. Era la 

época en que la provinda de Alava figuraba la primera eri 

la Estadística de Instrucción, y Vitoria pudo enorgullecerse 

de dar el ejemplo del fomento de su cultura, atendiendo soli*



CÍU a  los cuidados y  m eneste res  dc la enseñanza príntaha, 

secundaria y  aun  p ro fe s iona l.

Hasta la educación física tuvo su centro Je  rccrco en un 

Veloz C lub, organizado por jóvenes y  entusiastas aficiona* 

dos que cultivaron el nuevo deporte de los ciclos y  bicicle* 

taR, alternando estos ejercicios con los de la esgnma de 

sable y  gimnasia con aparatos. La ca^s, que tenía y  tiene 

muchos devotos en esta C iudad, era la distracción favorita 

de muchos vitortanos y  pretexto para frecuentes merendolas 

en las aldeas vecinas. Añádase la existencia de salones de 

baile como los de í.a Danza y  La Lira, donde se rendía 

culto a  Terpsicore y  nos daremos cuenta de que el espíritu y 

el cuerpo procuraban por todos los medios confirmar ol anti

guo aforismo de mens sana in corpore Süno-

Sin embargo, personas atentas al culto de nuestras anti

guas tradinones, observaron que éstas se desmoronaban 

y  desaparecían paulatinamente, dando paso a nuevas eos* 

lumbres, no tan sanas, quizás, como las anteriores, y  que 

introdujeron aquí las secuelas de las guerras civiles, mejor 

que los nuevos elementos de población. ( I) .

Era Vitoria hasta 1860, mejor que una C iudad populosa, 

un pueblo grande, donde el vecindario convivía en la mayor 

intimidad. Sin elementos extraños, personas y cosas tenían 

hechura vnoriana, y  a las primeras, agrupadas en familias 

de rancio abolengo, se las conocía por sus apodos mejor que 

por sus nombres y  apellidos.

Hlcn lo hi7o notar el semipoeta, D . Angel A lbéniz, (Pe- 

ruchico) cuando en 1855, escribió en octavas reales sus 

Glorias babazorras:

( 1 )  l.fi p fov inc ift d c  A l a v « ,  según  c l c e n s o  1 8 6 7 ,  contAba  

1 2 0  ( X D  h n h i t a n t e s .

El censo de ¿rrojnbn un total de IH 153, Hubn, en un 

periodo de veinte a i^ o s  un de^enso de población ¿ p r o x im a d o  a 2 6 .0ÜU 

álmRs.

L us  ci>nsecuencins ü e  la  i i l l l m n  g u e r r a  c i v i l  u iim en ta run  l a  m i s e n  y 

en  l a s  n l d o u s  y  ! a  <m ig riic idn  d e  m o d o  a la r in an ic ,



'P ido  también a todo vitoriano 

se abstenga con mi canto de encelarse, 

y si dioRtra en trazar no halla mi mano 

sus hechos o su apodo, no enfadarse.

Pretendo ser cun lodos cortesano 

sin dar lugar s nadie a amostazarse, 

a todos por igual tam o les quiero 

que salo a  mis paisanas las prefiero>.

El 2 de Enero dc 1889, en sesión ordinaria que presidió 

el T on icn lcde  Atcalde, D . Joaquín V q z , reunidos los curas 

párrocos de la C iudad y de los cuarenta y cuatro pueblos de 

fa jurisdicción, se procedió h formarei alistamiento de ino¿os. 

Hubo la acostumbrada protesta por el acto. Se inscri

bieron 189.

Hecha la distribución de Colegios electorales resultaron 

inscritos cn los seis designados 2.334 electores, sumando el 

número de habitantes 24..'í24.

Por R , ü .  de 16 de Enero, se nombra Alcalde Presidente 

dcl Ayuntamiento de Vitoria a D . Joaquín Paz. que lo era en 

funrli nes. Kl interesado agradeció la actitud de los conceja

les y solicitó de éstos su cooperación y ayuda para la buena 

marcha de lu gestión municipal.

Hstc nombramiento produjo la vacante de Primer Tenien

te, que se cubrió, por elección con I), Pedro Kcheverría y 

Vergara, concejal de mayor número de votos.

En Ley publicada en 2 de M ayo de 1889, y en R . O . cir

cular del día 4, sc dieron las instrucciones que haWan de 

regir en la renovación bienal dc Ayuntamientos, y nuestro 

municipio— nombrado en virtud de R 0 ,  de O de Agosto úl

timo para ejecutar y hacer cumplir (oda clase de disposicio

nes, -consultó, dada la gravedad dcl caso, con elCxcmo, se

ñor Ministre de la Oobernnción sohrc cl procedimiento a 

seguir. Las elecciones se aplazaron basta el mes dc Diciem

bre, y en 21 de Agosto actual, cn contestación a  dicha con-

»



sulla, se acordó dcclirar que el Ayuntamiento de Vitoria no 

está comprendido en lo prescrito, siendo legal su continua

ción hasta el primero de Enero de 1890, en la forma en que 

se halla constítuído-

Cumplidus I d S  disposiciones, y teniendo en cuenta que 

la renovación dcl Ayuntamiento sería totíil, se asignó, hasta 

completar el número de veinticinco, los siguienres puestos 

a cada Colegio;

X." Casas Consistoriales............................. ....Cinco.

2.® Plaza de la Provincia............................ ....Cinco.

3.® Plaza del M ercado................................ ....Cuatro.

4." Los Fueros................................................ ....Tres.

5.'̂  In s titu to .................................................... ....Dos.

6.® Barrio de A r a n a ..................................... ....Seis.

Decretado así, en 13 de Noviembre, en la sesión inmedia* 

ta quedaron nombrados los Presidentes de los Colegios. Las 

elecciones se celebraron el primero de Diciembre y los con

cejales elegidos fueron proclamados el d ía ocho.

Rn 1." dc Hncfo de 1H!X) se inauguró el nuevo Ayunta- 

mienio. Se díó un voto de gracias al Alcalde anterior (Don 

Jojkiuin Pa/í) que éste agradeció, y se recibió en el salón al 

nuevo personal, presentándose í) . ]osé Aguirre y Elguea, 

D . Oahriel Martínez do Aragón y Urbiztondo. D . Antonio 

Ugarie y González de Lopidana, D. Jesús de Velasco y X é

rica. D. Beniio G a rco  Fresca y Tolosana, D . Podro Ordo- 

ño y Vélez de Eiorriaga, D . Agustín Lope?, de Subijana, 

D . León Aguirre y Lazárraga, D. Melquíades Alegría y Re

venga, D. Kclin Kernández de Zañartu y Fernández de Le- 

rea, D . José de Fchánove y Martinez de A ragón, D . Pedro 

Hueto y .Martínez de Zuazo, D . José Blanco y  Urquia, Don 

Gerardo Rodríguez y Orfiz, D . Severino Echevarría y  Arán* 

tíuiz. D, Angel González Arnau y Longuebau, D . Pedro 

Madinaveitia y Vállelo, 0 ,  Cecilio Egafta y Goenaga, Don
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Cándido Angulo y üa rayo . P ,  Pedro Anitua y ü av iñ a , Don 

Sebastián Alarcón y Ruiz, D . üah r ic l ligarte y D . Pío Pára

mo y Fuüá, dejando de asistir D. Ramón Saleta, y D . M ar

celo Irurzun, por bailarse enfermos.

Ocupada la Presidencia interina por Ü . José Aguirre y 

Hlguea, concejal de mayor níicnero de voloR, se procedió n 

la elección de Alcalde, por votísciún secreta, resultando ele* 

gido el Excmo, Sr, D , José de lichánove y Martínez de 

Aragón, aqu ien  se proclamó, entregándole el bastón de A u

toridad y la medalla insignia de su cargo, del que se pose

sionó ocupando la Presidencia, y agradeciendo a sus eompa- 

fteros la prueba de deferencia al conferirle el primer puesto 

de la Corporación que procurarla desempeñar con acierto, 

contando con el apoyo de todos, y propuso un voto de gra

cias para la buena gestión de) Ayuntamiento saliente.

Procedióse, seguidamente, al nombramiento de los cinco 

Tenientes de Alcaide, resultando elegidos, por votación se* 

creta, los setlores siguientes: I . ° D .  Antonio ligarte; 2,* Don 

Pedro Hueto; 3.° D. Jesús Velasro; 4 ° D .  Pedro Madinavei- 

tia, y 5.^ n .  Angel Arnao.

Se nombraron, en i^ual forma. Procurador Sindico a  Dan 

Gabriel Martinez de Aragón; Regidores preeminentes, a 

D . Ram ón Saleta y D . Benito Ciarcia Presea: y Alguacil y 

Montero Mayor, a D . Pedro Ordoño. Se posesionaron de 

sus puestos, excopto el señor Saleta y (Ja rda  de Andoin que 

lo hizo en ia sesión siguiente.

El e?tado de Caja acusó, en tales dias, una existencia de 

B8..588’25 pesetas.

El 8  de Enero comenzó el alistamiento de mozos, y el , 

el Ayuntam ienlo se preocupa de lu urbanización y ornato 

público, empleando— mediante transferencias de crédito—  

diez mil pesetas en aceras y empedrados. S e  solicitó la ad

quisición de una barredera mecánica y  la colocación de «fle

chas» piuladas en las fachadas de los edificios, indicadoras 

de las.bocas de.riegos para incendios.



En la sesión del 2í> de Enero, se acordó la sustitución 

del nombre de la calle conocida por el Je  «Avenida de las 

Desamparadas>, bien por el de «Avenida de la Libertad>. 

en recuerdo de la Revolución de Septiembre del 6 8 , bien 

por el de *C a lledeM ontoya* en el de tan renombrado indus

trial, o por el dc* »Ortíz de Z a ra te ^  en homenaje a) ilustre 

junsconfiulto D , Ram ún. Prevaleció este título y desdii en

tonces. por veinte votos, cuenla Vitoria con esa calle que 

recordará en tiempos íuturos al adalid dc nuestros fueros.

fin Febrero se discutieron cuestiones de hacienda refe

rentes a Iranslerencias dc crédito y proyecto de presupuesto 

de gastos e ingresos para IS90-9I, cuyo importe ascendía a 

1.185.141,1)7 pesetas.

For Real Decreto de  16 de Diciembre de 1889 y R . O . 

de 1.® de Febrero pasado, se impuso a  las Diputaciones y 

Ayuntamientos de las Vascong¿tdas, la formación de un 

inventario de  to d o s  los bienes de cualquier clase q u e  les 

pertene7.can, y teniendo a la vista el formado en 1881 -a 

consecuencia de soberana disposición— : antecedentes y va

riaciones introducidas desde tal fecha, se h iz o  el nuevo, com- 

prenüjendo en dicho Inventario los edificios, montes y 

terrenos y censos de esta C iudad de Vitoria, y los bienes de 

los cuarenta y cuatro oi/oblos que, con Vitoria, constituyen 

este municipio, deslindados y d e ta lla d o s  con los pormenores 

exigidos, según se ordena, arrojando un total de 3íJ8 hncas 

con un valor de pesetas 3 .7t>5,SK).2(), que so distribuyen asi:

31 edificios pertenecientes a V iloria. 1.643.400.00 pts.

41 id, de los 44 pueblos...........  34,679,50 *

187 montes de fos  ̂ id ........... 1.844.719,00 >

33 id. de la Ciudad dc Vitoria., ISO.SJI.TO >

Censos pertenecientes a la m isma... 56.487,00 >

Tota l.............  3.755.530,20 *

Por fallecimiento de D, Víctor Zárraga, Jardinero muni*



cipa), se nombró a D . Pedro Mújica, propucsfo en primer 

lugar.

Se íomó en consideración u n j moción de D . Pedro Huelo, 

cn vista del próspero estado dc la hacienda municipal, para 

emitir un empréstito y vor el modo de invertir su importe en

e] ensanche dc cantones, embocmamionjo de caños y cons

trucción de nueva Alhóndij^ü, i^crcados y Plazo de Abastos, 

y un edificio puru grupo escolar. La comisión díclaminadora 

hi¿o suyo el proyecto, Cfue se aprobó en 23 de Abrii, y  en 

virtud del cual se autorizó al Ayuntamienlo para omitir un 

empréstito de 750.000 pesetas, encargando al Arquitecto el 

estudio de las construcciones proyectadas.

En la sesión de 2 1  de M ayo, se reorganizóla guardia mu

nicipal, y  desde entonces desaparecieron el frac, el Iricor- 

nlo y el junquillo de nuestros antiguos Alguaciles, sustitu

yéndose el uniforme, por kepis, levita cerrada con una hile

ra de botones, cinturón sencillo con chap,^, conservando para 

los días festivos o de gala el tipleo y tradicional bícomio. 

Para invierno capote ruso y  en los días lluviosos esclavina 

corta, impermeable con capuchón y botas para aguas.

Por votación so acordó el emplazamiento de la nueva 

Pla¿a de Abastos en la Plaza dc la Independencia, por con

siderarla mejor que la Plaza de Bilbao, y quo la Albóndiga 

se sitúe en las inmediaciones de la Ustución del íerrocarnl 

mejor que en el elevado paraje en que. se hallaba. La cons

trucción de alcantarillado en ía calUs Cuchiljena, Pintoreria, 

Chiquita, Santo Dom ingo, Nueva Dentro, Correrla, Zapate* 

ria y Herrería, costaba, según presupuesto, 67.916,96 pese

tas, y  no exísliendo esa cantidad en las arcas municipales, 

se acordó crear una deuda de 70,(X)0 pesetas, dividida on 

ciento cuarenta láminas de quinientas pesetas cada una que 

devengaran eí cinco por ciento de inlerés, y  quo el Ayunta

miento se comprometió a abonar, con garantía de los pro* 

ductos de la tarifa segunda del Arancel general de impuestos.

Tanto estas obras, como el incesante arreglo dc cuarle*
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Ies, justificaban ei solicitado empréstito de 750,000* pesetas, 

cuya Inversión detallaba el Arquitecto municipal en los pro

yectos siguientes:

Ensanche de los cantones y de las

calles de 'la parte antigua de la

población, presupuestados e n . .. 237.,586.70 ptas.

Construcción de un grupo de es-

cuelas 57.218.36 >

Id. de un mercado de

granos........................... ^ 2 7 5 .0 4 >

Id. de nueva Plaza de

A bastos........................ 148.830,01 >

Id. de una A lb ónd ig a ... 1.50.1154,

Id. embocinam iento de

Carlos y de d e s a g ü e , . 121.482,62 i

Id, de Mercado de ga

nados .......................... 26.155,44 >

T o ta l................... 778.503,19 >

Todos estos proyectos fueron objeto de detenidas discu* 

siones, a partir de la sesión del 24 de Septiembre en que se 

presentaron.

N o  pueden negarse a este Ayuntamiento los calificativos 

de trabajador, celoso y amante del pueblo viroriano. Estu

dios complicados y heterogéneos se necesitaban para llevar 

a  la práctica la reahzación de proyectos que afectaban igual

mente a problemas higiénícos-sanitanos y  económico*fÍnan* 

cleros. Todos los capitulares, ayudados valiosamente por 

médicos, hacendistas, ingenieros y arquitectos, se dedicaron 

con el mayor entusiasmo a sanear los domicilios particulares 

y  a  proporcionar al público edificios, en tos que los servicios 

alcanzarían comodidades y desahogos muy propios de las 

ciudades modernas.



La salubridad pública ganó muchísimo dándose un gran 

avance al ornato vitoriano.

Ténganlo en cuenta los nuevos Ayuntamientos. ( I) ,

Hn 1 ," de O rtubrc clíó lectura al dictamiin omifido por 

la Comisión de Intereses Generales, sobre el establecimiento 

del servicio de conducción de cadáveres en carro fúnebre. 

Impugnó el dictamen el capitular Sr. ligaña, y lo defendió, 

amparado por leyes civiles y eclesiásticas, y con gran copia 

de dalos, el Sindico Sr. Martines de Aragón, y declarado 

suficientemente discutí düs se puso a votación. aprobándose 

por 15 votos contra sets. (;>0 Rdc 1 dc Knero de 1891 se 

practica este servicio sin que, aSoríunadainente. surgieran, 

después, diferencias entre las autoridades eclesiásticas y 

civiles).

La tarifa para cl servicio dc carros fúnebres, se fijó asi:

Carro de 1 ." clase..........................  25 pts.

Id. de 2 /  > ..........................  5 >

¡d. d e 3 .‘  > ..........................  2,50 > (2).

(1) Por cierto que de <este municipio formab*i parte, Como

do Tf'tii^nte de Alcalde-, el conocido Industrial, D . Pedro Hueto, y  a su 

Iniclíitlvík PC debili cl proycclode ícrrfKnrril fl b ilbao por M u t r ia  c 

Izarra, yue acortabii en diW tercera'« partes el recurrido, en relación 

con el que usamos por M iranda y ürü iiña . Desde entonces—y hace ya 

reren de cuarenta afto*—, este proypclo ho siflo inùtiosc'ado, h im  acó* 

gido, en ocasiones, y olvidado pn otras, hüstu el puntk» de qne conside* 

rándoio bueno, factible y aún de reicitivo coste, no se ha consetcildo 

olra rosa que conservarlo,., como proyecto,

(2) Kl 5 de NovlMíibrf conlrstó oí lUmo. Sr. Obispo a 1a comunl- 

a ic ión  gue se Ic' dirígicríi en H  do Üctnbre, dándolo cuenta del acuerdo 

adoptado en seaiAn de 1,*̂  del mismo sobre el establecimiento del ser* 

virio inunlcípal de conducción de cadáveres, en carro fúnebre; «que no 

lo» acepto para ití* pnrroquiHS <tc p-w Ciudad, sino por el contrario 

prohíbe, como es su deber, su uso bajo la'j penas y censuras canónicas».

Varios vecinos recurrieron ante el Gobernador cfri1, y en wn 

providercffl contrst.indo, dijo: l.® Que el Ayuntamiento tiene facul*



La disparidad de criterio entre ol Ayuntam ienío y ia Es

cuela de Artes y Oficios, fué causa de divergencias entro am

bas entidades, sostenidas, por e^la úlünia, mo¡or que razo

nadamente, por el deseo de independencia que, en ocasiones, 

h an de m os irado cu rpo ra c i o nes su ieia s a I p a I ronalo y d i re cc ión 

de] municipio vitoriano. Tan tirantes se hicieron estas rela

ciones, por no s(i¡et.irse la Jun íü  de dicha Escuela al Regla

mento porque se rige y gobierna, que hubo necesidad de 

suspenderla, encaj^ando inicrinan>ente de su dirección a la 

Comisión de Instrucción públKra, la cuy) designó a veinte 

individuos oxconc'ofales, industriales, comerciantes, lodos de 

gran honorabilidad, y. prevk> dictamen de la Com isión d t  

Intereses Generales, apruhundo dicha propuesta, se les en

comendó, por doce votos contra cinco, la  dirección y  admi

nistración dc la citada Escuela. Estu resolución produjo pro* 

testas y  se anunciaron recursos de alzada por los señoreas 

de la minoria, (S>t revocó el acuerdo por la D iputación on 

27 dc Jun io  del año siguiente).

La {unta antigua volvió a ocupar su puesto, cesando, con 

esie motivo, las diferencias entre ambas corporaciones de 

las que el vecindario tuvo conocimiento por manifiestos y 

circularesquo corrieron de inano en mano, exponiendo las 

causas de la disidencia.

En el mes de Octubre el popular salón de baile titulado 

m  Va.sc(mgado, consagrado al electo, se convirtió cn capi

lla do los IT , Carmelitas, instalados en las rasas ínmedia-

tflde^ pura implantar o reformar el *i<»rvt('io de íonducción de rafiri* 

veres, siendo volimiario r 1 u«o flp1 fothe frtn-bre; 2 .* que para (os que 

utilícen dicho servicio e&jgir el í.rbjtríu establecido, y 3." que 

no puede uscnblecer 1r^ re»(hccÍone$ que figuran f*ti las comliciuneji 

segundíi i'tercera de la dijiposicidn dcl ncuerdo tomado por el Ayun

tamiento. que dosde luego quedan reviK/idas».

E1 .Syuntiinicnto, ii proptiesfii del Sr. Hueto, rccurntí en al2 ud<{ 

Hnlc el HKcmo. Sr. Ministro de la GobcrnacWn, y éste, en providencia 

de 22 üe Julio la declaró iti»j)ror'Pdcifo.



las. Ese destino luvo el citado salón Siasta que. construido 

el nuevo y espacioso lemplo de los Carmelilas cn la Calle 

del SttTs se irasladó ih comunidad y quedó vacanle, ulili* 

záncJosc como fábrica y almacén de sacos, baulizado con el 

nombre de «FJ Carmelo*.

En 26 de Noviembre sc prcsenló a  JiRcuslón eí presu

puesto adicional para el ejercicio de 1890*91, Importante 

77.307,79 pese ías. Se aprobó y se expuso al público cn la 

Secretarla.

I.a Comisión do elecciones, encargada de cumplimentar 

el K. D . de adaptación de )a Ley electoral vigente de Dipu* 

lados provinciales y concejales, defcrniinó el número de 

concejales correspondiente al Ayuntamiento y división de su 

término en distritos, y  designó el número de concejales que 

debian nombrarse en las próximas elecciones. El censo sc* 

ñaió la existencia de 27.Oí 2 habilanles con la cifra de 5.153 

electores.

En este año de 18^0, y durante la eslactón Invernal, 

hizo su aparición en esta C iudad la enfermedad dc \&grippe, 

desconocida hasla entonces. Se la bautizó con los nombres 

de influenza, por eslimarla dc origen italiano, y el de tran

cazo, por sus molestas consecuencias. Lo clerlo es que, 

mientras médicos y  técnicos discuiíun acercw del nuevo mor

bo, ésle Invadia al vecindario en furma rpidémlca y  era rara 

ía familia que no tenia a alguno o varios de sus tniembros 

padeciendo de la enfermedad reinante, y aunque en la ma

yoría de los casos ostentaba caracter leve, bien pron lo au* 

mentaron las defunciones entre las personas de edad y las 

afecladas de padecimiento crónicos.

Desde entonces, y con ligeras Inlermitencias, la grippe 

continuó durante algunos años, siendo mejor combatida 

cuando se hicieron estudios acerca de sus causas, desarro* 

Ito y efectos. S in embargo no fué pequeño el número de 

víctínias que aqui produjo.

Comenzó el mes de Enero de 1891, con igual Ayunla*



miento, y el obligado alistamiento de mozos, rectificaciones, 

etcétera, resultando ser 166 el número dc filiados.

A  propuíista d d  Sindico, señor Martíriez de Aragón, se 

dijo una misa el I,*' dc M arzo, cn el Convento de Santa 

C ruz, en sufragio del aiiria dol insigne arquitecto í). Justo 

Antonso de O laguibel, y se descubrió la lápida conmemora

tiva en su casa natal. Pinturería 40, que, en su honor, mandó 

construir el Ayuntamiento, on moción presentada por dun 

Jesús de Velasco, y  en recuerdo del embeDccimienio de 

V itona. al quci tanto conltibnyú aquel iluslre vitoriano y 

hombre de ciencia.

La generosa oterta de 72.UÍX) piés dc terreno, hecha ai 

Ayuntamiento por D . '  Petra Fernilndei» de Trocóniz. para la 

construcción de la nueva Plaza de mercado de ganados, y 

la instancia de varios vecinos solicitando se construyera en 

d(chos terrenos, próximos a la Kstación dej ferro carril 

AngÍo*Vasco*Nuvarro, influyeron en la decisión municipal, y 

por votación, tomada más adelante, ( Í3  de Junio), en dicho 

lugar (calle de Francia), se levantó esta importante depen

dencia,

l,a antigua Plaza, cunstruída en 1866. sirvió para instalar 

provisionaln.cnte el Cuartel de Artillería, en dicho solar, 

cuya extensión de 11.459 metros cuadrados, permitió edifi* 

car tres amplios pabellones, capaces para colocar a  los hom* 

bres, ganado y  materia], Hiciéronse estas obras con una 

subvención de 25,0ÍX) pesetas j I afto, que el General W eiler 

suprimió, siendo ministro dc la Ciuerra en 1895, y  que e] 

autor de este libro— siendo Alcalde cn 1911— consiguió res

tablecer, edificándose el pabellón de la fachada del frente 

en una extensión de 420 piés por 352 de fondo.

En Abril de este año, se surtió de aguas de üorbea  a 

todos los cuarteles, conforme a  la propuesta de la Com an

dancia de Ingenieros, y se presentó el p^c^supuesto para el 

afto económico de 1891-92, siendo aprobado. Previo concur

so, so procedió al entablado de la Cárcel, adjudicándose las



ohras a D. Felipe Canal. El empréstito de 750.000 pesetas 

para la construcción de obras públicas, presentado í^n 29 A? 

Abril de3 año anterior e ítiformado favorablemente por la 

Comisión de Intereses generales, sc elevó on nueva mücion, 

presentada el 18 de M uyo dc l íO I ,  a 1.15Q.00Ü pesetas, para 

atender a los gasto« do la construcción de una Pla^a para 

mercado dc ganados, y comprar terrenos para cuarteles, 

construyendo uno con destino a las tropas de Infantería, y 

pago del embücinamiento df' fos caílos inmundos. Se aprobó^ 

previa discusión, fijándose el interés en un cuatro y  medio 

por ciento y el tipo de emisión en noventa y cuatro y medio 

por ciento. No estando conforme cl seilor García Fresca, 

anunció recurso de alzada anle la autoridad que proceda.

Ei 26 de Jumo dJÓ cuenta ei A ka lde  de que cí Tribunal 

de lo Cüntencioso-admin(stracivo, falló ^n contra de las pre

tensiones del Ayuntamiento, promovidas en 17 de Marzo de 

1 8 S8 , relativas al pa^o  ocasionado por la destrucción dcl 

arbolado que se empicó on las obras de defensa de Vitoria 

durante la última 5?uerra civil,

Lste fue cl último hecho de aquel Ayuntamiento que se

ñaló una estela digna de continuarse. Las elecciones se ha

bían celebrado el día 10 de M ayo, y ios nuevos concejales, 

convocados el 1.® de J jjíIo  e invitados a penetraren el salón, 

asi io hicieron, sentándose a la derecha de la Presidencia 

lus señores D . Rudesindo Zuloag.i y  López de  ArróyaYe. 

I) , Antonio Andía y  Kguía, D . Riímón Ortiz d e /á ra te  y 

Gainza, D . Melquíades Ullivarri y Acedo, D . Venancio .Mar

tínez de Pisón y Pascual, D . José M anüd  Hlizagarale y 

Celaya. O . Pedro O íariaga y Vergara, D . Facundo Padilla y 

Unzucta. D . Federico Haráibar y  Zuinárraga, D . Ramón

l.anz y M endivil, D , Mamerto D íaz de Sarralde y Lsrrosa, 

D . Luis Gorrochategui y Arruebarrena, I) , F.varislo Foronda 

y I.anda. D . Angel Castillo y Sarralde y  D . Felipe A m e la  y 

González de Otazu.

Leídos los artículos de la Ley y una comunicación dcl



señor Gobernador C iv il trasladando una R. O . de 23 de 

Jun io , en virtud de la c u ü ) s e  n o m b r a  Alcalde p a r a  el bienio 

de 1891'93, a  O , Angel González Arnao, concejal del Ayun

tamienlo, a quien inmeduHamenle se d ió posesión, enlregdn- 

dole el basión y la medíilla, insignias de su cargo.

Constituido el nuevo Ayuntamiento, sc retiraron los que 

cesaro;; en sus cargos, despidiéndose unos y otros enlre 

mutuos y cordiales ofrecimienlos.

Aclo contmuo. el sevíor Arnao, siguiendo inveterada eos* 

lumbre, dirigió breves frases a la Corporación, agradecien* 

do a S . M , el nombra tnicnio deí honroso cargu que iba a 

ejeri'er, y esperaba el au iiliu  de lodos sus compañeros para 

poder cumplirlo a satisfacción.del vecindario. Dedicó frases 

halagüeñas a las gestiones del Ayuntam iento anierior, enca

reciendo la moderación y lenipldnza en las discusiones, 

añadiendo que, por su parle, obraría ron absoluta (m par

cialidad.

Se procedió a la designación do los seis Tenientes de 

Alcalde, según el ariiculo 12 del K. D . dc 5 de Noviembre 

dc 1 8 ÍK), y por votación serreta, re sulk* ron electos, rea pe c- 

tivaraen(e, para el primer puesto (hubo empate a 13 votos 

entre D , Felipe Arriela y U , Federico Karáibar, y repetida la 

volartón, resultó el segundo ron frece votos e igual número 

de papeletas en blanco, y no habiendo conseguido mayoría 

absoluta, se nombró, interinamente, a l) . Rudessndo Zuloa* 

ga, conceial por mayor número de votos, de cuyo cargo sc 

posesionó). No reuniendo mayoría de votos los electos para

2." ,̂ 3." y 4 .“ Tenientes de Alcalde, se nombró interinamente 

a los concejales de mayor número de volüS, señores D. An* 

Ionio Andia y  D , Melquíades L'llivarri; lo mismo suredió en 

la votación de 5.* Teniente dc Alcalde, hubo empale a 13 

voíos. entre D. Melquíades Alegría y D . Mamerlo D íaz de 

Sarralde. se repitió la votación con 13 votus a favor de este 

último y 13 papeletas en blanco, y se nombró interinamente 

a D . Jesús Velasco, sucediendo lo propio con el ° enlre (os



señores D . Evaristo Foronda y D , Luis Gorrochnlegui, con

siguiendo la interinidad D . Venancio Martinez de Pisón. 1 o- 

dos los nombrados así, recibieron el bastón y la nicdajlu y se 

posesionaron de sus cargos.

Igual resultado dió la  elección de i>índico entre D . Pedro 

Madinaveltia y D . Cándido Angulo; y íué nombrado interi

namente D . Pedro Oiariaga,

Regidores preeminentes, cn funciones de antiguos regi

dores, resultaron D . Bonito García Fresca por 15 voíos. Fué 

el únko que, por derecho propio, ocupó su puesto; los em 

pates alcanzaron al segundo preeminente y al Chrgo de A l

guacil y Montero Mayor, siendo nombrados interinamente 

D , José Manuel Eli¿agarate y D . Facundo Padilla,

Fstos empates se debieron a la ausencia del concejal Don 

Pío Páramo, excusado por eníermo de su asistencia a la se

sión inaugural.

Los empates son una prueba de como luchaban en aque

llos tiempos los partidos políticos. Blancos y negros, rojos o 

amarillos, se disputaban la posesión de los escaños mumci- 

paies, en sus afanes de intervenir directamente en la admi

nistración de ta C iudad. Testigo de tales andanzas -que 

sirvieron en Vitoria de pasto a la murmuración— solo diremos, 

por ahora, que el señor Garcia Fresca, calificó de obstrucio- 

nismo las abílenciones observadas en ta votación de deter* 

minadas personas, comprobadas por las papeletas en blanco, 

e insistió en que se discutiese su o,Hnión por tratarse de la 

elección de cargos. Manifestó el A lcalde ser contrario a  la 

discusión, sin que é l apreciara obstruccionismo alguno en tal 

proceder; iguales nianifestaciones hicieron los llamados obs

truccionistas, defendiendo su conducta ante la gravedad que 

encierra la constitución del Aymitamicnto y la licitud y  con

veniencia de que conste el luicio que tal asunto merece a los 

capitulares.

No es de cxtraí^ür, por tanto, que en la sesión inmediata 

(4  de Julio), el señor Baráibar se apresurase a pedir la vo*



fación definitiva de los cargos servidos Imerínanienlc. y aún 

cuando ol A lcalde se opuso, et primero se apoyó en las Reu

les Ordenes de 23 de Junio y 11 de Ju lio  de 1888. precepti

vas para casos análogos. Generalizóse la discusión entre los 

dos bandos interpretando, con mayor o menor amplitud, el 

contexto de las Reales disposiciones, y no habiendo avenen* 

cia, Ifov jse  a votación la petición del señor Barítibar. Ln 

empale de 13 a  13. demostró la ineficacia del procedimiento: 

repetida la votación dió igua) resultado, y el voto de calidad 

del A lcalde decidió en sentido afirmativo, manífesíando el 

señor Baráibar que él y sus compañeros se reservaban el 

derecho de emplear lodos los recursos legales que procedan 

contra ésle acuerdo.

Con caracter interino, se procedió al nombramiento de 

Comisiones, y a continuación comenzó el despacho de los 

asuntos pendientes, originándose un pequeño incidente al 

pedir el A lcalde— según cosíutnbre y precedentes estable* 

cidos —que se felicitase al Marqués de Miravalfes. hijo del 

Oeneral Quesada, y al Capitán Genera) de estr, Distrilo, 

D . José M . Loma, en el XVI,^ aniversario de la Batalla de 

Treviño. Protestaron O rtíz  de Zarate, Haráibar y Andía, y se 

aprobó por 15 votos contra 10, lo solicitado.

En la sesión de 8  de Ju lio , se procedió a lae lecnón  de los 

seis Tenientes de Alcalde y  no reuniendo ninguno de los 

candidatos mayoría absoluta- se acordó conlinCien desempe

ñando dichos cargos los nombrados interinamente. Lo mismo 

sucedió con la elección de Sindico, segundo preetninenfe y 

A lguacil y  Montero Mayor.

Volv ió a  repetirse la elcccjón, en la sesión del d ía 15, y 

los resultados y consecuencias hjeron idénticas. Lo propio 

sucedió en las sesiones del 22 y  en la del 29, 4 de Agosto, 

12, 19, 28. y  2 de Septiembre, 9, (en ésta se dió cuenta de 

una instancia del concejal, D , Pío Páramo manifestando la 

imposibilidad en que se halla de continuar desempeñando su 

Cargo por ej mal estado de su salud, según certificaciones



facultativas que acompaña) 16, 25 y 30. de modo que en el 

tercer trimestre de 1891, se invirtió cn estas operaciones un 

tiempo que hubiera resaltado más beneficioso empleado en 

otros menesteres.

La comisión de obras dictaminó acerca de ía entrega de) 

ruarle! de) Resbalad ero. ron ciortas m qoras, y propuso la 

cesión al ramo de Guerra del Cuartel de Artillería bajo de

terminadas condiciones.

Kn la sesión dc 9 de Urttibro, diósc; lectura de la K. O . de 

fecba 5  del actúa), dando reglas para constituir definitiva

mente )o8 Ayuntamientos, donde no )o estuvieran, y se dis

puso cl cumplimiento de \o preceptuado a objeto de que 

cese, cn tal sesión, el estado anoreiial dcl municipio, acor* 

dándose que si resulta empate en la votación de cualquier 

cargo, se practique la segunda y si se reproduce se proceda 

a sorteo, y  <;n pI caso de que se obtenga mayoría relativa, 

baste ésta para considerar elegidos a los que ia obtengan.

Asi se hi¿o: se votó el cargo de primer Teniente de 

Alcalde; se hizo el escrutinio, y resultaron con 13 votos cada 

uno, D . Felipe Arrieta y t). í*edcricu Baráibar; se repitió ja 

votación y viieiia al empate For sorteo fué electo, don 

Felipe Arrieta.

Continuó la votación para los cinco Tenientes de Alcalde: 

en todos hubo empate a 13 votos; lo mismo sucedió al repe

tirla, y por sorteo se nombraron a

2 °  Tenienle de Alcalde, Don Federico Raráibar.

3.^ » > > > Ram óndeLan¿yM etid ív íl.

> » » > Ramón Ortiz de Zárate y

Gainza.

> s > > ,\ntonio Andia y liguía.

> > > > Luís (iorrochategui y

Arrue barrena.

Los mismos empares, a 13 votos, i ^ a l  que en las rei>eti* 

ciones hicieron que, por sorteo, se cubrieran los cargos, en 

esta formo:

5.®

ñ "



DC LA  O U O A D

Procurador Síndico...............  D . Pedro Olariaga.

Segundo p ree mi nenie........... > José Elizagaraíc,

Alguacil y Montero M ayor., » Cándido Angulo.

Tres meses y una Real Orden, fueron necesarios para 

poner término a  la sostenida lucha mantenida por los landos 

que constituyeron aquel municipio. Cesaron 1h» interinidades, 

constituyóse definitivamente la corporación con e) nombra-

Oméé»f3htM
M onaste rio  d c  ia  V lslídC lón

(Ld>j> SaÍcma)

P u n ta d o  p o r  D o n «  R osa r lo  d«( W^«i, P lano s  de1 erquÍI«c io  de  S an  SkibasfidJi 

l>. C r ia ío b a l L ?«um t>ern , D trectnr de  ias o b ra s  e) « rq u iir c io  vltoriftRO 

D . F au s to  IrtisruKz d cB e lo la za*

miento de cargos y de comisiones pennanentes, y  la vida 

municipal,— aunque no líbre de las trabas políticas— , entró 

de lleno en sus peculiares funciones administrativas, despa

chando, entre asuntos de algún interés, los referentes al 

presupuesto adicional, cuenta general de presupuestos y 

caudales, matriculas industriales, pago de escuelas rurales, 

servicio de desinfecciones y alineación de la callé del Sur.

Teniendo en cuenta los relevantes servicios prestados a

H



id C iudad y a la provincia por el ilustre patricio D . Domingo 

Martinez de A ragón /y  el bizarro General alavés, Excelen- 

Itsimo Sr. D . losé M  * Loma, ü la sazón Capitán General 

de esJe distríio, se presentó una moción de varios capitu

lares, el 18 de Noviembre, solicitando que a  la calle del 

Portal del Rey, se la sustituya el nombre por el del señor 

Aragón, y a le del Portal de Barreras por el del General 

Loma. A  punto de acordarse así. sin necesidad dc dictamen, 

— dados los servicios prestados al país por tan esclarecidos 

varones —se dispuso pasase el escrito a la Com isión de Em

padronamiento, protestando los señores Arrieta, Lan?, G o 

rrochategui, Martíne?; de Pisón, M adinaveitía . Alegria y 

Alarcón, firmantes de la moción citada. La Comisión dicta- 

minadora propuso dar el nombre del General Luma a la Pla

zuela de la Unión y así sc acordó.

En esta sesión, de conformidad con lo propuesto pur ef 

seftor A lcaldc, se acordó que además del chuzo que usan 

como arma defensiva, ía guardia municipal de servicio de 

nochc», se les provea de revólver de reglamento, solicitando 

del señor Gobernador C iv il la correspondiente licencia do 

anruis.

Varios propietarios e industriales, constituidos en com

pañía, suplicaron se les otorgue licencia, por término de 

veinte años, para cruzar por las calles y plazas de la Ciudad 

los cables necesarios para el suministro de fluido eléctrico, 

con objeto de alumbrar por este sistema los edificios públi

cos y  particulares.

Ksta im ponante Innovación en un servicio de interés para 

el vecindarii). fue estudiada por la Comisión de Obras, y 

ante las diversas observaciones que se hicieron, por varios 

capitulares, a tan complejo asunto, se acordó que volviera el 

dictamen a la Com isión, teniendo en cuenta las opiniones 

vertidas que fueron aceptadas, en principio, a reserva de 

ulterior y definitiva redacción del informe, que se presentó 

^n la sesión dc 23 de Diciembre, concediendo la autorización



soffdtada, por veinte años, para e{ tendido de cables, me

diante alínadus condiciones, entre cijas la de qut* la ronro- 

sión no 5(1 pone privilegio cn fsvor dc* la empresa, y que ésta 

deberá presentar, para su aprobación, el provéelo completo 

auton>ado por un ingenierü industrial.

Ya, en 5 de Dicíeml>r€, a ronscrueneia dcl último ejerci

cio, inicióse por el Ayuntamiento la emisión de un emprésti

to destinado a obras públicas en relación con lü prosperidad 

e higiene de ia C iudad. D icha emisión ascendió a 1.7W.()(X) 

pesejíis. con las cuales se atendería a obras y obligaciones 

de carácter urgente, como erün:

1. • Prorroga o luición del empréstito de

70,(XX) pesetas emitida para la cons

trucción de cañus de aguas inmun

das en fa parte vieja dc ia población 52.CXXI pts.

2. “ Pu|¿o délos terre nos adqu i ridos pa ra

Cuartel de Infantería e intereses de* 

vengados por los propietarios desde 

la toma de posesión de dichos te

rrenos .................................................. 20.5(K) >

3 .‘  Adquisición de un edificio destinado 

a  Cuartel para un Harallón de Infan

tería, y obras ................................... 70.000 >

4 . ' Adquisición de terrenos para un

Cuartel de Caballeria ...................  40.000 »

5.® í-'laza de ganados, terrenos y cons

trucción .............................................. 10(),(XX) •

6.* Intereses dc esíe empréstito y  del 

de 52.000 pesetas durante el ejera-

cío corriente.......................................  7.500 »

7." Gastos de em isión............................. J.OOO >

T ota l...............  300.000 >



Lá claúdula 5.*, expresada por la Com isión, dice: »Rl 

Excmo. Ayuntamiento colocará éste empréstito parcialmente, 

a  medida que las necesidades a que se halla destinado to ha< 

gan preciso, no pudiendo acordar colocación de cantidad 

alguna, sin que previamente se haga la oportuna consigna

ción en presupuestos sean estos ordinarios, extraordinarios

o adicionales.

Se aprobó este empréstito» con la indicada y otras cláu

sulas, pertinentes y so expuso al público para su aprobación 

por término de quince dias, y previo examen de la Junta 

municipal.

En la sesión del 9 de Diciembre, se presentó el Programa 

para (a construcción de una

P iA Z A  f ) í  M f k c s d o  d e  ü a n a i >o

Servicios que lia de prestar:

I E t  frente y fondo del mercado se cerrará por verja, 

y los costados por muros.

2.'^ Una superficie empedrada y  limitada por una verja, 

capaz para contener tíOÜ cabezas de ganado vacuno, como 

mínimum.

3.® Otra superficie, dispuesta coino la anterior, con capa

cidad para (500 cabezas de ganado caballar y mular.

4.'' G ira superficie,dispuesta de igual inanera,con capa

cidad para 1.500 cabezas de ganado de cerda.

5.® Otra id. de id. coij capacidad para 800 cabezas de 

ganado lanar y cabrio.

6.^ Un pabellón para habilación del Conserje y para la 

Báscula.

7.'’  Una superficie cubierta formando galería, capaz de



contener 200 personas, que puedan resguardarse de las 

lluvias,

8.® Un pabeDón para retretes,

9.* ü tro  pabellón para fuente.

10.” Un abrevadero.

11.“ Calles de acceso y comunicación para el buen ser

vicio de entrada, salida y examen de) ganado.

Tales fueron los servicios indicados por el Arquitecto 

D . Baldomero Botella.

En 10 de Enero de 1892, y  bafo la presidencia accidental 

de D- Felipe Arrieta, comienzan las sesiones municipales. 

El alistamiento dc mozos era )a tarea obligada en los prime

ros días de) año, Se alistaron 126, v rectificado ascendió 

a 137.

Se aprobú e) informe de los comisionados, señores Velas* 

co ( l) . Jesús) y D , Pedro Larrinoa. Secretario, dando cuenta 

de sus gestiones en jMadrid, ofreciendo al M inistro de la 

Guerra, la construcción de un cuurte) de Infantcrt^í, capaz 

para un Regim iento, y valorado en un mi Dón de pesetas, 

cuya suma adelantaría el Ayuntamiento resarciéndose con lo 

consignado anualmente en el presupuesto nacional. Poco 

después, se hizo la cesión de los cuarlelcs dei Resbaladero 

y el do ía Pla^a del Mercado (donde se aíujaba el Regimiento 

de Artillería), Esta cesión, aceptada por R, O . dc 25 dc 

Septiembre de 1891, limitándola a  diez años, pasados los 

cuales terrenos y ediíícios serían propiedad del listado, mo* 

tivó ligera discusión, procurando que el ramo de üuerra  los 

conservara siempre, para atenciones militares, sin perjudicar 

los intereses de la C iudad do Vitoría.

En la sesión del 5 de Marzo se d ió lectura del proyecto 

de Presupuesto ordinario para el año económico de 1892*^3. 

Importo el de ingresos 1.278.159 pesetas, que, con aumen

tos acordados de 4.912’50, h b o  un total de 1.283,071*50 

pesetas.



Bajas acordadas .....................................ptas. 4.00000

Presupuesto aprobado........... ............  > l,279.07r50

Importe del presupuesto de gaslos. • 1.278.159*00

Aumento acordado..............................  ‘  912’50

Presupuesto aprobado........................  > 1.279,07r50

El 13 de Abril, se ley6 y discutió un diclámen de )a Corai- 

sióii de Obras, proponiendo sc eleve a decreto eí informe 

del Arquitecto titular sobre la Instalación dcl alumbrado eléc

trico, aprobando el pkmo de distribución, colutnnas y palo

millas, y aconsejando se estudie la fom in de colocar los 

postes que conducirán los cabirs por el paseo dc la Florida, 

atendiendo, siempre, al ornato, comodidad y principalmenle, 

a la seguridad de ías personus, y resuUundo, según declara* 

ción del ingeniero Industrial D . Ignacio Marlnel-lcj, que la 

instaktción proyectada porc l Ingeniero d v il alemán, D . Jor

ge Ahlemeyer, con destino a la Sociedad F.lectra Vitoriana, 

no es perjudicial a la seguridad personal ní u las cosas, el 

Ayuntamiento, en sesión de 22 dc Abril, aprobó el dictamen 

dc la Com isión y otorgó la concesión dí'finitlva en favor de 

la citada sociedad.

Antes de entregarse al ramo de üuerra . loscuarle lesdel 

Resbaladero y de la Piara del Mercado, se apreció la medí* 

c ión , deslinde y tasación de los mismos, por los Arquitectos 

D , Fausto liil^ u c i de Betolaza y D . Baldomero Botella, es

timándose el primero en la cantidad de 154.000 pesetas, ye) 

segundo en 235.000.

Ét 10 de Agosto de 1892, a consecuencia de una circular 

del Di rector General de Instrucción Pública, y  K. O , de 28 

de Junio , suena, por primera vez en nuestro Ayuntamiento, 

el simpálico nombre de las Colonias escolares, institución 

humanitaria y caritativa, que sirvió a nuestro municipio para 

conceder y prestar su apoyo y atención a la ensetlanza y a 

los educandos pertenecientes a  las clases menesterosas. 

Recordando sus servicios en este sentido, pudo romunicar



nuestra corporación a  M adnd que contaba, entre los Asilos 

dc Bencficcncla que soslícnc*, con un Hospital marítimo en 

Motrico (Guipúzcoa), regido y administrado por la Real 

Junta D iputación de pobres de esta C iudad, donde los niños 

expósitos fcclbon una com pie ta Instrucción en la Rscuela del 

Establecimiento que ha merecido honrosas dislincíones por 

su brillante estado, y procurará inspirarse en las sabias y 

previsoras ideas que la citada Real Orden contiene, para el 

desarrollo Je  instituciones análogas, extendiendo las aclua

les a  los hijos de padres de escasos recursos a quienes— lo 

mismo que a  los pobres de solemnidad —facilitará recursos y 

medios para baños de mar y aguas medicinales, do acuerdo 

ron aquella Junta y  la dol Hospital C iv il de Santiago, que 

tatubién pertenece al Ayuntamiento, y qvie por hallarse com

puestas de vocales vitalicios y hunoríficos, prestan, con cl 

mayor celo y desinterés, su cooperación, siendo ya respeta* 

ble cl número de niños que anualmente se aprovechan de 

tan singular beneficio.

La aparición del cólera morbo en algunos puntos de 

Francia^ motivó una Real Orden de 12 de Agosto, y e n  la 

sesión Je l 20, se acordó prohibir el lavado de ropas en los 

ríos de escaso caudal de aguas, la desaparición de los ester

coleros, limpieza de los ríos, arroyos y acequias, en espe* 

cial el Zapardiel, en el trayecto comprendido desde ol paseo 

dc Panticosa hasta el Asilo de las Desaniparadas; retirar las 

licencias concedidas para tener ganado de cerda, vigilar los 

depósitos de trapos, etc., etc., encomendándose a  los Te

nientes de Alcalde el cuidado de impedir la existencia dc 

focos dc infección.

Falleció aqui, en los primeros días de Septiembre, el 

lltmo. Sr. D . Carlos Sedaño y Ay estarán. Gobernador C ivil 

de A lava, quien, adornado de excepcionales cualidades 

como ciudadano y  como autoridad, supo captarse las simpa

tías de todos los vitorianos. El .Ayuntamiento lamentó la 

pérdida de tan distinguido funcionario, asistió a la conduc-



clon de] cadáver al cementerio y una comisión le representó 

en las exequias fúnebres celebradas por cl difunto, acor* 

dímdo enviar el más sentido pésame a  la familia del finado, 

For H, D . de 23 de Sepiiembre, se declaró fiesta nado* 

nal el 12 de Octubre, aniversario del cuarto centenario dol 

descubrimiento de América por Cristóbal Co lón , y  se colga

ron e iluminaron las casas Consistoriales, y  se Invitó al ve

cindario a conmemorar, en igual forma, un acontecimiento 

tan glorioso para la Nación Española. Asistió el Ayunta

miento, cn  corporación, a la  función religiosa organizada para 

solemnizar dicho acto-

En ia sesión del 23 de Noviembre, a propuesta de todos 

los señores concejales <^ue desempeñaban cargos, sc acordó 

que, en atención a los relevantes servicios prestados a  la 

C iudad dc Vitoria por el Excmo. Sr. D, José M aria Loma, 

Capitán General del D istriio— que en el dia 26 de aquel mes 

debía pasar u la  escala de reserva por cumplir la edad regla

mentaria— , se le nombrara hijo adoptivo de la misma.

Kn cl informe dc los proponentes, se enumeran los mèri* 

tos contraídos por aquel bizarro e insigne General alavés. 

primer Marqués del O ria . Todos los demás conceiales se 

adhirieron a la propuesta aprobándose inmediatamente.

Uuen patriota y acentuado liberal, fué el distinguido G e 

neral, querido y respelado de todo el pueblo vitoriano, sin 

distinción de matices políticos. En su larga permanencia, en 

el mando militar de las Vascongadas, a todos atendió y pro- 

tcgió. y  Vitoria tuvo un esforzado defensor en sus peticiones 

ante la superioridad. N o  olvidemos su amor a V iloria y a los 

Fueros, probado en la obligada visita que hizo al Ayunta* 

m iento, minutos antes de precederse al primer alistamiento 

de mozos. (I) .

0 ) Era tan popular el Cicncrol Loma y (odn 9U distin^ida familia, 

qu«, meses ante* de su píisc u lu reservu« y con motivo de] ascenso de



Con la protesta de costumbre, m iríada con la implantación 

de las ciuinlas. en el país vascongado, dieron com ienzo las 

operaciones del alistamiento, en la sesión de 4  de Enero dc 

1S93, acu&ando ei Kegistro dc mozos inscritos el número de 

ISO. Alistados con posterioridad 19. Total 199.

Se acordó poner en práctica lo ya determinado en 1889. 

relativo a la colocación de tablillas en casa de los médicos 

titulares con la inscripción siguiente: «iViédico de la Bene

ficencia municipal.— Tal Distrito.»

Saludó al Ayuntamiento el nuevo Gobernador civil, don 

Joaquín María Gastón, ofreciéndose en su cargo, y  se agra

deció ja deferencia.

Suprim ida la Capitanía General de las Vascongadas, en 

18Ü0, hecho que aquí produjo natural descontento por ser

9U h ifo  D .  Antonio C o m an d a n te , dió éste un banquete a  sus  amigos. E l 

ágape (uvo lugar en In escuclA de Ali, en doride*, príviúnuHite ritados, 

nos reunimos 40 cumensítles, todo» jóvenes y dy proverbi¡ll buen humor. 

Presidio el General, o^c^re y sati»fechu de ver a $ii {querido y único 

hijo, elevado a ja categori • de Jefe del Hjérrito, Se coniió y se hebitì 

por todo lo alta. Sf* brindó cn todos los tono«, prosn y cn verso, 

por cl »nfiírlón y por su padre, y todavía recordwmos vuHos de los 

(Asistentes, lu  ajustada redondilla Que, dirigida al ilustre y bÍ2arro Ge* 

neral, pronunció el chispeante y satírico poeta, D, Manuel Saenz de 

Quepna, ctitonce^ Oficial I.ctrndo dcl Ayuntamienlo. 

ücdn así:

«El dta en i|ne p o r  t u  edad 

te  d é  c l O o b ie m o  el comiív (2) 

h a n  de  ves tirse  d c  lu to  

la  P a tr ia  y  la  L ib e r ta d .»

(2 ) C a n u to .— R l  pose a  In  reserva.



Viloria la residencia de la superior autoridad milíjar, (1).

El Alcalde, en !a sesión de 17 de Marzo, d ió cuenía de 

las carias qne había d ir i^do  a los Capitanes Generales, don 

Manuel Pavía y D . Arsenio Martíne?: Campos y a nuestros 

representa mes en Cortes, a objeto de que en la nueva D iv i

sión Territorial proyectada, se designe a esta C iudad como 

capitalidad o centro de cuerpo de cjércilo. Se leyó, asimis

mo. una carta del General Pavía manifestando, que, cpor 

carino profundo a Viloria y «por convicción militar y estra- 

tégíca>, apoyaría la pretcnsión». Se nombró al A lcalde y al 

señor Ordeño, para que, en Madrid, gestionaran la solución 

de este imporíante asunto, y se interesó a las autoridades 

de aqui para que prestaran su concurso. San Sebastián pro

metió su apoyo e influencia paru conseguir dicha capitalidad, 

y el Ayuntamiento agmdeció al de la capital de Guipír¿coa 

su desinteresado concurso y  adhesión.

El Ayuntamiento, por su parte, dirigió a  S . M . la Reina 

una extensa y  razonada exposición, enumerando las venta

jas topográíicas y estratégicas de Vitori,i, reconocidas cn 

brillantes hechos de armas por los más reputados Generales, 

y pidiendo la concesión de tal gracia. Suscribieron la instan

cia, además del A lcalde y de todos los concejale.s, jos pro- 

hombrtís, funcionarios y Directores de la prensa local. La

( I)  I.lpgd a  V fto r ia  <‘ \ 4 de  S e p tie m b re  d s  aquo l a ñ o , el Excelen* 

t is ijno  S r .  D ,  Ancot»o C á n o v a s  d c l C»$ti(lf>, a  la  sa zón  P rtis iden tó  dc l 

C o n se jo  de  M in is tro s , y . *1 no  au to r , a) m e jios  co ope rado r v a lio s o  en 

la  c itad a  sup re s ión  ú o  li< C a p ita n ía  G e n e ra l.

S f  1« recjbtó m uy  bien, se le invjf6 a v is iM r )a G ra n ja  m o de lo  donde  

com ió ; v is itó , tam b ién , loh cd ifjc io a  niiüüires constru idos  en  o l paseo 

d c l C uario <¡e H ora, y m archó  en el expreso . A penáis  se dW  lu seña l de 

sfliidn, a n a  s ilv a  fe n om ena l y  e e trcp iío sa , acom pa fiada  á c  g r ito s  y  ina* 

n ifes tac iones  á c  m arcada  hostílídaJ. despidió at esM rtista q ue  tan  mal 

t r a t6  2 io8 in te reses  v ito r ia n o s .

N o  M  s u p o  p o r  q u ién , ni c ó m o  se organi?:ó aq ue lla  im ponen te  p ro 

te s ta , q ue  m a ld ito  s i a g ra d ó  a l a ^ r a s a j ú d o .



presentó al Capdán üenera l la Com isión ejecutiva y ésle, 

con su informe favorable, la remitió M MmíRtro de !u Guerra,

Se nombró una Com isión de notabilidades, compuesl<Js 

de los Uxcmos. señores, Obispo de la Diócesis, Presidente 

de la D ipulaciún. D . José M aría Cabala, el A lcalde Presiden

te y el ex-Alcalde, D , A lvaro Elío, para que gestionaran en 

Madrid dicha capitalidad y no se disminuyera la guarnición 

de esta C iudad, acordándose que los gaslos que ocasionara 

cl viaje y la estancia de los comísion^ados, sean satisfechos 

por la D iputación y Ayuntam ienlo, en la proporción que de

terminen ambas corporaciones.

Dados estos pasos y trabajando con ardor, era tal la 

confianza dcl pueblo vitoriano en la obtención de dicha mer

ced. (iu<‘ se d ió por conseguida, en la creencia de que el 

mismo üob ierno rectificaría el error cometido en 1890, al 

trasladar la Capilan ía  General a M iranda dc Kbro, y con 

caracter provisional, a  Hurtos.

Transcurridos algunos meses, súpose que el Gobierno, 

ne fando a V itona la capitalidad m ilitar, limitóse a la conce

sión de los cuarteles de división y de brigada, y  a dolarla de 

una ^ larn ic lón  en armonía con Ids necesidades de su impor

tancia milliar.

Tal noticia, verdadero jarro üe agua fría, produjo aquí 

un revuelo mayúsculo. El Ayuntam ienlo se reunió en sesión 

extraordinaria, el 7 de Agosto, y  acordó anunciar al seftor 

Gobernador civil la dimisión de todos los cargos, cada uno 

de por sí y separadamente, «considerando insoportable la 

situación que se les crea ante el pueblo>, dice el acia;

Com o reguero de pólvora circulo la triste nueva por lo 

dos los ámbitos de la C iudad, y los vitorianos, haciendo 

causa común con sus representantes, se amotinaron, adop

tando una actitud levantisca, y al recorrer calles y  plazas en 

medio de una barabúnda de gritos, silbidos y  protestas, con

siguieron sumar algunos miles, tan resueltos como imponen- 

tes, que hizo precisa la intervención de la Guardia civil que



tuvo que cardar contra las musas, hacicndo más de veinte 

deíeiiciones-

En poco estuvo que aquella noche no revistiera caracíc* 

res de íruí^edia. La autoridad militar <leclaró inmediatamente 

el estado de  guerra, y sabido es que este extraordinario 

procedmiiento cambia y trastrueca el modo de ser de una 

población en coníéidos minutos.

Reunióse cl Ayuniainlenio al d ia siguiente (8  de Agosto), 

a  las seis de Id mailana. Los concejales ratlfiearon sus pro

pósitos de dimitir, y  se nombró una Com isión para que visi

tara al Oobem ardor y rogarle retirase de la Plaza Nueva la 

fuerza de la Guardia C iv il, Todo quedó paralizado. Las ac

tuaciones administrativas se suspendieron: el pueblo callaba 

bajo la presjón do las fuerzas armadas, no se celebraron se* 

siones municipales en aquellos días, ni en el resto del mes, y 

et silencio sc impuso ante la exteriorización del aparato 

militar.

C on la debida autorización, creemos, convocó a todas 

jas personalidades vitonanas, el Rxcmo. Sr, D , José Mariu 

de Zabala, Marques de la Alameda, Vicepresidente de la 

Jun ta  l'uGrista que se constituyó en esta C iudad el dia 10 de 

Agosto, a rai¿ de conoccrse la determinación gubernativa,

I.a reunión tuvo lugar en el Salón de remates del Palacio 

Provincial, el d ia 4 de Septiembre; la presidió, por aclama

ción, I) , Oenaro Echeverría y Fuertes, Decano de los repre

sentantes vascongados, y el Ayuntamiento se reunió el día

6, para dar lectura del acta de la ju n t a  Fuerista, relativa, 

loda ella, a  la contestación al siguiente interrogante: ¿Es 

conveniente ai pueblo de Vitoria que el Ayuntamiento vuel

va a  ocupar sus puestos? Kn la discusión tomaron parle dis

tinguidas personas, opinando unas afirmativamente y  expo

niendo, otras, ciertas cuestiones previas. O ído el parecer 

de ía Com isión, el A lcalde, manifestó que, atenido a lo 

expuesto en la citada Junta, el Ayuntamiento volvería a  su



puesto con la esperanza dc oblcner las concesiones si

guientes:

1.^ Levantuiniento inmediato dcl listado de Guerra.

2.^ Uberiad o excarcelación inmediata -de los presos 

políticos.

3.® Que interceda S. K. para el pronto sobreseimiento 

de las causas y diligencias de toda clase instruidas en el Juz

gado de Instrucción de V itonu y Audiencia de Burgos.

4.^ Lo inismo en cuantas practica el ju e ?  Instructor 

militar.

5.® Inhibición del íuero de Guerra en las c«u$as que 

haya incoado o le fuesen sometidas por la jurisdicción or

dinaria.

6.® Autorización para hacer constar en acta todos esios 

extremos, y además, que el Kxcmo. Sr. Comandante en Jefe 

dcl sexto cuerpo de ejérciio. ha resuelto fijar por ahora su 

residencia en Víioria, en uso de las facultades que le conce* 

de el Real Decreto.

7 /  Que todo esto y la instalación del Ayuntamiento se 

comunicará oficialmente a S . E .. así que celebre sesión ordi

naria la corporación municipal.

8.* Que se arregle el asunto referente al expediente de 

suspensión del Ayuntamiento, dándose por retiradas las 

dimisiones y que se devuelva la del señor Alcalde.

Todo se arregió. LI Capitán Cimerai reunió a la Junta 

de Autoridades y levantó el estado de guerra. Prometió la 

inmediata libertad de los detenidos políticos, e interesó al 

G ob iem o y  a las Autoridades civiles y  judiciales la termina

ción favorable de los asuntos pendientes.

Kl Gobernador civil dió por concluso cuanto le competía, 

y el Ayuntamiento, por su parte, puso término al conflicto 

constituyéndose, y comunicando su resolución a todas las 

Autoridades.

Y  los buenos propósitos del Ayuntamiento vitoriano,- 

que adquirieron, inesperadamente, los caracteres de un con-



f)jcta gravísimo.— hallaron su final en la forma que dejamos 

expuesta, paro... nos quedamos sm Capitanía General, que 

esperamos vuelva ruando se reorganicen los cuerpos de 

ejércllo y  se designen, con acierto, los centros que sirvan 

dtí capitalidad.

Amplióse, el 22 de M arzn. el emprésiiío de 3(10,000 pé

selas. acordado por el Ayuníamiento cn ñ  de Diciembre de 

a  la suma de 510.000. para atender a los « ís to s  de 

pago de terrenos para el cnartet de Inianteria. adquisición 

de un edificio para alojar un Batallón y ohras que se pracli* 

quen. para la conslnjceíón de la f*la7a de ganados, para in

tereses de este empréstito y  subvención ni Gobierno para la 

construcción de un Cuartel de Infantería,

S e  acordó, en 29 de Mar?o, que, en visla de la decaden

cia del ganado vacuno que se presenta en el mercado, se 

concedan premios a los dueños que presenten mejores 

ejemplares.

El 8  de Abril, se puso a  discusión el proyecto de presu

puesto para el ejercicio económico de 1893 y  eí Arancel 

de impuestos y arbitrios. El .señor García Fresca, se moslró 

panidario de la sustitución del mipuestü de consumos dc los 

artículos de comer, beber y arder, por una contribución di

recta, girada contra los cortsumidores dividiéndolos, sl efec

to. eti doce clases o categorías. Con esa medida, dijo, se 

evitaría el fraude originado por el comercio de mala fe y se 

alcanzaría una economía suprimiendo los gastos de personal 

y  inaleríai del servicio de recaudación de arbitrios.

La idea no era mala, necesitaba mayor estudio y  tiempo 

suficiente para implanlarfa de modo ventajoso. Por eso, aun 

cuando se tomó en consideración, no prosperó, y se aprobó 

ol presupuesto imporurnte, en ingresos y gastos, a  1 .220.012 

pesetas conftf) céntimos.

Por Keal C ircular del Mínistrn de la Gobernación, de 

fecha 23 de Abril, se dispuso la renovación de concejales 

fijándose la fecha de las elecciones para el dom ingo 14 de



M ayo, Se acordó que salieran los concejales más antiguos, 

que eran docc. y habían sido clepídos en 1.^ de Diciembre 

de 1889.

En )ú sesión de 7  de Jum o, sc concedió una subvención 

de 7.5(X) pesetas para que puedan celebrarse dos corridas 

dc toros en las próxnnas fiestas de Nueslra Señora de la 

Blanca, y en la del 14, se sacaron a remale las obras indis

pensables para la construcción de b  Pía ¿a de Mercado de 

Ganados, comenzando por la de «Desinontos, terraplenes y 

albanílcría», cantería, empedrados y solerías, herrería, car* 

plniería, latonería y crislalerífi y pintura, que se adjudicaron 

a  los mefores postores.

En  8 de Julio se concede, por una sola vez, una subven

ción de 3.000 pesetas, para terminar jas obras del Pórtico de 

San Pedro, considerándolas de ornato público.

Kn la sesión del 6  de Septiembre, se acordó la suspen

sión de la visita de mojones o hitos jurisdiccionales, en 

atención a lo excepcional de las arcunsiancias. (Eran «stas 

la declaración del estado de guerra, y todas las suicidas con 

motivo de la negativa dc la capitalidad militar, que quedan 

reseñadas). A ellas añadimos que, en la visila que hizo una 

Comisión del Ayuntamiento a D . Valeriano W eiler. Com an

dante en Jeíe del s g t io  cuerpo de  Kjército, le prometió pa* 

gar los i^astos de arrendamiento del edificio que ocupe dicha 

Comandancia, durante su permanencia en la C iudad.

En 2Ü de Septiembre, se adoptaron iguales medidas sa

nitarias que en 1BK5. en previsión de haber ocurrido algunos 

casos de cólera en las provincias limítrofes. Una mujer fa

lleció en Vitoria, en el Barracón del Prado, y se agradecieron 

los servicios prestadas a vanas personas con este motivo. 

Los gastos ocasionados ascendieron a 1.57S,88 pesetas,

D . Emilio Chillida y D , Jesús Barreiro, presentaron pro

posiciones para construcción de un Frontón de carácter pri

vado y otro público y ¡a subcom is ión  de obras determinó 

las bases definitivas de tales construcciones, que no se He* 

varón a  la práctica,



JufcíSl) nF pRLOTA

Desde el siglo XV Iil, y  q u iz á  anleriormente, h u b o  en 

Vitona lugares en Jonde se cultivaba e) varonil deporte del 

juegü de pelóla. F.staba éste situado en las inmediaciones 

del paseo dei Espolón y se demoMó y  vendió el terreno,

CM te PaiwiiB

Jue^ o d e  p e lu ia .  1833

pero el Ayuntamiento, deseoso de que no faltara esc recreo 

a los aficionados, que eran muchos y de todas las clases 

socsaics, adquirió, en 1832, nuevos terrenos, próximos al 

desaparecido campo de las Brígidas, y presupuestó cn

50,000 reales el coste de las nuevas obras, edificándolo en 

breve.

Esc fué el que conocimos, y todavía recordamos, entre



jos vecinos de la casa adosada al frontón, a  Dionisio (el 

Moro), a  V ivié, padre e hijo, y al M anco (Toribio), que ser* 

vían vinos, licores y  j)elolas.

Al comenzar !as obras de ía nueva Catedral, desapare

cieron la Casa y el Juego , estableciendo, sobre e) amplio 

solar, el cobertizo que sirvió do Rscuela de Modíílado y 

almacén de efectos. So creyó, que en compensación del 

desiníerés del municipio, ei ÍUmo. Sr. Obispo, Cadena y 

Eleta, conslruiría otro de nueva planta, pero no fué así.

En 1910, la caritativa señora, dofla Felicias 0)ave , en 

amistosa visita, ofreció a l Alcalde, (el a u to r  de esle L ib r o ). 

los terrenos de su propiedad, sitos entre las calles de San 

Prudencio (entonces sin terminar), y  la del General A lava, y 

al preguntar al representante del Ayuntamiento qué clase de 

edificio convendría a  la C iudad, se fe contestó que un Juego 

de Polola.

Ella lo hi7o, de su cuenta, y terminado, lo don<^ genero* 

samentp, mediante escritura, al Excmo. Ayuntamiento de 

Velloria.

Se inauguró en 1911.

Se concedió a D . H ipólito Tolosona, Presidente de la 

Sociedad «Eléctrica V’itoriana>, la instalación del alumbrado 

eléctrico de las Casas Consistoriales, por la cantidad de 

1.495 pesetas (sin el contador de energía y aparatos), obli

cuándose al suministro del fluido al precio de cincuenta y seis 

milésimas de peseta los cien Wolt*hora. y se colocaron cinoo 

faroles de gas en ja calle dc líio ja  y ‘ res en la del ^ur.

El 10 de Noviembre, se presentó y  aprobó el proyecto de 

Presupuesto adicional para el ejercicio de l « ‘*3-94. im,'lor

iante en gaslos e ingresos 830.394 p<^seta?, y se dispuso 

colocar un artesonado en el Salón de sesiones, cuya coste 

no excedería de mil pesetas.

El día 19 de Noviembre de 1893, se celebraron las elec

ciones para la renovación bienal del Ayutiiam iento. La Junta 

de escrutinio general, declaró concejates electos,« D .Pelayo



G arda  Fresca y Andraca, D . Pedro Sáenz Santa María 

y Urbina. D . Mamerto Murguia y Luna, D . Plácido O leaga 

y Villaplanü, D , Pedro Verástegui y Kovia de Salcedo, 

D . Domingo AberáS!un y  Kelamt, D .Jo s é  O rti^  de Zárale 

e Ibañez, D . Pedio Bríz y Outdui, I) , Odón Apráiz y  Sáenz 

del Burgo. D . Saniiago Castillo y  Armentia, D , Máximo 

López Arrnyabe y D . Prancisco Estavillo y López.

Todos rom pare cic ron a la sesión inaugural de 1/' de 

Enftro de 1894, y saludados corlcsnienie por d  Alcalde mi* 

licnle, senur Arnao. ocuparon los escaños municipales. 

D ióse lectura de un atento oficio del[lltino. üobernadur civil, 

trasladando Ut Real Orden de 22 de D idem bre último por la 

que sc nombra Alcalde a  D . Odón Apráiz, concejal electo, 

a quien se dio cl bastón y la medalla, ocupando la presi

dencia y saliendo del salón los concejales cesantes en sus 

cargos con arreglo a  la Ley, acompañados de los señores, 

D . Ram ón O rtiz  de Zárate. D , Felipe Arriela y Alcalde y 

despedidos entre mútuos y cordiales ofrecimientos.

Acto continuo, el señor Alcalde pronunció el discurso de 

rúbrica y so paso a  la elección de los seis Tenientes de Alcal

de y demás cariaos, resultando electos, respetiívamenle, don 

Kamón O rliz  de Zárate y G a inza . D . Am onio Andía y Hguía, 

O . Podro Verásieguj y  Novia de Salcedo, D . Melquíades 

Ullivarri y Acedo, l). Pedro Oíariaga y Vergara y D. Eva

risto )• oronda y l.anda.

Procurador Síndico, D . José Manuel EUzagaratc y 

Celaya,

Regidores en funciones de antiguos regidores, D. M a

merto D íaz de Sarralde y D . Rudesindo Zuloaga.

Alguacil y Montero M ayor, D , Francisco Estavillo,

I odos recibieron las insignias de sus cargos. S e  fífaron 

las Comisiones permancníes y se nombraron, por votación 

secreta, los individuos adscíiios a  las mismas.

Ll día 10 comen7dron las operaciones de alisíamiento, y 

fuera del despacho de asunto? de 1o8 llamados de mero trá-



mite, aparece el acuerdo de la creación de una Banda de 

mùsica municipal, según moción del primer Teniente de A l

calde. I), Ramón Ortiz Zarate, aprobada por las conijj^iones 

do Hacienda y Festejos en la sesión de 21 de Febrero. En 4 

de Ju lio  se nombró Director a  D . A lejandro ü ín iénez , con

2.000 pesetas de sueldo, y subdirecíor a  D . José Freseo, 

con 1 .0 (M),

D e mayor importancia, para los intereses materiales de 

Vitoria, fué el informe de la Comíj^ion de Intereses Genera

les cn el asunto roferenu* a la adquisición de las aguas de 

üo rbea  por ei Ayuntam ienlo. Tenia éste el uso del derecho, 

reconocido a su favor, por ía cláusula tercera de la escritura 

pública dc A ) do Jun io  dc 1H87, y estudiado el asunto, con 

todo <lelenimienlo, por la Comisión de Hacicnda. y a ia vista 

de las opiniones formuladas por el Presidente de esla Com i

sión. por la del Contador Interventor de la corporiictón y a 

la reforma v^ropuesta por d  Wcgidnr, D . ííüde?Índo Zuloa^a, 

sc acordó la emisión de un empréAtiio importante 

pesetas; después ^e discutió acerca de sí se fímítiría a (a 

par, con un cinco por ciento de interés o bajo la par, reba

jando también el tipo de mtcrés en suficiente importancia 

a compensar aquella deducción. Sc tuvo <ín cuenta la ra* 

pidez mayor o menor de la amorri^acrón con las ventajas 

e mconvenientes que obtienen los poseedores dc cré

ditos; procurando que la totalidad de la deuda que se 

contrae quede extinguida cn un plazo de tremta y nueve 

aflos, mediante una anualidad que varía entre sej^enta y  un 

mil y sesenta y cinco mil pesetas.

Abierta discusión sobre tales extremos, el señor Zuíoaga 

propuso la modificación dc la base primera, redactándola en 

)a siguiente fonna:

«lil Excmo. Aytmtamienfo queda aiJtori2 ado para emitir 

un empréstito amortizable en cantidad suficiente para ob

tener l.OW.OOO pesetas efectivas, o de la cantidad que sea 

necesaria, destinado a pagar a la Sociedad para la iraida



aguns df* Oorbea, ef importe de las obras, ^x ís iendas en 

almacén y gastos que reporte esta operación. Se emitirá este 

em préiino  a la par, con 5 %  de íníerés o a  menor tipo que, 

]a pür, reduciendo el interés en la propon*Ion correspon

di cn le.»

Dicha rnodíücjición dejabü a] Ayuntamiento en completa 

libertad para fjjar e¡ tipo de emisión y  r¡i interés proporcio

nal, apreciando las circ unstancias que concurran ul hacer la 

operación con las mayores seguridades de éxito. Así se re

conoció, Iras deliberación, y el Ayuntam ienlo aprobó 

las bases y el dictamen, introduciendo en éste la enmienda 

propuesta por cl señor Xuloaga. Todo se expuso al público 

en la Secrelaria, por lérm ino de quince días, para someterlo 

después al acuerdo de la Junta municipal.

Inmediata me me. la Com isión de Presupuestos, presentó 

el proyecto del presupuesto extraordinario para el año eco

nómico de 1893*94, incluyéndolas consignaciones necesarias 

para efectuar la compra de las aguas. N ivelado dicho pre

supuesto, en gastóse ingresos, ascendió a  1.113.400 pesetas, 

porque*, ademas de la compra, se añadieron los gasto? pre

cisos para la explotación de las aguas en el primer año, 

pago de los Inlereses y amortización del empréstito.

A  objeto de planear mejor este importante asunto, la 

Com isión de Hacicnda, pidió aulorización para tratar de las 

condiciones en que había de negociarse el empréstito y para 

filar la liquidarión deímitiva con la Sociedad de Iraída de 

aguas: propuso, más tarde, dichas condiciones, estipuladas, 

provisionalmente, con persortólidadesdc la localidad, por in* 

termedio de los corredores de comercio: presentó, luego, el 

lícgíamenio interior para la administración do dichas aguas, 

proponiendo el personal que se ocuparía de esle servicio.

Todo se h í/o  despacio y bien y los resultados respon

dieron bnllantemento. Nueve veces se cubrió el capital no

m inal omitido, importando la cantidad suscrita o n c k  Miuowts 

9^4« NI A y ocno M il  PbSLTAs, representadas por 22 J  76 obliga*



dones, ascendiendo el número de suscripdones verificadas 

d 655. Se procedió a) prorrateo dando la preferencia a los 

pequeños capitales.

El crédito del Ayuníamiento se confirmó de* modo incon* 

cuso, una vez más, debido a la morigerada administración, 

y desde 1.’' de Ju lio  de aquel año, el Ayuntan)Íenio es el 

único propielario de las aguas de Gorbea.

Se liquidó con la Sociedad, el 27 de Junio , entregándola 

1 ,081 .4 ^  pesetas como completo pago, y sc o to i^ó  la co* 

rrcspondicníe escritura dc cesión a  favor del municipio.

Con tan beneficioso negocio— debido especialmente al 

desintcrcs de los señores accionistas— , el Ayuntamiento, 

además de llenar rumpliüamenie las cxifíer^cias aprenuantes 

de l servicie de aguas, sc v ió libre de un gravamen anual dc 

45 a 50.000 pesetas, y con la propiedad de las aguas con

siguió la única renta que disJruia, que, en algunos años 

como en 1910, de|aba libre un producto üe más do 24.000 

duros.

Aunque en este Ayuntamiento hubo unidad de miras en 

asuntos de conveniencia y de interés para la  Crudad. las dis* 

crepancias políticas de los conceiales. y su excesivo amor 

propio, eran causas de polémicas y discusiones, reveladoras 

de pretender el mangoneo dc la Corporación, encauzándola 

por dirección determinada. Una mayoría carlista, avasalla

dora, dueña de todos ios cargos importantes, que negaban 

participación a la  minoría, hasta en la Com isión nombrada 

para la Redacción del Reglamento interior dc sesiones, tenía 

que verse contrariada por disposiciones presidenciales en 

justa compensadón a  sus desplan(es, y  así sucedió en la 

sesión de 4 de Abril, en la cual el A lcaide manifestó que 

autorizado por eí seÍ\or üobem ador. no solo proveería de 

armas a la Guardia municipal y a los celadores recaudadores 

de  dia, así como a los vigilantes de policía, alumbrado y 

obras, sino que también sc reservaba, en uso de sus facul*



tades, e í nombramiento dc jornaleros de las obras y servicios 

por administración.

Apenas terminó la exposición de sus propósitos— que 

anulaban las pretendidas influencias de la mayoría en el 

nombramiento de personal— , comenzaron las protestas con

tra el A lcalde y eí anunció de recursos legales contra lales 

resoluciones. Esto es, se reprodujeron los incidentes de la 

primera etapa de la Alcaldía dcl seftor Apráiz, con el obli

gado cortejo de la dimisión de Regidores preem i nenies. qu<? 

retiraron, a  instancias de sus comparleros y ruegos de la mi

noría. Aún asi, no se pudo impedir que se colocaran pasqui

nes en sitios públicos, que contenían amenazas y conceptos 

ofensivos para el seftor Alcalde, hecho que. en el Ayunta* 

míen to, se censuró debidamente. No es de extraftar, por tanto, 

que al anunciar el remale de sesenta revólveres para la 

Guardia municipal y  demás, la mayoría, con sus votos, lo 

anutara, sin tenor en cuenta que eí Alcalde, en uso de sus 

prerrogfliivas. suspendió dicho acuerdo, resolución que. más 

larde, confirmó con su aprobación eí Sr. Gobernador civil.

esta disparidad de opiniones sc debió, sin duda, la 

moción de cualro capitulares de la mayoría— que hizo suya 

ia Com isión de Iniercseses generales— pidiendo se dejara 

sin efecto el acuerdo de 27 de Ju lio  de 1887, relativo al uso 

de los carros fúnebres que. en lo sucesivo, sería voluntario 

y no obligatorio.

Claro está que cí A lcalde, en su calidad de Presidente 

de dicha Com isión, presentó un enérgico voto particular 

protestando de frases y conceptos ofensivos para los auto

res del citado acuerdo, y sostuvo la necesidad de que se res

petara y quedase subsistente. Todo fué on vano. Los votos 

de la mayoría crharon abajo cl voto particular, al que sc 

adhirieron algunos capitulares de la minoría.

El 22 de Agosto, la Com isión especial nombrada para 

ejercer actos de dominio, con motivo de la concesión de 

a ^ a s  do Gorbea que disfrutan los pueblos de Foronda y
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Apodara, confiniiü la  subsistencia de dicha concesión bajo 

ciertas condiciones, y con caracter revocable, a voluntad 

dül Ayuntamiento. Sc  extendieron las correspondientes 

actas, cn términos claros y explícitos, y  las firmaron los 

concurrentes y representantes de los pueblos referidos. 

Desde aquella fecha, todos los años, al hacer la visita ai Oor* 

boa, se hacen ostensibles dichos actos de dominio.

El 5  de Octubre, se dió lectura dc la M em ona del pro

yecto de presupuesto ordidarío y arancel para el año econó

mico de 1895, y del dictamen emitido por el Procurador 

Síndico, y , seguidamente, se discutieron los documentos 

citados. Importó el presupuesto de ingresos í . 370,737,57 

pesetas; se rebajaron de) total 120 pesetas, y e! presupuesto 

aprobado se red ti jo a 1,370.637,57. El de gastos, nivelado 

ron el de ingresos, se aprobó con igual cantidad.

Conviene reseñar esios acuerdos económico-adminis

trativos para darse cuenta de los aumentos que. en la actua

lidad, se notan en los presupuestos municipales. Hoy, en 

U>27. óstüs han alcanzado la suma de tres millones y medio 

dc pesetas, y deben estudiarse, con detenimiento, cómo el 

inayor personal, el acrecimiento de servicios, y aún laca  fes

tín d é la  vida, han influido en tan notables diferencias que 

paga el pueblo con delriinemo de sus intereses paniculares.

Kn ol mes de Noviembre, varios vednos distinguidos, 

propietarios, representantes de Sociedades y Directores de 

la prensa local, pidieron al Ayuntamiento que. en compensa* 

don  de lu pérdida de la Capitanía General, se gestionara el 

establecimiento de una Universidad libre a  la que podría 

sostenerse por la corporación municipal con el beneficio li* 

quido que obtenga de las aguas de üo rbea , una pequeña 

subvención de la Provincia y productos de una suscripción 

particular.

S e  tom ó en consideración tan entusiasta y plausible soli

citud, trasmitiéndola a informe de ia Coinisión de Instrucción 

Pública, a la que se agregaron, por su competencia, D . Se-



basüán Abreu y D , Fernando Casas, profesores que W ro rl 

dc la Universidad líbre dc Vitoria, y  D . Arturo Salazar ini

ciador del asunto,

Estu comisión, en minucioso y ruzonado díclámcn, expu

so cuanto era necesario saber para el establecimiento, bien 

de una Universidad O ficial, (donada por cl Gobierno central 

cn compensación a la CapitanJu General suprimida), o bien 

para una Universidad libre, restablecí miento dc la que luvo, 

indicando cuanto hacia referencia a elección del Profesorado, 

valide? de estudios y  expedición de títulos, dictas para los 

que intervinieran cn los ejercicios de reválida y  gra

dos, etc., etc.

Todo se aprobó, agradeciendo a la comisión y  señores 

agregados su iumino&o informe,

Hn igual sesión (dia 21), se solicitó igualmente del Ayun

tamienlo ia prosecución de las gestiones en Madrid para con* 

seguir la Capitalidad militar de las Vascongadas y se designó 

a varios señores para que, en unión de nuestros represen

tantes en Cortes, continuaran labur dc tan vital Interes.

Prueban, ins solicitudes mencionadas, que d  espíritu 

cívico de los v itonanos se preocupaba de cuantas mejoras 

pudieran coninbuir a beneficiar los intereses del vecindario. 

En este sentido, Ihm iabaií la atención del Ayuntamiento, se* 

parándolo de minucias poíílicasnada importantes, y  de dudosa 

eficacia para el bienestar del procomún. Y  como las tentati

vas de unión política fracasaron en todas ocasiones, son iííí ŝ 

de aplaudir los toques de atención que dieron nuestros con

vecinos, a] finalizar el año de 1894, por si surgía la armonía 

entre Alcalde y concejales, cosa que no sucedió, según 

prueban las controversias suscitadas por el nombramiento de 

la cuadrilla extraordinaria de peones, en pnmer término, y 

las obstinadas pretensiones de Reforma dol reglamento dé la  

guardia municipal, convirtiendo a  este organismo en Cuerpo 

de Alguaciles y Serenos, solo a objeta de que se les quitase



las armas y fueran de nombramiento del m um dpjo , supri- 

rnícndo las prerrogativas que se abrogaba el A lcalde, y des* 

aprobó el Gobernador C iv il. M ás adelanle, pidieron el 

desanne de los Guardas de monte.

Tales mociones motivaron ia suspensión de dichos acuer* 

dos, y la tirantez pohlicu enlre el Presidente y los capitula

res continuó, con detrimento, en ocasiones, de la buena 

marcha que debo Imprimirse a toda corporaaon municipal, 

cuyo principa) deber es eí dc consagrarse de lleno— sin pa* 

S ión  ni excesos de amor propio— a dejar satisfecho al vecin

dario y a  no gastar papel y liempo inútilmiinte.

Kl 4 de Enero, solicitó la  Jun la  Directiva del Ateneo 

que se dieran, a la calle principal y plazas de la C iudad, los 

nombres de los ilustres alaveses «Canciller Ayala», «Kray 

Francisco de Vitoria* y «Die^^o Martínez de A lava>, deno

minándose asi la calle de la Estación, Hiaza Vieja y  Pia^a 

Nueva,

iil Ayuntamiento no accedió a tales modificaciones por 

evitar perturbaciones, pero, acordó que, para honrarla me* 

moria dc tan esclarecidos varones, se den esos nombre.s a 

las calles o plazas que en lo sucesivo se abran o modifiquen. 

(Todavía no le ha llegado el turno a D. D iego Martínez de 

A lava, cuyos relevantes servicios reseñamos en el capitulo 

VI de esta histoiia).

FI 9 de Enero comenzó ei alistamiento de mozos. Hecho 

el definitivo, resultó con 205,

En la sesión del 24 de A bn l, sc d ió lectura a una circular 

del señor Gobernador civil, convocando al cuerpo electoral 

para la renovación bienal de los Ayuntamientos, y designan* 

do el d ía doce de M ayo para la elección de concejales. Se

gún esta disposición debían cesar cn sus Cíir¿íos, por fumo 

de salida, catorce, elegidos en 1891.

Cumplimentando la R . O . de 25 de Febrero de 1894, 

creáronse dos nuevas escudas elementales, una para niños



y otra para niñas, y se instaló un gabinete baclehológico.

También se acordó la colocación de bancos de hierro y 

madera en cl paseo de la Florida. C o r nstas disposiciones y 

oirás de trámite administrativo terminó su misión este Ayun* 

lamiente.



CAPÍTULO XXV

(Dc 1S05 A 1901)

D .  V k EN TE  G oK Z ÍIJ> 7 r)R K C H A V A R R I, A l c a u *
P O P L 'L A íí.- -N oM B R A M irN T 0  HR CAW jOS-— C O 

M ISIÓN  A  M a d r id . — L a  i . r z  n i f i ím í iC A .— E í . 

SbKVIC IO  ü t  T t iÉ I 'O N O S . —  EM PRÉSTITO V  SU 

INVFSSIÓN — L a  }KiiJJSA LOCAL Y t i  A l CALDE: 

DIMÍRK'FÍ d p  fST F  NO ATlMlTIDA. —  CON TKATA D t  

SUMINkSTRÜ DF, ALL'MRRADO f'l'F lf.lCO . * D iN tK O

fA R A  LA  P l a z a  d s  A b a s t o s .  P j  P a r q u r  

A d m in  isi KA n v o  DE C a m p a ñ a  . — E r  A y i  in t a -  

M iPNTO r>F 1 8 9 7 - ^ 9 ,— D i s c u r s o  o t  D .  F r o c R ic o  

B a r A i r a h .  Im a í íp n  d k  N i  h a ,  S k a .  d u  l a  

B l a n c a .  —  L a  o i t c t a  c*os i o s  E s i a i ^ o s  

U n i d o s .— L a  s l ' s c r i p c i ü n  n a c io n a i . ,—- M o c i ó n

I)PL A L C A U >h S O íiK t h tS T tiJU S .— P aD R Ó N  DR 

V EC IN OS. - N i r ^ v o  A v u N i'A M itN T O .— E l  s r jJ ü i í  

B a r á i b a r ,  A i c a i d p  d p  K .  Ü .  p a k a  e l  b i ü . i o  

D t  1 8 9 9  a  1 9 0 1 .  L a r  B s o t h i a s  N o k m a u t S .  

— L a  t-ifcSTA D tL  A r b o l . — P R K s m if tS T o  c o n  

s iW k A V i  I . — L a  N t 'tV A  A l h ó n w c a ,  L a  H o j a  

DP l  IrPM AN DAD y  E l  iM iX i tS lO  D t  C o N S t.'M O R .—  

S e  n o m b r a  S p x i í h t a r i o  d h l  A v l n t a m i i í n t o  a  

D .  M a k l ’e l  S i r . s z  d e  Q i t j a n a . — P k o v k c t o  

DB N L f iv o  P o l v o r í n . — L a s  R A S w r e s  d f  l a s  

Nt*HVAS CALLES Q IE  LIMITAN EL EDTPK30 DPJ. 

A s i l o  P r o v i n c t a i .  m  N l e s i k a  S b S O r a  d c  í a s  

N i e v e s .— A r r e t j o  d f  j a s  r u N 'n L L A S  d c  em* 

P LbA i>os .— E l  p k c s u p i 'c s t o  p a r a  1 9 0 1 - — N o -  

lA b L t  b S iU D io  ittiL  A l c a l d e  e n  h ,  j j í r v t c i o  d b  

R p c A tT )A a Ó N  V V í q í l a n o a .  —  L a  F a r m a c ia  

Ml-NICIPAI . — A < a tA  PARA LA  M hT A LÚ RO lC A

Y  E l  P o r v f m r  I n d u s t n ía l . —

L a  v e n t a  d e l  T e a t r o . —  

C o n c l u s i ó n ,



E
L nuevo municipio celebró la sesión inaugurjl el 1.® 

d« Ju l'o  de 1895, y dc él formaron parte los conce

jales electos en Í2áe  M ayo que íueron: I) , Manuel 

Ugune y Orruma, D . l.orenzo Inza y Cribe, D, Ig

nacio Vadillo y Bardeci, D . Policarpo González Herrero y 

A rbulü, O , Saíurninü G oya y Ladrón de (Juevara. I) , M ar

celo irurzun y liíizasarare, D . l-duardo Velasco y López 

Cano, D . Victor Ilurrioz y Azpúrua, D . ju s to  Salazar y G on

zález de Echávarri, D . Andrés García Presea y Tolosana, 

D . Gerardo Rodríguez y ü r tiz  de Cortázar, D . Manuel Ortiz 

dc Mártioda y  Pinedo, D . Prudencio Pérez de Arrilucea y 

ü á m íz . D. Juan  Larrea y Peciña y D . Vicente González dc 

Echávarri y Castañeda.

Saludados por cl Alcalde sailcnto, dióse lectura de una 

comunicación del ilttno. señor üobernador civil, íecha 30 de 

junio último, manifestando que el Gobierno de S , M . se ha 

servido disponer quo al constituirse el nuevo Ayunlamíento, 

acuerde éste, de su seno, ia persona que considera conve

niente elegir para ejercer e\ cargo de Presidente y Alcalde 

de la D udad , durante cl bienio de 18y5 a 1897.

En laf estado, el Alcalde saliente, ai declarar consliluído 

al nuevo Ayuntamiento, invitó a  D . Manuel Ugarte, con

cejal, por mayor núntero de votos, a que ocnpára la Presi

dencia. quien lo hizo así, recibiendo el bastón y la medalla, y 

como l^residentc interino designó a los señores Kstavjjlo e 

Irurzun para despedir a los conceiales salienies, que se re

tiraron entre mutuos y cordiales ofrecimientos. Los nuevos 

firmaron la primera parle del acta, y aclo se^^ído se pro* 

cedió al nombramienio de cargos, por votación secreta.

Hecho el escrutinio, resultó con 24 volos D . Vicente (jon- 

zález de Kchávarn, y  quedó proclamado Alcalde Presidente, 

recibiendo del interino ias insignias de su cargo- y ocupo la



Presidencia. W agradecer a sus compañeros tal dcferencU. 

manifestó que la víva emoción que experimentaba, la ínter* 

pretaba como una era de paz y de ventura para la corpora* 

ción, pues, declinando lodas sus intransigencias y recelos, 

llevarla a la adininistración valiosas inicíativasconqueresol- 

verlos arduos problemas que habían de presentarse. Añadió, 

que todos y  cada uno debieran pensar que alK eran meros 

apoderados del puebla , y debían obrar bajo la inspiración de 

su poderdante, y terminó pidiendo brevedad, calma y con

descendencia en las discusiones, para que el Ayuntamiento 

diese ejemplo de cordura y sensatez.

No puede negarse que el discursillo tuvo sabor de repro* 

che para €l Ayuntamiento anterior.

Seguidamente, se pasó a la elección de los seis Tenien* 

tes de A lcalde, yue resultaron D . Pedro de Vorásteguj, Don 

Francisco Estavillo, i>. Manuel Ugarte, D. Eduardo Vclasco, 

D. Marcelo ]rur?un y I). Saturnino Goya.

líl señor Estavillo. al tomar posesión d c  la 2.* Tenencia 

de Alcaidía, pidió la palabra, y en tonos de  gran sinceridad, 

d(jo: »que agradecía a los señares capitulares la distinción 

recibida, adhiriéndose a las manifestaciones del Alcalde, 

respecto de que debían desaparecer ciertos rozamientos, 

pues ansiaba la conciliación y la armonía, significando sus 

deseos de hacer en io sucesivo más ¿tdministración y tnenos 

política, al revés de lo practicado hasta la fecha por las in

temperancias de unos y las intransigencias de todos, y ter

m inó congratulándose de la elección del nuovo Alcalde a 

quien saludó con todo afecto.>

'  Ko puede hacerse pintura más exacta de lo que había si

do el Ayuntam iento anterior, hecha, precisamente, si no por 

uno de los intemperantes, ai menos, por uno de los intransi* 

gentes.

Hecho eí escritinio, para el cargo de Síndico resultó ele

gido D . Pelayo García Fresca, y por igual votación, (des* 

pues de salir de la sala cinco conceiales) se nombraron Pree



minentes, a D . Ignacio Vadillo y □ D . Víctor hurrioz, y A l

guacil y Montero Mayur, a D . Pedro Knz, Todos recibieron 

las ínsignms y tomaron posesión de sus cafóos. >

En la sesión dcl 3  de Ju lio , se nombraron las Comisiones 

dc costumbre, y de conformidad con la K. O . rírcular de 16 

de Octubre de 1804, dispuso el soñor Alcalde que «solo se 

tratará en las ficsmnes de los expedientes incluidos cn el 

orden del día; que cuantas indicaciones o propo5ictonps se 

presenten por los conceiales se hagan por escrito, con lu 

antelación necesaria, para comprenderlos en dicho documen

to, y advifEjendo que no se admitirán mociones verl«les>.

Poco de particular ofrecen los asuntos discutidos y  acuer

dos tomados en las sesiones siguientes. A primeros de Agos

to una Comisión dcl Ay uní» mi ento visitó a los Reyes en San 

Sebastián. La augusta Soberana les dispensó una acogida 

muy afectuosa, manifestando gran simpatía por nuestra C iu 

dad, y anunció su visita para el día 15, en el que despedirla 

u las tropas expedicionarias del sexto cuerpo de Ejército, 

destinadas a la Isla de Cuba a combatir la insurrección sepa

ratista.

D ió  cuenta el A lcalde, en la sesión del 16, del recibimien

to que se hizo a S . S . M M . el Kcy y la Keina KegetUe y 

A . A . K K, la Serenísima Señora Princesa de Asturias e 

Infanta D oña Maria Teresa, para revistar las fuerzas expedi

cionarias (Batallón dc Cazadores de las Navas, una Batería 

del segundo Kegimiento de Artillería de Montaña y un es* 

cuadrón del Regimiento de Caballería aqut de guarnición). 

Salieron, las reales personas, muy agradecidas, del recibi

miento que se les hizo, encargando la Regente se dieran 

las gracias al Ayuntamiento, entregando al A lcalde 500 

pesetas para gratihcar a los dependientes municipales. Hste. 

a su ve¿, se mostró complacido por la cooperación activa 

y eficaz de sus compañeros, merecedora de las íelicílacío- 

nes del Presidente del Consejo de Ministros y Ministre» de 

Estado.



Ul Teniente de Alcalde, señor Estavillo, haciendo honor 

a  su palabra, encomió las declaraciones del A lcalde, lo que 

no fué obstáculo para que el 2 de Octubre, soücitára el cum

plim iento del acuerdo de 3  de Abril relativo al cuerpo de 

Alguaciles y Serenos,

El 16 de Octubre, se nombró una Com isión para que 

gestionase, en Madrid, asuntos de interés vílal para los 

intereses del municipio. 1.aformaron el Alcalde, el Procurador 

Síndico y ei Secretario del Ayuntamiento, y a su regreso, 

presentaron, en la sesión de 13 dc Noviembre, un razonado 

escnt(', dando cuenta de .sus visitas a los Ministerios dc la 

üuerra , Gobernación y Hacienda. Ante el primero, expusie

ron los grandes sacrificios que Vitoria se ha impuesto por su 

amor al Ejército, habiendo gastado desde cl año 1883 la res« 

peíable suma de 856.695,60 pesetas, invertidas en obras, 

alquileres, terrenos, edificios y subvenciones, lodo sin rein

tegro, y  a  disposición üel ramo de Guerra, El Presidente del 

Consejo de Ministros, dió órdenes para que se resolvieran 

con toda urgencia los asuntos pendientes cn el Ministerio 

de la Gobernación, y  el Ministro, lo mismo que los de G ra

cia y Juslicia y Kstado, ofrecieron su concurso y se presta

ron a  recomendar, con la mayor eficacia, los pendien

tes de resolución. Iguales facilidades prometió el Ministro de 

Hacienda,

Los comisionados, satisfechos, visitaron a S . M . la Rei* 

na, y  de sus labios escucharon frases de afecto y considera

ción para nuestra C iudad y  la Provincia. El Ayuntamiento 

aprobó cuanto hizo la Com isión y  agradeció el nuevo ser

vicio.

Kl 20 de Noviembre, comenzó la discusión del presupues

to para el arlo dc 1896, que se presentó nivelado en la suma 

de 1.410,062.34 pesetas. H ubo sus pareceres y opiniones, 

tanto en ingresos como en gastos. En éstos se hizo mención 

de quG la creación de la banda de tmisica se hizo bajo el 

coste de 7.100 pesetas, resultando en dicho prcsupueslo de



14.500, peso ías consignación superior al doble de la fijada 

primeramente.

Establecida la lu?. eléctrica en cl C írculo V’iíoríano, por 

concesión hochfl M indnsírmi D . Manuel López, jw co des* 

pues, se formó la 'S o c ie d ad  Eléctrica Vnonona>, que comen* 

zó fa cxploíacíÓTi en pequer'ia escala, suministrando fluido a 

]ft Casa Consistorial. Cárcel. Par(]ue de incendios y a vanos 

particulares, í?c*guía cf alumbrado por gas. hasta la termina- 

n ó n  dcl contrato con el Ayuntamiento (en 6 de Septiembre),

V  algunas calles y  depc^ndencias municipales sc alumbraban 

con petróleo, hasta completar el tendido de cables aéreos y  

subterráneos.

O tro dc los servicios implantados por eJ mismo Ayunta

m iento. en 3 de Enero de 1896, fué el de teléfonos distribuí* 

do en 28 estaciones, diez de 1." categoría para dependencias 

municipales y c\ resto para los cargos del personal.

El anteproyecto de arreglo de la HIaza Viefa, hecho por 

eí Arquitecto y presentado por la Com isión de Obras, quedó 

en suspenso, a  consecuencia de una instancia suscrita por 

D. Eduardo Kamírez y otros 173 vecinos y propietarios de 

la C iudad, en súplica Ue que se desechara, pasando á  nuevo 

informe de las Comisiones de Intereses (Joncrales y Obras.

El jardinero de la Florida, D . í\*üro .Múgica, presentó la 

dimisión por haber sido nombrado Director de jardines y 

arbolados de San Sebastián,

El 8 de Enero comenzaron las operaciones del alista

miento de mozos, con 244 que aumentaron en la rectifica

ción a 261.

Despacháronse asuníos de trámite en los meses de Fe

brero y M arzo, y en 1.° de Abril se sometió a la  aprobación 

del Ayuntamiento un dictámen de la Comisión de Hacienda, 

presentando las bases y condiciones aptas peira negociar ía 

emisión de un empréstito dc l.ñKí.(IOC) pesetas, al Interés dei 

cuatro por ciento a n u a l con destino a la unificación y con



versión ül cuatro por ciento áe ìas deudas municipales em i

tidas en y Iftí« .

El referido dictamen, bien fundamentado, tuvo en cuenta 

que en el ejercicio económico de I ^ .  los gastos excedie

ron a lo  consignado en presupueslo en más dc 00.0()í> T>«se- 

tas, *y sin gravar al contnbuyenle, m  reducir las cantidades 

desíinadiis a oWigaciones meludibies de la administración 

municipal, encontramos— dice— en esta operación de crédito. 

nicdioR suficientes para cubrir dicha suma pues a esta ciíra 

han de alcanzar probaWemeAle los beneficios que «e obten

gan verificándose por sk»basla la colocación del nuevo em

préstito. >

Debía el Ayuntamiento de Vitoria en 1,® de Enero 

de 1896.

Por la emisjón de 1882, pese tas...............  087.500

Stí aniortizjron en 30 de Jun io  con Ja con

signación ordinaria d d  presupuesto.. 20.000

Liquido a convertir cn 30 de Ju m o ...........  067.500

Por la emisión de 1892 .................................  460.OCX)

Se amortizaron en 30 de Jun io  con la con

signación ordinaria del presupuesto. 10.000 

Liquido a convertir en 30 de ju m o ........... 450.000

Total en circulación en 30 de Ju n io ...........  1.417.500

Gastos de corretaje.......................................  1.417

Gastos de la operación y nuevos t ítu lo s .. 3.843

Total pesetas...............  1.422.760

Esta era la Deuda municipal, > esa cantidad había que 

adquirirla bien en m elálk o o en tftulus de los llamados a 

conversión, y  para esto se emitió cl empréstito de*pesetas 

nominales 1.583.00t), que, con his misD.a$ garaúnas que ie-

¿6



nían los títulos, llamados a desaparecer a[ cambio de noventa 

por ciento, se obtendrían pesetas efectivas 1.424.760, las 

mismas del total de la Deuda.

El Ayuntamiento aprobó y elevó a decreto el preinst^rto 

dictamen, oxponiéjuiolo al público por quince dias en la Se

cretaria, para someterlo después al acuerdo de la Junta 

municipal con las reclamaciones que contra el mismo se 

presentaran.

Acto seguido, se leyeron dos proposiciones garantizando 

cl referido empréstito; una suscrita por D . jo sé  Arce y Don 

Luis Cxorrochategui, corredores de comercio de esta Ciudad, 

a  nombre de un Sindicato, y (a otra suscrita por D . Marcos 

Martinez. a nombre y con poder legui de su hermano Don 

Cipriano Martínez, acaudalado comerciante. Ambos escritos 

pasaron a las Comisiones de Intereses Generales y Hacienda, 

para que, con toda urgencia, emitieran dictanif^n, (Se  aceptó 

provisionalmente la de los corredores por ser la más favora* 

ble al Ayuntamiento).

A continuación, se aprobó, también, un dictamen de la 

Comisión dc Presupuestos, presentando el proyecto de un 

presupuesto adicional para el ejercicio corriente dc 1896. 

que ascendió cn ingresos y  gastos a T .443.3a‘í'9K pesetas, 

que igualmente se expuso al público en la Secretaría, con 

objeto de admitir cuantas reclamaciones se hicieran y  some

terlo después a la sanción de la jun ta  municipal.

Kn la sesión del 20 de M ayo, se dio cuenta de la subasta 

verihcada el dia 14, para la construcción de veintitrés uni

formes compuestos de frac, pantalón, chaleco y tricornio, 

(en Septiembre, se les d íó carrik para el Invierno) con desti

no a los individuos del cuerpo de Alguaciles. Es decir, que 

los Guardias municipales, volvieron, con sus tradicionales 

uniformes y  su típico nombre de Alguaciles, al ser y  estado 

que tuvieron algimos aflos antes. U  varita de mimbre susti

tuyó al revólver. Esta reforma envolvía una protesta contra



un Alcalde anterior y daba idea del color político de la ma

yoría imperante en nuestro municipio.

Mayor interés ofrece el dictamen que las Comisiones de 

Intereses Generales y Hacienda, presentaron el 5  de Juniu, 

proponiendo quo se solicitara del Excmo. Sr. Ministry de 

Fomento, la autori¿adón correspondiente para restablecer

P A L A C I O  E P I S C O P A L

Restaurado en IR87

la Universidad literaria de Vitoria, con (os estudios de las 

Facuilades de Derecho, Filosofia y Letras y cursos prepara

torios dc la de Ciencias para Medicina y Farmacia,

Hacía poco tiempo que el üob ierno autorizó la apertura 

del célebre Colegio de( Sacro-Monte de Granada y de la 

t'niversidad hbrc de Oñate. Tales permisiones alentaron a 

nuestro Ayuntamiento— interpretando fielmente las aspira-



ciones de) vecindario— , a imponerse cargas respelables, a 

cambio de dotar a Iü C iudad y a su Provincia de un podero* 

so elemento de vida y  de prosperidad, así en eí orden moral 

y  (educativo como en el meramente económico y material. 

Contaba el Ayuntamiento, para oblen er tul concesión, con 

lus propósitos y  los acuerdos realmente desccnlrali?,adores 

en materia de enseñanza superior, del Gobierno de enton* 

ces, y eslas favorables circunslat.cias le indujeron a recabar, 

desde lucido, y  lo antes posible, Ui autorización necesaria, al 

efecto, con la potestad de plantear, total o parcialmente, 

los cursos, a medida que lo permitan las atenciones mu

nicipales.

Oficiosamente, se dió cuenla de este pensamienlo al se* 

ñor Presidente de la H icm a. D ipulación de A lava, cuyo 

concurso era indispensable, y  aceptado en principio, sobre 

bases i^eneralos, el Ayuntamiento, aprobo y elevó adecrelo 

dicho dictamen, acordando impetrar el valioso apoyo dcl 

Kxcmo. e litmo. Sr. Obispo de la Diócesis, dc los señores 

Senadores y D iputados a Cortes y del üobernador C iv il, a 

fin de que pueda conseguirse la rea}i¿;:ción de lan laudable 

como beneficioso proyecto.

Todos los señorea citados ofrecieron su concurso y, más 

adeb rte , se autorizó al Alcaldc Prf’ sidf'nte. D . Vicente 

González de Lchávarn, para que, en represenlación de la 

corporación, pase a ,Madrid, y de acuerdo con los re prese n- 

lantrs cn Cortes, practique las j^esliones quo crea ne

cesarias.

El Iltmo. Sr. Director dc Instrucción Pública, dispuso la 

instrucción de un expediente que acredite haberse cumplido 

con ios requisitos del Decreto Ley de 29 de Ju lio  dc 1874, y 

órdenes posteriores, y que lo informe el Rector de la Uni

versidad de Valladolid.

Todo sc h b o . pero el proyeclo encontró cn Madrid tales 

obstáculos, especialmenle en el M inisterio del raino, que el 

Sr. A lcalde hubo de manifeslar cn la sesión de 10 de Pebre-
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ro de 1897 que, hustu esy fecha, <no se consiguc cjuc ade

lante y permanece du cl mismo estado, sin resolverse. >

Hl 4 di* Agosto, la Com isión de obras d ió cuenta de las 

proposiciones preseníadus para el suministro dc alumbrado 

público y del concurso celebrado ol día l . ' ’ de aquel mes. Se 

leyó una suscnta por D . Adolfo Favereau, Irigeniero elec

tricista, dortiiciliado en Bilbao, comprometiéndose a  sumi

nistrar por medio de hímparas, incandescentes, cn los puntos 

que designe el Ayuníam iento, y con todas las seguridades 

que requiere este servicio, por el precio de dos céntimos y 

medio por lárnpnra de diez y seis bujias y hora.

Otra suscrita por D . Francisco Zubcldia, vccino de Vi

toria, y D . Pablo Hachncr, vecino de Bilbao, comprome* 

tiéndosc a colocar, cn los lugares que entonces ocupaban 

los me choros de gas, 450 lámparas incandescentes dc treinta 

bujias cada una, por la suma anual de 15 (KM.) pesólas.

O tra dc D. Manuel Ibarrondo, Presidente de la «Socie

dad lilcctnca V iloriana», colocando en lus mecheros de gas 

lámparas de 25 buiias, por 2.250 pesetas mensuales.

Estas proposiciones pasaron a la Com isión de Obras, a 

objeto de proponer las condiciones bajo las cuales haya de 

contratarse dicho servicio, y, más adelanle. en Septiembre, 

se anunció en lo ü ace la  de Madrid, en eí Boletín Oficial de 

la Provincia y en los periódicos locales, el edicto dcl con

curso de proposiciones para el alumbrado público, aclarando 

que las 45U luces que existían podrian aumenlarse en pro

vecho del mejor servicio.

A! verificarse la subasta, surgieron dudas acerca de si 

las Corporaciones municipales podían contratarlos servicios 

públicos que hayan do producir gastos o ingresos en la 

forma que eslimen más convenientes, y tal extremo, pro

puso la Com isión de Intereses Generales, sc elevara a  con

sulta de la Excma. D iputación.

Disidencias entre mayoría y minoría, exteriorización de 

pequeñeces en la prensa local, y juicios formulados por esi4



en contra del A lcalde y Secretario, obli izaron ai primero a 

presentar la renuncia do su cargo. Hn sesión secreta, cele

brada el 14 de Octubre, se d ió lectura de la instancia, en fa 

que se desvanecían los cargos que le imputaban, defendióse 

también cl Secretario, y hablaron, después, para contestara 

ciertas alusiones, los concejales señores Apréiz y  O rtiz  de 

Zára le  (D . José), a quienes se acusaba dc scr los proinoto* 

res de aquel desagradable incidente, que terminó, retirando 

e[ Atcaldc su renuncia, y  reiterando cl Ayuntamiento su con

fianza a los funcionarios aludidos.

Se leyó y  se puso a discusión et proyecto de Presupues

to para e) año 1897, fortriado por la Cotnisíón del ramo, as

cendiendo los ingresos a 1,397.»)2,54 pesetas, y los gastos 

a 1.372,788,43. Fué aprobado con el proyecto de Arancel, 

y  se puso do manifiesto en la Secrotaría por término de 

quince día<>, a fin du someterlo a  la discusión y  aprobación 

de ir] Junta M un ic ip il, primero, y a  la sanción de la Kxce- 

iGnífsima Diputación provincial.

Se nombró jardinero municipal a  D . Benito M cnéndez y 

Arelzajfa, por mayoría de catorce votos.

El día 8 de Enero de 1897, comien¿iJ el aitsiamienío de 

mozos. Aparecen inscritos 223. l.a rectificación aumentó el 

número a  2s^í.

El 4  de Noviembre último se encargó a la Com isión de 

Intereses Generales. Ia formación dc un proyecto de condi

ciones para la nueva contrata de suministro de alumbrado 

público, anunciado a concurso en 22 de Jun io  anterior. Ase

soraron a  dicha Comisión el ingeniero mdustfíai, D . Alejo 

Sesé y el Secretario del Ayuntamiento. Para entonces se 

Iiabia retirado del concurjio la Sociedad Eléctrica Vitoriana, 

y aunque fa más ventajosa de las tres proposiciones era fa 

suscrita por D , Francisco Zubefdia y D . Pablo Hachner.—  

apoyada por las fuerzas vivas de la capital— , la Sub-Comi- 

sión encargada de este asunto, lo exam inó con detención, 

auxiliada por nuevos datos, teniendo cn cuenta fo propuesto



confldencíaJmenle por una compañía extranjera respecto a 

un alumbrado mixto de luz de gas y eléctrica, proposición 

que, sin oponerse a  la de los señores Zubeldia y  Machner, 

podía armonizarse con notorio beneficio para Vitoria, dotán

dola dc dos poderosos elementos de fuerza y energía y colo

cándola al nivel de las poblaciones más cultas y  adelantadas.

CftM H

C ap illa  del hosp ita l C ivil de Santiago

Pero esta proposición, la mejor y más completa, encontró 

dificultades que hicieron fracasar tal-pensamiento, retirando- 

ía su autor y comunicúndolo de modo irrevocable en de 

Diciembre, no obstante las reitoradas instancias de la Sub* 

comisión propicia a  facilitar su éxito.

Por tal causa, se acordó, e) d ía 3, que el señor Zubeldia 

designe un ingeniero que formulara las condiciones de su 

proposición. Fué éste D . Ernesto Ruehle, y presentados los



planos, la memoria y demás deíaües, el señor Seso, ingenie

ro r«ipresenu»nte del municipio, prusentó'su díctameíi, cuva 

s<‘ cnírt*^) al Sr, Zubeldia para que prestase su con* 

formiíiad, y hecho asi, la Sub-comi6íóíi entendió que podía 

adjudicarse, provisionutmente, l;j concesión, y anunciarse la 

subasta definitiva de tan miportante scfvicin.

Acto Rcjjuido so leyeron el pliego de condiciones y el 

informe técnico de D. Alejo Sesé, docnmeníos que, a pro

puesta dcl A lcalde, quedaron sobre la mesa hasta la sesión 

próxima, por si sc presentaba alguna observación escrita, 

bien por los capitulares o por el Sr. Zubeldiu. Este fue el 

único que presentó, contestando a una divergencia técnica de 

los dos inj^enieros que desaparecería por convertirse en 

económica, que <íntraba pcrfertamonte rn  fa esfera de íran* 

sacción y  arreglo, ya que se trataba de un aumento de pe

setas. Informó la Comisión de Intereses üenerales, se refor

m ó el dictamen, que aceptó el Sr. Zubeldia, y después de 

discutido <‘l asunto. acordó que la adjudicación definitiva 

se venílque en subt^sta pública el día I .° de Febrero próxi

mo 1 1  las once de la mañana, desde cuya fecha fueron con

cesionarios del servicio de alumbrado elcclrlcn y transmisión 

de fuerza motriz, por liempo <Je diez años, los señores Zu- 

beldia y Hnchner.

D e laiiienUir íué--y es en la actualidad— el fracaso del 

alumbrado mixto, que tantas ventajas ofrece, obviando mil 

inconvenientes que en todos momentos surgen con una sola 

clase, sea do gas o eléctrico.

En la sesión de 7 de Abril, se presentó el proyecto de 

presupuesto adicional pura el ejercicio de 1W ,  que ascen

día en gastos e ingresos a  30,301,38 pesetas. Se presentó 

un voto particular suscrito por H . Odón Aprái¿, D . Poücar* 

po ü .  Herrero y D . José ü n iz  de Zárate, que, después de 

discutido, fué desechado por 16 votos contra 5, quedando 

aprobado el dictamen de ia  Comisión.

El dia 30 sc dió cuenta do los señores concejales que

l



dcbtan cesar en sus cargos el 1.® de Ju lio  próximo, y  de los 

qup corrc*spoiidía pfegir en la renovación bienal. Se designa

ron locales para las mesas oicrloralrs y  sorteo «ntre los 

Capitulares elegidos en el tercer Distrito en la renovación 

anterior, conforme a  la Ley para determinar el turno de sali* 

da uno de ellos, que por suerte correspondió a  D . Víctor 

lturrio¿.

Se designaron como concejales salientes a  D . Odón 

Aprái?, D . M am rrto Murguía, D . Plácido O le a ^ ,  D . Pedro 

Erlz. D . Pedro Sáenz Santa María, I) . ?cdro Verástegui, 

D , Máximo López Arróyabe, D . Pelayo García Fresca (falle

cido), D . José Ortiz üü Zárate, D . Domingo Aberásturl. 

D . Santiajjo CastOJo y ü .  Francisco Kstavillo. Total trece.

El at:uerdo tomado cn 31 de Marzo, relativo a la cons

trucción de una P liua de Abastos en la Plaza de h\ Indepen

dencia, motivó un dictamen de la Comisión de Hacienda, 

proponiendo la emisión dc un empréstito de I50.0(M> pcsclas 

pfira el pago dc las obras, y  aprobado, presentóse en la 

misma sesión (5  de Mayo), otro de la Comisión de Obras, 

acompañando memorias, planos, estado de cubicación y pre

supuesto (148,275,82) parcial de obras de cimentación y fá* 

bri<*a de silicria y mampostería, cu>o dictamen se expuso al 

público por quince días para que se lucieran las reclamacio

nes pertinentes.

Contra el proyecto de construcción de nueva Albóndiga, 

en el lugar que hoy ocupa, reclamaron algunos vecinos den

tro del plazo, pero sus razonamientos dc esraso valor y de 

menor interés para el público, no fueron atendidos > el dic

tamen de las Comisiones de Hacienda y Obras fué aprobado 

y elevado a decreto, acordando sirviera de informe del 

AyuntaiTiicnto a dichas reclamaciones, y pasándolo a examen 

del señor Gobernador C iv il según lo prevenido en disposi

ciones anteriores.

En sesión secreta (para qut no sñ enterasen otras pobla

ciones), se acordó ofrecer al ramo de Guerra, el Cuartel de



Alf y ejecutar las obras necesarias en dicho edificio y en los 

terrenos ronHguos, si se obtenía la concesión del Parque 

Admínistraiivü do Campaña con sus talleres, almacenes y 

servicios.

La idea, beneficiosa en st, se planteó en ocasión de ha

llarse de Comandante en jefe del sexto cuerpo de Ejército 

y Capitán General de Burgos, Vascongadas y Navarra, el 

Teniente G ene ra l D . Basilio Augustin, antiguo Je íe  de Esta

do M ayor del General Loma, y muy querido en esta Ciudad 

en la que residió varios años.

(E l Parque se concedió por R . O . de 2 Septiembre 

de m r).

La circunstancia de veriíícarse grandes maniobras milita

res en este término municipal, baio el mando superior del 

General Augustin, impulsó al Ayuntamiento a dirigirle expre

siva felicitación por el éxito de las operaciones, y el G ene

ral, atentísimo y deferente, agradeció muchísimo la comuni

cación municipal.

Ei 30 de Jun io  se leyó un atento oficio del señor Com an

dante del buque de }^ucrra de la Armada Nacional <Acora7ado 

Victorla> solicitando del Ayuntamiento un dibujo del escudo 

de armas de esta C iudad para que figure a bordo def men

cionado buque y se acordó remitirlo con la brevedad posible. 

El señor Verástegui propuso que se regalara una bandera 

costeada por suscripción pública.

El l.'^ de Ju lio , tomaron posesión los nuevos concejales 

electos para el bienio de 1897-99. D e Real Orden, comuni

cada con lecha 16 de Junio , se nombra Alcalde Presidente a 

D . Federico Baráibar y Zumárraga, y entran en el salón, con 

éste. 108 señores D . Pedro Ordoño y  Vélez de l-lorriaga, 

U . Sebastián Alarcón y Ruiz, D . Antonio Andia y Eguia, 

D . Bemarbé Santibáñez y Guinea, D . Valentin López Ural- 

de, D . Francisco Padilla y lJn?ueta, D . Evaristo Fonronda y 

Landa, no concurriendo O . Guillermo E lío y M olinuevo por 

hallarse ausente.



Saludados corfesmente, el A lcalde saliente posesionó gl 

nuevo entregándole el bastón dc* Autoridad y la medalla co

mo insignia de investidura, y constituido el Ayuntamiento, 

se despidió, con lodo afecto, a los concejales salientes.

Acto stiguído, el serlorB jrájbar. dijo: que *el primer acto 

que necesitaba realizar, era el de suliidar cordial y  respe* 

tuosamente a los señores Concejales poniéndose íncondicio- 

nalmente a sus órdenes y hdCiendo protestación solemne de 

no consagrar su actividad a otro objeto que el de conlribuir 

a la buena administración del pueblo de Viroria y al fomento 

de sus iniereses*.

«La Ley municipal, y las instituciones especiales, restos 

preciosos de autonomía administrativa <jue en el Ayunta

miento de Vitoria sc conservan, y el buen ejemplo de admi- 

nislración precedentes, trazan la línea de conducta a que 

debe ajustarse este Ayuntamiento, haciendo innaresario el 

idear y formular programas, reducidos a la sencilla fórmula 

de gobernar y  dirigir los intereses de la C iuddd de V itoria... 

manifestó seguridad de que lodos los concejales, procurarían 

en iu Casa de la C iudad, evitar que la política, en la acep

ción menos alta de la palabra, se mezcluse en la administra* 

ción, impidiendo que ésta sea todo lo eficaz y provechosa 

que deba ser... consignó que reconocía la dificultad dc pres

cindir en aquel lugar de opiniones políticas y de unirse en un 

propósito común personas de distintos partidos políticos, con 

los cuales se habla combatido reucntemenie en la lucha 

elecioral, pero que este sacrificio, si lo era, resultaba ef me

nor de los que el cargo concejil impone, estimándolo llano y 

hacedero por las excelentes prendas personales que en lodos 

concurrían; infinitamente más enconados, '-añadió— , esta

ban los ánimos cn cl siglo XV. cuando los bandos de los 

Ayalas y los Callejas se disputaban con las armas en la mano 

eí Gobierno de Vitoria, y , sm embargo, los honrados veci

nos de aquel tiempo lograron sobreponerse a sus pasiones y 

Conseguir, por mediación de D . Femando el Católico, la ex



tinción de los funestos bandos, par» apellidarse vitorianos y 

solo V itorianos, apelliJo  bajo el cual sus antecesores logra* 

ron buena fama y renombre para la C iudad dc V iloria.»

Inspirándose en este ejemplo, y  otros no menos saluda

bles, que expuso a  Id consideración de los señores concejales, 

finalizó su discurso, abogando por la recta administración 

y esperando que el bienio que entonces comenzaba sería 

fecundo en buenos resultados,«

Con señaladas pruebas de afecto se oyó y aprobó el dis

curso de salutación del señor Presidente,

C inco minutos mas tarde, y puestos de acuerdo, se pro* 

cedió a )a elección de cargos, comenzando por los seis Te* 

nientfís dc Alcalde. Por votación secreta, y  practicado el 

escrutinio por el señor A lcalde, resultó primer Teniente, Don 

Antonio Andia, por doce votos; diez tuvo D , Eduardo Velas

co, y dos papeletas en blanco. Iguales votos tuvieron Don 

l'rancisco Kstavillo y O . Guillermo Ello , resultando elegido 

el priniero. y !a igualdad en el número de votos y papeletas 

en blanco continuó en los puestos de 3,"', 4.®, 5.° y 6.®, sien* 

do elegidos por la mayoría los señores D , Saturnino Goya, 

D , Lorenzo Inza, i) , facundo  Padilla y D . Evaristo Foronda, 

contra los señores O . Mar<*elo Irurzun, D . Bernabé Santibá* 

ñez, D . Andrés García Fresca, y  D . Valentín L. Uralde, 

Entregados el bastón y medalla ocuparon los asientos 

que les correspondían.

Procurador Síndico. D , Manuel Ugarte, por doce votos; 

diez obtuvo D . Pedro ürdoño , con dos papeletas en blanco, 

y la uniformidad en las cifras de doce, diez y dos cn blanco, 

se hizo extensiva a fa elección de Regidores en funciones de 

antiguos Regidores, cuyos nombramientos recayeron en 

favor de D. Ignacio Vadillo y D. Justo Salazar. contra Don 

José Ortiz de Zárate y D , Gerardo Rodríguez, y  se repitió 

en el cargo de Alguacil y Montero M ayor con los señores 

D . Prudencio Pérez Arrilucea y  D . Policarpo González 

Herrero-



Claro está que ning;imo de los d e d o s  obtuvo mayoría 

absoluta de votos, pero lodos empezaron a ejercer sus car* 

gos, con caracter de interinos, hasta repetir la votación en 

la sesión próxima.

Celebrada esta, cl 7  de Ju lio , se hizo la nueva elección 

de todos los cargos, los resultados fueron idcniicos y confi* 

nuó la interinidad en e) desempeño de aquellos. Hasta el 

personal dc las Comisiones, determinado en su número, se 

eligió por rigurosa votación secreta.

En dicha sesión, se d ió cuenia dc una instancia de don 

Francisco Zut*eldia, concesionario del servicio de alumbrado 

eléctrico y suministro de fuerza motriz, manifestando haber 

cedido la concesión a ios señores D . C ipriano Martínez, y 

Martínez, D . Casim iro Pan do-Argüe Hes y D . Vicente Sarral

de, y  solicitando prórroga de tres meses para la terminación 

de las obras.

L legó la sesión del !4 , y  después do algunos dimos y 

diretes, tendenciosos, mejor que puramente administrativos, 

se procedió, por tercera vez, a la elección de cargos. Los 

resultados, los mismos, v gracias al acuerdo tomado en la 

sesión inaugural se pudo proclamar con caracter definitivo 

a  cuantos interinamente los desempeñaban.

Kl sefior Alcalde recordaría, con tales incidentes, su dis

curso do presentación, y su erudita alusión a  los bandos de 

los Callejas y Ayalas. Allí, en la Casa Consistorial, sc ha

llaban los descendientes de los vitorianos del siglo XV, si 

no con las armas en la mano, si, con sus votos- para dispu* 

tarse el gobierno de la Ciudad,

En esta sesión, se señaló línea para la construcción del 

Convento de P. P, Carmelitas, sito entre las calles del Sur 

(hoy de Manuel lradier)< y  paseo de la Senda, Quedaron a 

beneficio de la v ia pública W ,7 0  metros cuyo importe, 

valorado, pagó el Ayuntamiento.

Se acordó el adoquinado del cruce entre las calles de



D . Ramón Ortiz de Zúrate y Fuero? y el arreglo dc las ace* 

nts de esfa última.

Kl 4 de Affosto, Doña Fe liaus O lyve, donó al Ayunlj* 

mienlo una hermosa imagen de Nuestra Señora de la Blanca, 

para insíülarlaen e( palacio municipal, y sacarla procesio- 

nalmentc en el rosario nocturno, acompañada de los faroles 

simbólicos y precedida de \n Banda municipal y  del Orfeón 

vitoriano. El Ayuntamiento ai;radcció el valioso donativo. (1).

Ein la sesión dcl I I ,  el señor Alcalde expuso que en 

cuanto tuvo conocimiento del asesinato del Excmu, Sr, Don 

Antonio Cánovas det Castillo, se apresuró a telegrafiar, en 

nombre de la corporación, al Kxeiíio. Sr. Presidente dcl 

Consejo dc Ministros interino y M ínisiro de la üobernación, 

que el Ayuníamienlo execraba tan horrendo crimen, asocián

dose a l duelo nacional producido por la pérdida del ilustre 

hombre de Estado, y  que. como testimonio de respetuoso 

homenaje al paso dc su cadáver por ia estación del ferro

carril del Norte de esia C iudad, habia dispuesto depositar 

una corona fúnebre sobre el féretro que conducía los restos 

mortales.

El Ayuntamiento aprobó lodo, acordando constase en 

acta el doloroso sentimiento que produjo la muerte del es

clarecido patricio.

En conformidad con un dictamen de la Com isión de Ein- 

padronamietilo, y de acuerdo con ia R, ü .  de 20 de Marzo 

último, en la sesión de 25 de Agosto, se varió el nombre de 

la Plaza Vieja por el de <Plaza de la Virgen Blanca> que 

lleva actualmente.

Se acordó la construcción de una acera de asfalto de 

1,50 de anchura que, comenzando desde el Paseo del Cuarto 

de Hora, terminase frente al centro del nuevo Hospital Mi-

(I) Dicha ÍDiagen se eiicut^ntrd en el .\Jt»r Mciyor del Aillo pro* 

víncial de Nuestro Scfloro de las Nieves^ desde ti 1905.
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litar; que se hicieran obras de saneamiento en e) Cementerio 

de Santa Isabel.

El 30 de Septiembre, terminaba el contrato de alumbrado 

por gas y no pudiendo, la Sociedad Klcctra*HidrüudÍca Ala* 

vesa, concesionaria del nuevo servicio, prestarlo hasta el 

1.® de Noviembre, se dispuso prorrogar dicho contrato. El 

27 de Octubre se solicitó nueva y definitiva prórroga de tres 

meses, necesarios para completar la instalación en condi* 

clones.

Visita el nuevo üobernador civil, D . Eduardo Barriobero, 

al Ayuntamiento y al elogiar su buena administración, que 

el régimen especial del pais vascongado permite a  sus cor

poraciones populares, sc congratula de tener menos margen 

para intervenir en sus decisiones.

En esta misma sesión, 10 de Noviembre, comienza lu 

discusión del proyecto de presupuesto ordinario para cl año 

de 1898. S e  acompañó el Arancel que regiría para la per

cepción de impuestos y arbitrios durante el citado uño. A s

cendía el presupuesto, tanto en inj^resos como en gastos, a 

la suma de 1.364,506’64 pesetas, S c  discutieron varios artí

culos y  quedó aprobado, exponiéndose al público por térmi

no de qumce días.

Se procedió a  las obras de saneamiento del Cementerio 

de Santa Isabel, a fm de evitar que las sepulturas se inun* 

den en época de lluvias, y se acordó el drenaje exterior para 

que aquel resultase más completo. Igualmente, se ordenó el 

adoquinado en el cruce de la calle de los Fueros, colocación 

de aceras de asfalto en la calle de Francia y el alcantarillado 

en la Senda del Prado

Una comunicación de la Dirección general de Propieda

des y  Derechos del Estado, prohibió— a instancia dc D . G re

gorio Arechederreta y otros vecinos— , la continuación de 

las obras dc la nueva Plaza de Abastos, en la parte sobrante 

de los terrenos del ex Convento de San Francisco, cedidos 

al Ayuntamiento por R, Q . de U  de Enero de 1851. Tal dis



posición, que anuló aíg^nas subastas anunciadas, pasó a 

estudio de la Comisión de Intereses üenerules paraínterpo* 

ner los recursos quo procedieran. Así se hizo con objeto de 

obtener la revocación de tal mandato,

l,a misma Comisión, sonietió a  la aprobación de) Ay un í«- 

miento un proyocto del Arquitecto para el arre}()o de )a P la 

za Vieja. Las obras se presupuestaron cti 6 .tHU pesetas. Fué 

aprobado.

Comenzó e) af\o oponit'índose la m inoría al proyec

lo  presentado poríft Com isión de Kcstcfos. acerca de un 

Concurso internacional de Bandas de música. Charangos y 

Orfeones, durante las fiestas de la Blanca. Dicho proyecto, 

y ei presupuesto de gastos que se juzgó excesivo, fué com* 

batido con firmeza, pero, Devado a votación, se aprobó por 

doce votos contra seis.

Kl 14 di; Knero, se procedió alistamiento de mo

zos. registrándose 225. Se cerró definitivamente con 250.

El 2 de Marzo, se d ió cuenta de que e) Excmo. Sr. Te* 

nienle General D . Basilio Augusiin . Comandante en Jefe de 

esta región militar, había sido nombrado Oobernadnr Gene

ral de 1 . 1  s Islas Filipinas, y en atención al cariño acrisolado 

que proSesó a Vitoria y a tos servicios seiVíladísimos <jue 

prestó a la C iudad, se acordó decirle que todos lamentaban 

su marcha, consignando en acia ei sentimiento que producía 

la separación de tan bizarro como ilustre General, a quien 

se'deseó nuevos lauros en e) archipiélago filipino. E) .Alcal

de, en visita de despedida, v en nombre de  la corporación, 

cumplimento el citado acuerdo, tomado on virtud de moción 

presentada por el concsífal sefior Ello.

Se reformaron los servicios del ramo de Arbitrios, y a 

propuesta de la Com isión de  Inte res es O  ene rales, los Regla

mentos de la Alh(')ndiga, Matadero, C am iceríay  Pescadería, 

con .SUR dependencias

Se cedieron, provisionalmente, variusedificios y solares aJ 

ramo dc Guerra, para instalar ei Parque administrativo de
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cam ,'aña, y a primeros de Abrí) se adjudicó la subasta de las 

obras de ctmenlaclún, fábrica de mampostería, siKerfa, y la

drillo. para la construcción de una Plaza dc Abastos, a los 

señores D . D ionisio Puíana y D . Santiago Landa. quienes 

se compromeíieron a tomar por su cuenta las obras de exca

vación, cimientos, mampostería ordinaria y concertada y  si* 

Hería en muros, on toda su altura, y alcantarillas inte ri ores de 

la nueva Plaza, con extricta sujeción a los planos, presu

puestos. memoria y condiciones facultativas y  económicas, 

por la cantidad de pcsetas.

O lro  aconlecimienlo, de carácler nacional, influye en ía 

normalidad administrativa del municipio vitoriano. Breves 

antecedentes darán cuenta de é l

V ahem os dicho que a  primeros de M arzo, el Capitán 

General de este Distrito militar. Excmo, Sr. D . Basilio Au* 

j^ustin, fue nombrado Gobernador General dcl archipiélago 

filipino. La guerra que España soslema en la Istfi de Cuba, 

hacia algunos años, hizo precisa ía presentación en el Par* 

lamento dc varios proyectos de reforma en la administra

ción de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y  aunque en tales 

proyectos se acentuaba el carácter autonomista, hubo que 

renunciar a su aplicación por la hostilidad de que fueron 

objeto aquí y en las colonias. La cuerra tomó mayores pro

porciones, y por solidaridad, en Agosto dc estalló una 

formidable insurrección en Filipinas que puso a España en 

grave aprieto por la dificultad de transportar tropas y ense

res a América y Oceania. Hsta insurrección, y aún la de 

Cuba, hubieran sido sofocadas, favorecida, la útnma, por la 

implantación en la Habana del primer gobiemo autonómico 

( l , " d o  Rnero de 1898), p e r o ja  enemiga de losFstados 

Unidos a nuestro poderío-m ás o menos cncubierla de años 

atrás— . se manifi^stó de.searada por un casual y funesto su

ceso, La voladura del MoífU’, crucero a iu iadu en la bahía 

habanera, ocurrida el 16 de Febrero, acentuó el desafecto a 

nuestra patria, y aunque hubimos de someternos al armisti*
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C ío  impuesto por los norteamericanos, no se pudo evitar la 

guerra, que nos declararon el 18 de Abril de aquel año malha

dado. en que perdimos los restos de nuestro imperio 

colonial,

Basle lo sucintamente expuesto para apreciar en su valer, 

la moción presentada al Ayuntamiento, el 2 de Abril, que dice:

«Excmo. Seftor: Críticas y azarosas, preñadas dc incerti- 

dumbrcR y  de peligros, las circunstancias porque España 

atraviesa, surfeii en todas partes hermosas iniciativas y 

grandes proyectos inspirados en el mús puro y acendrado 

patriotismo.— Comenzó el siglo actual con heroica epopeya 

en defensa del honor y de la independencia, cuya última 

página se escribió en las campas de Vitoria; qu izá los mis* 

nios santos sentimientos nos empujen a nueva guerra al 

finalizar el siglo y , tan inmarcesible como en aquella, quedará 

el nombre de nuestra C iudad querida, que, amante siempre 

de la dignidad española, ha demostrado en cuantas ocasio

nes se le presentaran que todo, hasta su vida, lo pospone a 

la más t^nllanie gloria de la enseña nacional,— Por eso los 

concejales que suscriben, no dudan que V. E ., sin perjuicio 

de más prácticas y posteriores resoluciones, se servirá acor

dar ofrecer incondicionalmenle al gobierno español, ase^u* 

rándüle en nombre dcl pueblo enJero de V ito n j el \)\és 

decidido, enérgico y entusiasta apoyo en cuanto pueda 

necesitar para la defensa det honor nacional.— Viloria 2 de 

Abril de —  Excmo. Sr.: Guillermo Ello , Policarpo 

ü .  Herrero*.

[,a corporación se mostró de complela conformidad, y 

acordó poner en conocimiento de ias autoridades civil y 

militar todo lo expuesto, ofreciéndose para mantener el orden 

en ja C iudad, caso de que la guarnición fuese trasladada al 

punto que conviniera al meior servicio.

En la sesión del 1,  ̂se aprobó el proyecto de presupuesto 

adicional importante cn gastos e ingresos 577.6G6.68 pese

ta?, Hubo enmiendas y votos particulares, Se aprobó la



primera que redujo cl presupuesto a 213.801,68 pesetas.

Por aquellos filas, la Gaceta, de Madrid, itbhó una sus

cripción nacional, destinada a  aumeníar nuestras fundas  

navales y a  subvenir a los gastos queora^jonc’ la guerra que 

amenazaba, y cl 20 de Abh), el Ayuntamienlo, en virtud de 

mociones presentadas por mayoría y minoría, acordó sus

pender los íeslejos proyectados para la Rlanca^ rescindir—  

sí era posible los contratos otorgados por motivos de 

fieslas (1) y acudir a la suscripción nacional con la suma de

20,000 pesetas.

Se prolongó )a faja dc asfalto de la calle de Fr. Francis

co de Vitoria hasta la entrada del paseo del Prado, y se dió 

cuenta do la comunicación dirigida a la Compañia de los 

1'errocarrites del Norte, acerca de las condiciones en quepo* 

dra establecerse un paso superior a )a vía férrea, que pusiera 

en comunicación la calle de San Antonio con el paseo del 

Cuarto de Hora,

l.a aflictiva situación dc la hacicnda municipal, impulsó 

al seilor Alcalde, en 1.“ de Ju lio , a  solicitar de la Caja de 

Ahorros un am icipo de 54.000 pesetas, al cuatro por cíenlo

( o  E'>tdb3ti cümprsdna tre* rorrìdn* de loros y  ajiistisdns iatciiA ' 

«friHa? qiiedet»fln M<li»‘rl0B.

Se tscrlbiO a  los panyderus que eran D . Pub^o Beníiime;i, D . Jorge 

D íaz y ^ l Marqués Gel Squillo , y  roniCMtflrot)» cl primero conforniándo* 

ae con qu^ se aplaco ln celpbrución de la corrida gue »e tcufíi afuatad«. 

hnstrt e* «flo próiicnu: el segundo ree Limò perjiiiüos y el tercero no 

accedió »  los deseos de la corporarión. Y  como espadas ajustados 

para ios dias 5. H y 7 de .\gosto. Icndrlon proposlciot»*» d^  otras em

presas y optnron por IrflbAjar on e»la O u Ja d . juslo era iudcmni^firles 

dc liilca perjulcicu.

Vistos estos inconvenientes se arordó, en 15 de Junco, que se cele

braran las Iros cnrridñs e»i Ijia fwhfls indicados.

Ln AUi^cripción se redujo a  lO.CCO peselus, y anle lO'?. dcsnslrob de 

Cnvile y SHnlia}^ de Cuba, y ia elevación del precio de lus »ubeíblOTi* 

cias, el Ayuutan^iento se reservifi diclm canddúd a condición de entre* 

garla cuando ei t> lndo la rcclumc'.



de interés anual, y por un plazo que ro  exceda de tres me

ses, a  fin de cubrir apremianles necesidades que pesaban 

sobre el Ayuntamienlo, y que debían cumplirse sin menos

cabo del crédilo y buen nombre de la Corporación,

Se ordenó ei escalafón de los Médicos de la Beneíicencia 

municipal, indicándose el destino de cada uno y sus dere* 

chos y deberes.

Preocupó, lambién J a  instalación, en una de las salas 

de las Casas Consistoriales, dc la imagen dc la Virj^en de la 

Blanca, regalada por Doña Felidas de O lave ,— a condición 

de que la guardase en lugar adecuado— , y en moción dej 

señor A lcalde, se d(ce, que no habiendo más locai disponible 

que la llamada Sala de Comisiones, necesitada de ciertas 

obras y arreglos de bastante conSídcración, era de parecer 

que ante los azotes de la guerra con ios Estados Unidos y  la 

carestía de las subsistencias, se atendiera a la más oxirictn 

econopiía, hasta tanto que pudieran emprenderse (as obras 

dc reforma. No obstante, se proyectó ía construcción de una 

carroza para la conducción procesional de la efigie, por las 

dificultades que ofrecía su traslación en hombros.

Apenas habían lerminado los festejos de los días de la 

Blanca, cuando el A lcalde, sefior liarálbar, previsor, pre

sentó una moción pidiendo se determine si han darse el año 

próximo, corridas de toros y forma en que ha de prepararse 

dicho festejo. <Sin toros no hay fiestas»,— dijo— pero debe 

desecharse la idea de que el Ayuntamiento sea empresario 

en consideración a los desastrosos resultados obtenidos; 

distrae, además, ta atención del municipio durante mucho 

tiempo, perturbando a  la administración. E l déficit ocasio

nado por las corridas de toros va en aumento desde 1893 en 

que corre de cuenta del Ayuntamiento. Bn dicho año solo 

se perdieron ],K%) pesetas; en 1894. 8.J04; en 1895.15.102; 

en 181)6, 17.09B; en 1897, 11.981, y en el actual 17.118. Una 

subvención a una empresa particular, hecha con todo género 

de precauciones, respecto a  responsabilidades y condiciones



del caríe!, bastaría para compensar al Ayuntamiento dc 

gastos excesivos, siendo, a ta par, beneficioso para fos in

dustriales y comerciantes de ía localidad.

I^a subvención os ventajosa para ta empresa que se en

ea rgára del negocio y es garantía del crédito que merecida

mente disfrutan las fiestas vilorianas, y  la costumbre de los 

forasteros de concurrir a  ellas. El Ayuntamiento, a su vez, 

puede o rganizar otros íeslejos.

Dicha moción pasó a informe de la Comisión de Festejos.

En otra, del mismo Sr. A lcalde, se liabla de la organiza

ción que debe darsealRosariodela V ii^en Blanca, el actoreii- 

gioso más bríllanie y caracleristíco de los festejos de Agosto. 

Debe atenderse, dire, a la conservación del material exis

tente y al buen orden de la festividad, buscando un lugar 

a  propósito para depositar el material, y  redactando, de 

acuerdo con el Prelado de fa Diócesis, unas instrucciones 

respecto a la intervención de personas competentes y  celo

sas, que integren lu ceremonia y procuren la mayor pompa a 

dicha soiemnidad, constituyéndose en Jun ta  organizadora 

encargada de la dirección de tal festividad.

Ambas ideas, eran en extremo plausibles. La primera, 

sín embargo, fué desechada por la mayoría, y  el Ayuntaniíen- 

to continuó siendo empresario de las corridas, contribuyendo, 

en parte, a  que el suntuoso Rosario de la Blanca, sea con 

el del Pilar, en Zaragoza, los más celebrados del mundo 

católico.

Anunciada, por un induslnal propietario, la reforma de la 

conocida <Casa del Cordón*, fa celosa Junta de la Comistón 

de i^íonumcntos de A lava, supKco al Ayuntamiento que in

terpretase, con toda benevolencia y holgura las Ordenanzas 

municipales, al aplicarlas a  las obras dc reparación del citado 

edificio, considerado como histórico desde la elevación al 

Pontificado de Adriano Vi. Por informe del Arquitecto, y 

dado su estado ruinoso, se acordó el derribo de la parte que



afectara a  la vía pública, y  desde entonces, con !a reforma, 

ofrece el aspecto de una casa de vecindad.

La casa contigua, Damada «Ca^a dc los Cubos> pur los 

dos laterales de la fachada, (v. Tomo I pág, 156) y dc típica 

arquitectura, fue adquirida, años después, porun  guípu¿coa- 

no, y  desmontada, la reedificó, en un pueblo de Guipúzcoa, 

su nuevo propietario.

En ia sesión del 30 de Octubre, lü Com isión de Presu

puestos, presentó un dictamen, acompañado del proyeclo de 

presupuesto ordinario y  Aranccl para el año de 1890, que 

ascendió, en ingresos y  gaslos. a 1.316.757 pesetas. Quedó 

a  estudio de los ronrejales por quince dias. Estos presenta* 

ron varias enmiendas, que fueron seriamente discutidas en 

dos largas sesiones, prueba dcl detenido estudio que habían 

hecho de cuantas partidas Integraban el presupuesto, que

dando éste definitivamente aprobado, con la cantidad de 

1.364,748’(í() pesetas.

Kl proyecto de Aranccl general de A rbitros sc aprobó 

sin discusión. Y  todo se expuso en Secretaría, por término 

de quince dias, para conocimiento dcl público.

Se sacaron a  subasta los empedrados que habian de 

construirse en 1890, la construcción y reparación de las 

aceras de asfalto y la apertura y relleno de zanfas para la 

colocación de tuberías de agun de Gorbea.

En la sesión de 6 de Enero de 18.99. la Com isión de Ha

cienda, Presupuestos y  Kstadística de la Riqueza, presentó 

un proyecto del informe contestando al acuerdo de la Com i

sión provincial en instancias deducidas por la Sociedad 

Unión Comercial, Fabril e Industrial, Asociación de Propie

tarios dc Vitoria y de varios vecinos y contribuyentes, recla

mando contra la exacción dcl impuesto denominado «Hoja 

de Hermandad.»

La protesta, discreta y razonada, alegó motivos sobrados 

y  fundamentados para que cesara )a recaudación de dicha 

gabela y se devolviesen las cantidades que, por tal concepto,



ie  hubieran satisfecho. Pero, la mayoria del Ayunlamíento. 

opinó que hecho el reparto y aprobado por la Junta municj* 

pa l, no SG presentó reclamación alguna en los ocho dias de 

plazo que estuvo expuesto al público, y así se hizo saber a 

la Com isión provinnal, y que, por tanto, se consideraba

Cl4i íl h i f u

Convento de S3n rrancisco

extemporánea e improcedente la proíesta formulada por 

aquella entidades.

El n  de Enero, comenzó el alistamiento de mozos. Se 

inscribieron 211, y  rectificado y  cerrado definitivamente 

aumentó a 22íi,

Bn sesión de 5  de M ayo, se d ió cuenta de los diez y seis 

concejales a quienes correspondía salir con motivo de la re

novación bienal. Se designaron sus nombres, y se acordó



que la elección de conccfales se haga por los mismos Dis* 

tn'tos a que pericnocjan los salientes, ciemarcándosc los 

locales donde se ¡nstalarian las mesas electorales.

Se aüiori7ó al señor Alcaide para celebrar contrato pri

vado con D . Jorge D iaz. vccíno de Peralta, quien, median

te ana subvención do ó .500 pesetas, se comprometió a dar 

dos corridas dc toros durante las fioslas de la Blanca.

Según el Padrón de vecinos, formado en Dlrlembre de 

1808, la población de Derecho de Vitoria y término municipal, 

ascendia a 15.455 varones y 14.970 hembras con un total 

de 30.425.

La población de hecho luvo 15.231 varones y  15.060 

hembras, en total 3 ().^1 .

Vecinos con casa abierta........................  0.045

Vecinos con arreglo a la L ey ...............  8.035

Do m! cil iados................................................ 16,345

Transeúntes................................................  746

En ei mes de j u n i o  se trasladaron a otros puntos los 

batallones de Cazadores de Llerena, Las Navas, Madrid y 

Estella, de KuarnirIo n  aquí hacia varios años, y el Ayunta

miento acordó que una Comisión les despidiera cordial mente 

e n  la Estación del Norte.

Kn la sesión de 1.*̂  d e ju lio , se despidió c l Alcalde Pre

sidente, señor Baráibar. de sus compaiieros de corporación, 

agradeciendo ol concurso qne le prestaron en el mefor des

pacho y buena marcha do los asumos encomendados al 

municipio, y el señor González de Echávarri, contestó, en 

su nombre, u las sinceras manifestaciones, proponiendo 

constase en acta el más expresivo voto de gracias por la 

impaicialidad y  rectitud conque ha dirigido las discusiones y 

e) acierto que supo dar a su gestión alcaldicia. Igual conce



sión, a petición tJcl señor Ordoño, se hí7o en honor de los 

concejalos salionies.

Kccíbidos los entrantes, tomaron asiento a la derecha de 

la Presidencia, los señores, D . Nicolás Landa y Ayala, don 

Ju lián Zulueta y Kuiz de G ám iz , D . José Aguirre y Elguea, 

D . Antonio Esteban Echevarría, D . Ambrosio San Vicente, 

D . Anlonio VeráRtegui y  Fernández de Navarrete, Ü. H ipó

lito D iaz Pardo y Botaz, D . Tomás Echevarría y Madina, 

D . Ignacio López de Armentia, D , Policarpo González He

rrero, D . Gregorio Puerlas y Ayala, O . Angel Palacios y 

M adana, O . Agustín López dc Subíjana y A réd iaga , don 

Angel González de Junguitu y  Santa M ana , no concurriendo 

D . Odón Apráiz y Saenz del Bureo por hallarse ausente.

D ióse lecturj de los artículos, 51 al 57, pore i Secretario, 

y ocupada la Presidencia intenna por el concejal, D . N ico

lás Landa y .\yala, se leyó un atento oficio dt‘1 lllm o. Señor 

Gobernador civil, fecha 30 de Junto, parlícipando que, segfin 

telegrama recibido del Hxcino. Sr, M inistro dc la Goberna

ción, ha sido nombrado, de Real O rden. A lcalde de esta 

Capital, el Sr. ü .  Federico Baráibar y  Zumárraga, durante 

cl bienio de 1809 a  1901, quien, de manos del señor Presí

deme interino, recibió el bastón de Autoridad y la medalla 

como Insignias de su investidura, y ocupó lu presidencia.

Se despidió afectuosamente a los concefalcs salientes 

encomiando el celo y solicitud desplegadas en su gestión 

administrativa, y  terminada la primera parte de la sesión, al 

con^enzar la segunda, el señor Baráibar, después de agra* 

decer al Gobierno su nombramiento, y  de saludar, con toda 

cortesanía, a sus nuevos compañeros, prometió consagrar 

su actividad a la buena adminisiración del pueblo de Vitoria, 

confiando obtener el valioso concurso de todos los conce

jales.

A rto  seguido se procedió a la elección de los seis Te

nientes de Alcalde, según costumbre. Resultaron electos:



2.” id. id .

3.° id. id .

4 .“ id. Id.

5.* id. id.

6.*' id. id.

1.®' Tenienle de Alcalde D . Francisco Eslavilla,

> Ju lián Zulucta.

> H ipólito D ísz Pardo,

> Antonio de Verástegui,

» Angel üónza le z  de Junguitu.

> Facundo Padilla.

(D . H ipólito D ía? Pardo, que no alcanzó la mayoría en 

ia votación, pues solo tuvo trece votos, fné proclamado in

terino hasta nueva elección, en la que que se le declaró 

efectivo).

Todos recibieron los bastones y  medallas y  se posesio

naron de sus cargos.

D e igual manera se hizo la elección de ProcuradorSindi- 

co, que recayó en D . Ignacio López de Armentia, Previa 

consulta, la de Regidores preeminentes, siendo agraciados 

D. Evaristo Foronda y D . Antonio Echevarría, y la de ,̂ 1- 

guacíl y M ontero cn D . Tomás Echevarría, Todos ocuparon 

los asientos que por tradición les corresponde.

Nombradas las comisiones, la de Festejos manifestó que 

los únicos que podrian celebrarse cn las próximas fieslas 

de la Blanca, eran, el sofeiiinc Rosario y una sesión de 

fuegos artificiales, y  a  ser posible, otm  clase dc espectá

culos de pequeño coste, si lo permite )a corta consignación 

del presupuesto.

Menos mal que se dió una novillada el dfa 7, y con ella 

term inó el período de fiestas.

Declarada la peste bubónica en el vecino reino de Por

tugal, la Jun ta  local dc Sanidad, adoptó medidas condu

centes a  evitar la invasión de tan terrible epidemia cn esta 

Ciudad.

A  objeto de instalar el Parque administrativo de cam

paña, según acuerdo de 12 de M ayo de 1897, se cedieron al 

ramo de üuerra . además de los terrenos y edificios ofre

cidos, dos parcelas de terreno, una de 537 metros de ex



tensión y la otra dc 165, a cambio de una compensación 

duplicada, hccha por el Ayuntam ienlo a los propicíanos 

cedenles.

Reducidas a  la categoria de elementales las lìscudas 

Normales de Maestros y Maestras de esta C iudad, los con

cejales señores (jonzá icz  dc Junguítu y Apráiz y Saenz del 

Burgo, en sentida mocióti, piden que sean elevadas a  S u 

periores, recabando ei Ayuntam ienlo de )a D ipulación que 

incoe el cxpcdienic a) cfeclo. dirigiéndolo al Excmo, señor 

Ministro de Fomenio y se sirva sufragar )a mitad de los 

gaslos que origine la elevación de categoria. Defendida la 

conveniencia por otros capilulares. pasó a csTudio de las 

Comisiones de Hacienda c instrucción pública, a petición del 

señor A lcalde. Se opinó por la conformidad en esle asunto, 

y  porque: las Escuelas privadas se asimilen a  las municí* 

pales a objeto de admitir treinta niños e igual número de 

niñas, servicio quo proslarisn los solicitantes, mediante una 

retribución de 550 pesetas anuales.

l.a olcvacion dc categoría de las Escuelas Normales, se 

pidió solamente para ia dc Maestros.

En  instancia, suscr^t-í por el ilustrado vitoriano, D . juan  

M endivil, Ingeniero de M onles. se recomienda ai Ayunta

m iento,'—por los beneficiüs que reporta a los pueblos, la 

propagación y  conservación del arbolado— que se digne pa

trocinar la fiesta denominada de «El Arbol >, a  cuyo efecto 

acompañó el solicitante las bases con arreglo a las cuales 

podía celebrarse. Dicha solicitud pasó a estudio e informe 

de la Com isión especial nombrada en sesión ordinaria de 15 

de Marzo último, bajo la presidencia del señor Ordono. A l

guacil y Montero Mayur, quien, solicitó del Ayuntamiento, se 

aceptaran las bases del seftor M endivil, acordándose que 

debe celebrarse la <Picsta dol Arbol» con carácter de porpe- 

lu idad por ser de un gran fin instructivo y moral.

Desde tal íecha, se cumple el acuerdo, que promovieron, 

en primer termino, el también Ingeniero de Montes D . Fel¡-



clano Herrero y  consortes, y que recordó, con gran eficacia, 

el joven y malogrado Ingeniero, señor Mendívi). A todos se 

les felicitó por tan plausible idea.

La Real Junta D iputación de Pobres pide señalamiento de 

Hnea y rasante para la construcción de un pabellón contiguo 

d la Casa Hospicio, en la calle de San Ildefonso, y se le con

cede conforme a! plano de alineación de la citada calle, 

aprobado por el Ayuntamiento cn 30 de Diciembre de 18%.

El Presidente de la Com isión de Hacjenda propone cese, 

en 27 de Noviembre, el compromiso dc los seis años de al

quiler de la casa número 10 de la Plaza del üeneral Loma, 

por no residir en ella, ni en la población, el Comandante en 

Jefe del 6.^ Cuerpo de Ejército. Se abonaron, además, según 

convenio, dos mil pesetas, al propietario D . Pablo Ve- 

lasco. ( i) .

En la misma sesión, 18 de Oclubre, anuncia el mismo 

Presidente que sc halla a disposición de los señores conce

jales el proyecto de presupuesto para el afto próxíino, con 

un superávit de 10.000 pesetas.

Dicho proyecto, con los Aranceles que han de regir para 

la percepción do impuestos durante el 1900, ascendía, en 

ingresos a  1.^01.838*29 pesetas, carjfándose seis diferentes 

partidas en vista de los resultados obtenidos en los últimos 

años, y  lo que va transcurrido del actual, habiéndose calcu

lado los productos en la confección, de que la recaudación

( l)  E l üobernador militar, etijorado por la prensa de tal mocírtti, 

y no teniendo edificio del E^tndo puru instalar lasd^p^ndencbs nillitú* 

res qoe exisifon en d ic lia  cusa, p id ió  que *e prorrogáro c] con tr iito  por 

dos isfios, o <|u& el Ayuntamiento le proporcionaa© edcficio capaz para 

colocar Ias oñcinas de la Zons de Rc^luMmiento, Caja de Rcr.lutn«, 

Academia de Sargcntois, Ccmisari!l. Intervención de Ingeniero« y Snla 

de Esgrimí), y udeoié.^ «Salón de Corte», que e] Oobiem o coi litar snb- 

voncionarfa con 1.250 pesetas.

Esas dependencias cetobleclcroii en la calle de las Cercos Altrts, 

n ó m . p r o p l e d u d  del Ercmo. Sr. D . Jt>sé de RchiSnove,



ha de alcanzar las sumas propuestas. Suman los gaslos con* 

signados 1.252.260'11 pesetas, resultando un sobrante de 

pesetas 9.569’18, que pueden aplicarse a nuevas consigna

ciones que se estimen u^^entes.

Se discutieron los presupuestos de gastos e ingresos, 

con gran minuciosidad; cn la sesión siguiente, se presenta

ron y desecharon dos enmiendas, y se aprobó definitivamen-

eiw KiMM

C o n v e n i o  S a n t o  J> o  m in e r o . *  R u i  ñ a s  d e l  C l a u s r r o

te ei que había dc regir en 1900, Aprobáronse también las 

tarifas dei Arancel y quedó cumplida esta importante gestión 

administrativa.

Se procedió al arreglo de la Piaza del Machete a instan* 

cia de varios voclnos y propietarios y  se proyectaron refor* 

mas de la Florida que no se llevaron a cabo en atención al 

crecido coste.



Concedidos lodos los puesros de lü nuevc» Plaza de Abas* 

ÎOS, a propuesta dc los 5-eñores EstuviHo y Síndico, se íns- 

la ló el alumbrado eléctnco, colocándose m  reloj para el 

mejor servicio. Se inauguró el 31 de Diciembre de 189í>,con 

asisíenciú de la Comisión do Arbitrios, presidida por cl 

Alcaídi*. (Vid. grabydo. pág. 5IS}.

Llamó la atención del A lcaldc ei proyecto dc distribución 

dc agua de Gori^ea, ideado por ei fontanero municipal don 

Santos Casijjianós. Parareeiilarii:arel consumo público en la 

época de estiaje, de «cuerdo con el Arquitecto, se unió el 

depósito general por íriedio de una luberia dirccia desde la 

cámara dc llaves, recorriendo el canión de San Francisco 

Javier y  calles de Cuchillería. San Francisco y Moraza, em* 

palmándose al pié de la escalera do Satt M iguel en la tube

ría dc las íuenles públicas. Usías obras mejorarían el apro

vechamiento de las aguas, y su coste se calculó en 4.000 

pesetas.

Así io acordó el Ayuníam iento, íc liritando al señor Casli- 

llanos por su celo y laboriosidad, excediéndose en el cumplj* 

miento de sus modestas ubligaciones, que contribuyeron a 

importante mejora en ei servicio de aj,aias,

lín  la sesión del 27 de Diciembre, sc aceptó la renuncia 

del car^n dc S^crelariu presentada por D. Pedro Larrinoa y 

Basurro, a C'Ujsa de larj^i y pcrtinnz dolcncia, declarándolo 

cesanie y  con el haber que le correspondit por los veitile 

años de servicio.

Rmpieza el aflo de 1900. E l 17 de Enero se adquieren los 

terrenos necesanos para la construcción de la nueva Alhófl- 

diga. en 17.50Ü pesetas, pagándolos a 20’30 pesetas el metra 

cuadrado, o sea r 5 8 p o r  pié cuadrado, líl importe total dcl 

edificio se presupuestó en 215 20606 pese las. suma que se 

adquirió por niedio de un empréstito, conviniendo en dilatar 

el pateo *rie los lerrenos para el plazo máximo de un año, 

pagándose, entre tanto, el interés qne se acuerde, dc modo



que con e) primer ingreso del empréstito se satisfaría la 

deuda e inlereses devengados.

Fruto de detenido estudio fué la contestación que cl 

Ayuntamiento dió a  la circular de la Excma. D iputación pro

vincia), iecha 6  de Diciembre úliinio, relativa al aumento de 

contingente asignado a este municipio, por concepto dc 

Hoja dc \ lermandad e Impuesto de Consumos.

C ti» £  H Q i i i M a

C o n v e n io  d e  S a n to  D o m in g o  . 'R u in a s  de  la  n a v e  C e n tra l

Tomó por base, la D iputación, la variación habida en el 

número de habitantes, en todos los Ayuntam icnlos de la 

provincia, según e! censo de poblaciim de 31 de Diciembre 

de 1897, y asignó a  V’itoria, por concepto de Hoja de Hcr* 

mandad. 67,08í)'20 pesetas, y por el impuesto de Consumos 

ITB.SQfttXí, elevando la asignación para atenciones de Be

neficencia, que abonaba aquella superioridad, en proporción



de lu que eiiige por el primero de los conceptos indicados a 

7.45T36 pesetas.

Los nuevos tipos dei impuesto representaban un recaído 

de pesetas 22.92778, o sea 6 ,19,T20 por Hoja de Herman* 

dad y 16,732.58, por Consumos, y rom o el fundamento de 

la imposición resultaba tan caprichoso como deleznatile, y 

en extremo perjudicial para la hacienda municipal, hubo de 

dictaminarse «que las personas que por sus condiciones no 

deben contribuir por Hoja de Hermandad, aumentaba sobre

manera el número dc exenciones con rciacion al de habitan

tes, y . por tanto, debía reducirse dicho tipo, porque en Vi- 

lo na  existían numerosas familias, pobres de solemnidad a 

lasque  no es legal ni posible exigir contribución alguna, si 

no muy al contrario, lenían que ser aliviadas por et erario 

municipal, existiendo, íidemás. empleados, militares, sacer

dotes y comunidades, que estaban exentos de dicho impues* 

to, y formaban parte del número de habitantes sumados en 

el censo, que servia de tipo para h iar las nuevas cargas.

Por otro lado, la  disminución dc vecindario on los Ayun- 

tamiontos rurales, por los años al ^2, se iba compen

sando, y si en Vitoria, en 1897, restfllaba en el padrón un 

aumento de 1 ,3 2 2  habitantes más que 1837. no era monos 

cierto, lambién. que 4.521 son militaros, y  que ron su asig

nación de 52 céntimos diarios para rancho, es muy corto el 

beneficio quo se obtiene por consumos, mermado por la par

ticipación que se llevan los pueblos al importar aqui la pata

ta y alubia que aquellos consumen.

Lo mismo sucedo con ia población alojada en Asilos y

V Conventos, pues asciende « M 8 5  individuos y 2 B 2  en los 

Seminarlos. Y  deben tenerse en cuenta los gastos que oca

siona la Beneficencia, puos, si en 1H87, el Ayuntamiento 

solo tenía 3 0 0  familias inscritas para la asistencia domicilia

ria, en la actualidad pasaban de 1 .3 0 0 ,  hasta el punto deque 

solo para medicamentos, de 5 .0 0 0  pesetas que figuraban en 

1 8 9 4 ¡  ha habido después ano en que no bastaron 1 1 .0 0 0 ,



elevándose todos los gastos de Beneficencia desde, 57,726’80 

que se incluyeron en el presupuesto de 1893, a  71.894’26 

pesetas, cifras que corresponden a 1899.

Aî ádase que la riqueza vitMiana ha descendido en la

QMée MiOtM

P ue rta  de l C onven to  d c  S a n io  D o m ing o

propiedad- industria y  comercio, disminuyendo considera* 

blemente los ingresos, espcdalmente, desde que la Diputa* 

ciór señaló una escala alcohólica y fijó el mínimum de impo

sición, y se comprenderá que en vez de subir deben rebajar



se los tipos conque Vitoria contribuye para las atenciones 

provinciales.

Ksía rcspuesla. digna y razonada, no agradó en verdad a 

los poco expertos hacendistas dc nuestra corporación pro* 

vi n cía).

En la sesión del 14 de Febrero, se nombró Secretarlo in* 

lerino, con el suddo  dc3.5Ü0 pesetas, que percibirá desde 

tal fecha, ai Oficiai M ayor D . Manuel Saenz de Quejana,

Kl 4 de M arzo, empieza la revisión decxccpciones dc los 

reemplazos de I8íí7. OHy 90, y el día 18 se continúa fallando 

sobre la^ citadas excepciones.

F.l 21 de Marzo, el señor Alcalde, propuso eí nombra- 

iníenio de Secretario cfcctivo en favor del que lo era inlerino 

D . Manuel Sáenz de Quejana y González de) Pozo, en con* 

sidcrarión a sus méritos y  servicios perfccta monte conocidos 

como prestados sin interrupción y  con asiduidad, celoeinle- 

lígencia, superiores a todo encomio, durante los diez y seis 

años y  ocho rneses que ha desempeñado en propiedad la 

plaza de Ü íicíal Mayor, e interina o accidentalmente, la de 

Se ero lan o del Ayuntamiento,

Filé nombrado, lan simpático como ilustrado funciunan'o, 

por aclamaciór^, acordárídose que se le pusiera inmediata- 

nicnlc en posesión de su nuevo cargo, y  que so hicieran 

consl.jr en acta las tnanifesiaciones do la Presidencia, a ias 

cuales se adhirieron, con las mayores demostraciones de 

agrado, tndos los señores Capitulares.

Acto continuo se llamó al señor Secretario ctocto, notifi

cándole et Presidente lo acordado, añadiendo que sentía vivo 

placer al premiar sus excelentes y valiosos servicios y su 

notoria competencia debida a  sus estudios y  larga y a pro ve* 

chada práctica, siendo avalorad» su nombramiento, ya por 

el voto unánime de todos los concejales, ya . también, por la 

abstención de muchos y disiinguidos letrados a  pretender 

dicha plaza, reconociendo, que, en iuslicia, debía proveerse 

?n tan diligetite funciynanp.



D O N  M A N U E L  S Â B N Z  D B  Q U E J A N A

Secretario del Ex<3do. Ayuntatoicmo dc VUoHa
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Seguidamente, se le d ió posesión, entregándole, como 

obfeto simbólico y  recordatorio, una pluma de plata sobre

dorada con ía íecha del acío.

Emocionado el señor Súen¿ de Quejana, agradeció las 

dis-tinclones de que se le hacía objeto, prometiendo servir 

al Ayuntamiento, incondícíonalmente, y  en la medida de sus 

fuerzas.

E l de 30 Marzo, se subastó la consiruccíón dc embocinado 

en la calle de Fray Francisco de Vitoria, desde et chalet del 

serlor Irurzun hasta empalmar con e! existente frente a los 

de los señores Dato y Villa verde. Se reformó el Cantón de 

Carnicería y bajada de ta Catedral a la calle Correría,

Se dio lectura dcl proyecto de presupuesto adicional al 

ordmario, que ascendió cn ingresos y  gastos a 1*8.227,84 

pesetas.

P o rR . O . del .Ministro de la Guerra, fecha Ift de Ju lio  de 

1899, se autoriza para redactar un proyecto de nuevo polvo- 

rin para la plaza de Vitoria, enajenando el existente, bien 

en venta o con alguna compensación al ramo de Guerra. 

Com o se interesára et nombramiento de un individuo en re

presentación del Ayunlam íento, se acordó que el Síndico y 

el Arquitecto se pongan de acuerdo con el Ingeniero militar 

y  Je fe  de Estado M ayor a los fines indicados. (1).

(1) E l  A y u n l. i» f liM to  a d q u ir ió  v ie jo  P o lv o r ín  en I j  c>*»itídad de  
2(U K)0 p e n i j i« ,  v a lo r  c n  v C iiin  f o r i i K J t s ü v  p u r  romnn<1»ncÍfl de  Ingv- 
n ie ry» , y  p r o v í j s  la s  o b rn s  n e c c ía r ia s  lo  c o n v jr liú  c u  H o sp ita l pn ra  

enfermedades infecciosas.
S e  e m p la zó  ul n u e vo  P o lv o r ín  oa In p a r le  S u r  la  c o lin a  denom i

nada la s  fN e ve rn s* , ced ie n d o  a l Hücm o, A yu n  m i ento, 
— su p r u p ie tn m  I>. C u s im iro  H iin d o  A rg ú e lleH — lü  ÜCO m<ír<^ cu a d ra 
d o ?  d e  a  p a r t ir  desdi* e l e xtrem o Su r*O e» te  d e  smi f in c a  titu lad a  

• U l»  N e ve ra s» . (S e s ió n  d c  16 de  E n t r o  d c  !»()l).
El .\yu i.tam ien tu  n o  en ro n rró  fru te s  p a ra  e lo g ia r  5iuf i c íe n la  n’ f'n te  

tal g rn e ro s íd a d , y  dcjO  a la  cono ide  ro c ión  d e  lo s  c i ip í lu ía r e s  e l >n't:erdo 
que h a b ia  ü« ad op ta rse , yne  bO tom ó a l d ia  s ig u í en if ',  en  se% ón CTtraur* 
d Ina ria , aco rdándose  g iie  s o  le d é  ü u  v o to  d r  g ra c ia s  y  que se  haga 

to n sU ir  de  m odo  ostensib le ' y en a r t ís t ic a  p la ca .



En dictamen de ia Comisión de Obras, emitido por el 

Arquitecto municipal, se conlesla al Vice*Presidente dc la 

Com isión provincial señalando las ul mea ciones y rasantes de 

las calles dcl nuevo Asilo dc Santa M aria de las N ieves, y 

se d íó lectura de un atento escrito del Excmo. Sr. D . Juan 

Cano, Senador por esfa provinciu. manifesíándo que, habien

do hecho oferta verbal <ie los terrenos necesarios para la 

apertura de calles que resultarán con motivo de la construc

ción del Asiio de Sania María de las N ieves, reitera, por 

escrito, dicha ofcrla. y cede a la Corporación Municipal lo 

siguiente:

El terreno necesano para la apertura de una caílc dc 

12JO  metros de anchura, que, desde Uis Faclorias miliiares 

y Parque dc Artillería, desembocará, en línea recta, en el 

camino de la Zumaquera.

Otro terreno para la construcción de una calle de veinte 

metros de ancha, paralela al paseo del Cuarto de Hora, y 

que partiendo do la carretera de Arechavaleta desembocará 

en el río del Prado,

O tro terreno en la otra calle de 9,2C) metros de anchura, 

que. partiendo desde el Cuarto de Hora (casa dei Capellán 

do las Saicsas. y casa dc Cam po, propiedad del cedente), 

desembocara en ía Zumaquera.

En tolal fué un regalo de lO.íXX) metros cuadrados, que 

el Ayuntamiento agradeció, encomiando el rasgo de genero

sidad del ilustre filántropo vítonano. (1).

(1) La construccÍ(3n del Asi/o <le Surtía M tuía dv Uu> que

ocupii un área de 50.UW metros ciiadraJcs, prúxifnamente» no t^s tlr ía  

sin el cuncursn d r  ImmflHitarioí! donfintrs.

E l E x cm u . S r .  O b is p o  án V ilo r ia , D , M <trinno M ig u e l C ó m o ? , y e) 

S e n a d o r  de l R e in a , E x cm o . S r .  D .  J i is n  C a n o  y  A W am a . re g a la ro n  a  fa 

D ip u t f if ió n  de .M avo , p a ra  d ich a  c o n u tru c c iín , e l p r im e ro  1.643,46 

c u u d ü fd o s y  ol fifg m id o  44.500,04, h n c ifn d o  un to ta l de  4<i.403 

m etros c u ad rad o »  q ho  s irv e n  du  e upe rfic  e u  lan aobP rb lo  od ifícfo . 

p ic h o s  se ito res y el p ro p ie ta r io , D .  R ic a r ilo  B aesu^ o frec ie ron  y  rega*



Don Casim iro Pando-Argdeiles h izo  un donativo de mil 

francos para subvencionar a dos obreros que puedan visitar 

la Exposición Universal de París, y  estudiar lus adelantos 

relacionados con cl respectivo arte o industria que cultiven. 

Se acepió e) donativo dando las gracias. Por sorteo, entre 

los solicitantes, resultaron elegidos, Teodoro Roa, de oficio 

p in to r y Jorge O und i, cajista dc coches.

D . Jorge D íaz, vecino de f’eralta, subvencionado con

7.000 pesetas para dar por su cuenta dos corridas de toros 

en las próxin^as fieslas de la Blanca, manifiesta que tiene 

organizada otra trrciira, con los matadores MacViaquito y 

Lagartijo chico, y seis toros de su gamídería, y solicita que 

el Ayuntamiento le conceda la exención de) pago de (a con* 

trihurión industrial v íos derechos de matadero de las reses 

y artvitrios sobre la carne. Se acordó acceder a lo solicilado- 

Igua! concesion se hizo a D . Juan  Vitoriano, empresario 

de una novillada que se dió el 3 de Junio,

Por fallecimiento de n .  Ju lián  Z u lüG ta , 2.® Teniente de

larcjn al Excmo. Ayuntamiejito de Vitoria, Kf>H) njctro* c u a d r a d o s  

f*l primero: 10 tf®.3áel segundo, y 3 190 cl icri'cro, , « u n i . i n d r >  en {otftl 

19.809,^ metros cuadrudo» dísfiníidus a nuevn» vullw .

E l Ayuntamienlo agraiítfcid tcin Importante dunstlvo qu? couirihiiia 

al nuevi) ensanche y a dar vid«) a  ^stn pnrte d t  la poblac<*^ft, y cii !o 

W'üidn de?Od<* Noviembre dc 1903. (unn vez ncurdíidu Ui apertura y 

u r b a n f z u c i < ^ n  de I h s  nuevas calles, fachada y  l¿iteral«s del A s i l o  <j e  

Sa/tiaM arIa oe las Nibvbs,) el primer Teniente de Alcalde, D.Guítlermo 

Eleo y Molinuevo, en «sentida moción, «irt;adi6 nJ plsno general de la 

Ciudad de Vitoria, los nombres de cuatro calles qne hoy existen y 

subsistirán por múcho tiempo.

Tales son: C*<Jf r« Nipvfs C*so, (ooint>fe de )n matogr.idn hermana 

dc l) . Jnan). «  lu anchurosa vía c|ue ha de extenderse desde ei camino 

de  ̂Arechavaleta hasta le Senda dei Prado; C a l l e  o r  D o n  D o m i i o o  

M a r t í n e z  de A&aoós, en reroerdo d fl representante d f  lA viril protes

ta  q4ie hizo Mnvú arle  l:t Le^' de 21 de Julio de ld76, a la que. desde 

las Pertoríns Militares y Parijue de Artillería, desembocará en linea 

recW cn ei camino de la Zumaquera; Caili? os AotitRftr-Mfíi.wiSN, defeíi-



Alcalde, hié nombrado, por mayoría de votos de los con- 

ccíjflíes asistentes a  Iü sesión de 18 de Ju lio , D . Evaristo 

Foronda, quien, se i>oscsionó de su cargo, y vacante, a  re

sultas, cl de primer Regidor en funciones de antiguo Re

gidor. por votación, igualmente, se nombró a D . Antonio 

Fstcbün de lichevarria y segundo a  D . Ambrosio San Vicente.

A petición del señor A lcalde, en representación del Ex* 

celeiuisimo Ayuntamiento, y por Decreto del E icm o . e llus- 

trisimo Sr. Obispo de la Diócesis, se erigió en Oratorio 

semipúblico la CapilUa de las Casas Consistoriales, y se 

declara que asistiendo a la M isa que se celebre los 4í'as 

festivos, cumplen con el precepto de oirlá, los capitulares, 

empleados y dependientes. Kl Ayuntamiento estimó la reli

giosa concesión.

Una Com isión especial se encargó de hacer los estudios 

necesarios al arreglo de las plantillas de los empleados m u

nicipales, Cumplida su m isión, presentó el traba|o que abar

caba ocho Bases, siendo curiosa la 3.“ que señalaba el per-

8or elocueTUífjmo, en el Senado. nuestros fuero«, a la que, partien- 

flo de^do cl Cuarto dc llo ra  (w sa del Capellán dc  In* Salwoe y diaU 't 

dcl Excmo, Sr. D , Jnaii Cano), liega Imsia Ja Zumaquera. Y, como 

muestra de gratitud a  la generosidad del Excmo. Sr.M¡irqu<^s de Urquijo. 

ílue,- con el seftor Cano-tneron los que aportiiron las primeras HÜO,000 

pesetas para atfínder il lo* del suntuoso y soberbio edificio,

propuso, y se «ceptó por unanimidfld, que el «Paseo d d  Cuarto dc 

Horj*, paralelo a  lfl imeva edificación, sustituyera tal nombre por el 

de « C a i í ü  W i  MAKQoríJ n e  U k q u j j o » .

A prc^p6sito 4c imevus calles, el mismo concejal Sr. Elio. pidió ém 

i9 de Jumo que se perpetuara la meinoriu del insigne Arquitecto vito* 

riano. D, Justo Antonio de Olaguibel, por medio de uno esfátuft, yque 

se dé el noinl>ro de CalU  T>f. Ol.hwwfi, además de la que ahoni lleva 

pse título, a la prolongación de la misma hasta cl arroyo denominado 

dc las Tnanaa,



üé LA OüUkft 590

sonal de dichas oficinas en cuatro categorías, d saber: Jefe 

de Oficinas. O ficial, Auxiliar y Escribiorio que dlMnitarán 

los sueldos siguiente«;:

IKh'hS 1 > P  < ' » - I C : iN A D e  ( n i r « a «

Secretario ................... ........... 3.Ò00 4.500

C ontador...................... ...........  3.000 4.0IX)

Depositario ................. ...........  3.OCI0 4.000

A rqu itecto ................... 3.(XJ() 4.000

O fic ia les....................... ...........  2.000 2.750

Auxiliares..................... ........... 1.250 1.750

Escribientes................. 912 1.200

Se llegHba a  cobrar el niáxitnum a los veinte años de

servicio on un mismo empleo, y  la diferencia entre ambos 

sueldos, se Its  aumentariu por cuarUs partes cada cinco 

años. Que se empezarán a contar desde ía toma de posesión 

del empleo, cuyo sueldo ha va dc aumentarse y no compu

tándose para esle efecto los años de í>ervicía prestados en 

el anterior. (Quedaron prohibidas on absoluto las grati* 

fícaciones).

En este ailo de l^XK), se disolvió ia Sociedad Orfeón Vi

toriano, y ei ique fué su Presidente, lixcmo, Sr. D . José 

María Zahala, hizo entrega al Ayuntannento de los objetos 

de arle y premios obtenidos en su corla pero brillante can?- 

paña. Se entregó, también, la Blbíiotecn y la cunhdad de 

172, Id  pesetas existentes en ra]a, después de cubiertas to* 

das tas atenciones de dicha Sociedad. (1),

E l Ayunlam iento agradeció el obsequio y distribuyo Ui

(1) Surfídió al Orfeón Vitoriano, el d e n o m in f ld o  G o sU 'i^ ío rrx i, 

que se e n t r e g a r o n  las obr^s musiffllr-s que perteneüeron af primerv,



cantidad metálica entre el Hospital C ivil de Santiago y la 

Casa de Piedad.

hn  las Íiesías de la Blanca aparecieron, por primera vez, 

\os G igantes y Cabezudos cedidos por el Ayuntamiento 

de Pamplona, y  traídos por cuenta de) C írculo Vitoriano, 

que abonó todos los gastos. Nuestra corporación dió las 

gracias a  la  popular Sociedad y  u ia de la capital de Navarra 

por su señalada deferencia.

La Sociedad Electra-Hidráulica Alavesa, comunicó al 

Ayuntamiento, en (a sesión de 29 de Agosto, que se ha

llaba terminada la instalación para el suministro de alumbra

do eléctrico y que se designase día para la recepción.

La Comisión de Presupuestos, presentó el proyecto dei 

ordinario de ingresos y gastos para el próximo aflo de 1901, 

acompañando la correspondiente Memoria y cl dictamen 

dcl Procurador Síndico. Ascendió e) presupuesto de ingre

sos a pesetas 1.286,135'23 acoplando el de gastos a dicha 

canlidad. Se discutió en varias sesiones: se presentaron va

nas enmiendas, y la Com isión retiró del proyecto las parti

das consignadas en las relaciones 1,*, II,'*, 18.*, y 45.* en 

que se señalaban pequeños uumeníos en los sueldos de los 

Vigilantes de Arbitrios, serenos, personal de limpieza y 

peones de la Cuadrilla de Obras. S in mas debale quedó 

aprobado.

Acto seguido se pasó a  la discusión del Arancel para la 

percepción de Arbitrios, y aprobado, resultó el presupuesto 

para 1901, con un total dc 1.28íí,.38r9 5  pesetas.

Una de las prácticas que distinguían siempre a nuestros 

Ayuntamientos fué la del reconocimiento de articulos aKmen* 

ticíos, encomendada, de antiguo, a  los llamados Regidores 

preeminentes. Hn la sesión de 26 de Septiembre, se pidió 

que, por líamenos, dos veces al mes, se analicen las leches, 

los vinos y los articulos alimenticios que se expendan en es

tablecimientos de ultramarinos y de comestibles, además de



repesar e) pan y cuántas materias se vendan en puestos pú* 

blícos.

Eslos servicios municipales, reiacjonados estrechamente 

con la salubridad pública, son muy bien acogidos por el ve-

CMr Siíki

Vista de Vitoria

T o m i d a  c l e » d c  e l  S o J s r  d <  3 a n l o  D o m i a m o

cindario y aplaudidos cuando se prodigan en obsequio dé los  

conuibuyenles.

O tro de los servicios preferentes dei Ayuntamiento es el 

de Recaudación de puertas y Vigilancia del r a m o  de Ar

bitrios y Consumos. Son^  s in  duda, )a fuente prmcipal de 

ingresos, que nutren perfectamente las arcas municipales, y



un gran alivio, para levantar las cargas que, en ocasiones, 

abruman ül erario municipal. Baste dcrir que en 1899 se 

rccaudaronag l .OOOpesetas y en Gl acinal de 1900 se pre

supuesto on 844.24073, constnuyendo más de un 65 por 

ciento de lo adquirido por toda suerte de impuestos.

Para atender convenientemente a este importante ser* 

vicio, era preciso combatir cuanto pudiera debilitar las de

fensas levantadas por la Administración contra el matute, o 

relalar la disciplina y probidad del personal encargado do 

mantenerlas, o , finalmente, descuidar corruptelas o incurias 

siempre peligrosas, aunque parezcan insi^fnificantes.

D e todo se enteró ef celoso Alcalde, señor Baráibar. Él 

m ismo tom ó a su cargo la inspecaón del servicio de Recau

dación en puertas, y obtuvo, de sus investigaciones Ja con

vicción tristísima de que no so oponen a {a defraudación 

todos los obstáculos necesarios, por estar abierto y desguar

necido el recinto en trechos largos, peligrosos y frecuentes; 

por abandono de las casetas avanzadas que facilitan el ma

tute en depósitos, tabernas, ventas y ventorrillos: por ser 

escaso el personal y  por lo enervada que se hallaba la dis

ciplina a consecuencia de la lenidad en los castigos, y por la 

falta de estiniulos y premios, repartiendo bien las multas y 

comisos y recompensando con rumbo a los vigilantes celosos 

de su ca(^o-

Todas estas causas, minuciosamente estudiadas, le sir* 

vieron para formular un extenso y  razonado escrito, en el 

c u a l apuntó, con sobrado tino, las mejoras siguientes: Es

tablecer vigilancia permanente en ciertas y determinadas 

casetas; alumbrar bien los parajes oscuros; cerrar avenidas 

y  boquetes favorables a  la defraudación; exigir a los jefes 

de la Recaudación la más extricia vigilancia, ejerciéndola 

constante, eficaz y  escrupulosamente en las Estaciones de 

los Ferrocarriles; sorteo diario para el relevo de los Recau

dadores y Vigilantes; obligación del je fe  de visitar perso

nalmente, dos veces al día. todas las casetas y  portillos,



examinando por s i los resúmenes diarios y verificando reco

nocí inicnto, aforos y  comprobaciones; arreglo del servicio 

de día para que sea constante; cumplimiento rjíuroso  res

pecto fl castigos; proceder con espkjndld«7 en la renninera- 

ción de los sm*icios meritorios, entregando las dos terceras 

partes de los comisos a los uprehensores; destinar a gastos 

secretos y confidencias, la tercera parte de los comisos que 

debe ingresar en Tesorería y  estudiar la formación de una 

Ronda volante para que todo el recinto, se halle vigilado 

por las noches.

Con toda atención escuchó el Ayuntamiento la lectura 

de tan lummoso informe que pasó a ia Com isión de Arbitrios 

y ésta, en sesión de 25 de Septiembre, de conformidad ron 

lo propuesto, en estudio especial, propuso )as <modificaclo* 

nes o traslados y  aumentos de nuevos puestos de vigilan* 

cia>, mejorándose murho el importante servicio de Arbitrios*

Teniendo en cuenta la idea que dominó ai aprobarse, en 

sesión de 12 de Noviembre de 1890, el proyecto general de 

ensanche de cantones, (a Com isión de Obras, on sesión or

dinaria de 2 de Knero de UX)1, propuí^o que se proceda al 

ensanche del C am ón dc) Seminario, comprendido entre ias 

calles de la Herrería y Zapatería. El coste de dicha obra se 

presupuestó en 1.437 44 pesetas.

El 9 de linero comenzó el alistamiento de mozos. Se 

Inscribieron 235, y se cerró dlfinitivamente con 242.

Se arregló la calle de D . Prudencio M aría de Veráste* 

gui, construyendo un anden provisional y dotándola de 

alumbríido.

Como estadíRtlra curiosa para el porvenir— relacionada 

con la hacienda municipal— haremos constar que, e n l í íO l ,  

había en Vitoria:



186 individuos propietarios de finca

urbanas que surisfacían.............

105 individuos prapiefarios de finca 

rústicas que pagaban de contr

bución ................................................

52 propietarios de riqueza pecua

ria id. id.............................................

84 comerciantes af por mayor id. id . , 

id. al pormenor id. id , .

38 fabricantes ¡d. id ............................

41 contribuyentes por profesione

id. id ....................................................

144 contribuyentes por artes y ofi 

ctos id. id...........................................

Tolaj de cuotas contributivas..,

22.000 ptas

n .6 0 0  >

800 >

5.500 >

14.000 > 

4.5<X) »

1.600 »

4..500 *

68.9ÍK)

La Comisión de Presupuestos, en la sesión úe 20 de 

M ar io , 'di presentar eJ proyecto de presupuesto adicional 

para el año actuai, dice que la existencia en Caja a) finalizar 

en 2S dc  Febrero último d  cjcrcicio, suma pesetas í»3.6d3'2íly 

los créditos pendienles de cobro alcanzan a 6,404'36, ade«iás 

figuran como ingreso 146.ÜUO, que se loman de la Caja de 

Ahorros en concepto de anticipo reintegrable para atender 

oblígacjoncs de servido general. ( 1 ).

El presupuesto adicional ajicendió en ingresos a 246.037'G5 

pesetas, nivelándose con el de gastos. Discutido, con peque

ñas variantes, quedó aprobado y se expuso a] público, en 

Secretaría, según costumbre.

El 20 de Marzo se hi¿o 1a clasificación y declaración de

(O  So amplió e»W cantidad a 154.000 para construir d  Kíosro áe 

la Plrtta Nueva, cuya Bubj*ln «o ¡.nunció eí 26 de Ocmbre do 1901, y 

sc aditidicó a Ü . Pedro Hueto en el precia de 7.975 pesetas.



soldados y  la revisión de excepciones de aquel afto y de los 

dos anteriores.

La Comisión dc Beneficencia y Sanidad— cn dictamen 

presnnrado el 12 de Jun io- d ice , que habiendo convocado a 

los señores F¿irmacéuticos para u a la r  del suminjsíro de me* 

dicameníos u las familias inschlas en el censo de pobres, (1) 

y negándose los afudidos n contmuar prestando dicho servi

cio por un lanío al¿ado. como cn años anteriores, recordaba 

d la corporación el acuerdo de 6 de Diciembre de rela

tivo  a Id conveniencia de establecer una Farmacia municipal, 

encom endandodichoesludjoal Jefe del l,aboratono (Juinfico, 

Esle. en su fundado escrito, resume la cuenta de gaslos 

y SQ distribución en la forma si<?uience:

Importe de las sufitancias necesarias

según el Pelitono ü l id a l ...............  1.^77,06 pesetas

Imporle dc jas sustancias incluidas

en ei Apéndice al Petitorio O fic ial,, 2.130.75 >

Im pone de los aparatos y utensilios.. 2.250.00 >

Tolal pesetas...............  5.757,80 >

G asto  ^niiai

importe de medicamentos duranle el

afio ........................................................  6,000 pesetas

Sueldo del Farmacéutico...................  3.0(XJ >

Casa-hahiíación para la Farmacia y 

cl Farmacéutico................................. 730 >

Total pesetas...............  9.7.50

Resultando beneficiosas, después dcdisculidas, las cifras

(!) Kl íií'rvicio Farmacéutico groluílu sv impu'íu a  ios Aj'iinta- 

micntos por «I Reglaciienlo do 14 dc Junio de iQtìJ.



expuestas, se acordó e) establecimiento de la FariDacia 

municipal.

E\ 2B (ie Jun io  se acordó la concesión de 30 0(X) litros 

diarios de agua de Gorbea a la MetaHirgica dc Vitoria, a re

serva de que la ComiS'ón del ramo formule las condiciones 

en que podrá hacerse dicho sumimstro, sfn periuicio del con* 

sumo público y  el privado que siempre hun de ser prefe

ridos. (1).

(I) Sc consultó n Iü5 letrndos O. üfibheJ Martínez dc Anigón y 

n .  BíTiilo ÜHÍnea, *i el Ayuntrtmitnto puede contralarel nbeatucimlen* 

to de »Kiia de Gorhea pnru usix« ifKlusü'ialea, y cn correcto díct;<men 

{uridlcü- leído cxt la í«?ión de 11 de Dicii'mbf^ de 1901—se hace cons

tar: «quo cl Ayuntamiento, útiíco propÍKt'*rÍo de dichaí agufts, lictjtf dv- 

rt-cho u determinar la iormn de su aprovechamiento, deníró de lo» 

cotnproniisos que conlr^)|o al emitir ei cttiprcf$(íio para su adqui

sición.»

<ya fcjbtmos que e! luutJicJpio -por Escritura públi'*«. 0torg?<da <el 

i *  dc Junio  de I« í4 , anle cl Notario de esta ('in<1nd D . Víctor Mañero, 

adquirid de la Sociedad para la traídn dc’ Agiius de Gorbea, por la 

cantidad dc 1,C65.46.3’1« pesotfls. todas ías obra* de trafda y distrilju- 

cion dc aguas, etc,, quf jp Cedió para siempre dicli.T Sociedad.)

Kur esto, *in duda, k1 solicitar otra Sorfednd «El Porvenir Indu** 

triaI», cn 27 dc Diciembre, cif*rtfl crttitid^id ap ia , el Ayuntamiento 

ht2 0  constar in  Ja SegundJJ condición que impuso:.

•Considerando de preferencia cl servicio público y privadodeagua 

deO orbea. cA K:icmo. Ayuntamiento pn<tr¿ supunder e) suniiniítro de 

affua a l.í Socíedíid «El Porvenir Itidustriül- cnando las necc*Ídndoe del 

servirlo público o privada lo exijan, sin más requisito« que cl de dar 

nviiío a  la referida SocÍed«id con cuatro día« df* niificip»ic(ón al dc en 

gue (a suspensión baya de tener lugnr.°

La Industrinf alavesa, La Melfllürgica y E l Porvenir I)idu*tnal, 

fueran nuncios del resurgir de la industria vitoriana al romcnzar el 

siglo XX .

Cnsi nl niircr desaparecieron In pruncru y í^TCita, y hoyscconser* 

va Lm Metalúrtíica en csindo floreciente.

Reseñamos las poquefius industrias üe nuestra Ciudad y rccorda-



Bn el míRiiio d ía D . Alejo Sesé, Ingeniero Industrial, re

mite difereritesdocumeníos e Instruccjonep para poder apre- 

d itr las condiciones en que debe prestarse ei serv ido de 

alumbrado público, que, poco después, y previo infonne de 

la Com isión de Intereses üenerales , comen?« a fu ndo na r  en 

loda la C iudud.

El s tño r Adininisirador de H adenda , denundó oi odificío 

destinado a Tealro, considerándolo como bienes de propios, 

y el Ayuntamiento, en defensa de sus derechos hizo constar 

que la cualidad característica de los bienes de esa clase es, 

que sus rendimientos se invierten en atenciones del presu* 

pueslo municipal, circunstancia especíalísinia que no concu* 

rre en la expresada finca, por cuanto que, el corto producto 

que rinde, se invierte, en su totalidad, en obras de conserva

ción dc la misma, sin que dicho producto pueda destinarse a 

otras atenciones, por expreso acuerdo dc la corporación de 

fe cha 16 d e M  ayo d c 188.^, (Así se com u n ic ó a 1 Excn: v. Sr. M i • 

nistro de la Gobernación y  a  nuestros representantes en el 

Parlamento en 3 de ju lio  de 1901),

El 17 de Ju lio , se pidió en instancia suscrita por D . Vicen* 

te González dc Echavarri. Co lá y Eguiieca. que se reanuden 

las gestiones para que. por mediación dcl iJtmo. Sr. Obispo 

dc la Diócesis, declare lu Santa Sede fiesta de precepto, en 

esta C iudad, el día 5 de Agosto, y que el Ayuntamiento 

acuerde cambiar el titulo de iP la^a  Vieia> por el de <Plaza 

de la Virgen Blanca.> Se acordó proseguir las gestiones y

m o * ,  f l h o r n ,  q u e  D .  L ^ ü i s l a o  de V < * ln 6 c o .  i r u b a f a d o r  a s i d u o  e  in f a t lg « *  

blo, p u b l i c ó ,  c n  \ * a r Í o *  n r t i c u l o o .  u n  n o t a b l e  e s t u d i o  a c ^ r r j i  d í* l  O r ig e n  

y  dcsa/rollo d e  lo imluslrüi e n  Vitoria, y  por w p  c u r i o s í í  u b r n  s í i l í t m i ' s ,  

que, a  c o n t i r  d e x d e  f i n e s  d e l  a i^ lo  X V l l l ,  cxibtfnti e n  A l a v a  i54 c o m e r*  

c í r t n t e s ,  1 0 9  f a b r i c a n t e s  y 1 .5 1 5  « r l c s n n o ' í  par« u n a  p o b l a c i ó n  d e  7l.36y 

a lm a s .  S e  c o n t a h . m .  n d c m s s ,  1 .-2 0 0  c l é r i g o s ,  ‘¿fíl m o n g e s .  2 4 ! » r e l íg Í o *  

9 a s ,  1 3  3 1 2  l á b n i d o r e s ,  1.895 jornalero*, 2 . 6 3 2  sirvipnle* y  1 2 .1 6 1  

hidalgo».



que )a variación de nombres pase a  informe de la Comisión 

de Hmpadronamienfo.

Para contener el desarrollo de la viruela, se acordó que 

se practique gratuitamente la vacunación en el Laboratario 

municipal, medida eficacísima para combatiríal enfermedad, 

y  hecha propaganda en este senlido, en corto plazo se 

practicaron 3.635 inoculaciones, con el mejor éxito, A  esta 

campaña sanitaria, continuada con la mayor eficacia en los 

pueblos del término municipaK se debió la desaparición de 

dicho morbo y de sus perniciosos efectos. Hace años que en 

Vitoria no ocurren casos de lal dolencia.

Kl cambio del uño económico p o re i natural, prolongó la 

gestión administrativa del Ayuntamiento presidido por don 

Federico Baráibar. hasla el 31 de Diciembre de 1901. Hasta 

dicho día debemos continuar la actuación municipal, que no 

debe quedar imcompfeta, explicada la causa que motivó la 

prórroga cn la (es funciones.

En la sesión de 25 de Octubre, el A lcalde dió cuenta, por 

escrito, de los señores concejales que debían cesar en sus 

cargos e) día 1,® de Enero próximo. Por turno de salidS 

eran once, pero la renovación alcanzaba a quince, porincom- 

palibijidad de D . Odón Apráiz y de D. Manuel Echánove. por 

fallecimiento de D . Ju lián Ziilueta, y por incapacidad de don 

Antonio M újica, electo en Iftjr?.

S e  procedió al sorteo, en una urna puesta sobre la mesa, 

escribiéndose tres papeletas con el nombre y apellido de 

oíros lan íos concejales, uno de los cuales, el que saltera, 

completaría el numero de doce, que era el total de los que 

debían cesar. La suerte designó a  D . N icolás Landa, y  los 

once restantes fueron:

D . Federico Baráibar, D. Guiílerrao Elío, D . Pedro Orde

ño , D. Sebastián Alarcón, D . Facundo Padilla. D , Francisco 

Kstavillo. D , Bernabé Saniibañe¿, D . Valenlin López de 

Uralde, l) . Antonio Andia, D . José O rtiz  de Zárate y  don 

Evaristo Foronda,



PR O Y E C T O  DE  N U EV A  CATBDRAL

Se colocó la  primera pl«4r« «1 i  dc Agosto de 1907. S« parBliiaroo iaa obras 

el 30 dc Octabrc de 1913
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Los q u in c e  que debían ser electos, se acordó lo fueran 

por los mismos Distritos a que pertenecían los cesantes, en 

esla forma:

].•' Dislrito-Cusas Consistoriales, 2; 2/* Instituto. 4; 

3.*  ̂Plaza de 1& Provincia, 2: 4 . ‘ Kscuelas Norfnales,*2; 5.® 

Plaza dcl Mercado, 3; 0 .“ Pueblos'rurales, 2.

L a  p la z a  V k ja  du ran te  la  p e rfo rac ión  det P o zo  A rtesianu

VU J. p6K lri«  ^

Se designaron los locales en donde se instalarían las 

mesas electorales.

FJ 30 de Octubre dióse cuenta del proyecto de presupues

to ordinario para el año de 1902, que ascendía, en ingresos 

y gastos, a 1.332,514.91 pesetas, y se hallaba ajustado a las 

disposiciones vigenles-



Indicó, el Procurador Síndico, ia  conveniencia de incluir

15.000 pesetas para estudio de un p royedo de alcantanliado, 

8.íX)0 para ci embocinamienfo del cauce liamado de los moli

nos, y 3.000 para el apronto de piedra para conservación del 

camino real de Ali. Otras I7 .0(i0pard expropiación del M o 

lino de San Ildefonso; 27,000 para la instalación de lavade

ros púbitcos.

Para arbitrar estos crecidos recursos, ofreció el Alcalde 

dos medios: o lomarlos, on préstamo, de la C aja de Ahorros,

o proceder a la venta deí Teairo, finca que no da ingreso 

alguno ya que lo que produce se invierleen su conservación 

y decoración, acordó esto último, incluyendo en cl artí

culo primero de ingresos la suma de 130.000 pesetas, como 

producto de la venia del Teatro.

Asi se aprobó, sin discusión, el presupuesto d r ingresos. 

El de gastos experimento pequeñas variaciones, lo propio 

que el Arancel para la porcepcíón de Arbitrios, y todo se 

expuso al publico, por quince días, en Secretaria, por si 

hubiere aíguna reclamación.

Kstos son los últimos y más importantes acuerdos del 

Ayuntamiento, que, con tino y djligencia, presidió el Alcal

de, D . Federico Baráibar y /íumárra^a, celosamente secun

dado por los señores concejales, quienes, aunque algo apa

sionados, en ocasiones, por sus ideales políticos, justo es 

decir que rindieron culto a la marcha regular y  tradicional 

dc nuestra morigerada administración.

Com ien7 j el s i^ o  X X  y  termina la actuación del postrero 

de los municipios que nos propusimos historiar. La promesa 

que hicimos en la primera página dc este segundo volumen 

queda cumplida y nuestra aspiración satisfecha.
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C o n c l u s ió n

A S actas m un icÍDatcs son flocumcnfoR oficiales, au -

I  ^  ténfícos, solemnes e inalterables, siempre y cuando 

)a Corporación no jas modifique. En ellas, por tanto, 

se h a lla  la e n tra ñ a  de la historia local. S u  lectura 

nos ha deleitado en un periodo de treinta y  dos meses de 

ardua y prolija labor, que eii pleamos en la rebusca y selec

ción de los asunto? más idóneos para escribir E l  Libro dp la 

CiiíDAn, que, a p a r t ir  del ano 1428, puede nutrirse con la 

savia de tan cu r fo sa s  pruebas escritas, f íe le s  narradoras del 

vivir vitoriano.

Liis actas han sido nuestra guia duranle más de cuatro

cientos años; en sus páginas aprendimos la retaclón de sus 

derechos e intereses con tos de otras provincias; estudiamos 

sus fueros locales y sus venerables instituciones libres, y 

nos dimos cuenta de su estado social y político.

Pero la historia dc la C iudad, sin ser antiquisimu—no 

empie¿a en el siglo XV; se remonta, en su ongcn , hasta las 

postrimerías de la duod ic íü ia centuria, y cii ese lapso de



tiempo, en que faltan las actas municipales, otras han sido 

las fuentes de conocjmienlo que hemos utilizado. La conce

sión de Pueros— como el que d ió a Victoria el Rey de N ava

rra, D . Sancho el Sabio, en Septiembre de 1219— , y las 

donaciones y rej^alías de otros monarcus, expuestas en reales 

pragmáticas, y en Cédulas,— respetadas, siempre, porlaeri- 

tica histórica— , nos han servido, lunto a los datos consig

nados en valiosos libros y manuscritos, para historiar los 

preliminares que sirven de preparación al preciso momento 

en que aparece la villa de nueva Victoria, mimada y protegi

da, al nacer, por las bondades de un rey navarro, como lo 

fue, más tarde, por la generosidad de los reyes castellanos.

De aquí el marcado caracter realengo que ofrece Vitoria, 

y que recuerda la aspiración constante de los antiguos y li

bres Cofrades de A lava, de tener nn señor permanente y 

fijo, incapaz de oprimirlos y  liranizarios y verdadero guar* 

dian del régimen patriarcal que disfrutaron en tiempos remo- 

tisimos, cuando, careciendo de historia, fueron verdadera

mente felices, Eslo representan los reyes para Victoria al 

surgir las monarquías ambiciosas de la Edad M e d ía ,- y  la 

fidelidad bien probada de sus habitantes,—  les libró, durante 

siglos, de las deplorables consecuencias de la revolución 

unitaria y niveladora, que, con garra despiadada, después de 

atrabiliarias mtentonas, d ió al traste con nuestras institucio

nes seculares.

Vitoria es la capital de A lava, ésta es una de las 

provincias de España, y España es la madre de todos los 

españoles. Escribir, por tanto, de nueslra Ciudad, es ofren

dar a la patria, en deshilvanada narración, el modesto con

curso que la prestaron sus hijos, famosos en letras, anuas, 

virtud y  santidad; es indcntiJicamos con ella haciendo nues

tros sus vaivenes y vicisitudes, porque, se ha dicho muy 

bien que, «tener patria, es estremecerse de cariño al riente 

recuerdo de la niñez, tener historia en su historia; gloria en 

$us glorias, llamo en sus desgracias, emblema en su bandc-



ía , sangre de su sol, carne de su tierra, y alma de su atre>. 

¡Bso es ia Patria!

Junto a tan noble sentimienlo, brota otro, que no hemos 

descuidado jamás cn E l  Lcbro cc la CnmAo; es et sentimiento 

de] propio hogar, en el cual, únicamente, encuentra satis

facciones supremas nuestro espíritu, t^ue debe servimos 

para despertar y fortalecer la pasión particular de lo

calidad, estrechamente unida af vinculo provincial y  con 

dependencia indisoluble af de nuestra madre común, a Es

paña. Así, los vitorianos y alaveses de hoy, al propagar su 

pequeña historia, pueden decir a  los forasteros:— Si quieres 

saber lo que somos, abre nuestro Libro y en sus páginas 

encontrarás, el vivir de un pueblo sencillo, modesto y  la

borioso, que, de su única C iudad y provincia— una de las 

más pobres y humildes del re in o - , han salido tos fmajes 

calificados como de mayor alcurnia en la nación. Aquí, cuna 

de los Ayalas, de los Gucvaras, de los A lavas y de los 

Aguirres, lodos con títulos nobiliarios, nacieron, también, 

los Hurtado de Mendoza, de cuyas veinticuatro rumas sa

lieron vastagos tan vigorosos como los señores de H ita y 

Buitrago. Duques del Infantado más adelante, los marqueses 

deSantillana, los deM ondejar, los condesde Cabra, bizarros 

miniares y  eruditos literatos, que con el esfuerzo de su 

brazo y de su inteligencia acrecentaron eí poderío nacional,

Aquí, igualmente, tienen su origen los escudos y  blasones 

de los Esquive!, Legarda, Conde de la Corzana, Villalegre, 

Martínez de A lava, M iñano y otros muchos.

S in duda, por esto, se ha dicho, con tanta verdad como 

elocuencia, «que en la reducida provincia de A lava, no hay 

puño de tierra, en donde no haya salido algún linaje ilustue 

por las armas o por las le tras'. (1).

C ierto que a fines del siglo XV lll, quedaban en Viloria

(1) Efl 1787» según Yanguas, Alava t«nia 70.710 almas, y el oúmero 

de nobles ascendía a 12 ,1^ 1 .



üiiiy pocas casas solariegas de estos ilustres magnales, 

cuyos dueños, atraídos por liis seducciones de l¿j Corte y 

por los oficios o empleos que llcBaron a desempeñar ce n a  

dc los reyes austríacos y borbónicos, cambiaron el tranquilo 

vivir provinciano por el más aparatoso de Madrid, pero aquí 

dejaron, como estela de su j^randeza, preciosidades artfs* 

ticas de sus palacios y valiosas alhajas, quo adornaron los 

templos vitorianos duranle varias centurias. (1).

Eslos hechos, que no deben olvidar los buenos Vitoria- 

nos, unidos a los que dejamos expuestos cn el contexto de 

nuestra obra, deben utilizarlos para enseñar a  nuestros vi

sitantes que, si el Vitoria de hoy responde a  las exigencias 

del modernismo, en su parte nueva, todavía aunque con

tados— hállanse, en la antigua, reliquias importantes de un 

pasado florecientv. Un escudo heráldico, una fachada ar- 

quitertónica o un simple adorno artístico, bastan, en oca

siones, para encontrar en la piedra labrada el matiz peculiar 

de una construcción y  de una época, y  nuestros paisanos 

harán bien en frecuentar y eiiaminar el Vitoria de siglos pre

téritos. seguros de encontrar entre las minucias de lo ínsig-

( l)  Todavíii se conservan cuadros, alhajas, estátiios, rotiiblo», 

conchas, (llamadas tac/ovos por los filipnios), que sírvan de pilas para 

el agua bendita, y  otro« ohjf'loe ortlstlco'í. insfigníficumies restos de la 

riqur78 qur atcsorobun nueslrus piircot^uias y conventos en (os siglo» 

XVÜ y XVUl.

E l franciscano P . Fr. Me1rhr>r Amigo, que dcscríbló la grandeza de 

las fiestas cel<»hmdns cn el Rcnl Convenio de San Francisro, con nic>* 

tivo ric Irt canonización y beatificación de cinco «anlos dc su seráfica 

familia, dice, en su Quí/Kuúíro: «Si huhie*f dc wpecifícar y valorar 

las joyas de dismatit<*a dc crocidti magnilisd. Esmeraldas, Rubíes, Ja- 

cintos. Anmtistfl«, Al^rgurltas, y olraa Infinitas piedras preciosas que 

llevaba ente Suato (et Thauinaturgo ínclito San Salvodor de Hurta), 

en el hábito riquísimo que cftst<*6 par<i eslo lance la devoción, sofo 

riníiplirfa con repetir )o que d'jo un sujeto de aprobación y gusto: 

Sim io, s i bien se m ira, contiene oclor de anfí rica F lo tat.

¿Qué se hizo de aquella valiosa ped<er<i3?



nlficanle, algo grande, algo majestuoso, que no Jebe esca

par íl la penetración de los amantes deí arte y de la historia.

Sirvan, pues, los hechos de la vida vitoríanu. deeslím ulo 

para despertar, con sus incentivos de amor propio local, las 

muchas Inteligencias de nuestra juventud estudiosa, ávida 

de conocer la región geográfica en que vive, las costumbres 

de nuestros antepasados y la fam ilia civil a que pertenece. 

A eslo aspira el autor, hombre de buena voluntad y amante, 

como eí que más, del Vitoria tradicional e histórico.

No he de llegar al término de esle trabajo sin hacer p ú 

blico mi agradecimiento al Ayuntamiento actual, que ha se

cundado al que iniciára esta obra, con todo el ce loe  interés, 

para que se publique en las mejores condiciones posibles, Y 

justo es decir que, desde el señor Alcalde, D . Enrique Igle

sias y Ejarque, ordenando y facilitando cuantos ser\'Ícios e 

indicaciones se íe hicieran, hasta la Conusión Permanente y 

el Pleno, atendiendo, solícitos, a  la importancia dc tal em

presa, no han escatimado dispendios necesarios al efecto, 

deseosos dc propagar, difundir y exteriorizar el fruto de 

nuestras modestas investigaciones, que, por acertada dispo

sición y notorio desinterés, se ha distribuido entre lo más 

granado de la C iudad, de la provincia y de la región, figu

rando ya cn Keaics Academias y afamadas Bibliotecas de 

España y Ultramar, oti las que. por siglos, se conservarán 

los esplendores que labró, cn otros tiempos, el patriotismo 

y  laboriosidad de los vitorianos,

Y  junto a la Corporación municipal, deben figurar los 

nombres de mis más inmediatos y v¿ilÍosos auxiliares, tales 

como el dignísimo Secretario. D , Manuel Sáenz de Quejana, 

a quien debo cariñosa acogida en mis frccuentos visitas y 

repetidas consultas, y al ArchIvero Bibliotecario, D . Anto

nio Oar, cuya afabilidad y  complacencia, hago notar, en el 

esmero y  prontitud con que me ha facilitado centenares de 

«Libros de Acuerdos», que utilicé para registrar los abundan

tes y curiosos documentos que informan a Ei, L ibro  ut u



C iudad . Tanto  los señores citados, com o los jefes, oficíales 

y  em pleados de  la C asa  Consistoria l, vean en  eslas líneas, 

el testim onio m ás efusivo del tnayor afecto , que extiendo , 

con la m ás obligada y  cordial s im patía , no  solo al experto 

G erente  de  la Ed iloria l Soc ia l C a tó lic a , D . Jo s é  M aría  

G ó m e z  de Segura , aventa lado tipóg ra fo , que  ha testimo

n iado  ante el público v itoriatio  su  buen gusto y  su saoo ir 

fa ire , presentándole una confección justamente ap laudida y  

ce lebrada, sino, tam bién , al varias veces laureado encua 

dernador, D . Isidoro Fernández, industrial que  honra a las 

artes v itorianas, y  que ha lle vado  en triunfo , su modesto 

ape llido , p o r  las capitales m ás im portantes. O tro  artista, 

D . O bdu lio  U ralde, d ibujante de  m érito y  autor de  la ele

gante  portada  dol prim er vo lum e ji, se  hace acreedor, 

por derecho p rop io , a  figurar en este espontáneo recuerdo, 

q ue  com prende, asim ism o, al hábil y  prestig ioso D . José  

G o n za lo , autor de  la cubierta que  aparece en este tomo.

A  ía p ren sa , que con sobrada benevolencia, h a  elogiado 

a  El, L ib ro  oe l a  C iudad  y  a l modesto escritor q u e  lo  trazara, 

m is respetos y  m i gratitud  eterna.

N o n  om n is  m o ria r, según d ijo  e l insigne rom ano . Algo 

quedará de este L ibro , y  e s a  rem in iscenc ia  se rá  la  m e jo r re

com pensa y  el m á s  estim ado g a la rd ó n  que pudo  am b ic ionar ,

S u lo g io  ó e rd á n  y  S ^gu irregao id iâ.

Cron/sM dt ÇÎIûoa

S dt
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A P É N D IC E  I

E l  incen d io  p e  V itoria  en  1202

En la p ág ina  54, del tom o prim ero, se hab la  de este acon 

tecim iento , y  cn la curiosa no ta  que figura cn la págtaac ifa* 

da , se  dem uestra— con las excavaciones practicadas en 1865 

y  en I^^83— la n iagn ilud  de  aquel remoto siniestro.

N o  tenem os noticia de  posteriores tral)ajos en el C am 

p illo . En nuestros d ías , 1927, e) acreditado industria l, don 

Jo s é  A gu irre . h a  construido, dc nueva p lanta , la bon ita  casa, 

situada cn la csfle de S an ta  M aría , núm ero  9 . y  nuestro par

ticu la r am igo , que h a  le ído  «cosas de  V itoria», tu v o  cuidado, 

al praciicarse los trabajos de  los c im ientos, d c  cxaftiinar los 

raros objetos extraídos.

H e  aqu í, textualm ente , lo  que , a  requerim ientos nuestros, 

nos dice:

«En  las excavaciones hechas para c im entar la casa re* 

c ientem ente constru ida, para hallar tierra firme hubo que 

profundizar en a lgunos sitios hasta siete metros bajo el nivel 

de  la ca lle , saliendo de  entre e llos escom bros antiqui* 

sirnos com o son . trozos de cacharros de  loza an tigua , huesos 

de  diversos anim ales, y  lo  que  m ás m e llam ó  la curiosidad fué 

que con los escom bros salían infinidad de  trozos de  maderas 

v ie jas carbonizadas, y  hierros y  clavos tam bién abrasados,



y unos trozos de  hierro en form a de  bolas de  unos l ü  centi** 

metros, con todos sus poros com o sí liub ieran estado en 

acción candente.

En la m itad del so lar existe un  m uro de  m am postcria  que 

d iv ide  el terreno escom broso con la otra m itad que sale en

segu ida arcüia o  tierra firme>.

Esos «trozos de  maderas viejas carbonizadas, y  mejor, los 

hierros y  clavos abrasados», así com o los que  aparecieron 

en «forma de  bolas >, tienen su re lativo v a lo r arqueológ ico , 

y  es una lástim a que  se hayan despreciado.

En el s igu iente  clisé se  m uestran a lgunos de  los objetos

9i\»é dt

hallados en anteriores excavaciones, que , form ando un pe* 

queflo M ijseo , conserva en su casa, nuestro distinguido 

am igo , D . Jesús  de  Velasco, hijo del laborioso historiador, 

D , Ladislao .

C u an d o  em pezaron las obras de  cim entación dcl nuevo 

Sem inario , en S an  M artín , recomendamos que  se exam ina

ran los residuos extraídos, para  com probar, igua lm ente , el 

incendio del lug ar de  Avendaflo , S e  o lv idaron de nuestra 

advertencia.



APÉNDICE II

O f í A C í N o s  y  G a m b o i n o s

Desean saber, a lgunos lectores de  esta obra, ei origen 

de  los fam osos bandos que tantas tropelías cometieron en 

A lava , Q u i p ú ic o a  y  V izcaya, durante los Ijenipos medievales.

Insertam os, en el tom o prim ero, el A pcnd icc V i. que Ira* 

ta  de la N ob le  Jun ta  de los C aba lle ros H ijo s  dalgo de E lo 

rr iaga . y  para d istinguir las diferentes cUises sociales que 

hubo entre los alaveses, no  hemos de  o lv idar a la plebeya 

que  se reunía cn el inm ediato  pueblecito de Lasarte , con el 

nom bre de  ^hom bres buenos de  Lasarte*  ̂

H ubo , pues, en A lava , nobles y  p lebeyos, de igua l modo 

Que en  la E spaña  v is igoda  e r is iie ron  los op tim ates y  /¡deles, 

y  en R om a  se conocieron los p a tre s  m a/o rum  e t m enorum  

gentíum<

D istingu iéronse , desde el sig lo X III, los bandas de O ñaz  

y  de  G am boa— que eran los partidos políticos de  aquellos 

tiem pos— y estaban form ados por fam iliares, deudos y  alle

gados , a  las órdenes de  los P arien te s  m ayores  de  estas 

casas.

¿C u á l fu é  su  origen?

N ada  m ás curioso que cop iar lo  que acerca de  este asun

to  escribió e l D oc tor D . Ju a n  de  A rcaya. en su  «Com pend io  

historial y  A ntigüedades de  A lava» , y  que . hasta la fecha,



ha perrnanecidü inédito . S e  escribió tal obra después de 

1605, y  Quedó n ianuscnta , sin lle jiar íi im prim irse, a  pesar 

de los deseos del autor.

En el segundo tom o, de lan rara obra, encontram os el 

siguiente escrito tiue , por prim era ve?,, se hace público  en 

letra de imprenta.

C A P IT U L O  x in

E n  Q i ' t  se R fc ín tR t  c o m o  l o s  v a n l o s  o e  

O ñ c c w o s  y  G a m b o i n o s  ü l ’e  e n  C a n t a ü k i a  y

C S P R C IA I .M E K T O  T N  I A  reO V T K C 'SA  TiP, G l ' l P Ú Z C O A

V S F f iO R t O  r>F V i Z a W A ,  SV  C O N S r t iV A N  H O Y  N a ,  

T lV Ib K O S  S U  O K lQ b N  Y n a N C I J lO  t h  t S l A  PRO* 

v iN C iA  D E  A l a v a  y  c ó m o  G u i p O z c o a  A K n C L 'A *  

M r N T C  A N f)\ R A  C O N  A j  A V A  Y  P A IH I !  

r>P R I Í A  S F  P O R IÓ  HR 

Al.AVeSbS.

Es conslan ie  que estos bandos de  Ortez y  Gamboattibíe- 

ron su  origen y  princip io  en nutístra P rov inc ia  de  A lava, 

Q u e  tanto  tiem po ha q u r  sr levantaron , seria d ificultoso el 

averiguar y  confieso que r o  h.iHo escritura, que  averigüe el 

tiem po erí que  se originaron: El haber m ucho tiem po no  se 

duda , y  que en diversos s ig los causaron hartos males; En los 

tiem pos del Rey D , Ju an  el segundo de  C astilla , es cierto 

que  estos vandos ya estaban en C antabria  m uy introducidos 

y  arraigados, com o se vio en  la pretensión que D . Beltrán 

de G uebara , señor de la V illa  de  O ña te , cu idando de las re

vue ltas y  sediciones dc aquel sig lo , tuvo  de  apoderarse de 

la V illa dp M ondragón  en la Provincia de  ClulpÚTicoa y  no  lo 

pudo  conseguir por la g rande contradicion que ha lló  cn los 

vecm os suyos especialm ente en los de te parcialidad O ñac ína ,

;



vando  contrario a su op in ión . V in iendo , pues, ü m i propósito 

d igo , que jum ándose  cada afto todas las Herm andades dc 

esta Cofradía y  herm andad d c  A lava  en  el C am po  de  A rria

ga , que llam an Lacua , jun to  a la Iglesia de . San  Jo an  de 

A rriaga, concurrían en  esta jun ta , que com enzaba el d ía dc 

San  Jo an  (a  24  de Jun io ), los C ava lle ros dc estas l lermanda- 

des, el obispo de  C a laho rra , los Procuradores de  las v illas 

y  tierras, y  allí trataban con el que  ten ian  tom ado por señor 

de  las cosas de  la república , de la paz y  de  la  guerra, de  los 

delitos, como a^ora  se hace en las ¡untas de la D iputac ión : 

T rataban de elegir justicia y  personas de  gobierno , e legían 

quatro  A lca ldes mayores, el uno  de ellos era justicia mayor, 

d quien iban tas apelaciones y  el daba la definitiva. H ad an  

una solem ne procesión en que  iba la M adre  de  D ios , trayen

do  para eslo  a I l i ,a lo  que  se co rg c tü ra ,lü  m uy devota im agen 

de  Estíba liz , Ji^lcsia que  fu é  d c  Tem plarios, y  después de 

los señores de Salvatierra , y  agora lo es de la C iu d ad  de 

Victoria que la com pró al M ariscal de A m pud ia  D . A tanasio 

de A ya la , C o nde  de Salvatie rra , Hn una pues de estas so* 

lefnnes procesiones, que por Lacua hacía esta C o frad ía  (se

g ún  se afirma por trad ic ión) tuv ieron origen estos vandos de 

O ftcz  y  G am boa  que tantas muertes y  crueldades han 

causado y  tantas a lm as se han condenado por ellas. Porque, 

com o en aquellos tiem pos hab ía  competencias entre l.os 

M endüzas  y  G uebaras , linajes principales de esta Provincia, 

y  que pretendía cada linaje de eslos m andar m ás y  valer 

tuás en e lla y  su cofradía, poco hubu  m enester el demonio 

sagaz para inquietarios y  revolverlos y  fue así, que habien* 

do  de sacar la Im agen de  la M adre de  D ios en procesión por 

Lacua pareciéndoles, que  com o el contorno d e  e . C am p o  era 

g rande y  que sena  la  Im agen m ejor llevada  a manos que cn 

andas, com enzaron a porfiar d ic iendo los M endozas  y  sus 

a llegados que m ejor iria a  m anos y  los Guebaras que  rw, 

s ino  a  hom bros, creció tanto  la porfía y  tesón, que causando 

confusión  y  levantando  gritería decían los unos, 0 /ie ¿ , O ile z ,



que  qu iere decir, a p ié , no  en a lio  ni en andas. Y  los oíros 

G o n a óo a ,o  que d ice , abre v ían  Jo , el vocablo (Ja  m-

boa , que  quiere s ign ificar a hom bros o c n  andas, y así cesó 

la Procesión , y  com enzaron (as puñadas, las arm as, y  los 

vandos, que  aun no  son bien acabados, pues duran en los 

corazones, y  en B ilbao , V illa principal del Señorio  de Vizca* 

y a , la m etad  de  la Ju s lid a  es O flec ina y  la m etad üam - 

bo ina .

O tros refieren cl origen y  princ ip io  d c  estos vandos de 

O nec inos  y  ü am b o in o s  de  o lra m anera: y  d icen , que no 

com enzaron eslos vandos en la  Procesión referida de Lacua, 

sino que , andando com o ordinari ám enle  andaban  un idas o 

con C as tilla  o  N avarra . A lava  y  ü u ip ú z c o a , haciéndose has* 

ta eslo  herm andad, acudían cada uño los de G u ip ú zco a  a 

A lava , a  la C o frad ía , y  am bas iban jun tam cn le  a ofrecer a 

Nuestra Señora de  Estibaliz un cirio o  candeión m uy grueso 

el d ia  de  N ueslra  Señora de Sep iiem bre  que  es a H; y  una 

ve?, teniendo un grande c irio  para llevar v in ieron a porfiar 

sobre si iría o  le  llevarían en hom bros, o  a m ano , a  caballo  o 

a pie y  sobre esto se  «rm ó tal d iv is ión  y  op in ión  que aún 

dura harto de  e lla . I.os que porííaron que el candeión habia 

de ir a peón fueron los G ü ip u zcoanos  de  iMondragón y  V erga

ra. Los que porfiaron que el cirio hab ia  de ir en a lto , andas 

o  a  caballo , fueron los de U libarri, que es un  lugar de esla 

P rov inc ia  de A lava  llam ado así, y  por esto después acá se 

llam a  U lívarri-Gam boa. y  tom ó de aqu í todo aquel v a lle  el 

nom bre de G am boa . V  realm ente , s ien lo  que esto tiene m u 

cha verosim ilíiud , porque an tiguam ente  solía andarG u ipúz*  

coa con A lava  y  juntam ente se daban y a  a  N avarra  ya  a 

C astilla , com o se escribió cn los C ap ítu lo s  4  ° y  5.® de  este 

libro y  parle  de  G u ip úzcoa  sc pob ló  con los de  A lava ; com o 

constará por priv ileg io  real que se ha lla rá en T o losa  en  el 

A rch ivo de G u ip úzcoa , y  asi hay  en aquella Provincia mu* 

chos Pueblos de  los nombres de los pobladores y  lugares de 

A lava , como A legría , Z u a zo , V illafranca y  otros. Lope  Gar*



d a  do S a laza r. en e( libro 20, titu io  2, hab lando  de  )os sola

ros de  O 1T0 7  y  G am b o a  en A ktva y  on G u ip ú zco a , dice así: 

en  la  tie rra  de  A ia o a  e  de  G u ip ú sco a  an tig u am en te  fueron  

d e l R eyno  d e  S 'a o a rra  e  e ran  to d a s  he rm andades, e  alun-  

cóóanse io d o s  u n a  vez en e l a ñ o  ef p rim e r d ía  de  e l m es de  

M ay o  a  fa c e r  sus co frad ía s , e  le b a r g ran des  can d e la s  de 

cera de  d o s  o tres qu in ta le s  a  la s  ¡s l^ s ia s  que  lo  acosliim -  

O raban.

D e  m odo que  en  lo  an llg uo  G u ip úzcoa  solía andar con 

A lava , y  eran todas herm andades y  acudían rada  a ño  ios dc 

G u tpú¿coa  a A lava  a la C o frad ía  y  herm andad com o esta 

dicho.

Para, en mi poder una historia manuscrita de  la provincia 

de G u ip ú zco a , au to r X afd ív ia , natura l de  la v illa  de  Tolosa, 

que hab lando de estos vandus de O ñe z  y G am b o a  afirma, 

q ue  la ocítsíón de  levantarse íu é  que  siendo las gentes dc 

estas lie jras de  G u ip ú zco a , A lava  y  V izcaya m uy  devotas 

y  continuando  cada año  Hevar en procesión a una erm ita 

o I g l e s i a  cerca dc Ulfbarri un  m uy gran cirio, que  llevaban en 

andas sobre los hom bros acaec ió  u n a  ve?, que  los de  Ulibarri 

tom aron las andas p o r  la p a r ie  de  delante sobre sus hom bros 

diciendo: (Jo ien  b o a  que  en castellano significa ca i/a  a rriba . 

V  los que  tomaron las andas por la parce de  atrás, que eran 

tos de M úrua  las tom aron por bajo de  los brazos, diciendo 

O ñ e z , que quiere dccir a p ié . y  sobre llevar las andas arriba 

o  som ano hubo gran d iv is ión  entre ellos; y  despucs ade lante  

se  siguieron m uchas m uertes, peleas, incendios de  lugares 

y  casas y  muchas de  aquellas t ie rr js  se hicieron dos partes: 

las de  U lib am  que  fueron en lom ar las andas arriba, y  los 

de  M úrua  que  a bajo , quedaron con los nombres de  los ape* 

iJidos. y  hoy  en día los retienen los lugares de  ellos, porque 

Ulibarri se llam a IJlIbarri ü a m b o a  y  iHúrua, M úrua*O ñez .

Era Utnla la an tipatia  y  oposición en lre  estos dos vandos 

que  en V izcaya no  pasaban los de O ñ e z  por la calle de los 

G am boas , ni los G am boas  por la  de  O iìe z , y  hasla en los

«
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vestidos y  írajcs se diferenciaban, y  en traer los penachos. 

Los de O ñ e z  los traían a  ía parte izquierda y  ios d c  G am boa  

a ta derecha. Duraron los m ales de estos vandos hasta  que 

con el favor d iv ino se reformó la iushcia en eslos Reynos y 

se derribaron las casas fuertes, así agora está todo ello m uy 

rem ediado. Parece que  so lo  el d iab lo  pudo levantar y  causar 

tantos daños, calam idades y  miserias de  una causa tan pe 

queña . Q u ien  quisiere saber m ás acerca de  estos vandos 

íea al referido Lope  G arc ía  de  S a laza r cn la crónica que 

com puso , que  a llí verá  m uy por m enor hartas enem istades, 

muertes y  calam idades procedidas y  orig inadas de estos 

vandos. >
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Bn uno de su? líliintos via|eft a l.oñdrc!«, c) erudito bíMíó* 

filo y diKfSo Ú6 unu Je  las mejores Bibliotecas que existe» 

en el púíc vnsroTigtxjo, D . Luis de Lesuma Leguizatndn> 

t»vo la suerte de ballsr un curioso opúsculo, intítulndo 

como i<? let? en la página anterior.

T odocn ^1, OR rcnltncritc notable y se avalora, cun mSs, 

por uu artístico grabado cifculnr (panoromiij. en ul que 

npcirece la situación de lo« lugares en que batieron las 

Divisiones y Brigadas de los Ejércitos ntcados. 

la tmposibilidüd de reprixiucír panorama tan intere* 

santf^ (I) , que Ilam6 justanx'nla la atención de los 

londinenses, en 1B14, reproducimos, con sunio guAlo. Ii) 

Descripción tjne se hace de nuestia Ciudad y de la 

renombrada Batalla de Vitoria, agradeciendo, de todas 

veras, a  nuestros particuMres amigos, Sr. Lr^nttra Legní* 

zamón, sus repetidas deferencias, y  a  D . Joaquín 

de Aurtcneclto. I<j molestia que 

sr Ha tomado aJ 

traducirlas,

(i; tcrralJieda ia niipr«»iOn <3e) v«juoi»ii »«((unQo,



D e S O i l t C lÓ N  Dfc V iT U R lA

V 8U  V e C lS Ü A D

I.a  C iu d ad  de  V itoria, capita l de  la Provincia de  A lava , 

una de  ías tres que  formun las V ascongadas se  halla situada 

su  latitud . 42,55 N or ic  y  long itud  2 ,66 O este ; se halla sobre 

uoH em inencia en  el m edio  de  una llanura bien cultivada, 

fértil en m íeses que  cunstiluye la principal riqueza de  la 

P rov inc ia . S u  c lim a no  es notoriam ente caluroso, m uy pa* 

recido a este de  Inglaterra, y  a lgo húm edo  de la can lidad  de 

v apor atraído por los numerosos m ontes que  la rodean al* 

gunos de  ellos m uy altos y  cubiertos en m uchas pnrles de 

brezo, matorral, prim orosam enle tachonada con robles 

enanos. 1 : 1  aspecto del país presenta pruebas del ce lo de 

sus hab ilan tes-que  cu ltivan has la  las estribacionc?? de los 

niontñs a  una a ltura considerable. M uchas a ldeas rodeadas 

de árboles de  la especie de S auce , casi ei único producto 

que  cubre la llanadas hasta cerca de V itoria; la cual, eti ge* 

neral. aparece llana o  ligeram ente ondu lada , pero fijándose 

detenidam ente , se  halla atravesada con profundas cavidades, 

m uchas de  e llas, conteniendo pequeños riachuelos aunque 

no  se v é  agua  desde el sitio en que está tom ada esta vista. 

A ún  cl Zadorra  está a travesado, deb ido a que corre por Soda 

la llanada; sin em bargo su dirección en es la  perspectiva, 

es desde G am arra  m ayor a ,^vechuco y  de Irás de  A li alre

dedor de  Puebla.

lin  la época en que se  em pe íió  esta bata lla , el país estaba 

cub ierto de  m íes, casi m adura , pero, com o no  ten ían  cer



cados sus terrenos, M m ayor parte de ello fue  destruido por 

los franceses; qu ienes, en  su re lirada, m archaban sobre los 

cam pos d c  grano , cam biando , en pocas horas, la perspectiva 

de una gran cosecha, en una escena d c  devastación y  ruina, 

V itoria  es u n a  pequefta C iudad  com pacta con unos 8.ÜÜ0 

habitantes. Las casas están generalm ente constru idas de 

ladrillo y  estucadas exterior mente; las ig les ias y  otros edi* 

fictos públicos son de  piedra. Las principales carreteras con

ducentes a  la C iu d ad  están las orillas con árboles, que  con

trastando con la b lancura de  sus casas produecn un efecto de 

lo  m ás agradab le , v isto a d is lancia.

D e SCW PCSÓN  G bN b}<A L  

D F  I,A 

H a t a t j .a  d c  V r r o R iA

L a  bata lla  d ió  com ienzo a  las 9  de  la mariana del 21 de 

Ju n io  1H13. En la  prim era p a n e  del dia e) enem igo  fué 

echado del pueblo  de Subi|ana dc A lava . E ste  pueb lo  ni> se 

ve  en la  perspectiva, ya que  se halla cn la llanada detrás de 

los a ltos de  Pueb la , y  de  los altos de  encim a de Puebla, 

por el E jército  de  S ir  R ow land  H ill.

E l C astillo  de Za ld ia ran , fu é  el ú ltim o punto  sobre la 

lom a que  resistía el enem igo  y  de  donde  fu é  desalo iado por 

las B rigadas de l H on . T en . C orone l C adog an  y  del üene ra l 

espyñol M orillo  L a  lucha en este lug ar fu é  terrible . Desgra* 

c iadam entc e l T en . C or, C adog an  fue  niortalmente herido 

en es le  encuentro; sin em bargo  v iv ió  a lg o  da  tiem po; y , des*



pues de hacerle una cura a sus heridas en e] sue lo , deseó se 

le  llevara a) prom ontorio  de  los a ltos, donde  se ha llaba el 

custilk), para  observar de  allí el avance  de  la bata lla . En esta 

situación tu v o  ía satisfacción dc ver aí enem igo  ochado de 

las alturas y  cn completa derrota; cuando deliraba, excla* 

m aba, repehdatnente , «están venc idos, se retiran>; y , con 

estas pa labras, este bravo y  gentil oficial expiró en el cam po 

de bata lla , a ltam ente  respetado y  profundam ente sentido por 

todo  el e jé rd lo .

E l G enera l M orillo  fu é , tam bién  herido en estos altos, 

pero perm aneció en  el csm po.

Las D iv is iones 4 /  y  L ijera se posesionaron de los pue 

b los do  A riñez y  ü o m e c h a , y  avanzaron  en linea y  colum* 

ñas de  brigadas a  la  derecha de la carretera de  M iratida a 

V itoria . D os  Irrigadas de la.^.* D iv is ión  tom aron la a ltura de 

los Ing leses (K nglish  H ill) ( I )  m ientras la  7 .“ D iv is ión  y  una 

Brigada de la 3 ," tom aban el pueblo  de  M argarita  y  Z uazo  

entonces avanzaron por la izqu ierda de la c itada carretera.

C uando  Lord W ellín j^ton se presentó on el m ismo paraje, 

las D iv is iones arriba m encionadas, habían echado al enem igo 

de  su posición y  de sus colinas sucesivam ente ocupadas en 

su retirada a ias puertas de V itoria; cuando ias colum nas 

britán icas p isaban sus talones, el ejército principal cedió y 

huyó  en la  m ayor confusión rodeando la izqu ierda de la po 

b lación ; la carretera a Vam plona que tapa la C iudad  en esta 

perspectiva, pronto se llenó de  carruajes, vagones de  equi

pa jes, y  artillería, de  tal m odo  que obstru ía su m archa, por

( i)  Se dice que osle nombre fué tomado de resultas de la batalla 

Ubrüd» entre Eduardo eí Principe Negro y Enrique Rey Crtslillo, 

en el aflo J307, en que Eduardo fué victoriosio, y  rcpu^Jílo Pedro eí 

Cruel en el irono deuqucíln provinci«; pero, por rt-f'^renclaa de Frois- 

sart y orrus aulorídüdes, la butulla tuvo ^ugar en Najera; el cerra, por 

lo tanto, debió tomar su liombre de algún otro suceso dumnle la t's* 

tanda  de Eduardo en Vitoria.



lo  cual i a caballería británica pudo  a lcanza ríes y  capturar 

todo. H asta  eí m ism o Jo s é  IJonaparte , « t u v o  a p u m o  de 

ser cof?ido cn la m encionada carretera, librándose solo por 

íiaber abandonado su carm aie . que fu é  capturado, con todos 

sus efectos personales; y  m ontando un  cabalgo huyó  a  lodo  

ga lope . T5Í) p ie /as  de ariiíleria  se  tom aron en  esta carretera 

durante la lucha, y  450 vagones de municiones; aparte de 

equ ipajes, provisiones, g anado , tesoro, etc.

E n este espacio de tiem po, e! a la  izqu ierda dcl enenWg;o 

em pezó  a  retirarse d e  su terreno, cerca dpi pueb ío  de  Are- 

chava le ta , al frente del cual, sobre una em inenc ia , había 

co lorado  varias p iezas de  artiheria , sosteniendo fuego cons* 

tante  sobre el centro del L)ércitü Ing lés que  avanzaba ; pero, 

a íucado  por la B rigada cn línea dr) mayor Genera l S-Kerret 

y  ej resto de  la 4.* D iv is ión  que  se aprox im aba ráp idam ente , 

se replegaron hacia  Pam plona en buen orden re lativam ente, 

pero Cun ]a perdida de  la artíDen'a que  fué capturada en un 

a lto  por la c itada Brigada.

La C aba lle ría  que duran te  las operaciones anteriores se 

ha llaba a re taguard ia , fu é  ordenada se adelantara: el 15.“ de 

Hftsares. con el C orone l ü r a n t  al frente , d ieron u na  c a i^ a , 

cortando e l tam m o  al enem igo en su retirada, y  volvieron 

con su a r iille na  y  e íju ipa jes, que  trataban de escapar por la 

puerta de oriente de la p o b lad ón .

Las D iv is iones 1." y  5.® al mundo de  S ir  í'hom as Ora- 

ham  y del Genera l O sw a ld . estaban luchando sobre el río 

Zadorra  en los pueblos de  Avechuco y  G am arra  M ayor, lis te  

ú ltim o fu é  defendido con gran tenacidad, pero al ser lom ado , 

aseguró a los vencedores el dom in io  del cam ino real a Ba

yona . A l aproxim arse los a liados a V itoria , que  era el punto  

central a donde  era dirig ida la marcha d c  las distin tas D iv i

siones, la m ayor parte  de  las Brigadas cam biaron de  línea, 

c n  co lum na, la Infantería L igera y  Fusileros extendiéndose al 

frente y  la A riiíleria  aprovechando los pequeños cerros, des

de  donde  d isparaban con bastan te  eficacia sobre el enem igo .



Los m ovim ientos de  las d iversas B rigadas do Caballería , 

se  entorpecía p o r  la natura leza del terreno, que aparentando 

Uano, 5c interceptaba por anchas y  profundas zunfas, y  no 

pudieron actuar contra et enem igo .

Los H iisares fueron apoyados por Ja B rigada de  casa, 

compuesta por los G uard ias  de C o rps  y  A zu les de Oxford . 

La D iv is ión  de C abadería  pesada del G enera l Jane  avanzó  

en colum na por lü derecha de la población .

E l E jército  A liado  estaba form ado de derecha a  izquierda 

como sigue:

C azadores d c  S ir  Row land ,

4.* D iv is ión  de  Str L ow ry  C o le .

L igera D iv is ión  de l Barón C harles A lien ,

3 .“ D iv is ión  de S ir  T hom as l ’ icton.

7 * D iv is ión  del C o n d e  de  Dalhonsie.

1 .' D iv is ión  de  S ir  T hom as G ruham ,

La B rigada del G enera l Pack.

L a  B ngada  del G enera l Bradford.

5.® D iv is ión  dcl G enera l O sw ald .

G uerrillas  de  M ina , etc., etc.

E l total llegaba entre 50 a 6íJ m jl hombres.

Las D iv is iones se com ponían de las Brigadas de  los R e 

g im ien tos siguientes;

■ i' D IV IS IÓ N  

B k io ad a  D eh cc íia . — M a y o r ú e n e ra l A nson

Regim iento d c  la Re ina.

Id. 53.

Id, 40.

Id. 48,

R eg im ien to  n,®27.

2 ."  Batallón Provisional. 

U na  C o m pañ ía  Fusileros del 

R eg im iento  60.



BwfjAHA npi. C entro . * C orone l S tubbs de l R g to . S3 P ortugués

K g to . n.® 11 P o rtug ués . 

Id . n .^ 2 3  Id .

7.® C azadores Portugueses.

l i f i iG A D A  L k í f r a . — G enera l S 'K e rre t

7.® de  Fusileros. 

R eg im ien to  n.® 20. 

Fusileros n ."  23,

C uerpo  Fusileros de Bruns* 

w íck.

Artillería A lem ana dei Rey .

Ü G E R A  D IV IS IÓ N

1 . '  B k i q a d a . — A í ú ^ o r  G enera l K em pt

Rglo- n ."  43.

Id . n.^ 17 Portugués.

1 .^ y 3 . °  Batallones del 95 

Reg im iento  Portug:ués-

2 , *  B r i g a d a . — G e n e r a /  V andeleur

Regim iento n.® 52, 

'2 °  B ata llón  del 05.

1.® y  3.® de C azadores Por

tugueses.

3.® D IV IS IÓ N

Bridada D rrrcha .— N o n . M ay o r G enera l C o lv ille

Regim iento  n.® 6. 

Id- n.®83.

R e g m iie n to  n.® 87 . 

Id . n .® 9 4 .



C p n tro  Püktuoués Sm iK ük .— M a y o r G e n e ra lPo iner

Cazadores n.® 11. 

R eg im ien lo  n.'^ 9.

Reg im iento  r t °  21

Brkíada Izq u iw h a

Regim iento  74. 

Id . n ,"  45,

Regim iento  n,*' 88,

7 .“ D IV IS IO N

Q f n f r a l  In g lé s , Btno^nA s o u m e n tr  v i s t a  e n  u  PcRsm n'ivA  v 

?AKüKA,MA, MANDADA hok El Corf)ne¡ G ran t.

Regim iento  n.® 51. 

Id. n .°6 8 .

Regim iento  n.'^ 82. 

C azadores  B rilán icos.

l a s  fuerzas d c  S ir  R ow land  H ill se ven a d istancia , b a 

iando  de  los aUos dc la Puebla. Kormalmn la  derecha d d  

E jército  B ritán ico , com puesto  de  )a 2,* D iv is ión  de Infante

ria B ritàn ica ,'la  D iv is ión  Portuguesa del C onde  D ’Am aranfe, 

la D iv is ión  E spaño la  del ü e n e ra l M orillo , y  la 2  * D iv is ión  

de C aba ile tia  al m ando del ü e n e ra l Jane ,

Las B rigadas se com pon ían  de  los K egim icntos siguientes :

B riC ada dpj O ene ra l B ing .

Regim iento  Buffo.

Id. n .° 31.

Reg im iento  66.

Id. 57.



l^ktOAUA DCL C o r o n e l  C o lu g h a n .

Rcg im iem o  n .° 28. R eg im ien to  n °

Id . n ."  54.

L.\ POICADA i x i  H o n . T er . C o r .  C a d o g a n .

Regí m lento n . .50- K eglm  j ento n , ̂  92.

Id . n ."7 1 .

D iv is ió n  r>Fi. C o n d e  D 'A m a r a n te

2 ,° Rg tü , Portuaués. 

14.“ Id . id.

4.® R g to . Pürtuguós. 

IO,'' Id . Id.

D iv is ióm  dpi G enera l M orillo

Seis o  siete Rcg ím ien íos cuyos núm eros no  han podido 

averiguarse.

Lus  D iv is iones 1.^ y  5.^ form ando la í;:Quierda dcl F-jér- 

d t o  Ing lés tienen su situación señalada sobre los pueb lo sde  

A vechucü , A rriaga, R e tana  y  G am arra  M ayor.



O m i s i o n e s , e n m i e n d a s  y  a c l a r a c i o n e s

AL VOLUM EN  FWIMHRO

En la página 16, ni d<\T cuenta de las obras históricas que henin« 

consultado, se omitieron *H l iM cciom rto x ^ í(ra fic o  dv E ipa im  y  U l

tram ar, dc D . Pablo R iera y Saiis; el Olcctfin<irtr) g ^g rú flc o , e$tadi&ti- 

co e hisitárlco. dc D . Pastiial Madoz; la también notable obrn dc don 

MigiieJ Rodríguez Fc'rrír, ¿ü5  Fü5cx»/í '̂í?rfo.'«, su  pcts, .«< lengua y e l 

¡h in tip e  L . L . honaparU , con «na erudita íntfoduccíón del Excelenií* 

»¡mo Sr. D . Antonio Cinov<ís d tl CasTilk»; el ciiríüso Qum quatro 

S ^rú liw  f-'ttstivo, del frano&cano p .p r  M iU iior Amigo, y el mt«?resante 

voKimen dc 1»« HIjüs de Espasa, titulado España, estudio geográfico, 

político, histtSrjco. eje., «ítc.

Entre las obras hÍRtórico*forntcw. debe figeirar la muy aplaudida de 

D . Nicolás Vicario Pefla, »¿05 C ftncî íO S  E conóm icos... de las Pro

vincias Vftscongadiis.»

Es posible, liimbién. que falten algunas fechas relativa« a ln ínau- 

griracióa de servicios públicofl. como lu del Ferrocarril del N one , qu« 

no hcmcw visto en las actas, así como la dH Anglo-V«»co-Navarro, del 

alumbrado eléctrico, etc.

E n m i ü n d a s

Al tinal de la página 225», se hnbln dc Ul Fuente de M drio V ictoria y 

sc dice C|UC estaba colocada en el centro de la Pln?,í) Vieja, ho>’ de la 

Virgen Blanra. r>ichn focntP que efe la que aparece en la portad»—se 

traslado a  la parte ceiitrni, cn ISM , vírviúndvla de remate una medio*



ere estdtua de M ana C fiítina , nombre de la Regente del Reino, y con 

el que 13 conocimu:« hasta que desapareció en i877.

Hn la p^giiin 4I&. Imen 12, » t  dice gue el hijo dol famoso pirotér* 

n icoD  Ca»lito Aguirre, tenta igu.ll nombrf* Cterio que en Vitoria y 

en mucha« pobUicfunei, se le llaniába vulgariueiite CAKirro, debido a 

la  populi^rid^d adquirida por su padre, pero «u verdadero nvmbre de 

pila orn Joaquín,

A c l a r a c i ó n

Rn lil páglTin 34U. cn ia  que pre(.Í3iiin:nte npurece f l  clisé (fe la 

lnauguraci(Sii del Moriurncrito a la Batalla dc V<cr>rh, fi« ú icccn  ^1 pon* 

último párrafo:

«AcaUido en 1917. desde entonces v  sin solemnidad oficial alKana, 

^  ofrece * la cotitemplacÍ«in de los curiosos.»

Al terminflraf' Ta rorwtriKCión del .Honuim^to, so pensó c» innugu* 

rarlo, invitando a tos reyes y a representariones de todos los regi- 

miontos de los ejércitos inglés, purtu^iés y alemán que tomaron parte 

on fan histórica batalla. Krfl esloon Jos momentos do 1« «Ciran Chiernu, 

y huho que desistir de tales propósitos por In ímpo«iihtÍÍdiM} dc r'^tiir 

aqin' a jos bel liberantes, ocupados en más serios menr*steres.

So invitó u los reyes y se cxcasuron. Debido a tal»» cansas el acto 

de la inauguración—apiñando n l^ n  [lempo se Ik v ó  n cabo presidido 

por las autoridades locales y no revistió lu grandeza que pfolondioron 

sns iniciadores, aunque se celebró por ias firstn« dc la BlFinca, Uu^ 

banda de música interpretó la sinfonia de Beihoven.



Página Une* Die« i>ebe decir

196

233

245

303

304 

307 

355 

380 

t ì 'i 

441

33

34 

16 

16 

I I  

24 

15 

23 

23 

2? 
21

reclamaci onee; 

solamente 

los 

in sa la lo  

maduez 

en 

incendo 

A>uunt<j mienlo 

Vtoriirt 

ratifìcais 

destubrir

acMmnciones 

to tul mente 

las 

insalubre 

madurez 

do 

Inrendio 

Ayuntamientos 

Vitoria 

si O'S rutjileáis 

describir



T -  ' t —

•

• r .*

<, y

m "

i!*t .

cf

'.-r .<

^ â U 'À Î Î ^

i ^ J p i t p  **( VM

T  •**

I ^ V - « '  •* , t

Ä “*.
^  -

- w  ^ '̂ s^ ^ S ìk à . . .

ICJU' « « ; •’ ' ' ' .  ''."̂  ■ "  ''

• , ' n  . '. . ; « & ' *  *•

•’ >C ’ ^  \

• - «M h «

c , m :
..1 • ■ -\ - - î ^ « »  W.'-j

.  % *

4íí*í»

à * ^  m ^ :

-V

K  V ^ Î i
x i 2

.

• ‘ / ' V  
■* */•

J i
' / r ' '

?» V«:



G r a b a d o s

PásinA»

D . V ukn im  María de V tró*tegui.....................................................  16

D . iBigo Ortés dc Velasco. Marqués viudo de la Alamu<3a........  36

Castilla de ü u e v n m ..............................................................................

D . Blas Domingo López.....................................................................  ^

Palacio do la Diputación foral...................................... .....................

Instituto Provincial................................................................................ 212

C o n v M to d e S an  Antonio.................................................................  218

Jnrdines de la F lorida.......................................................................... 244
,  ,  .  .......................................................................... 24«

La torre de ln Colegiata en 1800.....................................................  ^

La torr<‘ después del incendio á f  iH ñ6 ........................................ 251

Ja rd inc *de la  F lorida..........................................................................

Radiada del Hospital Civil de & in tiago .........................................  ^

Jardines de la F loridn.......................................................................... ^
.  .......................................................................... 2flO

,  ,  .  .......................................................................... 2G4

La Cárcel reí .........................................................................................  ^

Jardines de la Flon'dfi-La Senda........................................................ ^

U $  palomas en la Pinza de la ViT^en B la n c a .............................. 2T2

D . Carlos Mnrifi Latorre (üenern l).................................................  274

Mojón dcl eclipse.................................................................................  281

Iltmo. Sr. l í .  Diego Mnriono Alguacil (Obispo)............................

D . líatnOn O rtiz de ZérM t'.................................................................  ^17

* Lddisluu de VHasco...................................................................... 326

* Pedro de Egaña................................................................................ ^
» Ricnrdo Becerro de Bengoa Ooven) ........................................

Junta directiva del Ateneo de jóvenes............................................ ^

Orupo de alumnos del Instituto.........................................................  3S6

l) .  Donringo Martínez de A r a ^ n ...................................................... 414

• Sebastián Abr^u y  Ceraín...........................................................  428

lltnio. Sr. O . Mateo Benigno de M oraza........................................ 442

» > > Sebastián Herrero y EspinoM de ios Monteros

(Obispo).............................................................................................  44G

D. José Maria Zab)te .......................................................................... 448

•  Pedro Madinaveitía y Vullejo...................................................... 450

Perforación del pozo artesiana. ................... ....................... 450



D , VenhiruPelá(?¿.................................................................................  462

D . Alvarc» tJ lo  y Meneos................................................................... ....4G4

» JoRé C o ló y  G o ili............................................................................ 4T.7

Ktmo. Sr. D , Mariano Miguei Ortmc? (Oblwpo)............................  4H0

Excnio. Sr, D , Ramón Fernández de Plérola (6 w ? p o ) ..............  4«2

D . Vidal Arrieta y  Barcena...............................................................  464

* Ricordo Ben sola.............................................................................. 486

Casa Asilo d*.‘ his D^soinpanidas...................................................... 406

Seminàrio Conciliar.............................................................................  469

Colegio df*i Sagrado Corafón de Jesús.......................................... 473

lltcno, Sr, D . Ricardo Hec^rro de Bengoa...................................... 4SI

E#c Ite la Nonual d e »Maesl ros.............................................................  5C6

Excmo. Sr. D . Josédc  Echánove y Martínez de ,^rag6n............  515

plazo fie Abrtsios...................................................................................  518

Monasterio do la Vìsitarlón (S<i)osp8).............................................. &29

Juego de Pe lo ta............................................................. .......................  544

Pulaciu Episcopal.................................................................................  563

Capilla del Ho»pÌtal Civi( de Santiago............................................ 567

Pia70 do Ifi Virgen B ianca .................................................................  577

Convi'Hto de San Froncisco...............................................................  5h3

> de S io . Domingo (ruijias del claustro)..........................  58©

» » • Í * de ta nave)............................  5GÌ

Puerta <cl Convento de Sto. Domingo............................................ 593

f). Manuel Saenz de Quf'jdna............................................................ 5W

V is tj de Vitoria toineda desdo el solar de Sto. D v m in i^ ..........  K>1

La Plaza Viejn diiranle Ja perforación del pozo artesiano..........  G0&

Excmo. e  lltmo. Sr. D . José Cadena y Efeta (Obispo)................  »10

Proyecto de nuova Catedral.............................................................  Cl I

Objetos Arqueológicos........................................................................ 620



I n d i c e

La Pürtada.............................................................................................  3

Preliminar.........................................................................................  5

E l  L j i ír o  P t i LA C iu d a d

C A P IT U L O  XVI

< P «  í S i i  a  IW 7 )

Los ío n d n s  municipales.—So dCTOgii ln  Prngniática-Sanci6n.— 

Nuevo Ayuntamiento—La ¡ura fie* Isabel 2.•-A rreg lo  dcl 

Cementarlo.—Murrte de Fernando VU —La guerra rfvrl,— 

AJ^amiento de los voluntarios rculf«W*. Verástegui en 

Vitorifí. -Suerte de 1« Dlputíiciún y Ayuntamiento: excesos 

y tropelías.—Derrota dc Verí^fiff*gui en el Alto de Herrera 

y dispersión de sus fuerza». La Diputaci<^n declara inipo* 

pular el m<^vlmiento.—Elecciones nH inícfpales. Resurgi

miento carlista.—Creación de la jMiHcia l'rbana.—Ataque 

a  Vitoria por Zumahicárregul; fusilamientos.-Expulsión



dé los  frníioj» (tominicos y franciscos,—Notable» informes 

de ia Diputnci<5n y Ayuntam ieiito.-Rl cólern, -PotÍcl6n de 

Universidad,—Eí Oencrol Aiíiva m«?üÍador de estipularío* 

nes humanitarias, -CorrpgWor interino.-Agobios por sub* 

ftistcncius y aloíamtentos.—Temores y pr*JCimcÍone#,—El 

Ayuntismiento de Í836.-Su enérgica actitud ante ?as de

clarar i c*nea dpl General COrdova.—R . O . sohre Convento« 

y M onasterios,-Crisis del régimen fürat —Perlciones de 

dinero.—Elecciones rnunícipales pnra 1837-......................... U

C A P IT U L O  XVII

( D e  a 1940}

La plj)7fl «le Bilbao.—Festejos.—La nueva Diputación antiíornl, 

-Sublevación (leí bfitüllón üe Al mansa y (os francos de 

Zurbano •-Asesinoto>í.—La Junt!» de salvación pública.— 

Impunidad de (os crinjenofi df*l 17 <lc Agosto -  Saneamiento 

moral.—Reales ordenes subre los Conventos suprimidos.

- Toma de Pefiacerracla.—Maroto. - Preliminares dei Cf*n* 

venio de Vcrgora; sus consecucflaft».—Ley dc '¿5 de Oc* 

tubre de 1H3¡<. í-as Juntas üenerales; sus primeras üispo- 

slcione*.—Traslación de la Universidad a  Oftsie.—Las 

JunUjs de Ante¿4inn y el Ayuntamiento de Vitori.i; legitimí* 

dit<̂  c importuncia ite sus reclamaüones.—Actitud del Di* 

putado y  de D>putaciOn.--Notablv intorme de D . Fausto 

O tazu. D . Pedro de Hiatt'S y D . Blas l.6pe^. - Adquisición 

de fincas para ornato de la C iudad.—Destino de los Con* 

venios de V itoria .-La Regencia provisional y  la jefatura 

po iítka on cetü» provincias.—Proyvclo de compra del Con* 

vt'nto de Santa Clara.—Kleeemnes municipales.—El Ayun

tamiento pata 1 ^ 1 ............................................................. .. 5C



Ui

C A P IT I L O  X V III

(DviMiia iSti)

|ji rueitfôn feral en 1840. - bn^rgira protesta deJ Sind k o .—Su

presión del P lise fn rû l. * Acritud de reloclune«.-Irwtitnto 

de 2 .* Knficftanza.-La Regetia« de Hspnrtcro.—Fellcíta- 

c¡6n.—Montes de Oca.-Soblfveción.-  Junta provisional 

del Reino.—Conducta del Ayuntamiento. —Fracaso dol 

movimiento.- Fufiiiamiento de Montes de Oes.—L l f ^ d a  

de Espartero. Su Decreto 29 de O nub re .—N w vo 

Ayuntamiento.—Declaruclooe* d f  Espartero.—Multíi do 

dos millones de renies Remoción del Ayunt/>niieiito.— 

Proruncwniiento dot'i? de Jouio de 1&13 —Is.'^bel &.* mayor 

de edf»d —Kl Itisrftiifo provincial. Kstado del archivo mu- 

nii Ipal. La reintegración forni: Decreto de )4 de Julio fi;- 

1^44.—Acta de la exliuniAción de los rtsto« dü Montee d¿ 

Qç£,_j^vi<ntainiento general. Noble y valii'nie exposición 

municipal a  luw J  untn s Geuem les. -- Comenta rio*..................  116

C A P IT U L O  X IX

ID e  IH 4 IÛ )e$4>

Recreos viinfianos: e) TesUro. FJ Capitán Oencra! visita al 

Ayuntamiento.—El Palacio provincial.—Hl ferrocarril de 

Bilbao a Madrid.-Proyecto de Seminarlo - L a  fuente mi* 

ne ra l.- E l movimiento continuo.—Anexión de vario» puc* 

blos a  este Ayuntamiento.—Ketiovación del municipio para 

1848.—Proyecto de InylHuto provincial.-Periódicos.-La



vida vitoriana.—Uni6n de*l*í8 CnpiWnla* Generalet <le lus 

Vawopgfidas y Navarra. Urbiztondo.- Ecnpla¿ainicnto 

dcl instituto. La ley dc Teatro*'; niiUoso incídcníft. Ayun* 

tamiento dc 1850. Piano de la C iudud.—Moción de don 

Franclícü Juan Je  Ayala; V itona eoRRa T o n o . - L a  Pla¿ii 

de Toros.—Trabajos del EíCmo Sr D . Pedro de Egaña.

Bases para la construcción dei Instituto.-Creación de 

la Caja de JViorros y Monte de Piedad.—La huerta del ex* 

convento dc Sdn prancistco y la traslación üe las inonios 

CIftr«6 II Antonio.—Reclamación üe lü'» Ayuntamientos 

dc .Ali y Elorriaga: intervención del üobom ador civil.-Se* 

paración üe las Capitunius (i?nerí5le*,-E( conflicto dc Ins 

estafetas.—La donación de Judizmendi.—El Concordato y 

nuestra Colegiata.-Kerrocarril de Irún a .H^tdrid (La 

linea de Buidos a la irontcra francesu. «e nl>rió a la expío* 

tarión el 20 de Agosto de 1864).-'lálocción de concejales. 

—Natalicio de la Princcs« de Asturias. - E l Portal oscuro, 

-Edific io  para Cupiiania C^-oeral.-El polvorín de JudÍ7* 

mendi.—Concejalcppnra 1854.—E l Seminario de Aguirre, 

- L u g a r  p/íra las ejecuciones de pena dc tuuerte,-Tér* 

mino del pleito üe Vitoria con las oldea>.. Un curioso mo* 

viiniento social.—Nuevo Ayuntaniiento.-Derribo de los 

portales üe las calIC9 atitfguas.-Los Procurador«« de lfl 

Hermundud dc Viloria en las Junlus Generales de No- 

vi ombre de 1854.—1 ncident e d epio rabí e.................................  174

C A P IT L ÍL O  X X

<Pe  I M  - 1>«4)

Los jardines de la Floridfi.—Rl Ayunfamlento ante la seguridad 

nncÍotifll.*'*La numeración de laa casas.—El cólera morbo* 

osiátiro.—Incendio de )a torre de Snnta Mnria. - l<os jucce»



paginé«

dc pnz, * Drvergenüns entrr cl Gobernador c in l y el mu* 

niripío.—Reformas en cl Hospital civil.- ReseflH de )op 

I lospitalt’sj vltorifliio*, *EI alumbrado de gas. •* Propobiclón 

de los SíTidfcos para traer a Vitoria loa re'ítos dc San Pru* 

denclo.—Bl AyuiUamienio d« 1Ü3?.—SituiícWn econóniicn. 

—Donativo del Pn'ncipt“ l.ui« Lunano Bonaparte, • Naci

miento dcl Principe de Aíílufia*.—1858.—Obra» púóHcus.

—El Compendio focal de Alava.—D . Muteo de Morfl/n, 

Cons^ÍPro provincia).—El Ayuntamitínlo «ti 18S9, La car* 

cel celular.-Reformas en vi Tüfltfo y disgustos por el 

srriendo,—La guerra de Africa. Anexión de varios pue

blo* a  nuestru niutilripalidad.— E l eclipse de So l.—Eleccio

nes paru (*) bienio de 1301-62,—Lrt Pl!i¿a dcl Mercado. •

Nitevo contralto de alumbrado.—L»s Escuekís Knrmoie*, 

—De'j¡|nftcj<^n del Preladü de la Dtóccsiifi dc V itoria .-  

Erección de la Catedral- Proyectos de traida de agiius y 

dc construcción di* tin Cuarle) de Oaballeríj -  Datos p«ra 

l̂ i división parroijuia).— IHS3.—El Ayinfamlento.—Con

curso de gunuJü de ferda.—Br»nco de Vitoria,—Coniraio 

de toros.—L»í remolacha a¿ucarora.—Kcllrilaeión a  Jo* 

se flores Hgaíia y BarroeUk A ld iim ar.-La calle de (u EsUi- 

rtóti.-  Rendimientos de propio* y arbitrio?............................ 244

C A P IT U L O  X X I

<De la ? ? )

PcqueflQ* industria» vitoriun>>s hoy deflapBrecldas."Renovacid.i 

de Aynntamiento.-Trobalos de Ja» Comisiones de OJ>ra^ 

V B?neflcen<iíi.—El nrrhívo municipal. Traslíicit^'i del 

lio iplca! Mili tur n Sf»nlo Domingo. Lit ensa lie Míiler- 

n idad .-E l cuoricl de ArtiJIerlu.-K.1 ensianciie del Hoa- 

picto.—Lj i Plaza del Merendó. Viajes regios; mm 'cdc$



Vi

P É g L o e »

^eHlC9 y  ìificio acerca de ella».—Lh edile là E ftacidn,—

La Rsladfsttca de Cullo  y Clero; su ohjeto segue D . La

dislao de VeÌti»Co.—Propagondü turista .-La Cupitunia 

General —El AyunWmienlo de IfiOT.—Proyectos àe  lMi4a 

de aguus.^Lacouibe, Robert y Lupidana. * Incendio de 

la» caaa e de Arr i età,—La ree! ecciòn de D . P©dro de hga ila,

- Triunfo de la causa fo ra i.-San  Prudencia, Patróu de 

Affìvn.—Exposición de Bellas Aries c  InduMrias,- iSeS.- 

IVflbojos del Ingeniero. D . Kieardo Rei isola.—Informes 

municipales.—Ut Revolución de Septiembre—Actitud de 

ja Diputación y Ayuntomieoto, Elecciones municipales — 

locidentes y tropiezos,—Alborotos.—Dimisión del Ayunl£* 

tamietito.—Jura el n uevo—La prensil periódica. Cultura 

vitoriana. -La Universidad —Su inauguración.—Agitación 

puliti co.—18rO.—Levan lamiento carlista.—Su fracuso. —

O lm a  relativa.—Nuevo Ayuntamiento.—El rnovimienlo 

cartista de 2J de Abril de 1872.—Dimite el Ayuntamiento y 

se nombra o lro de sjgniíicaclón liberal. Sua primeros 

ucios. — Su dirai») ón .—Aj'unta mi en to general....................... 307

C A P ÍT l 'L O  XX II

( O ?  1 ^ «  Í>OT)

Estado de Alava al comentar el afio 73.—La República,—Pro- 

cliimación cn Vitoria.—Contribución de tres millones de 

rea)es.~ Nuevos anticipos.—La vida en )u C iudad .-  

riúdieos,—Suspensión de lu Universidad.—Nuevo Ayun

tamiento.—D . Juaguin Herrán, Alcalde.—Rstedísfica de la 

rlc|ueza.-El golpe do listado del General Pavía, Otro 

Ayuntamiento.—Disposiciones m ilitares,-La Coma de 

Bilbao.—Reorganización del mur»ícÍpio.—Proclamación dc 

Alfonso XII.-Peticiones metálicas del Capitán General.—



PAílne*

Nueva reorganización municipal. O bra».—La iMitalla dc 

Treviflo,—Ataques a  los fueros.—R esy lu tlon fs .-E i Ayiu** 

tamiento obtiene el truUimiento do Bicclonciú. Lú iey  de 

21 de Julio de 1876.--Circul*r de Ift Junta particular úe ta 

Provincia.—Ayun{omivtilo generat. Dictamen de la  Co

misión.—Ul lima Diputación fora!.—Acuerdos.-Juntas Qe* 

nerales.-'Disoluclóo de tas mismas y término de nuestro 

régimen secular, —Actuación dvl Ayunitimiento viioridno. **

Su resistencia al ulistHmíento de mozo».................................  3HH

C A P IT U L O  X X IIÍ

(Dv 167& n \9B7)

ciguoidad con$titucional«.-*Laa Diputaciones rexlcngaja.*^ 

Ratlecimiento de 1 ) .  Mntco U fn ignode ,'Aors7ji.—Acaerdos 

municipales,—Actitud del Gobernador civil,—Et Memorial 

de D . Domingo Martiuez de Aragón .—El Seminario Con

ciliar.—Dimisión del Aicalde D . Ladislao de Velasco.—Las 

ferins de Septiembre.—Vitoria y Aiuva y la Diputación 

provincia).--Kcnovftción dc )Q mitüd dcl Ayuntamiento,— 

R l p020 artesiAno.-Lb Pla^^a de Toros.—Supresión de las 

cigarrerías. - Lo* partidos políticos.—Proyecto de presu* 

puesto puru 1680^1.—Las Desamparadas.-Es nombrado 

Alcalde D , Alvaro E>lo.—Aprenúo de Ja Diputación.—La 

preiua vitorean^."Nueva Diputación e t ^ d a  por sufragio. 

—Coufesiones de los realengos.—La funesta circular de 9 

de Octubre de l3dU.—Protestas y dimisiones.-Toma de 

poNu^ón dcl tercer Obispo de )h Diócesis.—Se fija en 25 el 

ndmero de concejales de este* Ayuntamiento, y empieza a 

funcionar en i *  de Ju lio .—Traída de aguas del Gorbea.— 

Estadistic^k de poblíKión.—R ^o v ac ió n  de Ayuntamiento.— 

I,i3 ri<;uc^a imponible; reparto del contíngomc provin cía i. 

Fallecimiento del Alcalde» en funciones, Sr. Martinez Ale*



gría.—RecHf'íO contencioso ron tr j la R . O . de 19 de Di* 

ciembre.—TrssiafiÓTi <1̂  los reslos del General A lava.—Se 

pide que a  la  Virge» Blonca se ta declare Palrumi du Vito* 

ria. Festejos por Iji trntda de aguas.—Moción Jc l Alcflldíí 

en contra dol cspírifu foral det Ayuntamiento.-Profcetas y 

disgustos.-Mcdidfls contra el cólera.—Proyecto dc ndqui* 

sicidn do lusnguns dc G orbea—Idem de Ifl Pábficfl dft 

One,—Auxilio a Don Manuel Iradier p«M lü  impresión de 

BU obra.—Muerte de Alfonso XT. R í servlciu de coctics 

fúnebres...........................................................................................  430

C A P ÍT U L O  X X IV

iD* l e r « i6«4)

Penuria económfcfi.-El KmocDrrilEstella-Vitoriii'nurango.— 

Revisión dcl Concierto Económico. - Renovación bienal 

dcl Ayuntam iento,-La Diputiicíón y los nuevos presiipnes* 

to s .- L a  familia rwil en Vitorin.—18SH. • Alistamiento de 

mozos.—Presupuesto pjira i8SH*aH. —R. ü .  disponiendo que 

8C d i  posesión al \yuntamÍento que cesó en 18S7 — La vida 

intelectual de los vitorlunos.-D . Joaquín Paz, Alcalde.— 

Nuevo Aynntumiento en 1890.-E l Excmu. Sr. Ü.Jo9»5do 

Echánove, .\lcflldc popular.—La calle de 0 r l i¿  de Z íra tc .

-  Bienes df*i Ayuntamiento.—Proyecto dc obrns importan* 

tes. — Carros fimebre».—U i ÜKIPP r,. — 1 H»1. — Ayuntamien

to presidido por D . Angel Oonzílez .Arnao — Lucha en las 

elecciones de c n i^ s .—Interminables empates.—Solución. 

-P lazue la  del General L om a— Alumbrado por fluido eléf* 

trico.—Empréstito y condícioiics.-Plaza de Mercado de 

gonndo.—Fallece el üoíjemflflor civil,—E l General Loma 

e« nombrado Hl|o adoptivo.—Gestiones para el restableci

miento de ta C^pUnfiín General.—La negativa y dess^iidrt*



b its ronsecuenria*,- El presupuesto de ISD.'VM.-' l.n Bando 

mutiiripal,—Adquisklón de las ngurts do (jorbea.—D iver

gencia* políticas entre el A 'ca ldcy irt mayoría —Petición 

de Universíidad líbre...................................................................... 491

C A P IT U L O  X X V

<D e  l a » «  I9 u ))

D. Viccntc Gonzále? de Fcliavarrí, Alcalde populnr.—Nombra*

«ii entft de r argos. — Comi sión a M  a d r i d L a  lúa clc^ctr ¡ ra .

— El servicio de teléfonos.—Empréstito y su inversión,—

La prensa local y el Alcald«); dimisión ú t ís te  no admirida. 

-Contrata  de smnlniblro dc alumhrnúo público,—Dinero 

poro ln Pln?>i do .\b*istos.—F.l Parque administrativo de 

campflña,-Rl ,\yuiitnmjonco de iaft7-9a.-DiMur'W de Don 

Federico Baráibar.—Uiiugen deN tru . S ra. de la Blanon.— 

Lajfiterra con los E it.Uos Unido».- l,n  «uerripoión nario- 

jial.—MCKÍOn d d  Aiorf Ido «obro fos tojos.-Padrón de veci

nos-N uevo  Ayuntam iento.-El señor Bíiráíbar, Alc^ilde 

de R . O , pHfH el bienio de 1890 a  1901.- U is KsruclaB Nor* 

m alea— La Fiesta del Arbol.—Prosiipuesto oon superávit.

—La mieva A lhónoi'gs.-La Hoja do Hermandad y el Im

puesto de Consumos.—Sc nombra Secretario del Ayunta

miento a D  Manuel Saenz de Quejaiia.—Proyecto de nue

vo Polvorín.—Las rasantes de Ías nuevas Calle? i|ue Im itan 

el edificio del Asilo P rovinual de Nin.stra Scfiora dc las 

Nieves.—Arreglo de lus plantillas fio empicados.—Bl4)fc- 

supuesto para )90l.—Notable eftudio del Alcalde en el 

servicio de Recauddción y Vigilancia.—La Farmacia muni

cipal.—Agua para lu Meiulúrgicn j  E l Porvenir Industrial.

-■La venta del Tentro.................................................................  r>í>5

Cooclus ión .............................................................................................  l i l i



Apéndice#...............................................................................................  B17

Omisiones» enmiendas y aclaraciones al volumen primero........ K37

Errata» más notables...........................................................................  ftitì

ürabadoa ...............................................................................................  641

Indice.......................................................................................................  043



EL 

VOLUM EN 

S E G U N D O  D E  

E L  L IB R O  D B  L A  C IU D A D  

ESCRITO PO R  £ í .  CATEDRAT ICO JUBILADO 

I>ON E U LO G IO  SERDÁ N  Y  A G U lR R E G A V lD IA  

SF. IM PR IM IÓ  EN V IT OR IA  EN LOS TALLÜRHS 

E D IT O R IA L  SO C IA L  C A T Ó L IC A  

TiíM lKÁNDOSr. RN 7 DE 

NOVJEM nRE DE  

1927.

• • • • c « r 9 e  Q e  • • • 
JO>t »4»<lR A«aia> é«



f i ’“

S ' " *

p ' :

V''

r  
» ' 
i :

h : .  .

s i Ä Ä ä i w - ' - . ' .

^  i « . " è « i i r ü > » »  , ,

a ^ t í p  ü . r ^ ï o ’é B s t j '  Ä  .-'.

, A W fy ^ e W S ^ Ô A  Y  H flcr

6 y i ^ J í 0 í S í ^ ^ í &  ';* ’. 

iO t W Î ^  4 A « ¿ ^ ^ » S w r j ‘m ' * ;? 'C ^

. - a r .C 5 f l í ¿ « v A r  . • , . .

• '  _ _  ‘ -‘  ̂ •'/■*. '  ■' ' :  - ¿■ /•m
• <TJf

4,

J .'

■ • s '  « - i . i- ï
' ' - ; • -••'.» .

' • '  * ^ 'r>  ^

-. ; -i. A r ■ ■ ' .  \ '\^îlv '  .  É v^«. j; H  

\ M '̂ t . •  ' * .  • ' '■'if

• - '•■ : -■ ■>>. '  Ÿ r i - - J S r  l Ê ^ ^  
•.. - .  V  V i ’ O t * '  '. i t  \ \.¿‘

• - • . \ - r - ( . y i► n»n

" " ' A - .

-v«̂  > . . . ; -
»W<4 ' > , * «  ., •

,  ■ < >  *. M
• A.*



A c l a r a c i o n e s

- NECESARIAS -





í*iac€ c u a tr o  m e s c i  q u e  s e  e x h ib e  e n  lo s  e s c a p a r a le s  d c  

la s  K b rer las  v l lo r ia n a s  e l p n m e r  v o lu m e n  d e  E l  L ir p o  d p  u  

C i u d a d .  M e  c o n s ta  q u e  lo  h a n  le fd o  a q u í  y  f u e r a  d c  a q u í ,  y  

s é — c o n  v a n a g lo r ia  d e  a u io r — q u e  l i a  s id o  a c o g id o  c o n  b e 

n e v o le n c ia  in u s i ta d a .

H e c h o s  y  a  p  re r  i a c io n e s , h a n  s id o  g lo s a d o s  cSe ta !  s u e r te , 

qw e  a  m ts  o íd o s  l le g a r o n  l is o n je r o s  y  c a r iñ o s o s  ju»c:©8, q u e  

u t i l ic é  c o m o  a c ic a te  p a r a  u l t im a r  la  s e g u n d a  p a n e  d e  fa o b r a , 

t i s t a  s e  h a l la  te r m in a d a  h a c e  o c h o  d ía s ,  y  e n  e s p e r a  ta n  

s o lo  d e  l a  c u b ie r ta ,  c u y o  fo to g r a b a d o  .«o e la b o r a ,  e n  M a d r id ,  

e n  lo s  a c re d ita d o s  taD e re s  d e  G ráfteO 'H ispano .

N in g u n o  d e  lo s  le c to r e s  d e  e s ta  o b r a  h a  n o t a d o ,  e n  su 

e x p o s ic ió n  y  d e s a r r o llo ,  la  fa lta  d e  a lg ú n  a s u n to  d e  in te r é s  

p a r a  ja  C iu d a d ,  y  y o  n iis tn o , q u e  c u id a d o s a m e n te  la  h e  

r e le íd o , c o n  o b je to  d e  re c t if ic a r  c u a lq u ie r  e r ro r  e n  q u e  in v o 

lu n ta r ia m e n te  h u b ie s e  in c u r r id o ,— c o m o  lo  h a g o ,  m u y  a 

g u s to ,  a l f in a l  d e l v o lu m e n  s e g u n d o ,  e n  e l a p a r la d o  d e  

o m is io n e s ,  e n m ie n d a s  y  a c l a r a c i o n e s  , n o  m e  h e  d a d o  

c u e n ta  d e  q u e ,  p o r  u n o  d e  e s o s  a z a r e s ,  p o c o  f r e c u e n te s  cn  

lo s  a u to r e s  d e  l ib ro s  q u e  h a c e n ,  a  c o n c ie n c io , e l c ro q u is  d e  

la  m a te r ia  a  tr a ta r , h a  q u e d a d o  e n  o lv id o ,  y  fu e ra  d e l lu g a r  

q u e  c r o n o ló g ic a m e n te  d e b ie r a  o c u p a r ,  u n o  d e  fo s  h e c h o s  

q u e  m á s  a fe c ta n  y  h o n r a n  a l m u n ic ip io  v i to r ia n o .



L ibre , ahora, del trabajo que  m e ha proporc ionado la 

confección dc! Libro d e  lv  C i u d a d ,  ordenando y  revjsatjdo 

las obras de  consu lta , cuadernos y  apunte!^ que utilicé en 

m i labor, v  curinseando cn e l rimero de pape les que aqu í y 

a llá , en estantes y  cajones, aparcren  por doquier, m i sor* 

presa, rayana en el estupor, ha sido inuiensa, al desdob lar 

un inform e, que  se me d ió  para consulta , \ entre cuyas hojas 

hallé unas cuartillas que  e.'icribí hará dos años, y  que hacen 

referencia a  nuestra C a sa  de  M i$ericord/a.

M iro  cl vo lum en pnm ero : leo , con av idez , los epígrafes 

del cap itu lo  VUJ, donde , a  continuación de  la  «Prim era im 

prenta v itoriana* y  <La Soc iedad V ascongada de  Jos A m igos 

del P a is» , debían figurar d ichas cuartillns, y . cn efecto, me 

convcncí, dc: que, extraviadas y  traspapeladas por exceso 

de  precaución , escaparon a m i perspicacia, d istra ída en 

aquellos m om entos por el agradable correr d c  la p lum a.

A fortunadú inente  puedo  subsanar tan  inconcebible olv ido, 

co locando, fuera de l Ind ice , las referidas cuartillas, que  hacen 

re lación a la priniera m stilac ión  benéfica  creadli por antiguo 

A yun tam ien to , ya que  las rcfci entes ai H osp ita l C iv il de 

San tiago , E scue la  de  A rles  y  O fic ios y  C a ja  de A horros  y  

M onte  de  P iedad , se  deta llan en el transcurso de esta obra 

y  en  el lug ar correspondiente.



E l  H o s p i c i o  d l  V i t o p i a

U n a  de  las  in s titu c iones  b ené ficas  q u e  h a  m e re c id o  ser 

e s tu d iad a , en  sus  m ns n im io s  de ta lle s , p o r  cu r io so s  re b u s 

cadores ta n to  n ac ion a le s  co m o  ex tran je ro s , es n u e s tra  lla 

m ad a  C a s a  de  M ise r ic o rd ia , (1).

D e sde  e l s ig lo  X V III ,  en  q ue  a lg u n a s 'h e rm a n d a d e s  de  la 

p ro v in c ia , oxhaustaR  de  fo n do s  y  a g o ta d a s  los  ex ig üo s  re* 

cursos d e  la  c a r id ad  p r K a d a , to caron  d c  ce rra  los  d e sas 

trosos e fe c to s  de l p au p e r ism o  y d e  la  m e n d ic id a d , d e m an 

d a n d o  d e  la  D ip u ta c ió n  fo ra l los  aux ilio s  necesar io s  para 

rotuefH?r las d e p lo rab le s  co nsecuenc ias  de  la  n u e v a  p lag a  

soc ia l, se p e n s ó  en  V ito r ia , p o r  ace rtadas  g e s tio n e s  m unj-

( I)  E l (^diñciu donde en la actualidad se halla lr<9(alaÜ4i, debióle a 

UTia piadosa fundación, liechn en I5K!), por nuestro ilustre palsüno, 

D . M íirtin dc Snlvuticrro, Obispo dc Scg^rhc. l.as obras de Fábrica 

duraron desde ¡(>33hast!k 1664, QueJardo 'iín terminar la pnrlc quo 

mira a) Oriente, (edificada en esto« últimos afios, atendiendo a las 

nueva» exigencias de la Caso), y ae ^l^otinA a Seminario para Colé* 

g;i.íle« Medianos y Mayores, con su» Mfte'JiroH, CapíIlanP» y dt:míÍ8 

A\ÍTiÍstr<̂ .̂ l.Oa Mayores, después de estudiar Huntanliiades durante 

seis aftv», piiít^bíiti a  S^InmAnca n i'ur«ijir Teología y  Cánones.

^  le llamó Colegio Seminarlo de Snn Prudencio.

PcK'o dcspuí^s de fallar las rentas que daban siibsi'ítrncia a loft Co« 

legial»«, se eslfiWecirt rl Hospicio cn |i>u, regido por nocibles Ordí^ 

);anzs$.



cípalcs, en constituir a lg ún  organism o, rap az  de contrarres

tar, con eficacia, los tristes y  poco env id iab les efemplos que 

lleva consigo (a pobretería am bulante .

C reóse , a tal fin . en 3 de D icieinl)re de  1777, una Jun la  

llam ada de  «Soc iedad  de  C arid ad » , que , al año  s igu ien te ,—  

vistos por la Superio ridad los excelentes propósitos que  la 

an im aban recib ió, por Keal C édu la  de  3 de  A gos to  de 

1778. el títu lo  de  < junta D ipu tac ión  do pobres> que lleva 

crt ta actualidad , y  cjue confirma las mejoras introducidas 

en  el R em o , por C arlos  3 al o rgan izar su  p lan  de refor* 

mas en cl ram o de Beneficencia, que co rng ió  notablem ente 

las secuelas de  la indigencia y  dcl vagabundear.

C o n  anterioridad, cl A yuntam iento  v ito riano , en sesión 

de  17 de lun io  de  1757, acordó erig ir unij C a sa  d e  M is o  

rico rd ia  destinada a recoger a  los menesterosos, y  a  sum i

nistrarles albergue y  subsistencia, y  aun a  inculcar en sus 

lim itadas in te ligencias los sabios preceptos de  nuestra re* 

lig ión , (1).

(I) D . Mfldo?, fn  su IHccionorío ¡^ f^ 'ifico-estoilístico-
hifttonco de E spaña, d i «  1» siguiente relari6fl A fstoo«taW «Ím Í«nto 

dc Üom*fÍ(.encia.

*A1 rtfclfnjir t i  XVIK, cunotieron las persojia» iná* itu*itradas 

de Vitoria, ritrtnui urgúi f>mcntur H cuIds^Ju de los pobres y de los 

niíjos expósitos, y  flunqu« con Ir.thiijo ira fué posible cstfiblei-er «na 

Cíis»-baspicío en el anlJguo hosptl¿) de S<inta Ana, y formiir )os 

tuio/i (lUO aun huy rjKen ton aprobación del A . un la miento y del Go

bi erno Rata nsc*ciiui6n 4*» la  vtTdiidefa madre y fundador« de Sa Casa 

de Piedad y de la liiHusa, y ti clUi deUc el que se destinase u tan 

santo servicio el antiguo s?jninariod<* Saji Frii<1cnc1&cn cl añu de 1780. 

<jobi<''rnfl*»c el establecimiento por una Junta especial compútala do 

persojiaa disunguklns y «tí los cur»s párrocos, bajo la  protección, 

patron-Hto y tutel'i de1 Ayurilftm imo <^uf cnvíu a dicb*i junlu, para qne 

>e r^resen te  en sas sesiones, Jas rúsjaas pcrsotias dc* sctio gu« o 

la dcl Hospit») dt' Santiago. Sus sabias y prudentes Ordenanzas })rc$i* 

cnbci) in srpjiraciAii, tio soJo d t  s^xo, sino de edades, para que e( fatal 

ejeioplo y luulus consejos ác  los adulws. quo pueden entrar torrompl- 

dvs, no per{ud)C|ue u los iiiflos que con la lactanris rccibcn cn /3quc?ld 

Cns^i unu t'ifuLUción cristuinn y honruda.«



Una C om is ión  se encargó de  llevar a la  prác tica  t t ó  be- 

iieficiosas innovaciones, pero , en  carta que  cl S r. U . Pedro 

de León  y  E scandón , d ir ig ió  al A yun lam iento  en  27  de 

A gos to  d c  17ÍJ7, se prev ino al A lca lde , por orden del Con* 

se jo  de  C a s ii i ia . que no  se pensúra en fundar una casa Hos* 

p ic io  y  de  expósitos para so lo  la C iudad  y  pueblos d c  la 

jurisdjccu>n, s ino  que, un idos concejales y  D ipu tados , tra ' 

taran  de  construir un establecim iento que  tuviese caracter 

provincial.

Püco se tardo en ckimplimentar d icha orden . E l 15 de 

Septiem bre  se rem itió al C onse jo  de  C as tilla  todo  lo  con

cerniente al estab lecim iento de  lo que  bah ía  dc scr H ospic io  

Prov inc ia l, s j bien no  estuvieron acordes nuestras au to ri

dades adm in istrativas on la m anera de  obtener fondos para 

su sosten im ien to . C óm odam ente , e l sefior D ip u tad o  foral 

era de  parecer que  el A yuntam iento  hiciera todos los gastos, 

pero los D ipu tados dcl común (concejalos de ahora), so li

c itaban m ayor equ idad , proponiendo la im p lan tac ión  de un 

nuevo  im puesto que gravase igua lm ente  a todos los pueblos 

de la prov incia , en proporc ión  de su riqueza v v c o n d a f io ,y a  

que  los vagos y  pord ioseros a laveses disfrutarían de  las 

ventajas que  les brindase el nuevo  es lab ledm ien lo .

C o inc id ían  estos trabajos prelim inares con un suceso 

que pudo  acelerar la instalación de  la C asa  d c  M isericordia, 

Tal fue ia expulsión de  los Jesu itas , y  m ientras se cum plían 

las órdenes del O b isp o  d c  C a laho rra , execrando la suntuosa 

Ig lesia del C o leg io  de  S an  F em ando , residencia dc aquellos 

Regu lares , u n a  Rejtl C é d u la  de fecha 24 dc Agosto  de  17(B, 

dada  en San  Ildefonso , ordenaba «que el re lerido C o leg io , 

con el O ra to rio  o  Ig lesia, se secularice y  conceda a la C asa  

d c  M isericordia que  se está fundando en  la m ism a C iudad  

de V itoria , para  que  le reduzca a v iv iendas y  concurra con 

su producto  a la  erección del H osp ic io » .

Poco después, en sesión de  29 de N ov iem bre  de  176í>, 

e l A yuntam iento  encargó a l Procurador S ind ico , D . Juan



José  de  E chevurna , la Joma de  posesión real, actual, corpo

ral ve l cuasi, dc la C asa  C o leg io , O ra to rio  e Ig lesia, y  al 

año  siguiente se poso  a la  C iudad  en posesión de los cita

dos inm uebles, siendo A lcalde D . M atias O r t iz  de  Jócano .

Pero el A yuntam iento  continuaba encariñado con la idea 

dc croar para sí y  pueblos de  la jurisdicción, una C asa  de 

H osp ic io  y  expósitos, y  asi io  so lic itó , de  nuevo , en 31 de 

D ic iem bre  de  1769, y  retrasándose la resolución, acordó en 

3  de  D iciem bre de 1777, el nom bram iento  de  una Ju n ta , com 

puesta de  concejales y  de  los vecinos m ás d is tinguidos, en- 

carguda de redactar las O rdenanzas para  e l m ejor funcio

nam iento , y  de  recoger y  d is tribu ir cuantas lim osnas pudieran 

adquirirse.

A  dicha C om is ión  m ixta se  la denom inó  «Sociedad 

caritativa>, la cuat, percatada de la im portancia de ?u come

tido , h izo  constar, cn razonada instancia, que  su obra os 

sus tan cial men te la m ism a que la fundación de  H osp ic io , con 

la ventaja de  que  se ahorra el g rande Inconveniente de em* 

pezar costeando una gran fábrica d c  edific io , to n  el corres* 

pond ien tc  surtido de cam as y  otros utensilios, para lo  cual 

no seria m uy fácil encontrar caudales suficienles, evitar 

m uchos cuidados y  d ispendios en la  adm lnistrnción , y  dejar 

a los pobres en eí goce de  una m oderada libertad, sin la 

apretura de encerram iento que hace los H osp ic ios odiosos a 

la consideración de  m uchos.»

E sla  vez no  se aguardó a la contestación del C o nse ío d c  

C as tilla , y  la «Soc iedad  caritativa» empe^^ó a funcionar el 7 

de D iciem bre, publicando un B ando , prev isto en  la  O rde 

nanza , y  que anunc ió  al vecindario  que  <estando y a  todas 

las cosas prevenidas para dar princip io  a tan  útil estableci

m iento , se haco sabor a todos los vecinos, m oradores, es

tantes y  habitantes en esta C iudad  que  desde el d ía marles, 

que se  contará el 23 de D iciem bre, no  se  perm itirá dentro 

de  el i a n ingún  pobre  forastero, y  por tanto , deberán , para 

el citado d ía , salir y  retirarse todos los que  no  sean natu-
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rales de e lla , aunque  haya largo tiem po que  estén de  a s ían 

lo  en la O u d a d , m anten iéndose de  las lim osnas que  en  ella 

se  re parlen , porque esta m ansión  contraria a  las O rdenan 

zas  que  tiene la C iudad  para su  gob ierno , de  n ingún  modo 

los habilítí» para  disfrutar de las lim osnas a que  únicam ente 

son acreedores lus  vecinos pobres e  h ijos  de  tales. Y  asi se 

previene que  desde el c iiado  día 2,^ cn ade lan ie  se procede

rá  a  expeler a cualquier pobre forastero castigándo lo  sí fuera 

desobed iun ie . Los pobres que con justas causas pasaren de 

tránsito , d d )c rün  presentarse a  a lg uno  de los ind iv iduos de 

la  Soc iedad car íia iiv a , qu ien prov idenc iará que  se le s d c  la 

asistencia com petente sin necesidad de  pedir lim osna, por 

lo cual si se  observase que la p iden  serán castigados>.

E n  3  de  A gosto  d c  sii aprobaron de  Kcal O rden  

las O rdenanzas que  V itoria d irig ió  al C onse jo  de  C astilla , 

l.a  Ju n ta , titu lada Soc iedad P iadosa, cam bió  este nom bre por 

el de  T')iputaciún de Pobres, y  com o por la C édu la  de  24 de 

A gos to  de 176J}, se d ispon ía  que se colocasen cn las puer

tas principales e l escudo de las Arm as Reales  y se  aplicase 

el dictado de  Real a  la C orporac ión , desde entonces se la co

noce con e l nom bre de  «Kcal j im ia  D ipu tac ión  de Pobres>, 

que liene en  la actualidad.

S e  Irabajó con ah inco para adqu irir recursos y  sostener 

sin trabas la  buena  m archa de la nueva  fundac ión : se habill* 

tó el C o leg io  úe  Jesu ítas para m orada de  las mujeres pobres 

y  se so lic itó dcl Patronato  del K ca l Sem inario  d c  S an  P ru 

dencio , la  perm uta de  tal edific io por e l de San  Fernando, 

q ue  se  cons igu ió , según  lo  afirma el acta de la sesión del 10 

de  N ov iem bre  de  1779, en la que se dió cuenta  de  la  Real 

C édu la  que  facu ltaba al A yun lam ien to  para la entrega de 

aque l inm ueb le  a la ju n ta  D ipu tac ión  de  Pobres.

Las lim osnas de N av idad , e) sobrante dc los P rop ios, el 

im puesto  d c  un cuarto sobre cada libra de  chocolate eiabo* 

rado en  V itoria y  cl de  dos m aravedises en cada libra de  car

ne  y  ace ite , y  una subvención m unic ipa l fueron los prim eros



fondos con que se atendfó a ta C asa  Hosp»cioi m ás acíelante, 

e) A yuntam iento  asigno la can lidad  d r  6 ,600 reales m ensua

les. que aum rn ía ron , pos ie riom icn tr , hasu i la sum a de 24.000 

pesetas sl a ño , que hoy  seacrcd ítan  en  los presupuestos, en 

sustitución de los antiguos arbiirios.

Keal Ju n ta  D ipu tac ión  de Pobres no  tiene PresidenU* 

ni D ire c to r  e l Secrcítario fiace sus veces. Un Sem anero es 

e) je fe  del A silo  duran le  la sem ana qite duran  sus fu nd o nes . 

L o s  cargos son  cuaJro: Secretarlo, Tc.«iorero, Vjce* l esorero 

y  V ice-Secroiario. N o  tienen sueldo. E l ún ico  em pleado ad* 

iniriistrativo remunerado es el M ayordom o con 3O.000 reales, 

h ay  un C ape llán  y  un  M aestro de  n iños y  las H erm anas de 

la C a rid ad  cuidan del arreglo de ta C asa , y  se ded ican a la 

bores de  costura y  bordado  en las horas libres.

Las ropas, cainas y  a lim entos de los acoi»idos son inme- 

jorables, y  el orden y  lim pieza y  aseo de  enseres y  perso

nas causan adm iración . Un régim en riguroso y  una v ig ilancia 

exquisita y  constante im piden jas enfermedades contagiosas 

prop ias de  estas casas.

H ay  a lgunos talleres. I.o s  n iños  y  adu ltos reciben buena 

in ítruccfón djíndose la enseñim za con excelentr material.

N ingún  detalle de cuantos son precisos para ía asistencia, 

labores, recreo e instruccicHi, se echa de m enos en la actual 

Casa-Hospicio.

S in  duda  p o r  estas y  otras circunstancias d ignas  de  « t i 

ma nuestra C asa  H ospic io  ha sido considerada com o modelo 

por tratadistas ingleses y  franceses, ( 1 ).

(1) La farhnda principal d f í Hospicio cfi de suma elogíiucfa. Su 

primer cuerpo et* ilóríco ros tolnwnns de piedra n^gru taliz*. d#* 

Anda. R l  í^ c g u o d o  ruerpu ea jóDÍco, y  tiene el mi&nio númaro d r  co*

E( cimborrio, ^*t fomiii octogonal, está adornado por roltimnas ps- 

rcadaa d f  «Snt̂ eii jónico, &  veslibido, an>pj¡o, hcrinoefeimo, es notable 

y dc muy buen gusto.

En la capífin h«y una e^tA tundeD . Msrifn Salratierm , en piedra
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bl^ncu. con ropaje pontifica), colocada cn un nichu iun lo o\ Evangelio 

y atribuIdA ft Gregorio Hernátidc¿, bene ácbaW  esta inscripción;

Hie jacet ílluslría». D . fJ, Miirtiima <1e Salvatierra, IPhilippi )|. HI** 

paniarum Aegis Cun»)inri«3, e l ipsias f:*cua in supremo heretic® pru- 

vitatis Jnquiiftoruni Conailio, cpiscopu* olim Segorbc, Albarrarjm, et 

MirobriKa, Regis vectigalis Cunsi(lorum, et Const)!«riorum, Visitator 

üeneralt* i'o)egiorem Divj Prudenlii in liac V icturls  C ivitate, e l <il- 

terlu*Sa)ifianticensis Fundator, e l Patronus, obi it uno a  NotlviCnte 
Domini. M ,DC !V .

Al lado de !« Epi*to)a %e hallo );i insrripfjOn de sus »obrliios, c^ie 

dice:

J  M  S .

AtfW yacen fos muy Ilustres senorOí< D . Lucas de Salvatierra, seftor 

de la villa dc Gauna, cflplián y  Diputado OeneraJ Óc osCa M . N. pro

vincia de Alava, siendo la elección a  primero de Marzo de M .DCVIf, y 

D,- Antonia de &i)vatierra, su mujer, seftora de hi villa tio Hercnohi/n y 

AnüoKo, RolteRuiyOnrraileguj^rnurió en V ill de Mayo dyM .DCLXXVII, 

primeros patronos de esta futiflactón, y do Jos que nos sucedieren en 

nuestro» maynrn?gos.

Lacapilln se compone de una rotonda y una nave. K , de esboltas y 

bien csiculadasproporcjones, t^l coro c a r ^ t  de m írito. Lo» depar

tamentos pnra los asiladas y dema* dcpendenrius responrlcn a  los 

s^íefanlos de )ti higiene.

D irig ió las obra* de esle ed iíido (IS3S). el reügioso fra-iclscano

Fr Lorcnio jordaties, reputado como uno d« lo* mejores arqnilecloa 

de *u época, y que, casi con seguridad, fuó el mismo que reformó la 

Igle*ta det Convento ds San Francisco y  p)aneó las obra* de )a Sala

Capitular, «O fdada*  por la Diputactén Foral «n U) época.
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