
···k ~ ·7 ·:·· ... - '' .! . tf 

.· . 

.. 

"· ~::r: l :.'J:i, · .. 
1 f' .~ , ;,~ 

... 

. 
1 ' , 

• . . 

' ( ,... ~ 
'.> ' 

l 

·1 
.J 

r 
1 



A .¡+; 
. 1\ \ 

. . f:t5? 

REINANDO·. 
EL S.r · D.n FERNAN:DO V I .• . 

ACTAS DE LAS JUNTAS .GEN.ÉRALES · 
ORDINARIAS CELEBRADAS EN LA VILLA DE SALVATl.Et\l\A.; 

DESDE EL 4 HASTA EL 7 DE MAYO 
AMBOS INCLUSIVE~ . , 

POR ESTA M. N. Y M. L. PROVlNClA 

DE ALAVA. 
Bajo la presidencia del Señor D. Valentin de Verás• 
tegui y Varona, Maestre de Campo , Comisátio y 
Diputado general de ella, siendo Secretarios D:. ~ár~ 

cos de Sarralde y D. José García de Andoin. 

Año ·de 

EN VITORIA.-
Por Agapito Manteli, Impresor _de esta M. N. y M. L,; 

· Provincia de Alava.. · 
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Indice de los decretos hechos por la Junta genera.l de esta M. N. 
y M. L. Prooincia de Alava , en las ordinarias celebradas en la 
Villa. de Sal'1alt'.erra desde el dia 4 hasta el 7 de Mayo ambos in~ 

clusive, de este presente año de 1 829. 

Fólios. Fólios. 
A v0 de la herida causada á Do-

Abono de retenes. • • 183 mingo Gurospe e~1 Octubre 
Abcnodcterrenosocupadospara de1827. • ·• • • r5 y x6 

Ja construccion de caminos rea Costas del pleito con la Casa de 
les de la Provincia. 26, 27 y 152 Werbik. • , • , 16 y 1] 

Abusos de los Dependientes de Id. de la causa contra Ramon Sa-
Rentas, • • 3 5 y 3 6 ravia. • • • 80 y 8 I 

Actas de la Junta particular y sa Id. de la causa de La guardia. • 70 
aprobacion. 5 5 y 56 Clero de Ala va sobre el donativo. 3s 

Actas, que ~e estiendan por el Se· Contaduría maror de cuentas. 50 y 5 t 
cremio de Ciudad y Villas en Cuentas y su aprobacion á las del 
el libro maestro, • lI 2 al u 7 año anterior. • • • 66 Y . ~¡ 

Aduanas: que no se trasladen á Cuentas de la estinguida Diputa-
los Pirineos. l 10 y I I I cioo Provincial. • • 76 77 y 78 

Anticipaciones de la l'rovincia en Conferencias de las tres Provin-
causas '.de oficio. 181y182 cias y su aprobacion. • 108 y · 109 

Arbitrios de Arama»ona. • u¡ Crédito de Doña Clara de Yurre, 12 y 13 
Arbitrios de VizcJya. • 43 y 44 1 Crédito contra los pueblos segre- " 
Arana (Licenciado D. Salustiaoo) gados de la Piovincia. . • 43 

se le encarga la defensa de reos 
en algunos casos. • • 66 

AtrasosdttRealHJcienda. 50 95 96 97Y 98 
Id. de la Villa de OyoR. 7 I 
Arbitrios de la misma Villa. 71 

B. 
lhlconadura del Museo. 2 2 98 
lJicmvc:nida, juramento y presen

tacion de poderes de los Scño-

y 99 

rcs de la Junta. • • 3 
lotica de Bc.-raotevilla. 51 y 5 '2 

c 

D 
Discurso del Señor Diputado. • 3 al 9 
Dacion de gracias por el discurso 

:interior. • • · • • 9 
Décima en egecnciones. 56 147 al 150 
Devolucion de lo! autos origina- ' 

les que · se remiten · á la Real 
Chancillería de Valladolid. • 

Dietas de los Se-ñores Constitu-
yentes de la Junta particular. 39 y 4& 

Donativo_ • • . 68 78 í9 y So 

Camino de Navarra, • 36 y 37 E. 
ld.deAñana ••• i8 89 9oy9t 1!Elaboraciondovinos. r4f r46 y 147 
IJ. dw Ara1mi yona. 72 Empadronamientos. • , i 80 y x 8 a: 
Id. de La guardia. • r 3 y 14 Escribanos: que señale la comi-
ld. de Gobt:o. • • 44 y 45 iion de poderes la multa que 
Ql1ninos. ' 24 65 68 69 y 15 3 <kb;i imponcrs11 :í los que han 
C~dena de Lauta. 36 y 3 7 remitido el protocolo de los . 
Id. de Areta • .1p y 153 poderes · • • • 31 82 83 y 84 
Cansas. • • • 5 7 68 y í 8 · Estado de las pretensiones de la ~ 
Camasconcluid~s y pendientes. 167 al 180 Prm·iociaen el Gobierno. 112. 
Censo de poblacion. · 144 
Circular dispuesta p:ua los intere-

··sados de fos terrenos ocupados 
por los eaminos reales. . 2 7 2 8 y 29 

F. 
Fontecha: pidiendo moratoria pa· 

ra el Pª!!º de mensuales y de-
mas arbitrios. • • Comisiones para la mejor espcdi

cion de Jos asuntos. 
Comercio Je ·Vitoria sobre invita· 

9 y 10 ~ Funcion dt: Vaca5 y que se haga 

l 
por el Tesorero una ligera gra- _ 

cioo para el donatirn. • 
Cost~5 de la. causa formada i va

rios individuos del segundo 
Tercio dc:.Salva.ticr1a conmoti-

38 y 39 titicacioo. · • • • • 1" 
Funcion de Iglesia. • • 73 y 74 
Fuero militar de k>s N.A. uá 
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Fólios. 
G. 

Gra tificacionet. 

J. 
Informe de la comision de pode-

n:s. 31 al 3S 47 al 50 y 181 al 185 
Id. de la dc rcconodmicnto de 

las Actas di.: Junta particular 
quch.iyandcimprimirse. • s, y .86 

p lnfonne sobre !cguro mútuo, 86 87 y ~8 
Id. dd camino de ,A ñ~na. • 8~ al 9 r 
l.i. sobre puentes y caminos. • 91 al 9í 
Id. rnbre liquidacion de atrasos de 

Real Hacienda. • 95 al 98 
1 Id. s11bre los montes de Toloño. 99 y 100 

Id. sobre la bakonadura dd Mu~ 
seo, • • • • 98 Y 99 

Id. sobre la e~tcnsion de Actas 
por el Secretario de Ciudad y 
Vill:is. • 1 r 2 al 1 I 7 

Informe sobre dédmas en las ege· 
cudoncs. • • • • 14 7 al IS 2 

Id. sobre l,¡ cadena de Aretjl. 1).2 y 153 
IJ. sobre la redamacion de la U· 

nivc.:nidad de Oñ.He. 164 165 y 166 
Impuesto sobre la carne que 5e 

consuma en Estavillo y Armi-
iíon. , 118 y I 19 

- L. 

Id. de D. Santi~go Pantaleon de 
Pined.o llenl'.ficiai;lo y Cura de 
B.1rron. • 129 

Id. del Ayuntamiento . de Fonte- . 
chJ. • • • , • 128 y ·Il'J 

Id. de D. Juan Ramon Oromen.,.. 
dia á nombre de su Padre D. 
Juan Antonio Boticario en 0-
rozco. • 129 y 130 

Id. de Luis López de T piña. · • I 30 
Id. d<! B<> nifdcio R uiz de Gauna.130 y 1.3 :t 
IJ. dt.: Domingo L6pez. ' l,3t 
lJ.di.: Antonio MartínezdeApe· 

llwiz. . .• ,13 t y 132. 
1.1. de D. José Perca. . • .132 y i33 
Id. de D. Jo!é Isidro de Cerrillo 

Bcncfic.:i~do de Arc.:iQiega. .133. y 134 
Id.de Pedro Amilivia. • . .134 y 13} 
Id. d<.! Dionisia Gil Procurador . . 

Sír.dico de la Vil\;i dc Viñaspre. I 3 5 
Id. d<.! la J11sticia y Ayuntamien- 1 • 

to d<.! Lanciego. , • .13 f
1 
y l .36 

Ll. de Miguel Irazabal. • • l 36 
Id. de Ju;in Fernándcz. • .136 y 137 
ld. de los comisionados de Yécora 

y Hermandad de labraza.13 7 138 y I 39 
Id. d<! V icen te Ciórcaga y Juan 

Jo~é Ola rte. I 39 
Id <le D. JuJn Fausto Urime.139 y 140 
ld. dd Ayuntamiento de Id Villa 

liqoidacion de atrasos de Real .t dcSamaniego. • .157y 158 
HacicnJa. , • 50 ?5 :il 98 ld. dd Procurador Síndico de 

Santa Cruz de Campezu. .158 y 159 
M. Id. dd AyuntJrniento de Peña-

Moneda Portuguesa. 22 cerrada. • • • 
1 Montes y plantíos, :u 57 al 65 Id. del Procurador Síndico de 

I 59 

Id. de Toloño. • • . ·99 y 100 Zalducndo. · • • . ,J S9y160 
Mcmori.rl de D. Juan Francisco Id. de la Hermandad de lrúña.161 y 16~ 

Gormtiza, • • • • 41 y 43 I,L del Procurador Provincial de 
Id. del Ayuntamiento de Estavi- Cigoitia. • , 

llo y Armiñan ~Qbrc impues· Id. del Procurador Provincial de 
tos en l.l carne y su resoludon.118 y 19 B.id .1yoz. .162 y 16.3 

lJ. del Comandante del quinto 

1 

Id. dd Regidor de Durana. ,163 .y x64 
Tercio de N.A. de La[!uardia 
sobre que se les c~ima de J .. con· N. 
duccion de pliegos. • .119 y uo Nobleza. • • 

Jd. dul Comandante del primer Nombramiento de Subdelcg:idos 
S) 

Terdo de dicha cu~drilla SO• de Medicina y Visitadores 
bre la Suh-1 n~pecc.:ion y ful.!ro Farmacéuticos. • 14 1 S y x40 al 144 
mi :itar d~ los N.A.. • • 120 

Id. de F:iusto de CaHillo rema
tante dl! la sis;i de la Provim:ia 
quejándos~ de los perjuicios 
quc esperiment:i por .l.i esten-

o. 
Oquina: sobre esclusion de vecin-

dad i Antonio de Abcrásturi.II 5i al Sfi 

1ion que dan los Clérigos á su P. 
inmunidad. • • • I 2 I 

1

. Pasto cs~iriroal de Monrcal de . 
J.! de Luis de Aguirre Rcgid,or y Murgu1a. • : • • 4J 

comi~ionado de Mendijur. • 117 Plan de Escucl:is. • • • 41 y 4:& 
Id. del Ayunumiento de Peña- 1 Plaz:is alzadas. , , • 69 

cerradJ.. • • • • 127 y 128 Pleito con la Condesa de Mora, 2) 

IJ, de D, Francisco NeHam. 1.28 Propio¡ y arbitrios delReino. 16 



}!' ólios. 
l'ucnte de Antofütna. , • 24 
Puentes y caminos. 24 91 al 9~ y 157 al 164 
l'ucnrcs de Y urre y F oronda. 7 2 

!J.de.Momario. • • • 72 y 73 
Id. de Piedra de Durana. 73 
:Puntos pendientes, sin espresion 

de su estado. • 45 y 46 

Q. 

Ramales de Añana. 
Reparto de Sal. 
Retenes y 5U abono. 

s. 

f 

• 

.f«óiiot. 
... • i5 y z6; .. 
- ... 42.'-' 

~ 183 

S1.1bdelegacion de Medicina y Visi~ 
tadores Farmaccfoticos. 14 I 5 i40 al 144 

Subdclegacion de Montes y Plan• 
tíos. • 57 al 65 y i54 al i: j á 

Queja del Pocblo de Arlocea con· 
"tra Juan José de Elorza. 

Sub-lnspeccion de N. A. y su ' 
15 fuero militar, • 70 71 xr7al126 
z J Supresion de Coni;ejos. 40 Id. dd de.! Tertaoga. • • :22 y 

Sisilla. • .i9 y ·¡a ld . de D. Manuel Serrano sobre 
derencion de Cacao hecha por 
el Resguardo. • • , 17 al li T, 

Terremotos. • • •too al 1 oS 
R. 

Reclamacion de la Htrmaadad 
r errenos ocupados pQr caminos 

re:;ilei. • ", :26 :2 f y'· iJ l. 
de Villaxrcal. • 
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JUNTAS ·GENERALES 
ORDINARIAS. 

Prinzera del dia 4 de M1yo de 1 8 2 9,_ 

En la N. y L. Vi1la de Salvatierra 
y Sala Capitular de ella destinada para· 
Ja celebracion de estas Juntas g~nera
Ies ordinarias, á cuatro de Mayo de 
mil ochocientos veinte y nueve, se con
gregaron con arreglo á ordénanza para 
tratar y resolver cosas tocantes al ser
vicio de . ambas Magestades, bien uti
lidad y conservacion de esta M. N. y 
M. L. Provincia de Alava , el Senor 
D. Valentin de V erástegui, 'Maestre 'de
Campo, Comisario y Diputado gene ... 
ral de ella, y los Señores P_ro~urado
res generales de las respectivas Her· : 
mandades que componen su cuerpo ; 
universal , y son por su órden los si- . 
guientes. 
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Herman.dades. 
D. Ventura Ortiz de Urbina, y 

Vitoria, D. Ramon Marfa. de Urrcchu. 

D. Manu11l Angel de Ibarrola y 
.Ayala, D. Ign~cio de Zuricalday. 
Labastida, D. Jmé Patcrnina. 
Baáa)'oz, D. lnoccm:io-Lópcz de Gamarra. 
Salinillas, D. Santiago de Las I-Ieras. 
Cigoitia, D. Mateo Ruiz de Olano. 
Ubarnmáia. D, Sil vcrio F ernindez de Gamboa. 

Tierras del D. Ramoo Diaz de Espada~ 
Conde, 

Llodio, 
Mmdoza, 

~rciniega, 

.Añana, 
Campezu, 
La Rivera, 
Los Huetos, 

D. José Antonio de lbárrola, 
D. Francisco Martíncz de Ccs-

tafe. 
D. Luis- de Urquijo. 
D. Galo Saenz de Vallnerca, 
D. Manuel de Elorza. 
D. Norverto de Eguiluz. 
D. Domingo Ortiz de Zi ratc. 

Buantevilla, D. Santiago López de Torre. 
~ sparl'ma, D, Gabriel López de Ciorduya. 

Jlarrundia, D. Manuel de lduya. 
Bergiimda . D. Domingo Vadillo. 

Esta7Ji//o )' 
.Armiñon. D. Isidro de Montoya • 

.llrrastaria1 D. José Pablo de Ancras. 

Hermandades. 
Salvatierra, D. Juan Fausto de Uriarte. 

L aguardia, D. Valentin Fcrnández: de Ber .. 
rueco • 

Urcabust aiz, D.· Manuel de · Ara ndia, 
C11artm1go , D. Grcgorio Diaz. 

Arana, 

MtJri!Lu, 
Zuya, 
Bal&govia, 

D. José Vicente López 
Roman. 

D. Pedro de Salazar. 
D. Bartolome de Iturrate. 
D. Faiastino Alonso. 

de San 

Aramayona, D. J ulianDomingo de Echavarria. 
Labraza, D. Matias de Eraso y Oses. 
A.rrawa, D. Joaquín de Sarra.lde • . 
Gamboa, D. Mateo Beltran de Guevara. 
Lacozmonte, , D. Francisco Bcltran de S.1!J .ar. 
Ariñez, D. Francisco Ruiz de Aguirre • 
Ir111711, D. Enrique ·Saenz de Argandoñ:i. 
Villa-Real, D. José Andres Ruiz de Záratc. 
B,1/dercjo, D. Jo¡é Hortiz de Salazar, 

D. Francisco Diaz de Heredia, 
San Millan, y D. Ca~imiro de Murua. 

Guevara, D. Sebastian d~ Uriarte. 
Iruraiz , D. José Ruiz de Luzuriaga. 
Marquinez , D. Juan Manuel de :Saroja. 

.Arr'!J ª 7 l.i D. Gerónimo Saenz de Castillo, 
Minoria, . . . · 

Bernedo, D. Jacinto Martínez Compañon, 

Que declararon ser la mayor y 
mas sana parte de los Señores Procu
radores generales de las hermandad.és 
que forman la Provincia, de que nos
otros los Escribanos damos fe, y es
tando asi ·congregados con asistencia 
de D. Manuel González de Echávarri, 
Tesorero general de ella, y de D. Jo
sé María de Larrea, Alcalde de San-



( 3 ) 
ta ·Hermandad de esta de Salvati~rra, . 
y de .D." Inocencio de Artiaga ·.y ';D. 
Feliciano González de Peñalva, · que · 1~ 
son de la de Vitoria , por testimonio 
de . nosotros los referidos Escribanos· sus 
Secretarios trataron ·Y resol vieron, ~ lo 
siguiente. · . 

Se· dieron sus Señorías mútua y · 
recíprocamente su bienvenida · y· ·des· BienYcnida Y l 1~ 

. ' .. ramento. , 

pues de · haber prestado el correspon .. 
diente juramento segun el formulario 
presentaron ·sus respectivos poderes · los 
Señores. Procpradores ·generales de · ·1~s · 
Hermandades de Vitoria, Arciniega, 
Tierras del Conde, Labastida , Ubar~ 
rundia, Lacozrnonte, Estavillo y Ar-
miñon; los· Huetos, Zuya, Iruña, . A~ .. . 
razria, Labraza, Morillas, San Millan~· 
Bergüenda, Arrastaria y Aramayona. 

. ' 

·. El Señor 'Diputada general diri- Exordio. · 

gió á ~a Junta el discurso sigu~ente; · 

SEÑORES. · 

. ¡ • 

La reunion de USS. : en esta "ViJ!a 
de Salvatierra des pues de la anterior · 
celébracion de juntas generales ·en·· esté 
mismo punto, no puede ménos de :·es-. 

. , 

' . 

• . 
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qitar e111ociones á . un.:mismo :tiempó. tier1 
nas · y . gloriosas , en · nuestf.os,: ~ ánimos. 
recordando los ~ heróicos ' . sucesos ·. de qu8 
ha sido teatro este, .. suelo .. : benemérita, 
.y ,los admirables esfuerzos por ·.-.el ·res
tablecimiento de la legitimidad,-. y · ·ré~ 
gimen foral, que tanto honor . hacen . a 
la Provincia, y tanta ocasion pre,s:en· 
tan de recomendar á S. M ·su acriso-r 
lada adhesion y sing.ulares L :. servicios.· 
Veinte y tres años hatJ . transcurridg · 

· desde las últimas ]untas ·Alavesas· ce·: 
lebradas en esta Hermandad, . y despites 
de tan crueles guerras y · crisis tári 
terribles vuelve la Pro1vincia ·á pensar: · 
en este' mismo sitio en los medios d~: 

. fomentar la prosperidad ~ de 'la_ ;·Pro-·. 
vincia dando una· nuerva_ ' alma y ?Jigor: . 
á sus fueros , usos y cost1:1mbres . en · 
medio de tan alagüeñas y satisfacto-
rias memorias. · ' ' · , 

Al dar á U SS. cuenta de los ne .. 
gocios mas importantes _de este últi.,. ·. 
n1o periodo , debo ofrecer á· su consi-· 
deracion en primer lugar las Actas 
de las tres Provincias hermanas en la . . . 
Villa de Mondragon en los dias ·· cator-· · · 
ce, quince y diez y seis de Eiierd 
pró!imo. Su objet.o importar:te aparece--



.. . ( 5 ) . . . 
rá en toda · ·su estension por su lectu-. 
ra. Las pretensiones que contiene la 
representacion dispuesta para . S. M se 
tuvieron .por urgentes en aquel/()s . mo: 
mentos en que el proyecto de · trasla
cion · de 1Aduanas se . babia insinuado 

· en Navarra de un modo ostensible. ·La 
Provincia debe á los beneméritos Co.:.. . 
misionados que nombró .para. practicar 
las oportunas ·diligencias en la Corte 
la mas · espresiva gratitud, tanto por 
el celo con que se_ ofrecieron al desem,.;.. 
peño l}e . este delicado encargo, ·· .. como por. 
el tino y sábia discrecion con que ~te · 
han conducido hasta que última1nente 
cesaron despues de haber declarado S. 
M .. en · -Real · órden·: de 5. de· Marzo úl~
timo comunicada al .. Reino de Nava- 
rra, no ser su Soberana voluntad el 
que se trasladen por ._ahora las Adua-..· 
nas del Ebro al Pirineo. ·. Los . Señores 
D. Raimundo de Etenard, .. D. Bonifa~ 
cio Tosantos, y ·el Teniente Diputado· 
general D. Fausto de . Otazu han. ·acre·" 
ditado en -esta ocasion ·á . la' :Provincia 
un · amor digno del ·. mayor aprecio. 

El ramo . de hacienda continúa .· en· 
el buen estado en que . lo ha puesto :. /a. 
acertada administracion que la Pro.vin--
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( 6 ) 
cia tiene adoptada, y ·los-progresos de; 
su crédito son correspondientes· á la e~ 
sactitud inrvariable en el cumplimiento 
de las obligaciones que ·gravitan sobre 
ella. Los inmensos gastos á que fue 
preciso atender con motivo de las o-, 
currencias del mes de Octubre de l 8 27, 
y el tránsito y permanencia de SS. 
MM en la Provincia han constituido 
á la Caja ordinaria en algun atraso 
que por depronto se ha cubierto con ' 
los fondos que se habian destinado para 
el donativo, pero debe esperar se que 
sin necesidad de un nuevo gravámen 
se vayan reemplazando estos últimos 
siempre que no sean muy egecutivos 
los plazos que se asignen para · el do
nativo·, que ha sido' . aceptado por S.r M · 
en la forma que se ofreció por las Pro-. 
vincias desde la Villa de Bilbao, se
gun el. último oficio comunicado por la 
Direccion general · de Rentas de que 
se enterará la Provincia ·con los dernas~ 
antecedentes del asunto, convenciéndose 
al mismo tiempo por la censura de los 
Contadores que se hallan . cubiertas. 
ha$ta el dia todas las demas obliga
ciones de la· Tesorería. 

Los dueños de terrenos ·ocupados 



(t) 
para los diferentes caminos de la Pro~_ . 
vincia tienen ya aseguradas sus in .... 
demnizaciones á plazos. cómodos, como 
se dernuestra en el punto veinte de los 
pendientes, y puede en cierto modo te ... 
ner se por concluido despues de tantos . 
cuidados como ha merecido á la Pro~ 
i1incia desde su respectiva construccfon. 

Se ha renorvado la correspondencia. 
con D. Andres Durrieau del comer
cio de Lisboa, como encargado de la 

· cobranza del crédito contra D. Anto
. nio Branco, habiendo anterior1nente pa· . 
. , decido alguna·. interrupcion con motivo 

de los acontecimientos políticos de aquel 
Reino, y en lo respectivo á las recla·
maciones contra la .Francia se han pe
dido noticias á la Diputacion de Guipuz· 
coa ttltilnamente encargada de ellas co~. 
1no de las suyas propias. 

La ]unta particular y Diputacion. 
general han procurado por su parte et 
puntual desempeño de los asuntos que . 
respecti~'amente se les cometieron, y se 
irán presentando á la consideracion tJe. 
la Provincia durante estas sesiones. En
tre ellos se observará ·el Arancel de Cu
riales de que se ha .remitido egemplar 
al Real Acuerdo . de la Chancillería de 

'- . . 
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Valladolid, el proyecto de·reforrnd.en· loSi.

4 

de cadenas, las bases ,pqra _ el .. estable-r 
cimiento de seguro mútuo, ·la censura de; 
cuentas de los qños . de rveinte y~· ,. si_,_ 
guientes hasta el veinte y · tres, en : cu~_· 
yo reconoci1niento se ha ocupado · .una · 
con1ision especial n01nbrada á este 4efec.., 
to en las últimas 1untas generales,«y 
las diligencias practicadas para contener 
los abusos de los dependientes en sui in,. 
ternaciones , esperas ·y .~ allariamientos, 
habiendo con este motivo · dirigida ·: ~át · 
Señor Gobernador Subdeleg(ldo ·los .. ofi-·· 
cios oportunos para que ·el servicio se 
baga como ·s. M tiene . determinado, y i 
comunicado la circular prevenirla . en /a$:. 
anteriores juntas para las "justicias. 
de los Pueblos situados al norte de Jás,_, 
Aduanas. _ · , · ·. · · · 

La igualacion de las cadenas _ en~. 
tre Alaiieses y Vizcaínos no .ha padi
dQ todavía realizar se en la de Arieta,,_
por que habiendo sido necesaria la.: irH _ 
tervenc.ion del Valle _de .Orozco na\ ... ·se . 
ha conseguido conformidad en su a.rre~ 
glo, y ántes bien se han renovado nue ... 
vas diferencias con el de.. ..L/odio. de.\ 
que se hará la Provincia ·cargo . por'. 
el.. e$pediente ~n que . se hallan. consig~. 

.... 



. . ' ( 9) 
nados estos ·antecedentes . 

.' 

La Prori>incia verá si las opera-
ciones de la ~runta particular y Di
putacion general son dignas de su ·a
probacton. ro solo tengo la satisfaccion 
de anunciar á U SS. que · todas . han si
do dirigidas por el . deseo del acierto, 
y .por . un celo plausible y acreedor : á 
la benevolencia de la Proq)incia. · Salva
tierra 4 de Mayo de 1829.=Valentin 
Verástegui. 

La Provincia lo aplaudió y dió á 
su Señoría las ma~ espresivas gracias 
por su esmerado · celo é interes que 
se toma por su mayor prosperidad y 
bien estar, y mas especialmente ma
nifestó · su gratitud-el Señor Procura-
dar- general de ·Salvatierra, por la inen-. 
cion honorífica que se hace de su. Her· 
mandad. ' 

A coniinuacion. se procedió al nom .. 
bramientO de ·comisiones para . la me· Comisiones. 

jor espedicion de los asuntos que ha-· 
yan de tratarse en estas Juntas, y qÚeda .. 
ron 'designados, para la revision . derpo-
derés los Señores Pro.curadores gene-
rales de las Hermandades de · Salini-· 
Has y Baldegovia, en union con los 
Secretarios, á quienes se mandó pasar 

3 
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Señalamiento de 
horas para lasJun· 
tas, 

.4:,: · ... i: · .r: • 

(ro) 
un espedient~ que exhibió ·el i Senor 
Diputado general relat.ivo al _de la de 
Arrazua; para el arregl~r· de· la .f uncion 
de Iglesia el de . Salvatierra ·con el 

1 • 

Tesare.ro ; para la estensi~n de decre~ 
tos los de Aramayona, Badayoz, y Ci- · 
goitia ; para el ramo de hacienda los 
de .Vitoria; Añana, Labastida, _Tierras 
del Conde, Campezu, y Arra ya .. y la· 
Mi noria ; para arbitrios, y f u~rza ~fo~ 
ral armada, los de Salvatie.rt.~·, Salirii.:., 
llas; · Asparrena, y Ayala; · para ~caminos 
el de Laguardia, Bergüenda, Labraza, y· 

· Arrastaria; para agricultura montes . y· 
plantíos los de U rcabustaiz, Iruraiz, Ber-, 
nedo, Cuartango, y Barrundia; y pa-. 
ra informe de memoriales los de zu.~ 
ya, Llodio, Iruña, y . Arcin.iega. ·' =·~: 
. : Se acordo que las Juntas . se: -éel~-, 
bren en esta misma . Sala segun cos-: · 
tumbre desde las siete de la mañana, 
y que las .éomisiones _se reunan á las 
cuatro de la tarde. . ,, ~ . . - ~ ... 

Con lo cual se disolvió esta Junta, · 
que-firmó el. Señor Diputaqo general 
con nosotros los infrascriptos .'.Escriba
nos, . sus Se'cretarios que damos fe.~ . 
Valentin Verástegui.=Ante . nos, Már-:-: 
c_os de Sarralde.=J osé García de Andpin;, 
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( I 1) 

·sEGUNDA jUNTA 

d_el misrno dia 4 de Mayo~ . .. 

CoogregiicÍos los mismos Señor~ q~-~ 
en ' la Junta anterio.r acordaron . poc 
nuestro testimonio lo siguiente. :-; 

El Señor Diputado general . pr.esen~ 
tÓ el estado de puntOS pendientes ·y Puntos .concluidos 

· · y peod1cntes. 

concluidos que le tiene cometidos la 
P rovincia, el cual se mandó ins.ertau 
c ·- r~ sus respectivas resoluciones á con.¡ · 
tinu~t: ion de cada uno, y . es todo .del 
tenor siguiente. · · 

r ' ' 

'. 
B stado de los puntos cometidos .á la 
Diputacion_ en. las últitnas 1untas gene·:. 

~ . . .. 

rales del mes de Noviembre dé I 8 2-8. •') 

.: , Presentadas . las :nuevas .ordenanzas_ oqui~ 
que ofreció el Concejo de Oquioa, .se 
han remitido á los Consultores con · los 
antecedentes en que se pide por aquel 
la eschision . de vecino de Antonio · de 
Aberás.turi por no tener las cualidades . 
·que en ella se . previenen. .. : ) 

.. La Provincia . quedó enterada ... ~ 

1 : · 



2 
.Arbitrios de Ara
mayona, 

3 · 
Crédito de Doña 
Clara de Yurre. 

. ( I 2) 
El Ayuntamiento de este VaII~ en 

oficio de 1 5 de Diciembre manifestó 
cesaba en la . esaccioñ de ocho 'marave
dís que en azumbre de vino cobraba· 
sin facultad Real, en puntual cumpli- · 
miento de lo acordado por US. en -~ la· 
segunda Junta general ordinaria del mes 
anterior; y esta Diputacion accedió á 
que dicha supresion se entendiese · _des~ 
de 1 .º de Enero inmediato· segun· aque
lla corporacion lo solicitaba e"n · obvfa.: 
cion de las reclamacio'nes que· en ' otro· 
caso se hubieran suscitado por: ·Ios rema ... 
tantes de dicho arbitrio aunque á cali.:. 
dad de dar cuenta de su producto é" . . 1nvers1on. . '1· · ~ 

La Provincia quedó enterada. 
Se entabló en el Co!1sejo· ~l recur .... 

so para· que se declarase á la Pro'viricia 
libre de responsabilidad en esta reclama~ 
cion. Entre tanto vino el Alcalde · rna:..
yor de Miranda á ·llevar á efecto Ja 
Real Provision· de pago que ·despues de . 
varias diligencias se ha acordado en pia;.;º 
ios acomodados por convenio sin pér
juicio del recurso pendiente, h~biéndo_. 
se últimamente resuelto ·en el Consejo 
que el pago no se · suspendiese. 

La' Provincia se conformó con el 



. . . (.13) - - -
convenio celebrado con la interesada; y 
ratificó al misn10 Señor Diputado· ge· 
neral la comision p~ra seguir el asunto 
hasta el fin. 

En virtud de lo acordado _por US . . 
en las últimas Sesiones atendido el es- Nobic:a. 

tado en · que ent~nces se hallaba este 
punto me he dirigido al Señor Regen· · 
te -de . la Real Chancilléría· de · Vallado-
lid reclamando la Real Provision ó ege
cutoria ganada el año de mil ochocien· 
tos diez y nueve contra · el estado de 
hombres buenos· de la Villa ·de Morilias. 

La Provincia se · enteró del estado · 
de este negocio y revalidó Ja · comision 
al Señor Diputado general para conti .... 
nuar en · 1a práctica de las diligencias 
necesarias en busca del espediente se .. 
guido por la Hermandad de. Morillas, 
y Real auto que recayó en la Chanci- · 
llería de Valladolid en favor ·de la."no- · 
ble za. 

• 

• . f 

Como en la Escritura otorgada en cainin/ de r.a .. 
diez de Diciembre de I 8 I 4 con los guardia. 

tercios de esta Hermandad US. se obli-
gó á la entera con.struccion y conser-
vacion del camino que dirige por ella 
desde esta Ciudad hasta Logrofio; he 
sacado á remate la del trozo que falta· 

4 
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~ 
Nombramiento de 
Subdelegados de 
Medicina y Vi5i
tadores F :irmac:éu·· 
tic:os, 

., 

(14) 
desde la ·Villa de· Laguardia· hácia ;dicha, . 
Ciudad · y ··que en la segunda Junta ge~ . 
neral de 2 1 de Noviembre.se reclamó 
por su Procurador Provincial, habién..; 
dose subastado · en la cantidad _. de vein_; 
te y nueve mil reales pagaderos á los. 
plazos que demuestra la Escritura de: 
su razon. · . . . · , 

La Provincia · quedó enterada, ·y a...-
probó el rernate celebr~do. . . . . . , ' 
· Distribuida la · Provincia en, dos par~ 

tidos segun lo' acordado por . us~ . y au-· 
t.orizados competentemente los dos Vi:-. 
sitadores Farmaceúticos· nombrados han 
dado principio á egercer esta comision . 
tan interes~nte á la salud ·pública. · ·¡. · 
· ' El Sefior Diputado gener(ll hizo· 
presente á la Junta el oficio que , hab,ia. 
recibido con fecha de doce .de Febrera 
último de~ la· Real Superior· gubern·ari ... 
va de Medicina y Cirujía en que ma~ 
nifestaba que para conciliar el cumpJi.: 
miento del ,_ reglamento facultativo vi.:. 
gente de que estaba encargada por· et 
Soberano con los fu eros de ·la- Provin
cia, babia acordado ·que se sirviese esta· 
proponerla los Médicos que· la ·parecie--· . 
sen mas á propósito para Subdelegados 
de sus hermandades, á fin de que ella 



J 

(r5) 
les .. remitiese los títulos de su nombra~ 
miento~ · y enterada de todo la J untá 
general acordó. que pasase el espediente 
á los Consultores para que informasen 
lo que mas conviniese con la posible bre., 
vedad. . 

· Levantada la correspondiente suma- 1 

ria ·por el ·Secretario por Tierras es par· 2u~~~~~e;~~~~ 
sas comisionado al efecto en aberigua- tra Juan JoslS _ do , Elor:;i;a9 

cion de . los hechos que motivaron esta 
queja , ha recaido el fallo que verá US. 
en el espedi~nte. 

La Provincia quedó enterada. . . ~ 

Habiendo el Comandante de : este Costas
8 

de la can• 

T • d t d J • J sa formada :i va ... ·erCIO por ecre O e a primera Uil- rios individuos del 

ta general de 2 5 ·de Noviembre para ~~:;t~~r'!aerci~~: 
satisface~ las costas del · proceso con los da.º~~:~ª~: 1~ h;;!: 
fondos del mismo cuerpo, no. sol~ .se· ;~~~ 0~~u~~n:;; 
hallan pagados los derechos .de los dos i!h7. 

Cirujanos que, asistieron . á . la .curacion 
del herido, ~sino tambien los .devenga:. 
dos en las diligencias · obradas en la Vi· 
lla de Cegama, ·con lo . que y hallarse 
la viuda : del ·difunto Gorospe con1pen-
sada de los .gastos . y. perjuicios origina-
dos por s~ muerte· segun .el. convenio 
otorgado . por D . . G.regorio:. Ladron de 
Guevara, de que se dió conocimiento · 
á US. en el .punto 2 5 y mereció ~u a, 

1 . 
l 



9 
Propios y arbitrios 
del Rei410. 

(16) 
probacion en las últimas· Juntas, qu~d<J 
este asunto concluido y cumplido cuan .... 
to en las mismas se me encargó á so-, 
licit_ud de Ja · Diputacion de Guipqzcoa .· 
á . quien t~ngo oficiado contest~ndo al · 
suyo de 20 de Noviembre. 

La Provincia quedó enterada. . 
. Tengo acusado el .recibo del Real 

decreto ·de 1 3 · de Octubre sobre admi
nistracion de cuenta y propios y arbi-: 
tríos en_ los iµismos términos. indicad os -
en el decreto hecho en Ja primera Junta 
general ordinaria del 2 3. · 

. La Provincia quedó enterada. · 
10 Reunidos en esta Diputacion los po~· 

costas <let pleito deres remitidos por las hermandade.s 
con la Casa de, . . 

Wenjk. de . Ayala, Arciniega, Llodio y Urca~ -
bu~taiz se remitieron al Agente ·en Cór-
te con _ el otorgado .. .tamb;en por·· la Pro· 
vincia. á su · fa·vor en· union de los demas'. 
~ocumentos que us.· creyó . nécesarioS. 
segun el dictámen de los Asesores. pa~ . 
ra entablar el recurso · en el Consejo.:de:· 
Hacienda, en reclamacion dé . los 7 3 3 94' 
reales· 1 6· mar~vedís suplidos por .US. y 
dichas Hermandad es en el pleito que 
Utigaron ·con el Duque sobre reversion 
á. la Corona · del Señorío y Patronatos 
qe , que. esta. casa usaba y : gozaba · é1l 

-... 



(t'7) 
los· pueblos ·de que se componen: et!J~yo~ 
est~do verá US. en la razon de los~~cfue : 
estan enco rnendados .. á dicho :. ·Agent~, .. 
debiendo advertir · qúe · la H~·rmandaé;l 
de Arrastaria se ha separado de est~¡ ·re~ · 
cursó segun· lo dice· sil Alcalde·· "eri~~ 'ofi-; 

cío de 2 3 de Diciembre, ~ no ·habienaó· 
por .consigu~ente , rnan9ado el p~der que 
la · correspondi~, cuya ci~cúnst~ncia· de· 
be· tenerse presente. cuando . se hagan 
efectivos dichos adelantos. 

La Provincia quedó e~teradat , y ~~-· · 
tificó Ja comision· i_al : .~ señor:; Diputada
genel'al ·para · continuar·· el : asú.rito.: hásta: 
su · 'término., admitiendo la renuncia·:ae" 
lá · Hermandad de :Arrastariá con sus -re· .. 
sulras á favor · de ·1a · :Provincia-y H:er~ 1 

mandades reclamantes. . · ...... _i .-~ ; : . in:~~ ·f1 

. · 1-labiendo pasado al Señor Goher-J Que;a d~ n. Ma· 

nadór ' Subdelegado ·de: ·Réntas el oficio ouelSerraoo. 

que se me encargó i'en ·virtud d~ lá.que .. . 
ja producida por este · interesado-,- ··por: 
lá ~ 'detencion hecha-Jp~r · el ·_,:Resguárd'?. 
de dos· tercios de ·Cacao' que cqn: guia .. 
de ésta.Diputacion dirigia. Ftáncisco ~Bá~· 
éigalti.pe vecino dé .: La bastida ~¡ en Ja ma.'; 
ñana 'id.el I 5· ae Noviembre· 'deteniendo 
preso y sin -corriunicacion :á el arriero~ 
q4e los conducia -;- me: contestó- s. s.: cóíf 
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(18) 
f t!cha del 1 o de Enero en 'los términos -
satisfactorios .· que US. verá; 
· . La P~ovinci'l quedó enter~da, ha~ 

hiendo mandado Jnsertar el oficio del 
Señor Gobernador Subdelegado y· sen;.. 
tencia definitiva · que com pr.~nde, y es 
d.el tenor siguiente. 

. .. : Gobierno y Subdelegacion .de Ren~ . · 
ta~ de Can~abria. 

' 

En e1 ~spediente rorrnado contra ro ... 
mas de Rivero criado de Angel Rom~· 
rate. dueño de la Venta titulada d~ Ar-, 
mentia, sobre detencion de una carga'. 
de Cacao que conducia de casa de-p ... 

· Manuel Serrano del Comercio de es·--~ 
• ... J " .... ' 

ta_ Ciud~p ·· para Francisco: ~c;icig~lup~-
vecino de Labastida , he dado con m;uer~ 
do de mi A.se~Qr la providencia defini-
• • • t1va s1gu1ente. · · 
: . ·En la ·: CiudQd .de Vitoria ·á tres .de¡ 

~; Pro•idcncia. E.nero de. mu ochocientos v~int~ .y ~u~.;, 
ve el Señor . D. · José de Goicoechea .y . 
lJ rrutia , . Gobernador · Subd~l~gado · de · 
Aduanas y Rentas Reales ·de Can.ta-\· 
bria ·, habiendo reconocido la~ . prece4en~.· 
. ~s. · .diligencias y oido á la . · ~eprt;~~~~; . 



,, 

( 19) 
·cion .fiscaI ·, . en testimoni~ . de . mi ,el Es
cribano ·, ·y previo · acuerdo del .. .infras; 
cripto Asesor, dijo . S. S. que debi~ de . 
alzar la detencíon de la carga de .. Ca~ 
cao reten.ida sobre . las once y media, de 
la mañana . del dia quin.ce !de .·N9'Jiem· 
bre último en· la bajada del Luga'r de 
Gardélegui jurisdiccion de esta Ciudad,: 
por los .dependientes de Ja Ronda. mon .. 
tada d~ esta Con1andanci¡1 ·o. Santiago' 
U rbiña y · D: Cárlos Estivariz que vigi
laban con órden del Cabo agregado_ D. 
Valerio López Landache,, á ·Tomas· 
Rivera criado sirvi~nte d.e Angel · Ro7 · 
ro.arate posadero e.n. Ia Venta titulada. de 
Armentia, . radic~nte en el Condado de 
Treviño que la co'nducia con . guía ,del 
Caballero OipÚtad g i eral.de esta Pro
vincia fólio 1 ~º á ·Francisco Bacigalupe 
vecino · y , tendero en · la .. Villa de Labas· 
t.ida com prehensa · en ella : por remesa 
que le ha.cia D. Manuel Serrano ·de.es: 
te .. vecindario y ·Comercio., en cohside., 
racion . á .. que no se avistaba. fraude ·~ la 
Real Haci.enda, respecto á que la . iri,di~ 
~ada . guía .. era procedente de autoridad ., 
legítima y fue '.reconocida por los de~ 
pendi~ntes que custodiaban el portal de 
Barreras.,. salicla de esta'.Ciudad .. y, agu~ 
.,. . . . . 

~ J • • . 

• 1 

.. 
i 
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(20) 
jerada segun costumbre, previo reconó:... ·-
cimientó 'del género: . entréguese· este' al 
relacionado Se1:ra.no _eón. "la= guía: . fólio 
1.0

, quedando testirnonio· de ' ella: ·para 
que · pueda darle el destino' ·á :".que J ~é 
dirige, y teniendo presente el . descubie~~ 
to en que se halla el Cabo ·agregado á 
la Ronda .montada de · esta Comandán~ 
cia el nombrado D. Valerio López , I.;::fn: 
da che en el hecho de no' haber ;_, dadd 
parte á s. S .. de la detención Jfelaciotia.J 
da, · ni entregado: el género· én la ·Reaf' · 
Adua'na con la debida noticia~ del ... Ad~~ 
·ministrador general, ni depositado ' .;1~· 
caballería conductora en el paragei d~s: 
tinado en el tiempo que 'medió; le . con~ 
denaba al abono de los perjuicios·· ·acá_!~ . 

. . . "( . ,-
sionados por la detencion .y • en -Ja$ cos··" 
tas de este.·. espediente' que ~no 'clebió:°fór~ . 
marse si hubiese cumplido con lo :pre-· 
venido en Ja determinacion ·de trein:tai · 
y urio de Julio, compulsáda al reversq· 
del fólio 3 1 y · dos siguientes'·:· con ·· ar; 
reglo á la . cual se priva ·de sus· de~echos· 
al Secretario. de la Ronda de .. la . Co:.: 
inandancia ·n. Antonio López ·: Matura
na·, prevenidos ·ambos de que 'si eri Iq 
sucesivo se extralimitasen de su literal 
testo, sufrirán las condignas penas ~pr~~: 

. ,\ 



(21) 
via la correspondiente formacion de cau· 
sa. Transmítase al Caballero Diputado· 
·general de esta Provincia el oportuno 
oficio con insercion de esta . provrden- . .. 
cia para que le conste; ·Y dése ·cuenta 
en la relacion mensual . de · ocurrencias: 
de la clase de la .. presente al . Excmo ... 
Señor Superintende.nte general de Ja · 
Real Hacienda. · y · . por esta definitiva. 
providencia asi lo pronuncia, manda . Y' 
firma el citado Señor Gobernador cori , 
acuerdo del Asesor en 'Vitoria · el refe-: 
rido dia, mes · y año de que yo ' eL Es--·, 
cribano doy · fe.=Goicoechea.=Licen
ciado Trobo.=Ante mi José Garcia de 
Andol·n. . . . . . . . . . ' ~ ~' 

Lo que participo á US. para-su to· 
nacimiento y satisfaccion, y en con tes-- : 
tacion al oficio que me pasó á nombre . 
de esta M .. N . . y M.-L .. Provincia~ deJ 
Alava con · fecha · 29. de : Di~iembre !iíiti~ 
mo ' ' añadiendo que no omitiré medio . 
ni diligencia alguna . por mi parte., para: 
que por los dependientes :de Rentas · ~ se . 
respeten comó es . debido : los ;fueros y 
esenciones de ella, y no · se causen ·ma· · 
lestias al Comercio de buena fe. : .. : .· · 

Dios guarde á US. muchos .· años. 

.. 

Vitoria y .Enero 1 o de _ 1829.=José de '· , .. 
6 
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(22} 
Goicoechea.=Señor· DiputadQ ; genera~ 
de la M. N. y M. L: Proyine~~ rde A~~· . 
lava. ' .. . . . . .... 

• • l .. . ' .:. ~ 

Moneda 
12

Porto• ·- En los re_rnates celebrados·~JJq-ra)~~ · 
su1:sa, construccion del último · trozo , d~l- ' ca:-1 

mino real ue falta que. abrir ~rJ ;el que~ 
dirige 'dese\ ~·ndad · de Vitoria ~á es-:; 
ta . Villa", se t:~L · ) por .condicion que: 
los . rematantes ¡., ·. irian . en. , Jos ·d9s~ 

primeros plazos . e . e ~de .~ ... pago ,,. los~ 
640 2 .. reales y ·2 5 m· . ís vellon_ que;· 
resultaban esistentes en :ich.s mon_ed~ 
en -la Tesorería de US., qu }:i n o ne:.: 
gociada de este modo sin la pérdida, 
que sufre desde que se prohibió' ,su ciri..1 
culacion. . - -. . , ._,. _. 

La Provincia quedó enterada,~ ha~ · 
hiendo· dado . gracias al : Seilor .: I)ipu-1 
tado-general por la ven ta josa colo,cacion: 

· de la: partida que contiene. ·. . :. .. > 
, 3 En el espediente ;de su razon , ~erá~. 

Baleonadura del us . .-ef estado . que tiene este· P.Ufltor y. ){a¡co. 

acordará lo que ·mejor convenga en . .be,, 
neficio de sus intereses. . .. . J ~~, ~¡ , • , 

·, · · ·.Se mandaron pasar los anteceden~ :, 
tes á: la comision ·de hacienda, para_ que/ -
con su vista ·proponga lo que conteqi-:-: 

J~ ple :· mas conveniente ~ : . -_, · 
Queja del Pueblo .. : ~ -, Eonr: fecha 7 de Diciembre. ~.trans~T de T ertanga1 . , 



(á,3)' ' 
mitf al Señorío de Vizcaya el acuerc;Jó 
de '. US. eñ tazan de la queja produci· 
da , por el Pueblo de Tertanga sobre los· 
perjuicios que sufrian en el derribo de 
las paredes 1 Ó" cerraduras de sus :hereda~. 
des .·verifica.do por · 1os rematantes eni=: 
cargados de- la .cornposicion ·del camina . 
real ; con la- del 2 o de ,Enero le in set'*· 
té el .oficio : qué me.· dfrigia el Procura
dor· Provincial en' reproduccion de ·aque
lla queja, · tanto mas justa, cuanto 1que· 
hallándose ya. al concluir la reposicion~ 
del camino. no·'. se . llevaba á ~·efecto la f.re·~ 
paración de -- dichas cerráduras; mas_no 
he .'tenido contestacion á una· ni otra. 
comunicacion y el 1 Procurador Provin-; 
cial de , aquella Hermanda~ . podrá .Jin..: 
formar si Se .han conseguido los· deseós· 

, de aquel vecindario para que en · casó 
neg~tivó · .se· adopten ·., las providencias 
condu·centes en · defe'nsa de sus derechos~~ 

· ... · El · Señor Procurador general C!e ·Ia1 
Hermandad. de A~rastaria á que: corres~ 

. pande ~ el Lugar de'. Tertanga ,: .manifest6-· 
que~·se ·sigú~n~¡ pade~iendo' eñ: el ; derribo 
de~Ias-jparedes y cerraoura:s de sus hereda·· 
des: tos·· dañó~ :. que1 se. indican , 'Y; se ·~ r,ei .. : 
teró; ·at Sefior. Dip;ú.tado ·· g'enerat~ la.· co-. 
~ion oportúna' para· la práctica de . di·~ 

. -,; 
'· '. f 
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Puentes y caminos 

16 
Pocnte de AntO• 
Ílana. 
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(24) . 
Iigencias convenientes . en su remedio .. ~ ,1 

En la circular de 1 7 · dt! ;Mar·zo ~·ba-..: 
brá visto US. el nuevo·. plan de .pueo-.:-. 
tes y caminos a probado. en las ·· .últimas;·, 
.Juntas generales con · la debida· espre-: 
sion de las obligaciones propias· de ,·. la. . 
Provincia y las que son de cuenta . de-
los pueblos ó hermandades. · 

La Provincia quedó enterada. . 
Aunque en virtud de . I.o . di~pµesto 

en razon de la construccion ,:d~ un~ 01:J.~ ... 
vo puente sobre el Rio· Ega en· .el :mis- · 
mo punto donde se halla el titulado .· /a ... 
Haya en jurisdiccion de la Villa de An-.;· · 
toñana, el Maestro de obras , formó eÜ 
plan y condiciones y se sacó á públiso:. 
remate, no tuvo este .efecto por ·n:o ha-. 
berse arreglado los licitadores al aba.~c~ . 
de su coste. · .. .. · . 
· · El Señor Diputado general hizó. p~e-: · 
sente que se le babia hecho propuesta~; . 
de construir ., ·el puente por"· trece :.µiil · 
reales, y se :acordó que se sacase .. nué~~ 
va mente á. remate previa l~ coriveriien- .. 
te fijacion de edictos;, · admitiendo_· esta 
postura con las mejoras que. ·sobre· elia , 
se hicieren, y no habiendo licitador: se ar ... -
reglase por el Señor Diputado~ general.'del. 
mejor . modo posible b?jo de. est.~ coste~ .< 



(25) 
Verificada Ja liquidacion de los ade- Pleito ~!ntaColl• 

fantos hechos por la hermandad de Ara- desa de Mora. 

ina yo na en el espediente seguido ·con 
la Condesa de Mora , y resultando con-
tra la Provincia para el completo pa ... 
go de su mitad supuestos los 3650 reales 
que anteriormente le tenia entregados 
el Valle, Ja cantidad de diez mil cien:.. 
to noventa y seis reales se la han libra ... 
do siete mil á buena cuenta, y con 
reserva de reformar la liquidacion des-
pues que se dé la sentencia y haga la 
tasacion de costas en el pleito. ·\ 

La Provincia quedó enterada-, ha .. 
biendo manifestado el Señor Diputado 
general que el . pleito estaba en estado 
de vista. 

Al comunicar á las hermandades tft 

el decreto hecho sobre el particular en Montes Y planúo• 

la primera Junta general ordinaria de 
·25 de Noviembre, acompañé el for-
mulario, que debe servir de instruccion 
para la estension uniforme de las ·cen· 
su ras segun se previene en dicho decr·eto. 

La Provincia quedó enterada. 
Se ha elevado.· la reverente esposi.. 19 

cion á s. M. en solicitud de ll canee~ Ramales de Aitt· 
ºª• 

sion del arbitrio de 1 7 maravedís en 
cada fanega de Sal que se fabrique en 

7 

1 

. i 
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A bono de tcrrc· 
nos ocupado5 para 
la construccion de 
los caminos reales 
de Provincia. 

(26) 
áquellas Salinas , para .con su i m po~te 
atender en parte al coste de dichas o~ 
· bras, la que est~ · concebid~ en los tér

. minos que c;lemuestra la ·copia que se. 
presenta. 

Se mandó pasar á la comision de 
caminos para que teniendo presente el 
decreto hecho por la primera Junta ge
neral de ·veinte · y · cinco de N qv iembre 
último proponga las restricciones, · ó 
ampliaciones que contemple ·mas con...i_ 

. gruentes; 
Satisfecho de contado á Ios acreedo· 

res de menor cuantía el valor total de . 
su crédito, se ha ofrecido á los de ma:" ' 
yores sumas pagarles el suyo en . tres 
plazos fijos é improrogables,, á 'saber; 
en el primero que se fija para principiqs 
de Junio del presente año' el 2'0 por 
ciento, y á razon del. 40 en .. igual fe..:. 
.cha de los de 30 y 3 I inmediatos, cop· . 
siderándose este · medio, no solo indis- . 
pensable para el desahogo necesario . á 
Ja Caja destinada á la Iuicion de esta 
deuda y religiosidad con que asi como . 
las demas debe cubrir sus obligaciones, 
'sino tambien ventajosa á los mismos in
'teresados, no dudando mirarán en es
ta propuest~ los deseos de la Provin~. 



(27) 
tia· de indemnizar á la mayor brevedad 
sus perjuicios; habiéndose creido con
veniente suspender la convocacion acor: 
dada por US. te!nto por evitarles mayo· 
res gastos y molestias, cuanto por que 
siendo mas de doscientos los acreedo
res ·disen1inados eo · toda la Provincia y 
otros pueblos del Condado de ,.f reviño, 
era cuasi impracticable aquella operacion. 

La Provincia quedó enterada, y a .. 
cardó y mandó insertar la circular dis
puesta por el Señor Diputado genera~ 
para los diferentes acreedores como tan 
conforme al espíritu de los anteriores 
decretos, habiendo dispuesto se comu
nicase, y el Señor Procurador de la 
Hermandad de Ayala ratificó las pro-: 
testas hechas por sus antecesores sobre 
el mismo asunto. , 

Entre las reclam'aciones que han ~~~ 
recido justamente la atencion · de la Pro~ 
vincia, -tiene su debido lugar la de los 
dueños de terrenos ocupados para la cons· 
truccion de sus caminos. Han sido cier
tan1ente graves y multiplicados los obs
táculos., que se han ofrecido para lle
~ar á su últilno término este riegocio1 



(28) 
mas el celo solícito de la Provincia J> 
su con.stante des·velo por la suerte de 
los particulares perjudicados los ha su~ 
perado al fin acercándose al punto de la 
satis/ accion acordada de una manera que 
tal vez no se esperaba. . 

E'staba deternlinada la reunion en 
]unta de ·todos los acreedores para rne
jor acomodar los plazos , mas al consi7 
tferar el escesivo núnzero de estos, la 
distancia de sus domicilios en la mayor 
parte' y las cantidades diversas de ca~ 
da uno insusceptibles en muchos de -los 
.gastos y 1nolestias dt:l viage, ha tenido 
esta Diputacion general por rnas conve"1 
niente suspender la convocacion, arre
glar la · satisfaccion de terrenos del mo~ 
do nJas compatible con la posibilidad de. 
su Caja, y anunciarlo á los int~resadas 
por medio de esta circular, que podrá 
á un mismo tien1po .~ervir de formal do
cumento á sus tenedores por la cantidad 
que se asigna al 1nár gen si acaso qui~ 

· sieren los dueños negociarlo. . 
Habiendo quedado al cargo de la Te~ 

sorería general de la Provincia el abo· 
no de las dos terceras partes de este eré: · 
~ito se ha establecido su satisfaccion- al 
cont a;do respecto el.e los acreedores de can. 

1 \ 



(29) 
tidad inferior á la de quinientos reales~ 
y en · ·cuanto .á los' que escedan de ella 
se señalan ' los tres plazos siguientes ~ 'á 
saber: el primero para el 1 .º de 1unio 
de este presente año por el rueinte po'r 
ciento de la cantidad reconocida al már~ 
gen : el segundo para el 1.0 de junio. 
del año prósimo venidero por el cuaren-.:.. 
ta por ciento de igual ·valor: y et 3.0 y 
último por el cuarenta por ciento restan'
te para et 1 .º de junio del año siguien~ 
te de 183 1 , en cuyas épocas-se'· p_r~.· 
sentará ·este· docuniento .para poner ·ta·s 
notas ··correspondientes·. · · . 1 '. ·: .. 

,Lo rnanifiesto á U. como uno · de los 
'interesados -por la su"!a marginal-esten
dida y subscrita ·por el 'interventor _de 
Provincia con mi V.º B.º · 1 

... : · ._ , 

.. \ Dios. guarde-á U. muchos años. Vi· 
toria; .. y .·Abrll 27 de 182(; .. =Valentin 
Verártegui. -' · · . · ·· . .i • • ' 

Desde principios de este año se: CQli 

bra" ya ·este arbitrio en todos los pue-
. . . .. 

blos y tabernas situadas sobre los cami~ 
rios ·reales á que se. ha hecho esténsivo 
por· un justo equilibfio en decreto de _Ja 
segunda Junta general ordinaria .. de 25 
de Noviembre último., aunque reduci~ 
do · solo á ocho maravedís en cántara 

8 

u 
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(30) 
~e vino comun en lugar de los ·diez y 
seis que se recauda en aqqellos ·en que . 
ante.riorment~ solo recaía este . arqitrio; 
esta medi9a no ha dejado de ·tener re-:
clam aciones de parte de alguna de las 
hermandades y pueblos parti~ulares qu~ 
regularmente se producirán en estas Se-

• s1ones. . 
La Provincia quedó enterada y a..

probó Ia· disposicion á escepcion. deI ·Se .. 
ñor Procurador gen'eral de I~ - Herman .. 
dad de Arciniega que la protestó .f un
P.ado en que no estaba concluido el ca- . 
mino de ella,· nj hay taberna en el.ca~ 
mino nuevamente hecho, habiendo pe .. 
dido testimonio para los recursos ·que 

· Ja. convengan , habiendo manifestado 
que prestará su conformid;id:si la .PrQi:
vintj3 ·se · ~onstituye á concluirlo 9 ·y la 
Junta acordó que se esté á · lo deter~ 
minado proveyéndosele del testimonio 
que pide. . 

Con lo eual se disolvió la Junta, 
habiendo firmado la Acta el Señor Di~ 
putado general con nosotros , los Escri+ 
banos sus Secretarios que darnos ·fe.= 
V alentin Verástegui.=Ante . nos, Már
cos de Sarralde.=José García de Andoin. 

' .. . 



. ' 

general ordfnqr:ia del dia 5 de · May~. . , ~ . ~ 

, '• . : . . ' 

' . ' 
"" • ... 1 ' -

' . 

~ ' • • ....- 1 ' ·' í. • 

1 • ,. . 
. . . 

' 

S. r~u~iei'~n ,'j~~ ~ismos Señor~~ que 
en .I~ ·"J un~a del dia de. ayer, ·y . por- . 
n uestró , ·tes~imonio acord~ron . y resol~ 
-vieron Jo . siguiente. · ·.. . . 

Se. b;yeron las Actas de.l dia ante~ Actas. · · · . 

rior y . qJJ.(d~roo . ·~probadas como· co.n-
f orme$·~ .á. Jo. a~orida<;fo. ·. '·.1' ~:. : ·:. , ./~. 
• • • • 1 • La. 1~rnision .. d~ · poderes presen,t6 Poderes. · 

el ,sigujente infPrrn~. q~ - se aproqó ,:y 
mandó. jo~.e~tar. \:permitiéndose .al Pro
~uraelor· ~clukJQ .. J3e .S~n~·~Millan 1.a · asfs .. 
tencia h(lsta la .conclusion ·de esta'._ pr.i~ 
me.ra Jun:~, . y ,mandándose qu~ ·coo 
re,specto á Jos &c·ribin0$ ~ue han .remi~ 
tido lo~ poderes ,e,n . protocolo ·$~J\.ale 
la\ 'misma comision la multa que ' deha 
.impoQérsele.s t~ni~.bd(} ¡,r~.s~nt~ Jos· · a~ 
~uer~o~ qIJ~'i hubiere d~ : ~rovincja,, .. ~q,-
b 1 . l ' ' ' re e. , .particu ar, · , .. : . i. . . . . ,,: ~ - • .-r 

' l 

. ' . .. '... . ''" ~-
•• ) • ' • • ' ' ~ '1 .. \ .. ...... 1 • \. 

'I 
• • ·~ r 

L~ . to~i~i~n , ;~,Qr.gada . del ¡:sá;,,~~ 
'fle. PQderes. ba rr:.canociJo los presenta-: 

! . 

1 . ., 



. (32.)_ . . 
dos por -los · Señ.ores Procuradores gene-
rales- de . las Hermandades de Vitorir¡., 
·Morillas, Aramayona ~ Tierras del Cori~ 
de, !ruña, Lacozmonte, Arrastaria ,-u
harrundia, Zuya, Loshuetos, Estavillo. 
y Arnliñon, Llodio, Arciniega , ·Labrar .· 
·z'a, Arrdzua, Labastida y . Bergüén .. da 
y Fontecha, los cuales halla eonform·es 
y. arreglados á escepcion de los ·tres~ úl:.. 
timos en que se obser,Úan . los '¡defeétos 
·siguientes. En el .de · Labastida .se :pr~- . 
·senta ·~ como protocolo ó ; registro~· débient. · 
do estar subscrito y testimoniado 'l eh 
los térn1inos que distinguen e/.instrúrne.n
to original, en . cuya forrna· d~b~n pre".. . 
·sentarse · reservando la matriz en · el-óft 
·cio · de/. Escribano. : Se adi,ierte "también 
·en el mismo poder: que por el se '~utoriza 
al pr-esentante! para dos · años .. contades~ · 
ilo desde e/. dia primero de Enero . del cor-
· riente segun prescribe el formulario :, si~ 
·nó desde el 1.0 de 1V[ayo hasta.fin de 
-Abril ·de · I 8 3 1 en lugar del 3 1 de Di~ 
·ciembre . de 1 8 3 o en que · debe cónclúir; 
Sin embargo la comision entien.de, . que · 
podrá adnzitirse al Señor Procurador de 
dicha Hermandad para las actuales ]un
:tas , á · calida.d ·de . que para. las primera$ 
-generales. que . ocurriesen se :. subsanen 



- . . (3 3) . 
l~s . enunciados defectos en el nuetvó pó~ 
der que deberá presentar con aprobacion 
y . ratificacion de lo que se acordase ·en 
las presentes, sin que. este aditamen• 
to · que esige· las circunstancias particu· 
lqres del poder presentado puedan ~er
'T:Jir de e gemplar mas que para este ca
so~ debiendo en lo sucesivo arreglarse 
dicha flermandad como todas las tle1nas 
al formulario irnpreso. 

· ·En los respectivos á los de Arci- . 
niega y Fontecha y Bergüendt! encuen
tra que los. presentados por. sus Procu
·radafes ·son enteramente manuscritos en 
vez de los impresos segun está manda-
do, por lo q?le deberá prevenírsele~ pr~-
senten estos últimos en las primeras' 
juntas generales que .ocurran. · · · 

La comision al ver que entre los 
póderes que ha esaminado es uno de e-·. 
/los el de la Hermandad de -·Esta1Jillo . . 

y . Arrniñon q·ue se presenta ·por.prime
ra · vez~ no' ha podido menos de · repa- 
rar que dicha Hermandad no ha :Qtor'... : 
gado todavía la ·Escritura. que debe_ pa;. 
ra" la .perpetuidad de ./a concurrencia.de 
sus. r.epresen"tantes á las· juntas de Pro-. 
vincia-en los términos· .. que se halla · acor .. 
dado ·por _ esta, con especialidaa eri· ·et de 

9 

1 
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(34) 
la ·primera general ordinaria ·celebrada 
et:J . 1 9 de N<Yvien2bré de I 8 2 6 ,en la que.. 
por punto ge~eral se prescrikiq la obli-._ 
gacion _ de dicha, Escritura á todas las 
hermandades constituidas én ·el caso' en 
que actualtnente lo está la de · Estavi-' 
llo á quien en consecuencia podrá .. prefi-. 
jarse . para .cumplir dicho requisito el 
tiempo que media hasta las primeras· ]un·. 
tas generales ordinarias de Nqvi~mbre.-..-. 
. -· ·Por parte ·:· d,e -/a· Hermandad 'll.e ,S:· 
Millan . no se ha pr~sentado . absolutan:e~~ 
~ el poder que necesita· el .. que hcw.a dé 
f':epresentarla . en las 1untas:por no ;ser.,., . 
lo el documento que proc!t1t.e ·~ D. · Casi-¿ · 
miro de .Murua ,. reducido á "un testimd-. 

l 

nio . dado por el ·Escribano ·D.· Francis·. 
co d ,. Irimo ·en que refirie.ndo· haber. ~r...e~· 
c_aido el empleo de ·Procurador Síñdico. 
general de aquella .]unta en D. Manue( 
rie · Mendivil, nombrado ·Provincial pa~t · · , 
ro· los años ·de 1 8 2 8 y , el prce sente jun~: 
f.4mente con D~ Francisco --Diaz de · Ere ... · 
dia : que·. ha · asistido en el año ·¡ último di-: 

1 

ce. que por la incompatibilidad de los :dos-
empleos ha· recaido nue~'º nombrqmien.--. 
tfJ .de Procurador Provincial en el e~ ...... 
presado D. Casimiro, quien- "en conse..._., 
é11.cn&ia ~ del substqncialí.rimo· ;defecto ·del 

I 
\ 
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- . (35) 
tal docunzento eniiende lá comision no 
d:be ser adn1itido por representante de 
líl ciladLl I~ennandad, y que d::be oficiar
se á esta' para que inrnediata1nente en· 
(vi~ legftirno representante con las pre
'Venciones . sérias correspondientes para 
f.! caso de no cun1plirlo. Es cuanto la co-
1nision puede infurnzar en desempeño del 
encargo que se la_· ha· co~ferido . . Sa/rua~ 
tierra !\-layo 5 de 1829.=Santiago de · 
las . Heras.=Faustino · Alonso.=lVlárcos: 
de l~orra!de. ]osé Garcíá de Andoin . 

. Continuó la . lectura del estado de . Ponto$ pcn<lh:nte& 

pun'tos pendientes y concluidos con et 
acü\rdo correspondiente ·á ·cada uno en 
la forLna · · siguience~ · : r · · • 

I_Ja Diputacion e'n observancia de : Aboso:~c los de ... 

]os preceptos de us ha dado todos a- . pendientes de rcn• 
l • tas y demas em• 

q~cllos pa.sós que ha creido conducen- . plcadoscnelramci 

tes en vindicacion de los fueros .del país: 
y . observancia del capitulado de i 803; 
habi~hdo elevado' á s~ 1\1. la ·correspon-· 
úit~LH~ es!..1osk;ion sobre el violento tra .. ~ 

l . . • 

tamiento cometido por alguños depen~/ 
die z·Jtes de 1á·. Ronda montada de: este 
resqn,1 rdo con Ia · Excma.' Señora Viu:: 

~ 

da del rf enientc General D. Juan Cár, • 
los de Aréizaga en Ja· mañana del -6'.de 
N oviem.bre cerca del Lugar de ·uuíbar. 

1 . l ·. 



(36) 
ri Gamboa viniendo con direccion á .es
ta Ciudad, cuyo resultado ha sido el que · 
arroja de sí el espediente de su razon: 
se ha repetido con fecha de 7 . de Abril 
y segun se mandó por US. á las Justi .. 
cias que estan á las part~s de Vizca
ya y Guipuzcoa desde los límites de las 
Aduanas, la circular de 2 2 de Marzo 

· de 182 8 habiendo tambien dado las 
gracias correspondientes en nombre de 
la Provincia al Señor Alcalde de Vito~: 
ria , al transmitirle el decreto hecho so~· 

bre este asunto, por su celo á favor 
de la conservacion de los fueros del paisr·· 

La provincia quedó enterada , ha~:· 
biendo dado las gracias al Señor Dipu~ 
tado general por lo much9 que se . ha 

-esmerado en sostener los fueros de fa 
Provincia conciliados con el mejor servi ... 
cio de S. M. y el capitulado del año de 
mil ochocientos tres que aspira á lo mis- _ 
n10, habiéndosele ratificad9 la comision 
para que continúe · sostenién~olos hacien· 
do las gestiones que se co.ntemple justas .. 

Se ha abonado á Francisco de U gal~ 
cideµa ci~ ·Latatu de el producto de esta cadena para en 

parte de pago del remate causado en él. 
_, pcrra la construccion de los puentes, al· 

cantarillas, guardarruedas y <lemas obras 



.. 

. . (37) 
egecutadas desde el Puente de Arecha· 
vala hasta Menagaray. 

La Provincia quedó enterada. 
·. Como al concederse en Noviem ... 

bre ·á esta \ 1illa la moratoria que pedia Fonte~:a. 
en . el pago de los mensuales y <lemas 
arbitrios atendido . el estado deplorable 
de sus habitantes · por los pedriscos repe ... 
tidos , incendios y otros males que re .. 
fería su · Ayuntamiento, 'no se tuvo pre--
sen te la proroga cortcedida por idén-
tica razon en las Juntas de Santa Cata ... 
lina de I 8 2 7 y oblig.acion otorgada por 
aquella corporacion en 1 5 de Diciem ... 
bre inmediato en que se constituyó á 
satisfacer en los años de 2 9 y 3 o los 
pagos que · la correspondian hacer en 
Tesorería en aquel, é inmediato de 28; 
convendrá se esamine de ·nuevo este 
punto . aclarándose· si se ·halla 6 · rio en 
el caso de .'que -se le aplique igual'gra~ · 
cia que á el Valle de Aramayona. 

- Se mandó -pasar este asunto con los 
antecedentes á la comision de hacien:... 
da para que proponga su dictámen en 
razon de si la Hermandad de Fonte
cha ·se halla en el mismo caso ·que la 
de A rama yo na con · respecto á la gra .. 
cia que implora. 

10 
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Clero de Alava, 

26 
Comercio de Vi· 
toda, 

(38) 
He recordado aunque· sin fruto á 

esta corporacion ·el cumplimiento de lo 
que ofreció á-· la Provincia en Noviem
bre de 1824, tanto mas necesario en 
td dia en que su Tesorería se ha visto 
y ve comprometida con los inmensos 
gastos · que. la han ocurrido con motivo 
del tránsito y permanencia de SS. MM;· 
en. este suelo . . · . . ~ 

Se encargó .á la coµlision .· de arbi~ · 
trios propusiese á la Provincia lo que 
contemplase mas conducente á la co:... 
branza del descubierto, teniendo pre~ 
sente lo favorecido que se halla el Cle· 
ro con la esencion de ciertos graváme~ 
nes , y estendiéndose á manifestar si 
los militares y otras ·personas· que go"" 
zan_ fuero,. estan 6. !JO esentas ·del.pago· · 
de·· las· sisas · impuestas por -la Provincia,. 
~specialmente · los que .. residen y . se ave· 
cindan en Jos pueblos con . licencia fü ..... 
mitada ó indefinida. , .. : . 

~- ~ Tambien :he jnvitado .. al Comercio 
de aquella Ciudad á que contri~.uyan · 
con lo que tengan por conveniente ·y 
le .permitan .sus. facultades para el mis-· · 
mo. objeto. -; . :, L . 

• J • • · La Prov·incia quedó enterada,.·. ha-. 
bien do estrañado. que .al ' ¡>?SO. que . sos;.., 

-. ' . 



(39) 
tiene 1os intereses legales del ··coinercio 
en cuan to de ella depen.de, no se haya 

. hecho alguna demostracion por parte 
de este en obsequio á una causa tan re~ 
comendable como la · que ha motivado 
la in vitacion . de la Provincia. . _ , 

· Aunque autorizado por US. para de.
terminar lo conveniente con vista de 
los antecedentes "en la esposicion hecha 
por el Señor Procurador · de Vitoria en 
las últimas Juntas generales en la que 
pareciéndole escesivas las dietas que a..;¡ . 
costumbran abonarse. á dichos Señores, 
pedia, que en Jo sucesivo no se pasase 
mas que lo que señalaba el ·cuaderno; 
me ha parecido suspender . toda resolu~ 
don sobre este punto · dejándolo á la con~ 
sideracion de . U S. , haciéndole presente · 
que hasta el año de 1807 solo . se ha 
abonado . segun . resulta de las cuenta.s 
del Tesorero á razon de treinta reales á. 
cada uno de aquellos· en cada dia que 
se ocupaban contados los de ida y vuel ... 
ta 7" cantidad cori muy poca difererlcia¡. 
igual · á Ja que ,señala el .Arancel del a;_;, 
ño de · 1 r-72, que. posteriormente cuan.;;.: 
do en .la ~- genaral estraórdinaria de 20· 
de Agosto de 1808 ,se creó la Junta 
de gobierno· , por decreto hecho en la 

27 
Dietas de los Se ... 
ñort:s Constitu
yentes de la Jun .. 
ta particular• 
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de 3 de Setiembre del mismo año, se 
asignó á cada individuo cuarenta reales 
diarios; que en la ordinaria de . 20 de 
Julio de 8 1 3 se acordó que á cada uno 
de los individuos de la Junta particular 
mientras la permanencia . en la Ciudad 
de Vitoria se les asignaba cuarenta rea
les diarios; y que habiendo co,brado con 
anterioridad á aquellas circunstancias se~ 
senta los que la componían, devolvie
sen la diferencia de los cuarenta á los 
sesenta reales. 

Se acordó que se fijen las dietas de 
cada uno en la cantidad de cuarenta 
reales diarios en atencion á los gastos 
que esperimentan fu era de su casa y de
mas perjuicios que su ausencia . y el a-
bandono de sus negocios .les puede:oca· . . 
s1onar. 

Puntos que ta1nbien quedaron ·pen
dientes en las últimas 1untas generales. 

Remitidos por los Ayuntamientos 
todos los datos pedidos . por el Consejo, 
se han remitido por el · correo del 2 8 
del finado acompañando un estado en 
que se manifiesta el vecindario de cada 
poblacion con las demas circunstancias 
instruyentes en el asunto. 

La Provincia quedó eqterada. 
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La correspondencia del Agente e.n .Devo1:3oo ! toa 

Córte denota el estado que tiene este respectivos juzga ... 
dos de los autos o• 

punto. . 
Se ratifica la comision al Señor Di .. 

putado general para que esté á la mi
ra ·sobre· este negocio. 

riginales que se re• 
mi ten en apelaclon 
á la Real Chand .. 
Hería de Vallado• 
lid. 

Considerando Ja utilidad que debe 
30 

Producir· á los intereses de la Provincia camino de Ka~ -

la conclusion del trozo que faltaba que 
abril· en el camíno que dirige desde 
Vitoria á esta Villa cuándo por ahora 
no tenga cumplido efecto el proyecto 
de facilitar la entera .. comunicacion-cón 
el Reino de Navarra; : he sacado , á re~ 
mate 2 8@ pies que restan" en el · ii1ter-
medio de los ya · concluidos .para de ·és· 
te modo poder fijar la' segunda cadena 
que. debe establecerse. · · · 
- .. La Provincia quedó enterada, ha
biendo ·aprobado · tos remates celebrados. 

varra. 

•. " ':°' 

· · · Interin ,. que los· pueblos convenci· 
do~. de · ·la Utilidad que ha . dé reporta_r á Plan dt.fücuelai. 

la buena educacion é instruccion de la 
juventud, la egecucion de este p·royec--
to adoptan¡ medios para subvenir' :al pa. 
go de las dotaciones prefijadas . como el 
primer .móvil '. de su" plantificacion ;' la 
comision en· virtud de lo acordado -en 
Sesion del 8 ·de ·Noviembre · se ·ocupa" 
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:) en esaminar la idoneidad de los Maes .. 

tros que no estando habilitados¡ para la 
enseñanza con título Real cuya circuns .. 

' tancia se esig~ para las escuelas de 1 .ª y 
:2.ª clase , quieran continuarla en la de 
3.ª ó 4.ª previo el título ó certificacion 
que por la misma se les espide en con· 
f ormidad á lo que previene el artículo 
108. • 

La Provincia quedó enterada. · .. ; 
Segun .las· últimas noticias del Agen~ 

Reparto ~~sa1. te, este asunto se halla en buen esta~ 
do y con esperanzas de conseguir en 
breve un buen resultado. 

La Provincia quedó enterada ha· 
hiendo ratificado la comision al Señor 
Diputado general para la prosecucion de 
diligencias hasta . el ésito á que .-se aspir~ 

Memoriar~de D. . Con un moderado peage que se es
bºo~~stiz~:anciico tablezca y . puede dar ' principio . en. el 

prósimo verano cobrado á solo los na
turales de Aramayona que transiten P9r 
el ramal de comunicacion que US. es
tá abriendo , con · ·su presidio desde-di-, 
cha ·Villa á instestar con el. que · atra· 
viesa por Villarreal para Durango, po .. 
drán compensarse· segun US .. .to . tiene· 
acordado, las anticipaciones hechas por 
D. Juan Francisco Gorostizar y D.,Fran• 



I 
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cisco María -de . Zuazua . en la · ruidosa 
causa que , se siguió el año de 18 2 5 
con. motivo de haber sido nombrados 
Procuradores Provinciales de aquella 
Hermandad .siempre que esto merezca 
la aprobacion de US~ · : · ·, 

r • La Provincia aprobó el medio de 
indemnizacion que se señala á escep.- · 
cion · del Señor Procurador general de · 
Aramayona que protestó el estableci
miento de nuevo peage en ·el ramal 
construido. ·, : 

Habiéndose .opµesto ·al pago de lós 
descubiertos del tiempo ·del Gobierno cr~ditg~ontra 10 ¡¡ · 

constitucional suprimido cinco d'e -los pueblos segre~a-dos de la Ptov1n~ 

seis :Ayuntamientos. que restaban de sa· cia. · 

tisfacerlos ·; y pedido ·el espediente pá,.. 
ra contestar, segun . la 1 ·últirria carta del· 
Procurador de US. de 20 de Marzo, 
se ... Je rha -encargado. remita las copias de 
los escritos que fu eren presentando ·para .. 
con vista de ~odo~ estender las instruc~ 
ciones que convengan para la réplic3j 
. ·· La Provincia quedó eriterad'l. : . 

No obstante. ser ·. una de las con.di~ , 

. ' 

' . 
ciones adoptadas en el .acomodamiento H 

de las: diferencias · habídas entre el Señor Atbitrios de Vi•4 

. ca ya, 

·río ·sobre esaccione~ . mútuas, la '. de: la 
igu(!lacion de : Vizcairios:. y_ Alavese5 en 

'' 

1 • \.. 

l . 
1 
1 

/ 
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todos los peages; . el Señorío . aun. río .. 
ha suprirnido la difere.ncia·. que . ha.y en .· : 
los suyos á favor de , sus naturales·; .no 
obstante . de que· US. puso esto en ege· 
cucion desde 1 .º de Enero , del · presea~. 
te afio menos en . Ja de A reta por opo .. 
nerse á ello el Valle de Orozco .que co
bra la mayor parte' y como esta cir~ . 
cunstancia es sin duda la causa de .. que 
-Vizcaya no haya hecho lo - mismo, .ca~. 
reciendo en el ínterin los _ Alaveses .·de . 
aquel beneficio en las Barre~as del · ~e- , 
fiorío, y por otra parte se han suscita
do sobre la cobranza de . este ·último_ 
peage contestaciones entre Llodio.·y :O~ 
rozco , conviene que US. tome en to~ · 
da su consideracion este asunto, y eri: 
cuentre el verdadero medio .de .allanar 

~ .. • J ,, .... 

estas. dificultades. , . . . . ·· 
Se mandó . pasar este asunto , co.n . 

los antecedentes. á la co~ision : de . ca~ 
minos para que proponga lo . que juz;; 
güe mas oportuno. . . _.: .. ) . ,. 

Sigue aun· pen_diente el . reconoci..,. 
Carninole

6
Goveo ·miento Y formacioq · de las COOdiciones 

con que . debe construirse . eL'.trozo de 
camino . que ha , de dirigir .desde. est_e · 
pueblo á el. de Asteguieta .:segun lo ac.or":" 
dado hasta 4 qqe, desembarazado · .~l : pr~~ 

-. 
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sidio correccional de otras perentorias a ... 
tencíones pueda destinarse á este trabajo. 

I"'a Provincia quedó enterada, ha
biendo encargado al Señor Diputado ge
neral destinase á este efecto el presidio 
correccional cuando le par_eciese conve-
niente~ . . . . . 

Sigue en .el mismo · estado que se 
manifestó en. las . últimas Juntas gene
rales. 

La Provincia quedó enterada. 
En la censura puesta por la co

mision á quien US. encargó en la 2.ª 
Junta general del 19 de Noviembre la 
revision de . las. cuentas de la Diputa
cion Provincial durante el Gobierno 
constitucional supritnido se. proponen 
los medios de transigir estos dos · pun~ · 
tos como una .de las partes que abraza .. 
ba su encargo. 

La ·Provincia quedó enterada. _ . 
; .. A continuacion tomó conocimiento 
la Junta general de los demas puntos 
pendientes· que comprende el estado 
del Señor Diputado, y se anuncian en 
él en la forma sigüiente. 

· Los demas puntos pendientes y cu~ 
yo : estado verá us~ por la . corresp~:>It· 
dencia del Agente y espediente de su 

12 

. 31 . 
Pasto espiritual di! 
Monreal de Mur• 
guía,. 

38 
Crédito contra tos 
que formaron la 
compañía de caza· 
dores y cont_ra la 
estinguida Dipu-4 
t:icion Provincial• 

1 

' 
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razon son los siguientes. 

1 .º Elecciones de Ayuntamientos. 
2.0 Depósitos judiciales.· 
3.0 Reemplazos . 

. 4.0 Traslacion de las Oficinas de la 
Intendencia de Navarra. 

5.0 Permuta de bienes vinculados. 
6. º Silla de Episcopal. . 

. . 7° Habilitacion de las Aulas de San• 
to Domingo. . ~ 

8.º ' Libre ihtroducéion ·de moneda. 
· ··· · 9.0 Habilitacion de los Barcos pa ... 
ra el libre paso á Castilla de los frutos 
de la Provincia y remocion de otras 
trabas que impiden el fomento de sus 
manufacturas~ 

i o. c ·rédito de D. Antonio Bran· 
co de Lisboa y Gobierno frances.. . 

11. Supresion de la Alcaldía ma ... 
yor de Laguardia. 

12. Contrafuero que se nota en que
rerse titular Corregidor de dicha Villa 
·el de Logrofio. · 

Con . lo que se disolvió . la Junta; 
habiendo firmado la Acta el Señor. Di.., 
putado general con nosotros los Escri-:o 
banos sus Secretarios que damos fe.= 
Valentin Verástegui.=Ante nos, · Már.-; 
cos de Sarralde.=J osé García de Andoin. 


