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general ordinaria. del mismo dia ~ áe 
Mayo. 

n 

'. ; 

. Coi. s los mismos Sefiores que 
en la terior á escepcion de D. 
Casimiro · ! rua que no concurrió 
con arregl 'lCordado en ella , se 
trató y resolv1u 1 r nuestro testimonio 
lo siguiente. ·: . . l : • • " , · 

La Comision de poderes presento t>odcrc•• 

el siguiente informe que .se aprobó y 
mandó insertar, teniendo en consecuen-
cia· á·D. Joaquin de Sartalde por legítimo 
Procurador Provincial de la Hermandad 
de Arrazua. 

La ~omísion de poder es á tvirf ud del 
encargo que se la confirió en 1untct: g~ 
rleral del dia de ayer ha esan2inadrJ ·la · 
queja que con·fecha de 22 . de Dicierw-. 
hre último se dió al Señor Diputado ge~ 
nerat ·por Manuel Ruiz de Eguilaz ve.;. 
cino de. Mendivil, del. nombramiento· he~ 
cho .. en· D. joaquin de Sarralde su con' 
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'Vecino para Procurador Proi1incial de · 
la Her111andad de Arrazua en et vie ... 
'i1io qué principió en Enero del presen
te año, suponiendo no podia obtener es
te honorífico e111pleo por las causales que 
espone, y pidiendo se pasase oficio á a
quella Hern1andad para que procediese 
á la eleccion· de otro sugeto objetando· 
á Sarralde la falta de adhesion á nues .. 
tro legithno Soberano. Ha vi~to tambien 
el oficio que con dicha queja y á conse
cuencia de ella se dirigió con fecha . dfJ' 

2 4 del citado Dicien1bre por el i$eñor· 
Diputado · general á- la 1unta de la es ... 
presada Herrnandad y las gestiones prac· 
ticaqas por esta relativas á desvanecer 
lo .infundado de la enunciada queja y de-. 
purar completamente cualquiera escrúpu ... . 
lo que pudiese haber en la eleccion he· 
cha por ella del 1nencionado Sarralde 
para el recordado destino. Asilnismo 
ha inspeccionado ·la inforn1acion que por 
este último se ha dado á virtud de pro.., · 
'Videncia dictada por el mismo Señor Di ... · 
putado general con acuerdo del primer 
Consultor en . 9 de Abril prósimo con el · 
objeto de acrisolar enteramente su con-
ducta política asi durante el sistema 
constitucional corno posteri0!1nente .. r Ji· 
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nalmente ha tenido tambien présente el 
proceso judicial que sobre este mismo a .. 
sunto se siguió y ternzinó ante la jus
ticia ordinaria de la jurisdiccion de Tier .... 
ra del Duque ·y testinwnio del Escriba
no D. Márcos de Sarralde en el año pa· 
sado de 1 8 24 entre el .recordado ·sar~ 
ralde, representacion del Concejo de 
Mendivil y la de la Hermandad de Ar
razua. C"on vista de todos los enuncia~ 
dos antecedentes y despues de .haber me: 
ditado detenidamente sobre el resultado 
uniforn1e que presentan especialmente la 
indicada inforn1acion, opina la comision 
que D. ]oaquin . de Sarralde ha llega-: 
do á e:videnciar por el contesto d~ unos. 
y otros docu1nentos hallar se totalm~nte.. 
esento de la nota ó tacha con que se le.; 
quiso sindicar en el insinuado recursQ· 
de queja, habiendo acreditado al . mismo. 
tiempo la calidad de habe.r .sido aniante. 
del Soberano y · de sus itnprescriptibles. 
derechos aun en la época del · sis,te.nza 
constitucional. Por todo lo cttal entiende;, 
la con1ision que no . hay motivo ni el nzas 
lei'e para dudar que la e_leccion hecha 
en aquel de Procurador ProqJinciat · se, 
l;alla asistida de todos los requisitos ~ .... 
sigidos por la ley y a~uerdos especia-, 
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. (so) 
les de la ·Provincia concernientes· á-la 
materia. ·Sobre -todo la superior discre~ 
cion de la ]un.ta sabrá resolver éste 
punto. 'del modo . mas }usto y oportuno, á 
~vitar que en lo sucesivo · se la moleste 
acerca de él. Sah,,atierra 5 'de Mayo 
de · ·1 8 2 9.-=.Santiago de las ·Her as.= 
Faustino Alonso. · · ) · \ 

- -·,. Se mandó pasar á la comision . de 
J.iquidacion de a- hacienda el espediente- réspectivo . á. ia irasos. 

Contaduría lll2yor 
de cuentas. 

presentacion en Ja · comisiori de liquida· 
cion de atrasos de Real · Hacienda de 
Navarra y Cantabria de todas las car--

. ~as de pago qüe tengan en · su poder 
los pueblos por las contribuciones terri:.. 
torial, consumos y demas impuestas du· 
rante el Gobierno constitucional supri:.._ 
mido con· lo! 1 demas .que comprenden 
·.los ofic~os · dirigidos á la Dipátaéion ge· 
neral en el · dos y el · once de Abril Úl· 
timo por' D. ·Pablo Benisia Oficial pri.:. 
mero Gefe· de dicha comision, para que 
con ·su vista informe lo que tenga· poc 
conveniente: .. 

El Señor n ·iputado general puso de 
manifiesto' las Reales órdenes, plantas, 
ordenanzas , decretos , instrucciones y 

·.reglamentos ·espedidos · pára gobierno 
·"del rribunal' ·y contaduría ' mayor ' de 

: .... 
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(51) . 
cuentas ,desde . el Reinado del Señor D .. 
J uari . segundo hasta el dia ' que se ;han' 
comunicado .. , á·· la Diputacion general 
por :el Excmo. Señor Ministro de Ha~ 
cien da, como igualmente . las contesta.:. 
ciones . de la - Di putaéion y-el dictárrien 
del : primer . Consultor, de que · quedó -
la Provincia· enterada. . . -

Se leyó un memorial del Precu.:. 
rador Síndico generál de Ja Villa de Bo~ica de Bcral1• 

tev1lla. 

Berantevilla D. José María de Arana 
en que haciendo presente la necesidád 
de sostener la Botica de aquel pueblo 
para el méjor ausilio de la salud pú~ 
blica, ·y lamentándose de los perjúicios 
que -ocasiona á ta~ . útil establecimientq 
la . separacion de algunos pueblos de l.a 
Hermandad que acuden á ·surtirse dé 
medicinas á. Boticas . mas distantes, . ha~ 
biendo llegado hasta el punto de llamar 
la atencion del Visitador D. Toribio Cer~ 
rillo , reclama _ de la Provinci~ la inter .. 
vencion y · providencias convenientes 
para el remedio de estos males ; · y"en
terada la J Unta general de ello acordó 
que el Señor Diputado general invite 
del modo . mas eficaz á todos los pue.;¡ 
blos· de aquella Hermandad, á que con:. 
curran á -so~tener la Botica establecida 



(s2) 
.en la Villa sin estraviarse á. otras c;l~ 
mayor distancia. 

Se acordó sirviese de decreto el si .... 
OquiQa. guiente informe de los Consultores so~ 

bre la presentacion de las ordenanza~ . . 
originales de la Villa de Oquina, y ve~ 
cindad de Antonio Aberásturi en · ella~ 

Hemos reconocido nuevamente el es-
pediente formado sobre dar ó no ve., 
cindad en la Villa de Oquina· á. Antoi 
nio de Aberásturi á quien el Concejo 
rehusa conf erírsela por no h~ber acredi ... 
tado su nobleza. Ha implorado en apo~ · 
yo de · su intencion las ordenanzas con 
que ' dice se rige y gobierna 'aquella v~~ 
lla desde tiempos antíguos. Se pidierqn 
estas ordenanzas, y se presentaron ·u..:. 
nas que se hallaron con enmiendas, en~ 
tre renglonaduras y otros defectos sin 
autorizacion alguna, en términos que 
se reputaron insuficientes y agenas .de 
la formalidad que debe· acompañar. á 
las leyes municipales de los pueblos. Pos~ 
tefiormente .. recurrió el Concejo con u- . 
na esposicion en que venia reconocien
do que las . ordenanzas anteriore~ eran 
informales , pero que al fin en fuerz~ 
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de diligencias ya dieron con . ellas ·, ~en 
Julio de mil ochocientos veinte y seis 
siendo comprensivas de cuarenta y dps 
capítulos datados en primero de .Mayo 
de mil setecientos treinta y dos' y, au~ 
torizados con . el testimonio de Francis ... 
co de Gaviria y O!azabal . Escribano :Real · 
del Juzgado de los Valles,de Arraya y 
la Minoria. En veinte de ~oviembre 
del año prósimo pasa.do . se . acordó por 
US. que la Justicia de Oquina . remitie
se las ordenanzas .originales, . y pre~en~- 
tada·s que fu_esen se nos pasase : con :·el 
espediente para:. dar nue~tro dictámen;· 
Esta presentacion -era mu y · sencilla, 
tnuy fácil y muy regular en el estado 
que tienen las pretensiones del . Conce
jo de Oquina; mas sin en1bargo se ha 
esperimentado. que el . Alcalde y Ayun· 
tamiento . se ha escusado con que las'. te
nia D. Andres de Latierro ha.biéndo
las sacado de la Iglesia prevalido de su 
ascendiente influjo en años anteriores; 
este con que obraban . en . poder de D. 
Antonio de Maturana Escribano Real 
vecino de Vitoria; y este con que deb~a 
tenerlas el pueblo; . de suerte que . apesar 
de Ja comparecencia á juicio verbal an7"' 
te el Senor Diputado general sobre Ja 
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mera presentacion de las tales ordenan .. 
zas originales no ha podido todavía con~ 
seguirse, y últimamente han exhibido · 
un testimonio dado en el dos de Ma""" 
yo de mil ochocientos veinte y siete 
por el mis1 10 D. Antonio de Matura .. 
na cornpr~he sivo ·de cincuenta y dos ca~ 
pítulos de ordenanzas que se dicen au~ 
torizadas por el Escribano . público que 
fue del nún1ero · y juzgado ,de los -. V a:-
lles de Arra ya y la Mino ria 1. vecino de 
Vírgala menor en primero de Mayo 
de mil setecientos treinta · y dos. Con 
este acto no puede · decirse que el Con· 
cejo de Oquina ha cumplido con el 
decreto de la Junta general de veinte 
de Noviembre prósimo pasado en que 
terminantemente se manda que se pre
senten las ordenanzas originales, lo que 
se hace· al parecer tanto mas preciso 
cuanto el Concejo se esfuerza en se
pararlas de ]a vista ·de la Provincia ha· 
hiendo debido mostrar mas sumision 
en esta parte. Entre tanto nosotros no 
debemos aventurarnos á dar nuestro
dictámen mientras las tales ordenanzas 
no se presenten , y solo diremos ipoté
ticamente que si son valederas y estan 
en costumbre y observancia constante, 
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son .. pe. cumplirse ·en la parte .de la dis· 
puta , mas no siéndolo corresponde man.;. 
tenerse. á Aberástu ri en todos los goc~s 
de .una formal vecindad. US. sin ___ em-
bargo pod_rá determinar lo que con.;. 
temple mas justo y· arreglado. Salva!.;. 
tierra ··5 ~de M~yo . de 1829.=Licen' .. 
ciado Lópei.=1 . . nciado 1\ngulo. . 1 , · 

· Se leyeron Li. · Actas de la J uqt;i 
Particular. celebra ·1 

/ s desde ei dia diez. Ádas ·cie ia jün• 
t~ particular, . 

hasta el diez y .ocho de Febrero .últi".'" 
mo inclusive con la que se suspendió; 
á reserva de continuarlas~ y quedaron 
aprobadas con sola la circunstancia de 
haberse cometido á infórme de la có:-" 
mision de 1nontes_ y plantíos el plan de 
seguro mútuo; y á la de caminos · el 
Arancel de cadenas. . . : 

Con lo que se concluyó la Junt~; 
habiendo firmado la ·Acta el Señor Di:
pútado general con nosotros los .Escri ... 
banos sus Secretarios que ·dan1os fe.::; 
Valentin Ve.rástegui.::::An_te nos, Már
cos de Sarralde.~José García de Andoin. 

t t _. • 
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Actas de la Junta 
paxticular. 

Arancel. 

Actas dela Junta 
paxticular. 
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. . ~ ') 

PRIMERA ]UNTA · - - ··~ 

general or:dinaria del dia 6· de Mayo.'.l 

11 

'",. ;º' 

Se congr~garon los mismos 'Señores 
que en la Junta anterior, y·Jeidas ·y,3,., 
·probadas sus Actas como conformes 
resolvieron y . decretaron '"poc : ~ ·nuestro· 
testimonio lo siguiente. · 

Continuó la lectura de las .Actas ·de 
la Junta particular, dando principio con 
la del dia veinte de Febrero hasta su 
conclusion , que quedaron aprobadas;ii 

Se acordó dar comision á los Seño· 
res· Procuradores gener~les .de las ·.Hev.;. 
mandades ·de Vitoria ·, Zuya, ·.y '., Esta"' · 

·. villo y Armiñan .. para ·que· informen en· 
razon . del abono de --la décima. que se 
concede en el Arancel de . Curiales. á · 1os 
Alguaciles, ó .Merinos donde hay cos .... 
tumbre, lo . que contemplen mas COO' 
veniente. · · 

Se mandaron pasar á la comision 
de estensio'n de decretos las Actas 
de la Junta particular para que pro:
ponga lo que tenga por conveniente 
con respecto á los acuerdos que deban 
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circular á las hermanda des. 

Se acordó no llevar á efecto el abo..: 
no de costas pendientes con respecto · á causas~ 

las causas promovidas á resultas de las o
currencias del mes de Octubre de mil 
ochocientos veinte y siete. 

Se a probó y ~andó insertar el si_; Montes y plantíos 

guiente dictámen de Jos Consultores so~ 
bre la S ubdelegacion de monte.s y plan .. 
tíos, habiendo reservado el Señor Pro-
curador general de Aramayona esponer 
para la Junta de mañana lo que ·con--
templase conveniente' y protestado . el 
de Ayala no ·pare perjuicio lo resuelto 
á su . Hermandad. 

En cumplimiento del encargo que se 
nos ha conferido por la Junta particu~ 
lar de esta M. N. y M. L. Provincia 
de Alava , hemos esaminado las pre~ 
tensiones y documentos de las . Her-
mandades de Zuya, Aramayona; y 
Junta llamada de San Anton compues
ta de los Lugares de Amurrio, Larrim• 
be , Echegoyen , Saracho y OJávezar 
en la N. tierra de Ayala por lo res
pectivo á el cuidado, régimen y go~ 
bierno de sus montes, correccion de 
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infracciones y· conocimiento .. de las· ca·u-, 
sas · que se for'men por escesos de ta
las y cortas. 

En la Provincia está en rigurosa 
observancia la Real Provision del Con
sejo de I 2 de Noviembre de 1793, por 
la que atribuyéndose al Diputado ge
neral el concepto de Subdelegado de 
montes y plantíos en todo el distrito 
Ala ves, se declara que el . conocimierh 
to de las-denuncias de · cortas de rnon" 
tes, cuya pen·a esceda de veinte duca ... 
dos con arreglo á la ordenanza é ins
truccion de 1 7 48, toca y corresponde 
al mismo Diputado general en lugar 
de Corregidor con quien habla la ins
truccion, y que en las que no escedan, 
corresponde á los Alcaldes ordinarios 
de los pueblos segun la misma ordenanza. 
·· Aramayona pretende substraerse del 

conocimiento que se atribuye por esta 
Real Provision al Señor Diputado ge
neral,- y á esto mismo aspira la Junta 
de San Anton de Ayala , limitándose 
la Hermandad de Zuya á pedir que 
no se altere en ella la costumbre que 
ha habido y hay de reconocerse sus 
montes comunes dos veces al año por 
los individuos del Ayuntamiento con el 
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Aitald~ de -Ja·· Santa Hermandad,- ·los 
trece hombres nombrados y jura men~ 
ta dos por los pueblos que · la . com po .... 
nen, y el Procurador Provincial · si tu~ 
viere por conveniente asistir . 
. . · _, Aramayona -. ha presentado un tes~ 
tirnoniotomprehensivo de una resolucion 
del Consejo comunicada en el · 2 5 . de 
Octubre de 1798, .y de·_. las ordenan~ 
zas aprobadas por el mismo Supremo 
Tribunal con que se rige y gobierna 
aquel Valle. En la resolucion del Con· 
sejo se de.clara, que el coqocimien~o de. 
los autos que se · .formaron á instan-: 
cia del Procurador Síndico general del 
Valle contra D. ~osé Ignacio de Iza .. 
guirre y otros por la corta de diferen ... 
tes árboles .en los términos de Ichigar 
y Alvinagoya con marca suplantada en 
que se .supone que intentó- entender el 
Diputado general" de la Provinciá f un~ 
dado · en · la Real , Provision de 1 2 . de 
Noviembre. de 1793 correspondia· al 
Alcalde del Valle, á quien se devolvie· 
ron para continuarlos conforme á· de
recho y á las ordenanzas del mismo 
Valle aprobadas en el año de 17 84 
Como no hemos tenido aquellos autos 
á. la vista, no ha sido posibl~ (armar 



(60) 
concepto de si -les era ó ·no· aplicable · 
la Real Provision de 12 de Nov1em .... 
bre de I 79 3. en la parte ~ en ·que ·da al 
Señor . Diputado general el cará~ter d~ 
Subdelegado atribuyéndole el conoci..: 
miento· de las causas en que . la . pena 
de las denuncias escede de veinte dú~ 
cados quedando por consiguiente toda 
la dificultad en pie. Por · otra parte . de· 
bemos observar que la Real resolucion 
que contiene la Provision del Consejo de 
12 de Noviembre de 1793 forma una 
ley y regla general, que no puede en ... 
tenderse derogada por que en una venti~ 
lacion particular se haya dado , una · pro.:. 
videncia que parezca contrariarla, ·sien..: 
do ·esta aplicable á solo 'el caso en que. 
se dió sin perjuicio de la . ley 'que· ha.,. 
brá de ser atendida en los demas " dG 
que habla y á que pueda referirse. 
En las ordenanzas del Valle. tampo- · 
co hemos encontrado ninguna que ' fi. .. 
je sola y esclusivamente en el Alca!~ 
de el conocimiento de las ca usas de mcin~ 
tes por mucha que sea su gravedad. 
Opinamos , pues, que el concepto de 
Subdelegado de montes que •concurre 
en el Señor Diputado general de la Pro· 
vincia., y el conocimiento que se lo a-
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tribuye por puñto geheral ~n la · Reái 
resolucion inserta en la Ptovisíort del 
Consejo de 1 2 de Noviembre de r 793, 
se estiende á la Hermandad de Ara~ 
mayo na como á las de mas de la Pro
vincia, sin que hallemos motivo pata 
separarnos de este n1odo de pensa_r en 
los fueros y costumbres particulares de 
que hace niérito el Ayuntar.oiento en 
sus esposiciónes de 24 de Noviembre. 
y 2 7 de Diden1bre del afio prósiinó . · 
pasado, sobre asuntos diferentes. 

-La Junta de San Anton de Ayala 
ha puesto de -manifiesto una egecuto
ria del Consejo de 27 de Julio de 1782 
compuesta de I 2 04 hojas en que · se_ 
comprende el pleito que siguieron los. 
Concejos y vecinos de los Lugares de: 
Olávezar y Larrimbe con el de A mur-: 
rio sobre el aprovechamiento y perte;.;.: 
nencia del· . monte y dehesado. llamadt>.
Elejazar con lo demas que en él se dedu· 
jo por las partes. La sentencia égecu.;.; 
toriada que se dió en 9 de Octubre de 
i 7 8 1 está concebida en los términos 
siguientes. ,,Se declara ·, que los térmi.:.. 
,,nos, pastos; abrevaderos y montes, 
,,asi 'francos como adehesados, ·y todo 
,,lo demas público y-concegil que se in.-
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,;clu'ye ·en el término de ·los cinco Con.J 
,,cejos de AmQrrio, Larrimbe, Eche
,,goyen,. Olávezat y Saracbo , es comun 

. ,,en todos sus aprovechamientos de.cual· 
,,quiera calidad que sean , á los mis
,,mos cinco Lugares como se espresa 

· ,;en ~a orde~anza de 1 5 7 o, á la que· 
,,deben arreglarse en el uso, corte y ·de-
,; mas disfrute , y en la imposicion y 
,;distribucion de penas hasta. que el Con..;. 
,,sejo disponga las ordenanzas que se de
,,ban observar en adelante.~ · .. y en, cuan ... 
,;to á esta providencia sea conforme la 
,;sentencia dada por el Juez ordinario_ 
,;de la . tierra de Ayala en 11 de Ju
,,lio de .J 7~9. , se confirma, y en cuan
,.,to no lo sea se revoca; y separándo-. 
,.,se de estos autos los testimonios y co ... 
,,pias de dichas ordenanzas, se pasen 
,,al Sefi~r Juez de montes para su ar ... 
,,reglo ; y todo se egecute." 
. . En esta Real sentencia n0 encon~ 
tramos ·cláusula alguna · que pueda obs
tar al carácter de Subdelegado de mon
tes y plantíos del Señor Diputado ge ... 
neral, y .atribuciones que le concede 
por · punto general la Real Provision 
del Consejo de 12 de Noviembre de 
1.7 9 3 , ántes bien siendó esta ·muy .pos-· 
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terior y ·Cbnteniendo el auto la cláusu-: 
la de .hasta que el Consejo disponga otra· 
cosa, parece que no hay. por donde se. 
pu~da contra restar f undadamente la de-: 
termin~cion última establecida como ler-. 
por. punto~ géneral. Tampoco encootra:
mos -incompatibilidad alguna con .. esta_ 
Real Provision en· las ordenan~as de es
ta comunidad que se insertan en ·1a: e.-: 
gecutoria., pues el nombramiento .de 
l.Qs siete . Jueces de los dichos. términos,. 
y montes que se establece en . el ca pí~ 
tulo 4._0 al fólio 29 y cuya eleccjoo. se 
co·rnete, á saber: · .la de tres al .Co.nce.~ 
jo . de .Atnurrio por ser de ma y~r. po~ 
blacion y vecindad~ y la de los ótrós 
cuatro á. los . derrias , Concejos á i ca,dá · 
uno el suyo, ni la incumbencia que , ~ 
esio$ se les da, destruye los atributos 
de .. la Suq_delegacjoo ge.Qeral y -~fectos 
de la Real reso.lucíon de rl ·2 ~de N.QV~{Ílt 
bre ele, · 1 ~793. La . Subd~Ieg~ci~U: :---.de 
monte~ · no qUit~ ·las ordenanzas, · sino. 
ántes pien las r~speta y aun protege ·y; 
debe juzgar por ell~s, as.i como no ·las_ 
debilitan · sino ántes bien las fortifican las 

- ~ • • • 1 

.demas Autoridades de la gerarquía, pue·s 
nL estas pi aquella privan á los Jueces 
:Q!Pgt~d_o~ d~J eg~r<;icio de sus . f uncio~ 
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nes, por mas · que tengan derecho de 
conocer en los casos mayores segun l~s 
leyes, y con arreglo á las ordenanz~s · · 
que rigen en los pueblos ó com unidatj. . 
en que egercitan su jurisdiccion. · ,_. 

Las pretensiones del Valle de · Zuya 
no se estienden á la jurisdiccion de Sub: 
delegado ·de montes, sin~ que se limi~ 
tan á que se les mantenga en la cos~ 
tumQre de hacer sus visitas dos ·veces 
al año por los· Capitulares con · el· ·AI1 

calde de hermandad' los trece jurados~· 
y el Procurador Provincial si le aco
modare. Esta costumbre es ·muy Jau.:. 
dable y debe sostenerse, pero si lá PrO.. 
vincia , en algun caso estraordínario á-· 

· dopta algun reconocimientq ·por punto 
general no puede decifse resistido por 
ella sino qüe pueda y debe quedar sin 
embargo en . toda su fuerza y vigor, si 
bien en el caso de adoptarse las visitas 
como precaucion · ordinaria por tiempo. 
indefinido segun lo da · á entender el 
acuerdo' de ·Ia Junta general de . 25 de. 
Noviembre último, . podrian conciliar
se ·con la costumbre del Valle · disponien· 
do que supuesto que el Procurador PrO. 
vincia~ es convocado con los· Capitula
res de :Ayuntamiento, Alcalde de Her .. 



(65) 
mandad .'Y· jora-dos de los pueblos ,·· asis .. 
ta . precisamente para cumplir _ con ; el 
decreto de la Junta general , dando por: 
escrito el resultado de su visita para el 
tiempo que se prefije, todo ~ sin perjui, . 
cio .de la jurisdiccion y facultades d~ la 
Junta· y Diputacion ·en los casos en que. 
respectivamente les competan. 

·Asi los sentimos pudiendo. sin_ em""! 
bargo US. determinar lo. que contenl.1 
ple mas oportuno y conforn1e . . Vitoria. 
y -Abril 30 de 1 8 2 9.=Licenciado~ L<>. 
pez.=Licenciádo Angulo. -. · · . , ·· 

· El Sefior, Procurador de la Her-r 
mandad de· SaHnillas presentó un Real Montes. 

privilegio ·sobre. las· montes __ de Tolonio, 
y se ·mandó pasar á los. Consultores-p~1 
ra que con su vista propongan su die~ 
tátµen , · especialmente sobre_ si está 6 
no en oposk:ion con. Ja Real _Provisio". 
del · Consej~l' . del año · de mil seteciento$ : 
noventa y tres. · - . ,: 

El Señor Diputado:general dió cue~- Camino1t 

ta del estado del camino intentado·· coas~. 
truir desde la J urisdiccio!l de Briñas·á-I~ 
de Labastida, -y .enterada ~a Provincia, 
quedó sin mas adelantamientos mediante 
no estar conforme la Hermandad ~on las 
prop~estas que la ha ·hecho la P~ovincia. 

17 
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Caen tas: 

••if' ! .. . 

(66) 
~ se .te'yó ·el informe de .JQs· ~otitado- . 

tes relativo. á las cuentas del año pró
simo pasado que quedaron : ·ap«obadas 
sin · perjuicio salvo error, pudiéndose 
proveer ·al Tesor~ro del :testimonio cor· 
respondiente para su resguardo. Leidas 
las .observaciones .que contiene la mis· 
·ma censura, se acordó á la primera, 
que· eti .lo sucesivo se encargase .al Li
cenciado D. Salustiano· de· t Arana. 1: co
mo ípensionado, el' despacho .de las cau .... 
sas' en que hubiese incompatibilidad' ó 
indisposicion de parte del · defensor ·Je ... 
trado dé reos· pobr~s de Provincia a pro
bándose la cuenta de gastos· satisfechos 
á. los Abogados defensores , sin sueldo 
por esta causa: á la segunda que .apro
bándose las partidas que se· iban· abona~ 
Cf o · á los Celadores por haber. acom pa. 
fiado á los comisionados de Provincia, 
lo verifiquen ~n lo · sucesivo ·por solo los 
ocho reales de. sueldo : á la tercera, que 
el encargádo del . vivero de · Provincia 
forme nuevas cuentas con cargo 'y da.., 
tá: á la cuarta·, que los mismos Con .... 
tadores propongan para la Junta 'del dia 
de mañana ·el método que creari con .. 
ducente para proporcionar todos los rein
·tegros posibles de las cantidades que an· 

•\ 
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(67) 
ticipa la, ':(.esor.ería en las ~causas ~rimi· 
nale$ que ~e siguen en el Tribunal de 

· Oiputacion poi- caso y curso de h~r.,.. 
mandad : á Ja quinta . que el Agente eri 
Cós1e __ s_e .haga cargo_ en las cuet:Jtas s_u-. 
cesivas de lds sesenta reales de su al
cance, estendién dolas para la .. may~r 
claridad con· espresion de los documen ... 
tos y créditos- que tenga respectivos . á 
la misma .Provincia. . . 
·: Con Jo que·. se disolvió la Junta, 
que firmó el Sefior Diputado general 
con nosotros los Escribanos sus Secre
tarios que dan1os fe.=Valentin Verás· 
tegu.i~::;Ante no~, l\l.árcos de Sarralde.= 
José García de Andoin . . 

. . ' 

' ·· • • •• .t ' · ••• .J 

~- . 
1-< ·· .•••. 

\ ~ ... • J 



Donativo. 

Causas. 

C:iminos. 

(68) . 
SEGUNDA j ·UNTÁ ·.:· .: : . 

general · ordinaria del mismo ··dia· 6· .dd · 
Mayo. 

,, 

Reunido~ los mismos Señores que 
en la Junta anterior, se trató y .. resol ... 
vió por nuestro testimonio lo siguiente; 
· · - Se mandó pasar á la comision de 
hacienda'" un oficio de la· Diputacion ge .... 
neral de Vizcaya de cuatro de este mes 
con el espediente· del donativo para que_. 
proponga eón su vista lo · que . t~nga 
por conveniente. · . 

Se mandó arrimar al espediente de .. 
su razon una solicitud del Señor Pro .... 
curador Provincial de la Hermandad 
de Salinillas sobre abono de costas en 
la causa formada de oficio por caso . y 
curso de hermandad en trece de N~ 
viembre de mil ochocientos veinte . y 
siete contra Ramon Saravia, por el Al· 
calde que . era de hermandad en ella, 
cometiéndolo todo á inform~ de los 
Consultores. 

El Señor Procurador de la Her
ivandad de Arciniega manifestó en u-



(6 •)' . . . . ·9 
il'á esposlcion escrita que se · opdnia es• 
ta á . la aceptacion de la · sisilla por no 
llegar el camino á la Villa con un cuar• 
to de hora de distancia, ofreciendo su 
satisfaccion en el caso de que se acuer .. 
de continuarlo hasta el pueblo , y en-
terada la Junta general acordó se esté 
á lo decretado anteriormente sobre . es
te asunto, habiendo manifestado su diS· 
posicion de continuar el ramal hasta 
la \Tilla cuando se halle en estado m.e
jor de fondas. El Señor Procurador de. 
Arciniega. protestó el acuerdo, y · pidió 
testimonio que se mandó dar. · · 

Se declaró no haber lugar á la re• Tránsito d~ ss. 
MM. 

clamacion de la Hermandad de Villar-
real, sobre ciertos gastos hechos en el 
ú·ánsito de SS. MM. y Real ·comitiva· . . 
mandándose estar á lo_· resuelto por la · 
Junta particular. 

Se dió comision á la Junta particu ... 
lar para que transija como le parecfe• i'Iws aizada~ 
re conveniente con el Ayuntamiento de 
Ja Ciudad de Vitoria sus reclamaciones 
sobre abono de plazas alzadas á que se 
refiere Ja esposicion de los Señores Pro .. 
curadorés de esta Herman.dad dirigida á · 
la Provincia con fecha de este dia. · 

Se mandó pasar al Señor Diputa• camino¡. 

18 
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(70) 
do general una esposicion ·del Señor. 
Procurador de Arrastaria en que hace. 
espresion de los ·perjuicios y gravosas 
novedades que esperimenta su I-Ierman
dad con la cobranza de cadenas en el 

1
1 camino de Vizcaya, á fin de que pa

se el conveniente oficio á la Diputacion 
general de Vizcaya, en remedio de es"". 
tos agravios , encargándose al mismo 
Procurador Prov~ncial que para veri~· 
carlo con mas fundamento presente en 
la Diputacion los documentos que cita. 

Se dió comision al Señor Diputa-
costas de la causa d 1 · d ' 1 
. .le Laguardia. o genera para que oyen o a os re-

clamantes, y teniendo presente el es
tado de fondos en la caja, disponga lo. 
que tenga por conveniente, en razo~: 
~el abono de gastos con los fondos d~L 
T~rcio de N. A. que se solicita por los 
Señore's Comandante y Ayudante ma .. . 
yor · del primero de la Cuadrilla de La .. 
guardia en. la causa formada á resultas 
de la muerte de José Domingo de aque .. 
Ua naturaleza ocurrida en la noche del 
veinte y dos de Febrero de mil ocho-
cientos veinte y cuatro. 
. .. . Se mandó pasar á Ja comision de 

Sub-Inspecciondc fuerza foral armada una esposicion de N.A. 

D. Valentin Fernández Berrueco ·en 
., 



i 

(71); 
q~e . prop<;>pe ~a . cr_eacion ·de un Sub--
Inspect9r separado qe la Diputacior:i -ge". ~· . .:' ~.-

1 

nefal para los N. A. -y los rrie~Hos ·.de: 
obtener el fu ero militar en lo criminal 

. -

Jos .. Qficial.~~ . y Sargentos á fin de que_ 
informe con su . vist~ lo que cante~~_.: 

pl~ mas ·. c9nducent~~ . . 
. Se mandó . un'ir al espedien.te' c;le ~µ~ 

razon · y pasar al Tribunal de Justicia Arhitrtos~~.~aYJ•_ . . _ ila de Oyoo, 

una esppsicion del Ayuntamien.to de I~: 
Vill~ de.O y9n de fecha de priméro de e~ .. _ 
te mes en que pide se haga .e~ectiva 13r' 
cobranza de los arbitrios .establecidos 

• • ,, ' • • • C/ 

para la ·subsanacion de gastos que oca .. 
sionaron las ocurrencias del año de mil 
ochocientos vejote_, y' tres, haciéndolos 
este'n~ivos á los propietarios . foraste-~ 
ros en la parte eQ _ que .les concierna,, 
~n cuyo_ solo casos.e allana el Clerp del. 
misq)9 ._Pueblo á contrif?µir. coIJ lo qq_~, 
les toqá~ .· eq las cos~chas· de . sus patr.i-, 

• montos. . . . . . . . ' ~ 

Se concedió á la V.illa de Oyon ~l 

., 

plazo que solicjta: hasta el mes . de 1 se.. ~trasos Jeº~ºªº 
tiembre pr9simq, ·para· e.1- pago de los · · · 
atrasos por que -se halla égecutada, sie_m· 
pre q~e afiance el cumplimieq_to á sa ... 
tisfaccion d_el Señor Diputado general 
en l~ Ciudad de Vitoria. · · 

1 : · 



Puentes de Yurrc 
y Foronda. 

Fnndoa. 

Camino de Ara
mayona. 

Puente de Moma
rio. 

-(72) 
Se mandó pasar á la tornision de 

puentes y caminos una esposicion del· 
Señor . Procurador ·general ·de la Her
mandad de Bada yoz sobre la reposicion · 
de. los puentes de Y urre y Foronda por 
cuenta de la Provincia. 

Se admitió á la sociedad ·de aficid .. 
nados de Vitoria la propuesta hecha pa ... 
ra picar las Vacas de la f uncion de es
te dia bajo de las · órdenes del Señor 
Alcalde ordinario ·de esta Villa de Sal
vatierra, haciénqoles el Tesorero de Pro .. 
vincia alguna ligera gratificacion. . 

El Señor Procurador de A rama yo .. · 
na presentó una esposicion pidiendo que 
para la construccion del camino proyec ... 
tado desde su Hermandad · hasta · intes~ 
tar ·con el ·:de Villarreal, se hiciese á 
esta ·aprontar . por su cuenta la piedra . 
ri~cesaria en la línea que coge en su 
jurisdiccion, y se acordó que se entien· 
dan ambas Hermandades entre · sí so
bre este asunto. 

Se· mandó pasar á la comisiori de 
caminos una esposicion de la Herman .. 
dad de -iruña en que pide se la esone· 
~e de la obligacion de conservar las 
cal~adas, 'sujetar el curso de las aguas 
fuera de los caminos, . mantener los an-



(73) 
tepechos y empedrados .superiores=- del 
Puente de l\1omario con sus entradas 
y salidas' . que . nun'ca ha tenid.o y ·. ·se 
la quieren imponer,- para que: con ~ su 

vista":.inforine ·1~ 'que tenga · por .con
veniente. - 1

, :· t~ 1~ ·; 

A la misma comision . y con igual 
obietO.. Se . mandó pasar Un memoria} Puente de piedra 

. J . de Durana. 

del Regidor. ~del Lugar de , Durana en 
que ·pide se incorpore en el mapa . de

1 
. 

Provincia, y reponga de su cuenta , el 
puente de .. piedra que atraviesa -el :. Rio. 
Zadorra en su .jurisdiccion ... . ·. _; _ ·· .< ~ .. :..: 

Debiéndose celebrar en el dia de 
hoy la funcion de Iglesia acostumbra- ~uncion de Igle-

sia. 

da .para dar gracias al Todo-poderoso 
por los beneficios que dispensa conti
nuamente á esta Provi.ncia, Ja comi
sion encargada de ello manifestó ·que la 
tenia dispuesta para las once horas de 
esta mañana, y presentó la lista de los 
Señores nombrados para llevar y acom
pañar el Pálio y Hachas en la forma 
siguiente. 

Para llevar el Estandarte al Señor 
Comisario por Tierras esparsas, y pa
ra acompañarle á los Señores Procu
radores generales de Laguardia y Ara .. 
mayo na. 

1 
¡ 
!· :,. 

1 " 

j 
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(74) 
~ Para el Pálio , á los Señores Pro:"( 
curadores generales de Estavillo y. .Ar
miñan, Cigoitia, Ubarrundia, r Arrazuai 
Ariñez y Badayoz.r . . . . ·: . 

_ Para las hachas _ á los de. · Añana; 
Urcabustaiz, Baldegovía, Llodio, ·~ La~. 

· braza y Barrundia.· · :. · .,· : ·~ ; J· - , · 

: . · . Con lo que se disol vló la · J untá';· 
habiéndola firmado · el Sefior ·nipirtaao 
general con nosotros los Escribanos :sus· · 
Secretarios que dan1os fe.= Valentin Ve~
rásteg.ui.=Ante nos, Márcos 5Ie :Sarralde: 
=José Ca reía de Andoin. . · - ~ 

' ( 
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(75) 
" ' 

: · .. PRJMER'A JUNTA 
.. .. . ' . ' .. . ,. 

_general ordinaria del dia 7 de Mayo. : 

. t' 
... . . . , ·~ ~ ,. > • • ; 

Se ;eunieron lo~ :. ~ismos Señores que 
en el dia de ayer .y por nuestro testimo~ 
nio se trató, y resolv.ió lo siguiente::, ~ 
· ... Se leyeron las ·Actas de la Junta 

del _dia · de ayer y quedaron aprobadas· Actas. · 

como conformes á lo acordado, . habién~ 
dose manifestado · por la Provincia en 
Jo relativo: JÍ la sisilla de Arciniega que 
se ·lleve á efecto lo resuelto con. res ... 
pecto á .. su imposicion, hallándose có:--
mo se halla dispuesta á destinar el pre~ 
sidio correccional á la apertura del ra--. 
mal de cornunicacion que solicita la Her~ 
n1andad hasta intestar con el que guía 
desde Amurrio para Balmaseda, siem... · · 
pre que ella se obligue al a pronto de 
piedra ; abono de los terrenos que se · 
ocupen, y conservacion de la obra en 
lo sucesivo. El Señor Procurador gene· . 
ral de la Hermandad de Arciniega pro-
testó sin embargo el acuerdo, y pidió 

¡ • • 

testimonio, que Se le mandó dar. UniversidaddcO· 

.' __ . En ·este estado se recibió un oficio ñate. 

1 • 



Coentas de !a Di
putacion Provin
ci.1.l cstinguida, 

{76) 
del · Señor Rector de la Universidad de 
Oñate de cuatro de este · més, por el 
que se pide se ·proceda al otorgamien.to 
de la obligacion de. contribuir con diez 
y seis mil reales para la dotacion de 
las Cátedras de su patronato con supre· 
sion de la condicio'n que contiéne la Ac
ta de la Junta general de veinte y ·cin:. 
co de Noviembre último para que verifi:•. 
cándalo tambien por su ·parte el ·M·. N. y 
M. L. Señorío de Viztaya· · pueda · obte~ 
nerse el título de Universidad igual á 
las demas del Reino; y enterada la J un
ta general acordó se uniese al es.pedien-· 
te y pasase todo á los Señores ,Procura..:· 

· dor de Ubarrundia, y segundo de Vi ~. 
toria, para que c:on los Consultore~· in·
formen lo que les parezca mas conv~ 
niente. 

Se leyó la censura de la comision . 
especial encargada de la revision y ca~· 
lificacion de las cuentas respectivas á la 
Diputacion Provin.cial suprimida,. esten
dida con fecha diez. y seis de Marzo 
último, y al ver los fundamentos sóli-
dos sobre · que se a p.oya los ·gastos de 
la administracion de aquella época., la 
nesesidad inescusable que atrajo los unos, 
·el buen cálculo que produjo los otros, 

., 



(17) 
la justicia que recomendó los demas;: 
la economía con que se miraron todosi 
y el buen celo que se deja conocer 
en medio de aquellos borrascosos y di
fíciles tiempos , en todo el sistema de 
las inversiones, con las de mas conside-
raciones que tan juici9sa y oportuna
mente se hacen por la comision en su 
estensa y circunstanciada censura;, la 
J u~ta general asi como ha manifesta
do anteriormente su celosa regidez en 
el esámen, despues que se ha puesto 
en Ja debida claridad con muy particu· .. 
lar satisfaccion suya todo el conjunto 
de .causas, y circunstancias que media~ 
ron en la administracion de aquella des~ 
graciada época, aprueba la censura de 
los Contadores, y las cuentas que . en 
ella se califican en todas sus partes' de
biendo en consecuencia cesar los recur
sos pendientes . sobre ellas, advirtiendo 
únicamente que se concluya la liquida~ 
cion con D. Ramon de Zubía por ra-: 
zon de sus dietas en el tiempo que fue 
Diputado á Cortes, se procuren los do
cumentos convenientes · á .favor de la 
Provincia por las cantidades entregadas 
al Señor D. l\1anuel de Tellería, y. apa· 
r'eciendo ·méritos, y pudiéndose hac~r. 

20 
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Ca osas. 

Donativo. 

(78) 
con· fruto, se repita contra quien háya·, 
lugar la restitucion del paquete de cua
renta ·onzas que se dicen hurtadas, con 
lo que puede darse por concluido este 
asunto, proveyendo á los interesados 
de testimonio en el caso de pedirlo. · 

A propuesta del Señor Procurador 
de la Hermandad de Añana se acordó 
que el defensor de reos y promotor 
fls "'al de Provincia den mensualmente 
cuenta á la Diputacion general de las 
causas criminales que penden en su Tri· · 
bunal y su estado. 

Se mandó que sirviese de decreto 
el siguiente informe de la comision de 
hacienda sobre el donativo. 

La comisio~· de hacienda se ha hecho 
cargo del espediente del donativo ofre~ 
cido á S. M por las tres Pro·vincias 
hermanas desde la Villa de Bilbao sien~ 
do· su último estado el de recla1nar se po'I" 
la Direccion general de Rentas el pa
go del. resto de los siete millones en 
qúe aquel se fijó en los térn1inos qde de
muestra· la representacion que se hizo 
·á S. M por las tres hermanas en aqf:Je.., 
lla ocasion. La comision ha <visto las di-

. ;~ 



,. 

. (79) . . .. 
ferentes. esposiciones dirigidcts al . Gó~ • 
bierno con e$te motivQ,. asi como las con.· 
testaciones tenidas con las dos herma
nas hasta el presente en que observa 
con satisfaccion . que se ha tratado y tra
ta de proceder de acuerdo. La comision 
110 de rnenos d~ aplaudir todo lo obra· 
do pt1. Diputacion general sobre ·es~ 
te itnpor ·. .':, asunto: adviert~ el tino 
con que ha ido dirigido: abunda en la 
opinion indicada por la misma Diputa~ 
cion general en toda su correspondencia 
y particularmente en /fl .Ultima ; y .eré~ 
que nada mas debe proponer á la ]un:;. 
ta general, que el que se deje al car.
g(J de la misma I)iputacion el llevar á 
su ·térn1ino este ·negociado procediendo 
en lo posible de acuerdo con las dos her .. 
tnanas y proporcionando comodidad en los 
plazos, cual requiere nuestra es:traordi1 
noria penuria asi como . los alivios posi-r 
bles á. beneficio de, las fábricas, ~omer-: 
cio é índustria por los medios que res~ 
pectivamente se acuerden y .mas conve.n;. 
gan. La Provincia sin embargo podrá 
reso/rr.Jer lo que conte1nple mas opartunf!. 
y conforme. · Salvatierra 6 de J.VJayo ·de 
1829.=Galo Saenz de Valluerca.=:.Rq~ 
mon:. María de Urrechu::;=.Gerónimo S.ae~; 



Costas. 

("80)· 
del Castillo~=.Ramon Diaz ·ae Espada.~-· 
=]osé María de Paternina. 

Se aprobó y mandó insertar y que 
sirviese de decreto el siguiente informe 
de les Consultores, procediéndose al pa
go de costas que en él se indican, y 
tiene solicicado el Señor Procurador g~ ... 
neral de la Hermandad de Salinillas por 
lo respectivo á la causa criminal 'for .. 
mada á resultas de la herida que cau,.. 
só Ramon Saravia á D. Leoncio de La~ 
sarte en Noviembre de mil ochocien-.. 
tos veinte y siete. 

Henzos esan1inado la solicitud del Se~ 
flor Procurador [Jrovincial de la Her
'fJ'Jandad de Salinillas sobre ·et abono d~ 
costas en la causa fornzada de oficio por 
caso y curso de hermandad e1f el "I 3 lle 
Noviembre de 1827 contrá Ramon Sa· 
ravia, á resultas de la herida que cau
só con golpe de canto á D. Leoncio ·de 
~asarte. Esta causa se formó por el Al
calde de hennandad, y habiéndose te.,,. 
mitido al Tribunal de Diputacion, se 
mandó devolver á la 1usticia 'ordinaria 
para ·que la substanciase en su juzga
do con arreglo á las leyes, habiendo con--

\ 

.. 



(81) 
sistido esta dert1olucion en la falta de és;. 
presion ·que contenia el sumario sobre 
la distancia en _que estaba de la pobla-
cion el sitio del delito. Posteriormente se 
insistió por el Alcalde de hern1andad 
en que se adrnitiese aclarando las cir
cunstancias . obscur~s del esceso que : lo 
constituían en la clase de caso de her-
mandad. Et Tribunal asi co1110 hasta en--· 
tónces egercitó su celo en fai,or de lo~ 
intereses de la Provincia de~vol~1ie1:do 
una causa que no aparecia_ re'vestida de 
los requisitos de herrnandad con la ·cla-
ridad conveniente ·~ no pudo r11enos ·de pres• 
tarse . á su adniision des pues de haber 
quedado suficientemente espresada esta 
circunstancia; mas como se hallase ya. tan 

· adelantada, que pendia en consulta la 
sentencia definitiva en las Salas del Crl• . 
men. de . la Real Chancillería de Vallado· 
lid, no pudo ya verificarse su prosecu ... 
.cion en . el Tribunal de Provincia. En 
estas circunstancias pc1rece que es efec .. 
tivanzente digna de ser atendida Ola pre;. 
tension del Señor Procurador general de 
Salinillas, y asi lo · sentimos pudiendo 
sin embargo la junta deter1ninar lo que 
estin1e 111as oportuno y conforme. Sa/.-zja. 
tierra Mayo 7 de · 182 9.=Licenciado 
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Poderes. 

11 

(82) 
López.=3.Licenciado Angulo. · · · ·· ·· 

Igualmente se acordó sirviese de 
.decreto el siguiente informe de . la co.. . 
mision de ·poderes. : , . · .. 

La comision de poderes á virtud ·del 
decreto hecho en Sesion de la ]unta1 ge· 
neral de ayer encargándosela el 'arr.e~ . . 
glo ó fijacion_ de multa que hay.a de im:.. 
poner.se á los ·Escrlbj1nos qu,e ·han auto~ · . 
rizado los poderes m4nuscritos 

1

• con que . 
se han presentado.los Procuradores Pro~ 

· 'Vinciales de las Hermandades de Arci~ 
niega y·. Bergüenda ·y Fontecba ha re~ 
conocido con ·dicho objeto los acuerdos que 
en anteriores ocasiones se han estable·· 
cido imponiendo penas. por iJ~ision de las' 
for1nalidades . prescriptas, y encuentra 
bastante variacion en el particular. En 
Ja primera junta ·general ordinaria.· de 
5 de Mayo de 18 2 5 al · determinar que 
los · Escribanos· (despues de encabezar. 
los poderes con arreglo ·á las diferentes. 
costu1nbres que rigen en las. Herman• 
iJades para el nombramiento ·de Prócu
r.adores hasta la palabra ;,otorgamos,,) se 
ciñan precisamente al literal contexto' del 
for1nulario, se_ previene que _no .se disi-



.,, 

... 
' 

(~3) . .. . 
mutará Id . menor falta ·y que adema~ de 
tia ; re_c_onacerse . por Procurador · at/misi~ · · 
ble al ·que se presente con ella, s.e. .. es~~ 
girán veinte ducados de multa á la. her~ -
mandad y -.Escribano por mitad. ·Et te
nor. de esta disposicion cómo rig~r.osa
rr¡enté penal parace .. se limita á solo el 
·,aso en que. el poder no se ha.lle est~n-· 
dido. con . sujécion al formulario y ·no ~ 
~tra especie. . de ·descuido$ con· qu~ s~ .. 
contravenga .á otros · decretos ó reso/z¡~·. 
ciones que la Provincia haya dictado . e~-. 
material de .podere.s. Asi es IJ.tJe· .. esta. 
misma~ .·en. la pr1mera· 1unta generpl or~ 
dinarja de .5 de _Mayo de I 8"28 en qua· 
se notaron rt'arias o.misiones cometidas. ~n 
algunos .. de. · .tos.pad~re.s, entre el~as, 19 .d~ 
ser enteram~nte manuscritos los de .. /as. 
Hermandades de . . Añana , Villarr.eql• 
Cuartango ,, Cigoitia ·y .. Vitoria d.ef~ctQ 
idéntico' ar· que · .s~'. ha . n_otado en e.l ·pre
sente . año en. las poderes. de Arciniega· 
y · Bergüenda y. Fontecha solo impuso d 
los Procurador.es de aquellas primer,át 
H~rmandades la obli gacion de .. que, s.al-; 
vafen ·la ·. insinuada irregularidad ' para 
las 'Juntas prósimas sucesivas .á .cuenta 
de /os Escribanos que habian estendido 

· /os, tales . pod~res. La.comision · ac.~ual en.~ · · 



(84) 
cuentra pues, una . muy conslderabl~ di~· 
ver si dad entre la suavidad de este úl- . 
tinzo acuerdo y la con1ninacion que con .. 
tiene el citado de 5 de Mayo "de 18.25 · 
qüe. no parece tan aplicable com'o aquel 
al presente ·caso. Sin embargo crée que 
para hacer n1enos frecuentes en la .es ... 
tension de poderes descuidos tan repa .. 
rabies cual lo es el padecido en los de . 
tas ·últitnas mencionadas Hermandades, -
podrá imponer se por ahora á estas y 
Escribanos autorizantes por mitad la rnuf .. 
ta de diez ducados ~vellon á mas de ser 
de su cargo la subsanacion del indicado 
defecto, acordando al 1nisn10 tiempo la 
Proi,incia si lo tuviese ·por convenien
te, ·que la multa de que habla el decre
to de Mayo de 182 5, seq estensiva . á 
cualquiera oniisioti substancial que ·se· 
'riote en los poderes sucesivos, entendién· 
dose que la responsabilidad que se im:_ 
pone á los E1scribanos, sea efectiva en el. 
caso · de' que se les haya nzanifestado los 
decretos c01nunicados á los Procurado
res ó juntas de her1nandad, ó dispo
niendo sobre este punto lo que su supe· 
rior penetracion creyese mas acertado. 
Salvatierra · 6 de 1Vlayo de 1829.= 
Santiago de las Heras .. =Fausti_no Alonso. 



i(8.5) . 
.. Tambien sé acordó sirviese . de '. de~ 

ere· to el siguiente ·informe· de la cómi..a, Ac t~~ de la Jul)ta 
particular. 

sion de reconocimiento de las Actas de · 
la ·Junta particular que . hayan de im~ -· 
primirse, habiéndose . en ·consecuencia 
mandado circular á las hermandades -las· 
Actas ·que se citan, ,asi como las 'de, 1Q$ 
tres años 'últimos que lo merecieren por 

. su iLnportancia á júicio del Señor : Di .. . 
putada general. · · 

. . 

En cumplimiento de lo que tuvo á 
bien enéargarnos la Junta general · en 
el dia de ayer, . hemos reconocido -las 
Actas. de la Junta ·particular celebradas 
desde el dia diez hasta el veinte. de.Fe .. 
brero prósirno pasado, y hemos creido 
deber . proponer que se imprirnan á vir-· 
tud ·de lo .. que tiene en su. razon . deter
minado la Provincia, los decretos sjguieri.;, · 
tes. Primero:. eLde.Ia Junta' del doce. res'l' 
pectivo al oficio dirigido por el Alcalde 
y Ayuntamiento ·de Villabuena sobr.e 
el egercicio de Maestro · de .F;scuela. Se

. gundo: .el de la Junta ·del catorce núme~ . 
· ro quinto al memorial de Ciemen_te 
Guerra sobre destino de Alguaci.J~ El 

· número octavo de 1a· solicitud del Valle 
22 
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Seguro mútoo. 
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de Llanteno sobre surtido de pái1; y 
el. número diez á la gestion de Doña 
Angela de Montoya sobre terrenos ocu·. 
~ados por los caminos reales. Tercero: 
el de la Junta del dia diez y seis con el 

· informe del Consultor á la solicitud de 
la Villa de . Moreda sobre arbitrios, y: 
el de el diez y seis respectivo al' rnejol" 
servicio de la Oficina de Intervencion~ 
Cuarto: él de la Junta del diez .Y ocho;, 
sobre la eleccion de C9mandante de Ce 
ladores en D. Ruperto Martínez de 
Zuazo; segundo Oficial de la Diputacion 
general de. esta M. N. Provincia con 
las calidades y circunstancias que se es
presan en ·el mismo decreto. Salvatier~ 
ra Mayo 7 de J 8 2 9.=Maieo Ruiz de 
Oiano.=Inocencie Lopez de Gan1arra. 
=Julian Domingo de Echavarrfa. · 

Se leyó el informe · de la comision 
de seguro mutuo que se mandó inser
tar y que sirviese· de decreto. 

En cumplifniento del encargo q~e se 
sirvió US. conferirnos en la Junta del 
dia de ayer hemos esaminado el pro .. 
yecto de reglamento compuesto de vein, 
te y cinco artículos, circulado con fe· 



> 

(87-) . 
cba d~ · diez . y. ocho de Febrero últi""\ 
mo. En él encontramos sentado ·ya e~ 
primer cimiento sobre que se ha de le~ 
vantar este. edificio con todas las ven
tajas que halagan .de antemano á la ge-· 
neralidad de la Provincia, disipan~o eq 
gran manera los temores de desgracia~ 
ruinosas á los pueblos. Por parte de lo~ 
Señores Procuradores Provinciales y 
hermandades que representan, no se nos, 
han dirijido observaciones particplares 
que puedan influir por ahora eq l.Cli 

variacion del sistema orgáQico y prime: 
ros principios sobre que cr~yó la J un
ta particular que . podría complaqtarse 
el estableciLniento .. únicamente en el ar~ . . . 
tículo diez 'hemos creido . debe~ própo-
ner á la Provincia que acaso conven~ 
dría no dar tanto ·ensanche á la liber-. . ' . 

tad individual . en cuanto al capital .de le\ 
subscripcion, siendo en questro ~on .. c~p~ 
to mas libre de .inconvenientes y ~eno~ 
es puesto á especulaciones grav9sas · á la· 
sociedad el que el cosechero q~e hay~ 
de subscribirse, lo verifique .Precisameq .. 
te , por el cálculo aprosimativo de su .co~ 
secha sin fracciones que pueden compli:
car desgraciadarn~nte el proyect~. En. 
!o. dema~, cualquiera que sea el pr9g~~· 

, ' 

•• .••• • 1 



Camino de Añana. 
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so y desti.no ulterior de . esta obra bé.:.1 

néfica, opinamos ·que por este niomen..; 
to nada mas puede hacerse que dar pol1 
instalada la autoridad directora del segu .. . 
ro mútuo con arreglo al ardculo vefn~ 

. te del reglamento referido · que puede 
· aprobarse,. si la Junta general lo con

templare útil, bien sea ·adoptando la 
modificacion indicada para el artículo 
diez, ó bien dejando tambien esto á la 
inas prudente discrecion y madu.ro es.~
men de Ja autoridad directora, que po
drá dedicarse desde el dia á llevar ade
lante los trabajos si se presentan pro ... · 
porciones de hacerlos con ·utilidad. Es 
lo que por ahora puede la cotnision 
proponer á la Junta general que resol-
verá en todo caso .. · lo . mas conforme. 
Salvatierra· seis de Mayo de mil ocho .. 
cientos veinte y nueve.=Manuel ·de 
Arandia.=Manuel de Iduya.=Gregorio 
Diaz. 

Tambien ~e aprobó y mandó inser
tar el siguiente informe de la cornision 
de caminos, habiéndose dado comision 
al Señor Diputado general para que to-. 
me conocimiento de las hermandades 
sobre si con~.rienen en el apronto de pie .. 
dra, abono de terrenos· y .cerraduras, 

\ 

.. 



(89): . 
y ·allanamiento · de ·otras dificultades.~qu~ 
_puedan ofr.ecerse en su direccion~ _ ;:, 

.• • t : . ...... . .. .,. 

r~a co~ision de camino~ ha reconO. 
cido el espediente respectivo á . los · .ql)e 
proyecta .1a Provincia construir para dar 
comunicacioh en , todas direcciones , á las . 
Reales . Fábricas de Añana, y aun que 
Ja empresa es de magnitud, la . co mi.:. 
sion se resuelve á animar á la Provin· 
cia á preparar los trabajos necesaríos pa~ 
ra. :principiarla con .la ·mayor brevedad 
posible esperando que entre : tanto S . . M.; 
se 1 .dignará resolver el corto ausilió que 
se imploró en .la .reverente súplica eJ~. 
vada; -á·: sus· .. Reales manos con.¡ fecha de 
S:iete de Abril últhno.- En . esta esposi; 
cion:, estan ·'designados . los tres ramales 
que ; han · de encadenar .. las . Salinas; ·.con; 
las principales · carreteras . ¡de· sü cónsu~ · 
mo,; y. será feliz . .'el dia en que pueda 
proporciona11se . este :fomento á la Fá.;. 
br-ica . y tanta -comodidad á los cona uo. 
tores; . pero no siendo posible: verificar~ 
lo: de.; una vez juzga~. la ~comision que 
convendria dar principio por el de Nan.:. 
ciares dé la -Oca qu~ es el mas largo. 
de · mayor dificultad y mas concentrad() 

23 



.· (90) 
en~ da rPro:Yiricia. La comision . conoce ;Jo9 

.l. -

apuros.~ .de~la ; Tesorería, y..::.pata ;con.ci, · .. 
liarlos en lo posible con el proyecto 
tiene por- oportuno que ·se encargu~ 

t 

dS?sde Juego 111 Maestro de_. '.O~.ras .. . V.f:_ti::. 
fique J9s :.abanees ~.:.propor.cionando clos 

• ¡ -

trozas.en d.imensiones. ~ortaS. y.1mas~.l'!lul1 · 
tiplieadas·. que comunment.e.; ·se: pra~t.ie.a.~ 
en1;.esta; cla&e, de ·obras, p~ra' !quer:asf 

' ' ... l .; 

pueda·:aumentarse _el número. de .~mpre~ 
satios~ jyi tal i~vez ·, .e)ltrar. Josj_-p,ueb.Jgs~.- ~I:l! 
est~ :cálculo-y · -aplieacion~ , '.le.ri_ .icu~o\ca~ 
so -» $.e.i -.conseguirían economías :consld~ra, 
bles . éon::las ~~ventajas qu.e ~.s~ J4cil .cono~ 
~er--_. La:; comision :·uo. se atrev-~ ::~ ~ipro.~ -
pon.er .ql!e: .. se ,- emprenda de :una. yez {3(. 
obra ren ~ toda ·su -: longitud\.po.v ~'. que~iriP . 
Jo .. , e_ncuentra -~ompatible conr1o.s medio.S.,i 
mas: ._ta~poco -Ueva"f su~ desalient9 .al es-: 
tr.emo -có.nfrario,- . .-sinoii· antes:}bien ~ .. cr,ée~ . 
que ~l la .. Provincia ~ · deb~ ~·. dedj~tse ·séria-: 
mente á .. poner . en . pla,~tá: et· .. proyecto 
empezado p.or. Jos 1ti:ozos_· .. masi pr.e.c.~os¡. 
en términos : . que ~_ su :coste no · aflija . ,~de-. 
masiado .la._ .fuerzaüde · sus .rfondo~., ·para'. . . \ 

tod 0 lo cual:~puede ._ darse .. comision ali 
Señor -Diputad.o .;general · de _cuyo celoi 
y . : actividad ~- debe :prometerse _la :Pro--
vincia allanará en ¡lo posible.las dificul-:. 

' 

/ 

. ' 



- . (9J) 
tades.- .sue_', se . pr.es.enten.: .La Provincfat 
sobre, todo._ determioar:á . lo que co.ntem~ 
plé · mas : ~ oportuno~ · ;Salvatierra .seis .,;de 
Mayo .de mil ochocientos veinte y riue-, 
ve.;::Yalen~tin '. ,.Fernández .' Berrueco.:= 
Domiogo\-. de Vadillo; ·:. , .~! ~ · (~·(~·:_~ i.'":,. .. ;~ 
<- ~: .H~biéndose . en. esta 1misma· ocasio~ 
d.ado .cuént·a por:elSefior Q.ip1:1tado~gene-: Idemt 

rJll :·:de.:..;UO: oficia ·:d~hAgente ·.en . Gorte 
en · __ que ; 1e .· m.aoif-est-aba· cl ~estado ·de_, los 

. as.untos1·que.Jjen·e'. pendientes la Prov.imri 
cia .. 1 en1 la.-: Direccion, gen~vat .~e .)lentas 
q~edQ" . .e:nter_aQ-a ~del:ieursq · que .se ·ba ,da~ 
do i:á. fa . s.oliqitud~ ~hecha á \S .. M.:~ pa.r~Aa· 
con.cesio o:._ del 1 arbitrio de --diez y._ ~s.iet~ 
m.a.ra-vedis=: ·eil::_Jalileg~ :de Sal · coa; .. destit. 
llP: adQ$vcaminas 1que~ :~e1 ::.tliat.a de :C.ollSJ. . 
truir i:pa'.ta~ Ja. "·~méjor;· ·cóm·u~~.ica,cion_<-de 
las iReales. .. FlábrJcas-: de: A.ñana. . ·:;: '.1 · 1·./ ·. . 

' t 

. 2'.oS.~c}eyó. el ;s~uiem~_e ~informe. clenl& Puentes 1 ·~mi. · 
comlsio)l: dei pile-mtes rf , ;caminos qtie ' se--nos. . 

m.a,Qd6 ri11sertar •. t) :.;1 ~: · ~: :~ 1 
'.) L> -~· .. ~ t.J 40 rq, · 

• . ' 1 • • 
T.;} ~ -- > ,.',., ,> •• ' l°l" t· . . ¡ • • ~ : ,. ( ;Jt"'.')J.j 

L~.: ~¡~ió'ri, ,d~Cp~~ot~s~;~ cámino~. 
ba resaminaclo~~<;an; toda .. . detencion .. eJ.;m .. ~ · . 
forroe: de · Ja .~Júbta:. t particiilar relativo;~á: 
la .. modificacion :que·iprQpone ·en ~ lo · res~, · -
pectivo . .á ~Jo . qu~ . debe esigirse p.óri ·:pea~ · 

' . 

.. 

·• 

-j' 
) 



(92) 
ge á los ·carr~s de llanta ancha ~ estre~ 
cha cuyas cuotas se representan en 'el 
estado señalado con el . número 2 .. º ha~· 
cien do . al mismo tiempo ver las causa .. 
les que les han impulsado "á establecer. 
la diferencia que se advierte entre· aquel 
y el designado con el número . prime
ro que acompaña"'tan)bien a dicho :.¡n" .. 
forme. La comision actua.I al paso que 
conoce . el buen celo y ·deseo . del . acie1~ 
to ·que ·ha animado á la Junta particu .. 
lar al. proponer su dictámen :. en· los tér~ 
minos que abraza el citado · informe y 
las benéficas· miras que respira háda la 
precios.a clase agricultO'ra ' ; c~eeríá faltar 
á . su. deber 'si ·se desentendiese·.de poner 
en. la -consideracion de la Pr.ovincia las 
observacio'nes; que le .J1a of recfoló acérc.a· 
del . particular ·1a séria :. rriedfrácion del ·a;: 
sunto mirado . 'bajo todos sus ~spectos. 
~.. L~ mirioraciop -.que la modifiéacion 
propuesta en el dictámen1 hace:en el pea.: 
ge de los carros de llanta estrecha con res, 
pecto á lo que hasta aqui han satisfecho e~ · 
demasiadaQJente cor:isiderabié ·y:muy ,diSt 
tanfe de . que pueda compensarse. con el· 
aumento de pago en los de la llanta anchá~ 
de modo que aun calculado el número· de' 
los prill!eros por una· apr9sirriacion pru: 



(.9 3)' 
dencial; ·puede ·recelarse:· un -tesóttado 
qué disminuya conside(ablemente el :· pto• 
dueto del espresado ramo, y que ~.no 
alcance á sufragarse con la ven~aja -·que 
á : ~·pdmera .. ,vista1 ofre.ce:: etrecargoj,,sobre· · 
lo·. s de. llanta ·ancha· .. · , ·· .. ,· t ( ·1: ,. • - • • \ • ~ • t 1 ~ · ' ... , • ¡,¡J. \ >! 

¡ 

,._ Por: otra parte el alivio que. '.en el 
informe : de la Junta · particalar i se ·.: dis ... 
pensa á . los carros ·de lla·nta estrecha~ ·po• 

dcia . ep algun modo frustrar las :sábias. 
miras que la Provincia teniendo en~ .a-· 
tencion los deterioros. visibles que ~aque..:; ·. 

Jlos causan Cff·. los .. :caminos, ~· .ptecisándá•·. 
la.á cóntínuas :. y .. cuantiosas reposiciones~ · 
se ha · propuesto de . coartar en todo ·· 10: 
posible. el "Uso de'aquellos que·quizas se~ 

ria en alguna manera favorecido acjo.p~ 
tada que fuese la rebaja comprehendi.;.o: 
da. en aquel informe . . La comisiqn al 
presentar. las indicadas . reflesiones. :se ha· 
.penetrado de · las dificultades . que ·;ofre,. · 
ce J: por :sí . una materia . de . .tan ta : tran·scen• 
·dencia. para : la::: Provincia y .. qu~ :, en su 
concepto esije para la . acertada .- resolu· 
ciori .' rriasr .tiempo ·que et :que permiten 
las. actua~es :Sesiones: Sin :· embargo .. en 
des~mpeño : del; .encargo ' conferido: á. -.Ja . 

, comisi_on: 'no puede . menos 1 de : someter 
la~. .i1:1dicaciones ·que deja hechas .á la 
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