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limllas de Buradon tiene el honor de re
presentar a US. exponiendo: Que se
gún costumbre se ha procedido á la elec
ción de Procurador Provincial y Alcak 
de de Hermandad por el estado ISIoble^ 
y jamas por el Ayuntamiento como que 
no son individuos de él; y asi es que 
han hecho las propuestas, se han remi^ 
iido sin incluirlos; pero no puede me
nos de poner en consideración de lá Jun-* 
ta que si se verifica el nombramiento 
de aquellos dos empleos por él estado 
Noble, sucederá que recaigan en per
sonas que no tengan las circunstancias 
que requiere la Real Cédula de 7 de Di
ciembre, como diferentes del citado estado 
Noble tienen sus notas, y por lo mis
mo no deben de tener vo% activa ni 
pasiva, para elejir y ser elejidos, pof 
manera que la Villa mirarla este acto 
con sorpresa y descontento, y parece 
que en las actuales circunstancias debe 
suspenderse este método, en que lejos 
de oponerse á las intenciones de S. M, 
se presenta muy conforme con ellas. 

El Ayuntamiento no desea mas qué 
el acierto y no dar motivo á que se 
pudiese alterar el orden ; y por lo mis
mo teniendo presente también que la Pro-



( 4 0 ) 
vtncla no ha admitido en su seno á ¡os 
Procuradores Provinciales de Arama
yona , en las Juntas generales del mes 
de Mayo último, por la queja dada con-, 
tra ellos; y considerando á que el mis-
mo quejante se halla sufriendo un plei
to , con este motivo y á fin de que pue
dan evitarse las fatales elecciones que 
pudieran hacerse por los del estado No
ble en la Villa de Salinillas, y los fu
nestos resultados que no seria extraño 
experimentasen. 

Suplica á US. que en atención á 
las causas que se dejan propuestas y 
manifestadas con la mejor intención, se 
sirva disponer que el Ayuntamiento de 
la citada Villa de Salinillas proceda á 
la propuesta de los empleos de Procu
rador Provincial y Alcalde de Herman
dad, y que de ningún modo la ejecuten 
los del estado Noble, ó alo menos el que 
se suspenda por ahora este método, res
pecto a las circunstancias actuales; y 
que hecho asi se remitan á la Junta 
particular , hallándose congregada para 
la elección que le parezca mas confor
me y arreglada; en lo que recibirá un 
singular favor de la justificación de US. 

Salinillas y Diciembre 28 de 1825 
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0m's:zzSant¡ago-: de lay Heras.'zzFrutos 
Rejado.z=:Juan. de Berganzo Saenz.zzDa-
masa, de Montoya.zzCárlos de :Abeda¿ 
zzjuan Cruz Abecia.'zrLeandro de Abe^ 

Junta..particular de la M.K.y M.L, 
Provincia .deJAlava. Vitoria ^ de Ene
ro p.de-i&aójzzPase. al i Asesor, El 
PresidenteVelasco. ' " : > 
• i ¡El Asesor, se ha enterado- de' la 
precedente exposicióny.por lojque de 
ella: i resulta., teniendo \ . corisideracion 
que) el asunto:, es de la mayon transcen^ 
detma.^Jy que por otra parte m'es re^ 
guiar ique la Hermandad: de Salinillas 
quédé¿ sin un legitimo representante^ 
qplha que su Procurador Provincial si
ga en este concepto hasta las préximas^^ 
Juntas generales inclusive, á quien se^ 
deberá^dar cuenta de esta ocurrencia^ 
para que resuelva con su superior ilus-
trdcion lo que sea de su agrado: sin 
embargo el Señor Diputado general de-^ 
terminará lo que sea justo, y que pa-^ 
ra los efectos que convengan, se pase' 
oficio a dicha Hermandad para su inte
ligencia. Licenciado Castillo. 

Sirva de decreto el antecedente dic-^ 
támen, Velasco. 

I I 
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En su vista y teniendo en conside

ración la Junta general que el enun
ciado D. Santiago de las Heras no te
nia hueco, acordó guardase ceremonia 
para resolver con conocimiento lo con
veniente, y después de haber protesta
do aquel el que esta indicación no pa
rase perjuicio á su Hermandad ,^ salió 
de la Sala, y observándose. que *en el 
poder se expresa que la Hermandad le 
otorga en virtud de lo que se le man
da por el Sr. Diputado general .en su 

, oficio de veinte y cinco de Abri l últi
m o , á consecuencia de ¡o decretado 
por la Junta particular, y que la mis
ma Hermandad no lo hace por si sino 
por cumplir con el precepto superior, 
como lo significan las palabras mismas 
en que está concebido; atendiendo tam
bién á que no nene hueco por haber 
asistido á esta reunión los dos años an
teriores consecutivos el referido D. San
tiago , y estar en contradicción con el 
Cuaderno de leyes, y lo determinado 
en diferentes ocasiones, especialmente 
en la primera Sesión del dia 1 9 de N o 
viembre de 1 8 2 4 , se resolvió que el 
nominado las Heras no puede entrar 
en las actuales Juntas ni en las ulterio-
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res, hasta que haya concluido el huecOj 
á excepción de los Señores Procurado
res de Labastida y Bergüenda que d i -
geron el que su parecer era que se 
le permitiera por ahora su asistencia sin 
que sirviese de egemplar, en conside
ración á que no habia delinquido la Her
mandad, y no estaba en el órderi de 
que se le privase de su justa repreísenta-^ 
c ion; y á pesar de que el Señor jDipu-^ 
tado general llamó la ¿ataicion^de la 
Provincia manifestando lás mismas 'ideas 
lá Junta general ratificó' d acuerdo y 
los que^ anteriormente -tiene hecfeós en 
el particular. Entró -ení.la Sala dicho D í 
Santiago, se le hizo^saber la determi
nación , y proscrito una exposición deí 
tenor siguiente. V 

- M . N . y M . L . Provincia de Alava. 

J L / o n Santiago de las Heras, vecino de 
la Villa de Salinillas, y Procurador dé 
su Hermandad, con el debido respe
to expone á US. Que por los justos 
motivos y fundadas razones que se vio 
en la necesidad de poner en conside^ 
ración de la Diputación el Ayuntamien-^ 
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to d e j a misma, á fin de que noque-
dase i sin representante. dicha Hermana-
dad , tuvo,á.bien decretar que siguiese 
el Suplicante jen dicho concepto hasta 
las presentes Juntas generales inclusive, 
á quien se darla.parte^de la ocurren
cia^ para, que , iGon su superior ilustración 
resolviese aquello que contemplase juss 
t a Se. ha dado,/enbeíecto á: USS.; la 
noMm carresfiCíndiente. y según el de
creto?) que ha:ijrecaido, para que des-? 
preciando las, sólidas reflexionesiidelej^* 
presa# Ayuntamiento; ha recaido. la 
detepniinacionitde que.se me . deseche 
de lasy, presentes.. S e s i o n a q u e d a n d o 
por ¿^siguieQteuIacfiácpresada ^ermani 
dad dî ; «Salinillas sin ísugeto q̂uê  Ja re-; 
presente y haga sus veces contra la 
mente del Cuaderno de leyes de Pro
vincia.,, y con notable perjuieio.de Jos-
intereses de su Hermandad que no pue
de menos de reclamar en la forma 
mas solemne, con las convenientes pro-
i : e : ^ t a s ; . ,i ^ . . , :J: i,:\,y a 

: Ningún inconveniente :i resulta' en 
ningún senddo de que el exponente 
prosiga en las funciones de Procurador 
de su Hermandad, cuando en manera 
alguna ha desmerecido su persona, n i 
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puede tachársele por ningún estilo; y 
máxime cuando por la distancia que 
media hasta la Villa de Salinillas, y eí 
ningún intervalo que resta se van á 04 
casiónarla los males de la maycir transa 
cendencia. E l exponente está ¡persuadi
do que convencida la Junta de las red 
tas intenciones y buenos deseos que l e 
animan, no dará lugar áqüe'<sé con
sumen los perjuicios que lleva indicador 
desairándole; altamente, y lo que es mas 
intolerable dejando á su Hermandad sia 
rejpresentacion; por todo lo.cual, ^ rsi 

; A USS. risuplica V que pesandoreilE 
la ,valariza ;de su justificación lás fatales 
consecuencias que pueden ser consiguíen^ 
tes á que su Hermandad quede sin 
representante, se digne nrtandai* se te 
admita al presente, . e n lo que redbirá 
merced.:.. ., • ^ :̂ ^ ' ^'-'^ ^-^^^^q 

Dios guarde á USS. muchos aioí/ 
Manurga y M a y o s de i826.=iSantia-
go de las Heras. - ! ^ , , ; . i 

La Provincia pue¿, que en todo 
tiempo ha ansiado en/buscar el acier̂ -
to;y^i en que se cumplan siís- justaá 
resoluciones, acordóse oficiase .con lá 
mayor premura á la Hermandad de 
Salinillas para que nombre, si lotuvie-» 
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se :por conveniente con arreglo al füe^ 
TOi decretos y costumbre, una perso
ga que reúna las cualidades y circuns
tancias que aquellos exigen; en la i n 
teligencia que en hacerlo asi, será ad
mitida en la Sesión que se presente, con 

j o : que: salió . de la Junta el expresado 
Heras.' ur-'-v • ^-
• : c ; A l mismo tiempo y para' evitar 
toda.duda eñ punto á poderes, acorda
ron, sus Señorías que se adiccione al 

] {ovrnulano la ̂  naturaleza, arraigo y de-
mas que Dcohvenga con arreglo á los 
decreeosírd? Provincia/j¿extiendiéñdose 

; por los Consultora esta operación en 
unión de Jos Señores Procuradores de 
Ky2i\2L-y¡Zúysí, y que imprimiéndose 

,desde.la. palabra otorgamos, se distri-
biiyánáihf Hermandades diez egem-
plares á cada una , para que se extien-

. dan asi en ellos eñ adelante^ -hC; 
-..ijiCbnrlo cuaL se^^disolvió esta = Junta 
de que nosotros los Secretarios damos 
fe coma de haber; firmado su Señoría 
r=Nicasio José der Velasco.=rAnte ; nos; 
Julián Domingo de EchavarriaizPedro 
Ramón 'cdé:.:Atauri. [4^'^iX>^.-^-2m4'MQii^ 



'SEGUNDA fuNTA:":: 

- ; del mismo día ' ' -
- J • • • | — r r a i i 

í "• .' • . • ^ . . 

Aisistíeron los mismos Señores que 
en la acta precedente, meóos el de
notado D. Santiago de í a s H é r a s y 
se resolvicjt.b siguiente ,nr!iu 

Se dio principio á la lectura de 
las de l a ' Junta particular^celeí>radas 
desde el:dia veinte y /seis de Diciem** 
bir¿ d d :año^ último, hastía el diez y 
sd¿ de íEnera áel:.presen¿e y y la Pro-
v inda -quedó enterada 

Los Señores Procuradores de Ci 
goitia y Arraya encargados de visitar 
al de Brantevilla que se halla enfermo, 
manifestaron haberlo hecho, y que te
nian la satisfacción de que aquel digno 
compañero se hallaba con mejoría, que
dando m u y reconocido á la Provincia 
por su acuerdo y urbanidad. 

E l de Cigoitia y Tesorero dieron 
parte de tener dadas todas las disposi
ciones necesarias para la función de 
Iglesia que se celebrará el dia de ma
ñana , y presentaron la lista de los Se-
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ñores nombrados para llevar y acom
pañar el Estandarte, que corresponde 
al Señor Comisario por Tierras espar-
sas, á los de Villa-Real y Cuartango: 
para las varas á los de L lodio , Iruña, 
Badayoz, Arciniega, Tierras del Con
d e , Ubarrühdia , Urcabustaiz y 'Ará^ 
mayona; y para las hachas, á los de 
Labastida , Baldegobia, Arrastaria y San 
M i l l a n , Campezu, La-Ribera,:Gamboa 
y,)Arrazua. /̂•• 
; Con lo-que se concluyó i esta Junt 
ta que firma el.SeñorBresidente, de que 
nosotros losrSecretarios damos fe.3:NiGar¿ 
-sio José de Velasco.=Ante nos, J ulian 
Domingo de EchaYarria.=Pedro Ramón 
•dê  Atauri.'; ;h;:':'-: y-'.: ry.-':..3. V-..T 
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PRIMERA JUNTA 

general del día 6 por la mañana* 

S e congregaron los mismos Señores 
que en las Juntas anteriores á excep-» 
cion del de la Hermandad át Arrazua, 
se aprobaron las actas del dia "de ayer^ 
después de habersen leido por hallarsen 
conformes, Y se determinó lo siguiente* 

En este acto se recibió un recado 
de que el Señor D. Valentín de Ve
rástegui , Teniente Diputado general se 
hallaba en la antesala con deseos de 
participar á la Provincia el resultado 
de su comisión en Corte, y qué espe
raba tuviese la bondad de admitírlo ert 
esta Sala: sus Señorías deseando darle 
el honor que le corresponde resolvie^ 
ron á una voz el que entrase, y con 
este objeto, y no pudiendo desenten
derse de la urbanidad que era tan pro
pia y necesaria, dieron comisión á los 
Señores Procuradores de las Herman
dades de Ayala y Laguardia, disponien
do al mismo tiempo que cuando lo ve
rifique , ocupe el asiento primero á la 

13 
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mano derecha del Señor Presidente. 

Hecha la señal acostumbrada salie
ron de la Sala los tres comisionados y 
á muy breve rato volvieron á ella con 
el Señor Teniente Diputado general y 
comisionado en Corte D. Valentín de 
Verástegui, y ocupando este el asiento 
señalado, felicitó á la Provincia con los 
términos propios de toda circunspección 
y urbanidad, fué correspondido por es
ta en los mismos, y presentó acto 
continuo una exposición, cuyo tenor 
es el siguiente. 

M. N. y M. L . Provincia de Alava. 

J t L l Teniente de Maestre de Campo, 
Comisario y Diputado general experi
menta nuevamente la satisfacción de di
rigir á USS. su voz respetuosa para dar 
á la Provincia la última cuenta de su 
comisión , después del honroso encargo 
que por su acuerdo de 20 de Noviem
bre úkimo, se dignó conferirle cerca 
de la Corte de S. M . 

Habiendo entonces reconocido lo 
arduo de la empresa, y reflexionado 
sobre la debilidad de mis fuerzas insté 



á la Provincia de palabra y por escri
to á fin de que se sirviese exonerarme 
de una comisión que no esperaba, se
gún las dificultades que se presentaron 
á los primeros ensayos, poder concluir 
con las ventajas que requeria m i buen 
zelo, y la decidida pasión que siem
pre he profesado á m i Provincia. Su
pliqué á USS. con encarecimiento me 
hiciesen reemplazar en tan delicado ne« 
gociado por uno de tantos, como pu
diera designar con superiores disposi
ciones para el mejor éxito. La Junta 
general en medio de esto, me dispen
só un honor que no merecía: me dis
tinguió con las expresiones mas afectuo
sas y satisfactorias, me radficó la mis
ma comisión, y me comprometió á 
trasladarme nuevamente á la Corte con 
el mismo carácter y representación que 
antes habia tenido. Constituido por pri
mera vez en ella en cumplimiento de 
la Real orden de 13 de Setiembre deí 
año próximo pasado, y de lo que en 
su virtud se sirvió acordar la Junta 
particular, regresé al seno de la Pro
vincia por llamamiento suyo , con el 
fin de presidirla en las Juntas genera
les de Santa Catalina, en la indisposi-
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don del Señor Maestre de Carppo, 
Comisario y Diputado general. Infor
mé por entonces á la Provincia del es
tado de sus negocios en la Corte ; de 
lo gratos que hablan sido á S. M . sus 
servicios heroicos ; de la buena acogi
da que hablan recibido en su Real áni
mo los fueros, buenos usos y costum
bres con que siempre se ha regido este 
pais; de la resolución en que estaba 
de sostener las promesas y juramentos 
solemnes de su confirmación; y en fin 
de las demás garantías con que podia 
contar la Provincia en medio de los 
obstáculos, pretensiones y tentativas con 
que la rivalidad ó el zelo mal enten
dido habia siempre intentado perturbar
la , introduciendo novedades perjudicia
les á sus franquezas sin ninguna ven
taja de la Corona, y antes bien en 
mengua de los verdaderos intereses del 
Estado. 

Concluidas las Juntas, volví á la 
Corte, y si no puedo ahora en esta 
nueva reunión presentar á USS. un 
resultado enteramente feliz en todos los 
negocios pendientes, me queda á lo 
menos la satisfacción de poderla anun
ciar que S. M . ha escuchado siempre 
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benigno nuestras reclamaciones y qué 
su Supremo Gobierno ha reconocido 
al fin la necesidad de guardar eíi to^ 
do, como primera base, lá conserva-^ 
cion de. los fueros á que esta y demaá 
Provincias Bascongadas deben su exis
tencia, y de los que principalmente sd 
ha sacado tantos recursos^ tanto valor, 
tanto sacrificio, tanta sangre como sé 
ha invertido en defensa del Tronó y 
de los pueblos en las obstinadas y ter-
î ibjes lucbas que ha tenido que soste
ner la presente generación. ; i o 
. El objeto principal que llanló á 

Corte á los comisionados de las tres 
Provincias, fué sin duda eí arreglo del 
donativo que por Real orden de i 6 d e 
Febrero de 1 8 2 4 se pidió; -á, las tres 
Hermanas al respecto de tres millones 
de reales .en cada uno de ,los tres d cüa-^ 
tro años á que se extendía. Las Provin
cias en sus conferencias celebradas; ert. 
Bilbao, acordaron ofrecer: voluntaria
mente á S. M . siete millones de realeá 
por una vez en ^ diferentes plazos supli
cando al mismo tiertipo de su bonda(3 
y justificación Soberana, resolución fa--
vorable en las diferentes pretensiones 
que se indicaron en la reverente repre-

1 4 



sentacion que se elevó á sus Reales plan* 
tas en aquella ocasión , y de que se 
halla la Provincia bien enterada. 

E l Ministerio ha insistido con es
fuerzo en que se aceptase por las Pro
vincias la cuota anual establecida en el 
Real decreto referido de i 6 de Febre
ro de 1824; mas considerando que una 
contribución con este carácter estaba en 
oposición con las franquezas deí país, 
y teniendo por otra parte presente la 
mísera situación de sus naturales, as! 
como su generosidad en franquearse 
expontáneamente á los auxilios del Tro-

. n o , según sus fuerzas, sin necesidacf 
de una sujeción poco conforme á sus 
leyes - peculiares , nos hemos mantenido 
siempre , tanto mis compañeros los Co
misarios representantes de Vizcaya y 
Guipúzcoa como y o , resueltos y deci-' 
didos á sostener la proposición primera-
de las Provincias, sin extendernos n i ; 
traspasar sus límites, habiendo siempre 
procurado no desviarnos de las instruc
ciones con que nos hallábamos, espe-{ 
ciaímente yo que habia tenido la satis
facción de oir las de la Junta general. 
La justicia de nuestras intenciones y 
la fuerza de- los fundamentos sobre que' 
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hemos apoyado nuestro proposito en 
las conferencias verbales que hemos te^ 
nido con el Gobierno, han producido 
al fin la justa y satisfactoria Real orden 
de 29 de M a r z o , por la que se sirve 
S. A Í dejar á la generosidad de las Pro», 
vincias el que suministren para las uí-; 
gencias del Estado con lo que su zelo 
y amor les permitiere, ofreciendo S.M¿ 
dispensar su protección y sus gracias 
en cuanto pueda contribuir al fomen-^ 
to de nuestras fábricas é industria cont 
proporción á los esfuerzos de nuestra 
lealtad. '-.b 
; Nuesttas solicitudes durante núes-*, 

tra permanencia en la Corte , no s¿ 
han limitado precisarnente á este solo 
punto. Se han. promovido de acuerda 
por los tres comisionados las pretensío-^ 
nes contenidas en la representación ele
vada á S. Mi desde Bilbao, como igual-» 
mente las demás que han ocurrido de 
ínteres comuny quedando aun pendien
tes algunas de ellas, y habiéndose otras 
resuelto en los aranceles publicados paz 
& M . 

Con el fin de remover obstáculos 
al despacho y fomento de las produc
ciones naturales é industríales del paiŝ  
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se puso en manos de S. M . la repre
sentación de fecha de 8 de Enero, dis
puesta en nombre de los tres represen
tantes , de que podrá enterarse la Pro
vincia por la copia adjunta. En ella se 
comprenden y recomiendan los princi
pales ramos y medios de nuestra r i 
queza, fundada principalmente sobre el 
buen despacho de los frutos de nues
tra aplicación , sobre la libre circulación 
de los productos de nuestro suelo, so
bre el alzamiento de trabas impuestas' 
á nuestro comercio, sobre los alivios 
debidos á nuestras manufacturas en la 
transportación á otras Provincias del 
Reino, sóbrela supresión de aquel con
cepto de extrangería, con que han ¡que
rido considerar á nuestras fábricas los 
émulos de nuestras franquezas, y en 
fin sobre el estímulo que proporciona 
siempre al genio creador del hombre 
aquel moderado interés que en concur
rencia igual con sus conciudadanos sa
ca siempre de su trabajo y actividad 
el habitante industrioso y aplicado. 

La Provincia hará de todos estos 
ramos el aprecio que se merezcan pa
ra promover por medio de su favora-
l?le condición los adelantamientos y pro-
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grecos de este suelo, que en medio de 
la ingratitud con que lo trata la natü* 
raleza, entre los rigores de su esterili-* 
dad y la escabrosidad de sus monta
ñas debe fundar las principales garan
tías de su subsistencia sobre el incre^ 
mentó de su tráfico y las multiplicadas 
operaciones de su industria. ^ 

N o puede menos de recordar áUSS* 
particularmente la nueva ocasión que Se 
ha dado en el Gobierno á la investi
gación y^ censura de nuestros fueros» 
buenos usos y costumbres con el n o m 
bramiento del Señor Gobernador Sub̂ ^ 
delegado actual de Rentas Reales D o n 
José de Goicoechea, para el desempe
ño simultáneo de la Intendencia de 
Egército de Navarra, recientemente 
creada con el establecimiento de: ofici-^ 
ñas en esta Ciudad de Vitoria. . . í í 

Esta novedad fué mirada por' l a 
Provincia como perjudicial al paso que 
se presentaba notablemente gravosa á 
los intereses de la Corona, habiéndose 
economizado siempre hasta aquí este 
destino y sus dependencias, sin perjui
cio del servicio propio del instituto que 
se desempeñaba cómodamente por la In-¿ 
tendencia de Aragón y de Castilla la vieja; 



La Provincia representó á S. en 
22 de Noviembre próximo pasado^ so
licitando que el Gobernador Subdelega
do de Cantabria se abstuviese de esta
blecer en esta Provincia oficinas dé 
Egército. Esta solicitud se mandó pasar 
por Real orden al Supremo Consejo 
de Hacienda, y comunicada á sus Se
ñores Fiscales, produjo la censura, dé 
que acompaña también copia, y en la 
que se combaten los fueros en su orí-
gen, con un vigor que nunca hasta aho
ra se ha experimentado, de suerte que 
si una vez triunfasen sus doctrinas que
darían estos sin sus mas apreciables ga
rantías. Esta novedad me movió á co
municarla á la Provincia, desde que 
pude haberla á las manos. Conociendo 
la importancia de la materia, no me 
resolví á. presentar exposición alguna 
pOr mí mismo. Reclamé instrucciones, 
como podrá la Provincia instruirse por 
U correspondencia seguida durante m i 
comisión, y como no se me hubiesen 
comunicado, bien sea por la gravedad 
y dificultad de la materia, ó por otras 
causas que no trato de examinar, me 
limité en mis diligencias á procurar que 
se suspendiese la resolución, que na 
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pódiaprórrtéter buenas esperanzas en rñé^ 
dio de un documento semejante, siempre 
que no se contrarestase con igual ener
gía. Concluido el negociado del doiiá^ 
tivo, y comunicada la Real orden cori 
la favorable declaración que era de es
perar de la justificación del Soberano^ 
hube de retirarme con los demás corú^ 
pañeros de Vizcaya y Guipúzcoa: lá 
Junta particular que se congregó á 
breves dias^ me encargó que valiínáo^ 
me de la peí'sona qiie mé pareciere^ 
fuese preparando Un proyecto dé i n i -
pugnacion á, la censura fiscal y efecti
vamente se está trabajando en ello pu-̂  
diendo por de pronto enterarse la Pro-̂  
vincia de lo que hasta aqui se ha prac
ticado, somctiéadolo como todo á la 
superior disposición dé la Junta general 

Por la correspondencia con la Jun
ta particular y Diputación general qué 
se habrá sin duda presentado á USS< 
y de que acompaña también copia, po
drá venir en conocimiento de qué con 
grave sentímiento mió no ha podida 
mantenerse enteramente aquella confor
midad de ideas, que tanto es necesa^ 
íia en las autoridades para defender los 
fueros -de las multiplicadas tentativaSj^ 
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Ique una emulación mal concebida ha 
promovido siempre contra ellos, y es
tá fomentando sin cesar, como para con^ 
solidar en el pais la paz y concordia de 
los naturales, y dar á su propiedad el 
mayor estímulo posible. Tal vez habrán 
^ido en todos puras las intenciones: pres
cindo ahora de toda especie de perso
nalidad á que jamas he dado ni daré 
abrigo por m i parte, renunciando siem
pre como hombre público de cuanto 
pueda tener la menor mezcla de afec
ción particular; y limitándome á los 
negodos de interés general de la Pro
vincia, no dudo asegurar á USS. que 
es el zelo y . estremada inclinación con 
que siempre he anhelado y anhelo sus 
adelantamientos, el que ha animado m i 
expresión con la franqueza y tono que 
aparece, estando cada vez mas persua
dido de que en ello iba el bien de la Pro
vincia, cuya voz es para m i la prime-/ 
ra regla de conducta, y en cuyo fa
vor me mostraré siempre impertérrito/ 
con igual confianza. Nunca he tenido 
la presunción de no poder equivocar
me , pero si no me es dado responder 
siempre á la Provincia de mis aciertos, 
á lo menos puedo ofrecerla una segu-̂  



ridad sincera en mis intenciones. Lá 
Provincia de todos modos disimulará 
mis yerros con la benignidad que acos
tumbra , segura de que si no la he ser
vido con ventajas en sus cometidos ^ á 
lo menos lo he deseado ardientemente. 

Si la Provincia desease esplicaciones 
mas amplias sobre los negocios de m ! 
comisión , espero sus órdenes para dár
selas verbalmente mas extensas cuanto 
esté en mis alcances ̂  quedando entre
tanto y siempre á su disposición Sü mas 
atento servidor Q. S. M . B.=:Valení¡ri 
Verástegui; 

Con lo cual después de haberse ácór* 
dado el que se gratifique á los Natura-^ 
les armados que han obsequiado á la 
Provincia, con la misma cantidad qué 
se hizo con los de Villanañe, se con
cluyó esta. Junta que firmó el Señor Pre-* 
sidente, y en fe nosotros los Secretarios. 
rrNicasio José de Velasco.iízAnte noŝ  
Julián Domingo de Echavarria.=:Pedi:0 
Ramón de AtaürL 



SEGUNDA JUNTA 

del dia 6 de Mayo. 

jí\sÍstieron los mismos Señores que en 
la Junta antecedente, y el Señor Tenien-» 
te Diputado general D. Valendn de 
Verástegui, ocupando el asiento que en 
ella se expresa, y se determinó lo sh 
guíente. 

Por disposición de la Junta gene
ral se leyeron dos legajos de la corres
pondencia que ha tenido en Corte con 
el Señor Diputado general y Junta pan 
ticular el nominado Señor Teniente D. 
Vaíentjn de Verástegui, y los oficios 
y cartas que la motivaron, y la Pro
vincia quedó enterada. 

En este estado la comisión de Igle
sia expuso que tenia preparado todo lo 
necesario para celebrar ía fijpcíon en H 
forma acostumbrada, y el Cabildo Ecle
siástico esperando órdenes para dar prin-
cipio á ella; por lo que, y á reserva de 
continuar en el dia de mañana la lec
tura de los demás documentos presen-
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tados por el referido Señor Teniente, 
se levantó la Sesión , y se concluyó lá 
acta que firmó el Señor Presidente, y 
en fe nosotros sus Secretaríos.ii:Nica-
sio José de Velasco.^iAnte nos, Julián 
Domingo de Echavarria~Pedro Ramoa 
de AtaurL 
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V RIME RA JUNTA 

general ordinaria del dia 
• - ^ - r w - — » .«a . 

Hallándose congregados los mismos 
Señores que en la Junta antecedente, 
á excepción del Señor Teniente D i p u 
tado general D. Valentin de Veráste
g u i , y del Procurador de Guevara, se 
leyeron las actas del dia de ayer. 

Estando tratándose de los sentimien* 
tos que manifestó el Señor Teniente 
Diputado general en la primera Sesión 
del dia de ayer, en razón de si se le 
habia perjudicado con la elección de 
Diputado en Corte para el asunto de 
elecciones con el Ayuntamiento de V i 
toria , hecha por el Señor Diputado ge
neral y Junta particular, expusieron los 
Señores Procuradores de Fontecha y 
Lacozmonte, individuos de ella, que 
no habían tratado de quitar la Tenen
cia al Señor Teniente Diputado gene
r a l , y levantándose el Señor Procura
dor de Ayala D. Manuel Tomas de 
Ibárrola dijo: baya que no están Umds. 
tan limpios los de la Junta pardcular, 
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y tomando la voz el Señor Diputada 
general pidió se le proveyese de testi
monio de esta expresión ; en cuyo esta
do repuso el referido Señor Procuradoc 
de Ayala, manifestando que sus expre
siones eran alusivas á que la Junta par
ticular no podia ni debía revocar el 
decreto de la general, y quitar al co ,̂ 
misionado en Corte sus atribuciones, 
nombrando y remitiendo o t r o , pero 
que su ánimo no era ni habia sido el 
de injuriar á ninguno de los Señores 
de la Junta particular, y pedia que en 
el caso de que hubiese cometido algún 
error , se le perdonase por la Provin
cia , y deseando su Señoría proceder 
con el debido acierto, mandó llamar, 
á ios Consultores para que antes da 
decidir este asunto, manifestasen si cor
respondía ó no á la Junta general; y 
mientras que se presentaban , se dio 
cuenta de un oficio de la Provincia de 
Guipúzcoa que se mandó insertar y; 
dice asL , , . - y 

Cumpliendo lo que prometí á US, en 
mi oficio de contestación de i.° del cor
riente ^ al favorecido de US, de ¡o del 

}7 
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tnes que acaba de espirar, digo á US, 
que con esta fecha respondo al M, N, 
y M, L , Señorío de Vizcaya lo si
guiente. 

''En esta mi Diputación formal de 
hoy me he enterado del oficio de US. de 
26 del mes último de Abril, en que d 
consecuencia de la Real orden de 2^ de 
Marzo último, comunicada por el Excmo, 
Señor Secretario de Estado y del Des
pacho de Hacienda á nuestros respecti
vos Diputados á Corte, se sirve pro
ponerme la persuasión ó idea de US, 
de que se pudieran extender las tres^ 
Provincias á dar inmediatamente los 
plazos vencidos, manifestando que en
tregarán el resto hasta los siete millo-* 
nes de reales en los términos y plazos 
ofrecidos cuando desostruidos los cana
les de su industria, puedan adquirir los 
medios de completar el servicio. 

Con este motivo he tomado en con-^ 
sideración que el particular del donati-' 
vo voluntario ofrecido á S. M. se halla 
en el mismo estado en que tentamos las 
tres promovida nuestra correspondencia 
en Setiembre del año último sobre lo 
mismo; pues aunque los Diputados a 
Corte pasaron á Madrid en. virtud y 



^^^^ 

cumplimiento de la Real arden de 
del mismo mes de Setiembre comunicada 
por el Excmo. Sr. Secretario de Esta
do y del Despacho universal de Gracia 
y Justicia á las tres hermanas .¡no se 
ha dignado S. M. resolver y determinar 
sino que ha dejado á la deliberación dá 
las mismas Provincias por la Real ór^ 
den citada de de Marzo ultimo. ^ 

En aquella época expresé d US. y 
á la M. N. y M. L . Provincia de A-
lava, que habiendo sido una condición 
expresa y necesaria del convenio forma-^ 
lizado en esa Villa por las tres, la de 
que hubiesen de entrar sus respectivos 
comercios con las mismas á satisfacer, 
las cuotas que mutuamente se dejaron^ 
designadas á cada una para dicho dona^ 
tivo voluntario de siete millones ofreci-^ 
do d S. M. siendo nulo y de ningún 
valor lo obrado para en caso contrario., 
llegó ya este por que el comercio de 
esta Ciudad satisfizo su cuota con se
paración como también el de esa, y que 
asi debia en mi concepto haber una nue
va reunión de comisionados para esta
blecer las nuevas bases de reparto, y 
acordar acerca de otros asuntos de co^ 
mun ínteres, y quedó obstruido por el 
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Jtamamlento que hizo el Gobierno á los 
Diputados, 

Al presente me parece es en un to
do necesaria la insinuada reunión, asi 
para resolver de común conformidad lo 
relativo á la anticipación ó entrega de 
plazos que US. propone como para de-*, 
terminar Jas cuotas proporcionales con 
las cuales ha de contribuir cada Provin-. 
cia y demás que tenga relación con ello, 
por que sin conferencias verbales de-
esta naturaleza no se puede arreglar 
bien y como corresponde el asunto, en
tendiéndose esto en calidad de que la 
resolución que se tomare en dicha reu
nión , se haya de someter a la aproba
ción de las respectivas Juntas genera
les , mediante á que la oferta del donati- ' 
vo hecha anteriormente ci S. M. fue 
aprobada por ellas bajo el concepto de ' 
que previamente se repondría a las 
mismas por S. M. en el pleno goce de 
sus fueros , accediendo á las diversas 
solicitudes que se entablaron por condi
ciones necesarias del donativo, cuya 
base parece se trata de alterar ahora, 
dejando postergadas dichas pretensiones 
á la Realización del donativo. 
k ''En este supuesto propongo ¿i US,. 
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que se pudiera verificar ¡a referida 
reunión de comisionados en el dia y lu^ 
gar que designase la M N. y M. JU 
Provincia de Alava, á quien correspon-^ 
de por esta vez el turno; y espero se 
servirá manifestarme su resolución pa* 
ra mi conocimiento, y para que yo pue-^ 
da nombrar y mandar mi represen* 
tacion 
, . "Advierto á US. para su gobierno 
que la Provincia de Alava me trans
mitió el oficio que US. le pasó en los 
mismos términos que á mi, el dia 2 6 
pidiéndome también mi modo de pensar^ 
y que en contestación le inserto este á 
fin de que tenga d bien instruirme so^ 
bre la deternjinacion que ella tomase eti 
su vistan . c . ' i : : , : 

' Lo que tengo el honor de pasar A 
US. para el fin que se indica en el final 
del oficio. Dios guarde á US. muchos 
años. De mi Diputación en esta Ciu
dad de San Sebastian á 2 de Mayo de 
\i26.zuCornelió María de Aguirre. Mi^ 
ramon.=Por la M..N. y M. L . Provin-^ 
cia de Guipúzcoa, Juan Bautista de 
Arrizabalaga.zzM. Ñ. y M. L . Provin
cia de Alava, Vitoria. 

Teniendo presente la Junta gene-
18 
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ral haberse agolpado muchos negocios 
de la mayor entidad que no han podi
do examinarse ni decidir en las actua
les Sesiones, y deseando dar evasión 
á ellos, especialmente al del donativo 
tan encargado por S. M . (Dios le guar
de) tuvieron por conveniente el acor
dar que continuasen por tres dias en 
la Ciudad de Vitoria, y que las respecti
vas comisiones tomando los antecedentes, 
procuren instruirla para decidirlos. 

En este estado se pasó recado de 
que los Consultores se hallaban en la 
antesala , esperando las órdenes de la 
Provincia, se les mandó entrar, se les 
enteró del punto, y después de haber 
manifestado su dictamen, y expuesto 
también los Señores Procuradores de 
Fontecha y Lacozmonte que está equi
vocado el Señor D. Manuel Tomas de 
Ibárrola, por no haber nombrado la 
Junta particular comisionado en Corte, 
en perjuicio de las atribuciones que le 
confirió la Junta general, sino otra nue
va originada con motivo de las eleccio
nes de Ayuntamiento de Vitoria, que 
no se tuvo ni pudo tenerse presente 
al tiempo de su nombramiento en las. 
Juntas generales de Noviembre último, 



en cuyo tiempo no existían, se levan
tó dicho Señor D. Manuel Tomas de 
Ibárrola, y volvió á expresarse de que 
no ha sido ni es su intención el vulne
rar el honor del Señor Presidente, n i 
de los individuos de la Junta particu
lar , á quienes tiene y reconoce como 
á todos los demás que componen esta 
corporación, por amantes del Sobera
no , Nobles Caballeros Hijosdalgo y dig
nos de tan respetable representación; 
y que en el caso de que hubiese co
metido alguna falta, esperaba que los 
injuriados se la perdonasen, como efec
tivamente se la perdonaron los Seño
res Procuradores de Fontecha y La
cozmonte ; pero el Señor Diputado 
general dijo que reservaba su derecho 
para exponer lo que le conviniese des
pués de haberlo consultado, y la Pro* 
vincia á una voz se expresó en tér
minos de que le habia sido m u y sa
tisfactoria la armonía. 

Con lo cual se disolvió esta Junta 
que firmó el Señor Presidente, y ea 
fe nosotros los Secretarios.mNicasio J a 
sé de Velasco.=:Ante nos, Julián D o 
mingo de Echavarria.=:Pedro Ramoa 
de AtaurL 
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SEGUNDA JUNTA 

general ordinaria del dia ^. 

j ^ s i s t i e r o n los mismos Señores que 
en la Junta anterior , y se resolvió lo 
siguiente. 

Se dio cuenta de una Real P r o 
visión librada por el Real y Supremo 
Consejo de Castilla, con fecha de 13 
de Marzo último, y refrendada por 
D. Valentín de Pinilla , Secretario de 
Cámara , por la cual se declara nula 
la elección de Secretario por Ciudad y 
Villas hecha en D. Pedro Ramón de 
A t a u r i , mandando que se ponga en 
posesión de dicho destino al Escribano 
del número á quien toque por turno; 
y para su mas puntual y exacto c u m 
plimiento, se mandaron llamar los Con
sultores que entraron en la Sala , pre
via la señal de estilo, y oido su dicta
men , acordó la Junta general se guar
d e , cumpla y ejecute la referida Real 
Provisión , sin perjuicio de los recur
sos pendientes que hubiese en el par
ticular , ejecutorias que hubiesen recaí-
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do sobre lo mismo, y de los fueros y 
privilegios alaveses y derechos de la 
Ciudad de Vitoria. 

Asi bien se dio cuenta y la Provin-». 
cia quedó enterada de un oficio pasa
do por el Gefe de la Cuadrilla de V i 
toria con una orden dirigida á sus 
tercios que dice asi ; 

Comandancia de N. R. A. de ¡a Cua-^^ 
drilla de Vitoria, 

JLáa adjunta arden comunicada á va
rios tercios de esta Cuadrilla de mi 
mando , enterara á US. del pequeño ob^ 
sequio que le ofrecen sus mas fieles 
hijos, no dudando que US. no solo lo 
llevará á bien sino que se' servirá ad-^ 
mitirlo, como una prueba la mas clara 
de sumisión y reconocimiento hacia su 
única autoridad. 

Dios guarde á US. muchos años, 
Vitoria 4 de Mayo de i826.nPtíf/^«-
tin Verdstegui.=:M. K y M. L . Pro
vincia de Alava. . . , y l ' 

19 
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Copia de ía orden comunicada á varios 
tercios de N. R. A. de la Cuadrilla de 
Vitoria, con fecha de 3 de Mayo de 

Provincia reunida en ésta , debe 
salir el 4 para celebrar en Manurga 
sus Juntas generales ordinarias de M a 
yo. Esta corporación que todo buen 
Alavés mira como el sosten de sus ido
latrados fueros, y la columna de sü 
felicidad, debe causar en los N . R. A . 
íina doble sensación, como que es la 
que verdaderamente representa nuestra 
autoridad y Gefe principal; nada pues 
mas regular y conforme que la mani
festación de nuestra sumisión y reco-

, nocimiento, tributándole los honores y 
distinciones. que por tantas títulos le 
son debidos; á este efecto he dispuesto 
que con el fin de cumplir con esta 
obligación, haciéndola al propio t iem
po, lo menos pesada, y gravosa que pue
da ser, unamos nuestros votos á los 
de esta Ciudad, recibiéndola con toda 
solemnidad, según acostumbra á su re
greso. Formarán en batalla el Domin
go próximo 7 del actual, en que aquel 

1826. 



se verifica, las tres compañías de Z u * 
y a , debajo del pueblo de Letona, apa* 
yando su derecha en el puente, qué 
se halla sobre el camino Real paralelo 
con dicho pueblo ^ y extendiendo su 
izquierda hacia el ramal que dirige al 
pueblo de Manurga, en cuyo punto 
deberán hallarse á las cuatro de la tar
de. E n igual forma estará á las cinco 
sobre el camino Real junto al pueblo 
de Aranguiz, el 4 ° tercio, apoyando 
su derecha á la venta que se halla en 
aquel punto í asi bien el 3.°. á la mis
ma hora formará entre el puente de 
Zadorra y el pueblo de Arriaga ^ con 
la derecha sobre este pueblo; y eí 
1° lo hará igualmente de todo u n i 
forme á las cinco y media, en el ca* 
mino de Arriaga, con su cabeza apo
yada sobré el portal de este nombre. 
L a Caballería saldrá hasta el pueblo de 
Avcchuco, desde cuyo punto acompa
ñará á la Provincia , de.stac<indo a bm-
gmrdhi cuatro batidores ^ y sl^ukrtdo 
los demás á rcta^^uardi.i ce ú cü.itra 
de frente. Todas estas lúcr/as pondrán 
armas al hombro , y batirán marcha 
cuando aquella pase pov su frente, de
biendo ademas todos los tercios y las 
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tres compañías sueltas, á excepción deí 
j° nombrar una partida de 1 2 hom
bres y un oficial para que apostada en 
una de las alturas inmediatas, haga tres 
descargas; la primera á luego que se 
aviste la Provincia, y las dos restan
tes después de haber pasado la distan
cia de un tiro de fusil , cuidando se 
observen las debidas precauciones ,.:y 
que los cartuchos estén sin bala. Todos 
estos puntos serán revisados con anti
cipación por mí ó uno de mis A y u 
dantes, cuya orden deberán esperar los 
tercios para retirarse. Espero del zelo 
de los Gefes que en este dia procura
rán brillen mas que nunca la unifor
midad , aseo y disciplina, y que nada fal*-
te á la suntuosidad de este acto.n:Ve-
•rástegui. f 

Con lo cual se concluyó esta Jun
ta que firmó el Señor Presidente, yl 
en fe nosotros los Secretarios.zz:Nica^ 
sio José de Velasco.zizAnte nos, Julián 
Domingo de Echavarria.zzPedro Ramón 
de Atauri. 
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JUJ^TA GENERAL 

n la Ciudad de Vitoria y Sala Ca* 
pitular que tiene esta M . N . y M . L 
Provincia en. el Convento de S. Fran
cisco de ella, á ocho de Mayo de m i l 
ochocientos veinte y seis, se congrega
ron en Junta general extraordinaria con 
arreglo á ordenanza, y en cumplí* 
miento de lo acordado en la primera 
ordinaria del dia de ayer, los mismos 
Señores Diputado general, Procurada* 
res Provinciales que compreende la nó
mina con que dan principio las actas 
precedentes, á excepción del de Sali
nillas y del Alcalde de Hermandad de 
C i g o i t i a e n cuyo lugar asistió D. Ben-
tura de Y u r r e , que lo es de la juris
dicción de esta dicha Ciudad, y por testi
monio de nosotros los Secretarios, después 
de habersen leido y aprobado las re
feridas actas del dia de ayer, se de
terminó lo. siguiente. , Ai-. • 

extraordinaria del dia 8 de Mayo 

de 
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Los Señores . representantes de ía 
Hermandad de Vitoria hicieron presen
te que sin embargo de que en Sesión 
del dia de ayer se mandó cumplir ía 
Real Provisión del Real y Supremo Con
sejo de Castilla, relativa á que se pu
siese en posesión de la Secretaría por 
Ciudad y Villas, al Escribano del nú
mero de su Hermandad á quien cor
responda por turno, pedían que en el 
caso de que fuese de la aprobación de 
la Provincia, se permitiera continuar al 
infrascripto Secretario D. Pedro Ramón 
de A t a u r i , hasta el último dia de estas 
Sesiones, en que se presentará el que 
debe tomar posesión de este destino, y 
dará principio á desempeñarlo: la Pro
vincia quedó enterada y conforme, res
pecto á que se halla dicho Atauri ins
truido de los negocios de ella, y es 
m u y conveniente le dé sus luces. 

La comisión de puntos pendientes 
presentó el estado de ellos, cuyo tenor 
es el siguiente. 

JLáos infrascriptos Procuradores Pro
vinciales de las Hermandades de Sal
vatierra y Ayala, deseosos de llenar los 
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deberes de ía comisión que US. se sir
vió conferirles en primera Sesión dé 
4 del corriente, ponen la razón de lospun* 
tos pendientes en la forma siguiente.. ) 

Puntos pendientes, . . h ; : - " ^ 

1° L a . construcción del camino 
Real desde Vitoria para Pamplona. 

2. ° Sobre los terrenos ocupadospá-
ra los caminos Reales. 

3. *" La instancia del Clero. . 
, 4.° Sobre el pasto espiritual de Mofi-, 
real de M u r g u i a , su Iglesia propia. . 

i 5.° Sobre roturos. ' : 
6. ° El pleito de los Procuradores, 

de Aramayona. 
7. ° La cobranza de los créditos. 
8. "* La preeminencia del estado: No-, 

ble 
„ . 9.° E l plan de escuelas. 
; 10. Sobre las exacciones que hacq 
el Señorío de Vizcaya. 
- . 1 1 . Sobre la extracción de Sales 
de Anana. . * 

12.. E l expediente contra D. Justo 
Basaez, Beneficiado de Gamarra. { 

13. La libre introducción de gé
neros coloniales para el consumo de Idt 
Provincia. ; . -


