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REINANDO 
EL S.r D.n FERNANDO VII. 

ACTAS DE LA JUNTA PARTICULAR 

DE LA MUY NOBLE Y MUY LEAL PROVINCIA: · 

DE ALAVA. 
CELEBRA PAS EN LA CIUDAD DE VITORIA DESDE EL 27 DE 

NOVIEMBRE DE 1829 AL ~s DE ABRJL DE 1830. . 

Bajo la presidencia del Señór D. Diego ~anuel de Arriola y 
Esquivel Pafron de Aspe, Señor de la Villa de Zaballa, Te- , . 
nience de Maestre de Campo, Comisario y Diputado general de 
ella, siendo Secretarios D. Gabriel · de Aragon y D. Lorenzo 

Gomez. de Segura. 

Año de 18.30 .. 

EN VITORIA. 
Por la Viuda é hijos de Agapito Manteli. 
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JUNTA PARTICULA·R 

del 2 7 de No{)iembre de 1 8 2 9. 
n 

¡ \ •. 

En fa S~la Capitular de esta M. N . . y'. M i 
Provincia de Ala va, sita en el Convento .de.:.. San 
Frqncisco d~ esta Ciudad ele Vitoria, dadas las.die.z 
horas de . la mañana .del dia veinte y siete deNo:- ,. . 
viernbre de mil ochocientos veinte y .. puév~;; ~~ se 
congregaron en Junta particular los Señorés,M..aes'! 
tre de. Campo, Comisario y Diputado . geoeral 
de . esta. referida Provincia, ; Comisarios·iy :Diputa.; 
dos d~ ·su Junta particular en la forma :. aeostumr 
brada, ·para tratar, conferir resolver ,y determii 
nar;. cosas . tocames al servicio_ de ambas Mages-:- · 
tades ; .bien, utilidad y 'mayor conse.rvacipn , d~ 
esta. nominada Provincia , especial . y.· nombrada~ 
mente los. S~ñores Don Diego . . Manuel . del Ar-rio .. . 
Ja .y Esquivel Patron . de Aspe, Señor de· la Vi~ 
lla de .Zaballa, Teniente de lVIaestre de. Ca01p.o, 
Comisario y Diputad~ general de esta:.:., ref.erida 
Provincia; quien en ausencia d~l Señor .D.on:;Fatis~ . 
tQ de Otazu :que lo es en propiedad, · se ha.llá: eget· 
ciendo sus funciones, D . . Ba.rtolorné de. Iturrat~ 

. Procurador de la Hermandad de Zuya, .Comisa\'" -
rio por Ciudad y Villas de . la Cuadrilla· de/ :zu..;. 
ya, D. Matías de . Eraso · Procurador de '. la!Her:
mandad de Labraza, Comisario de Tie.rras ~. Es-, 
parsas· por la Cuadrilla · de ·Vitoria, D .. · Manuel 
Angel .de Ibárro~a; primér Diputado por. la =- Gu~~ 
drilla de Ayal~; .D. Julian de Echavarría segunr ... 
do Diputado por. la Cuadrilla de La guardia·; ·! D. 
Manuel ~e Elorza, tercer Diputado · p0r Ja.·. ·Cua ... 
drilla de Salvatierra., y D .. Manuel de ._.Iduya, 
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Entreg:i del Ar
~hivo. 

( 2 ) 
cuarto Diputado por la . Cuadrilla de JYiendoza; 
y estando asi juntos con asistencia ·de D. RJmon 
González de Pet1alva Alcalde de la Sarna liermJn
dad. de esta indicada Ciudad , y D. Antouio Llano 
por $U J urisdiccion, en testimonio' de nosotros los 
Escribanos, Secretarios de los f echos y acuerdos 
de esta referida Provincia decretaron- lo. siguiente. 

Por el expresado Señor Diputado general se 
expuso que segun costumbre y práctica inmemo· 
rial era de hacerse la visita, reconocimitnto y en
trega de papeles pertenecientEs al Archivo de es-. 
ta Provincia : y supuesto se hallaban esperando 
en la Antesala los Señores Capitulares que aca
ban de ser de Junta particular y por sus empleos 
Archivistas ó Claveros para hacer la entrega for .. 
mal de las Reales .Cartas Egecutorias, privilegios 
y <lemas documentos acordaron sus Señorías el 
que entrasen en esta Sala, y precedido el corres .. 
pondiente recado de atencion , lo hicieron los Se .. . 
iiores D. Juacr Fausto de Uriarte, D.Nemesio 
de Abalos, D. Isidoro de Escalan te, D. Manuel 
·de Arandia, D. Faustino . de Alonso y D.· José 
de Foronda, Comisarios por Ciudad , y Villas; 
Tierras Exparsas y Diputados que fueron el afio 
último por sus respectivas Cuadrillas: en su con
secuencia despues de haber · entrado y previa la 
recíproca salutacion , tomados sus asientos · con 
inte1·vencion y asistencia de D. Juan Antonio de 
Mendivil como Archivero, se pasó á la ab~rtura 
de Archivos, visita y reconocimiento de docu~ 
mentos y papeles, y. por haberlos hallado confor .. 
mes se hizo s~ entrega á los Señores Capitulares 
actuales de Junta particular en el modo, forma y 
por el órden que por menor resulta del libro de 
conocimientos firmados de su Señoría, y de nos
.Qtros los Escribanos. 
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En este estado á propuesta del Seúqr Dipu- Se manda archi

tado general se acordó qae codos 1os Exped1en .. . v ar los C'Xpedi.:n-
. • h 11 l · d te~ IOOLlcl U iJ OS, tes mstrucnvos que se a asen conc m os se .ar-

chivasen al carao y cuidado del precitado D. 
Juan Antonio di Mendivil, añadiendo los que sean 
en los índices con la -debida disüncion y claridad 
segun lo prevenido en el anículo ocho del regla-

' mento, 
Se presentó y leyó un memorial de J ulian 

de Letona exponiendo ser uno de los primeros 
Celadores de esta. Provincia,. y suplicaba se le con:r 
prebenda en el número ~ los veinte y cuatro ~ 
que babia quedado redqcido, mediant~ los servi-
cios que refería, y en su .vista se aGordó que de 
esta solicicud se dé Guenta en la primera _ J µnta 
particular que se congregue, para acordar en ~11~ 
sobre el particular. 

· Con lo que se disolvió esta Junta de que nos:"' 
otros los . Escribanos ~'US Secretarios da.mos fe.=; 
Ant~ nos. · Gabriel de Aragon ........ l,.oi;enzo Gqrp~ 
de Segura. 

Memorial del Ce• 
liidor Leton;.i, 
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JUNTA PARTICULAR . ' 
••• 1 • 

del 21 de Diciembre de i 8 2 9. 

,_ 

En la Ciudad de • Vitoria y una \le las Salas de 
la Casa . Diputacion gener~l ~e esta M. N: y M~ 
L. Provincia. de Ala va, por la 1 maña.na del dia· 
veinte y uno de Diciembre de mil och0cientós 
yeinte y nueve, se '.reunieron .'en Junta particula.1\ 
previa la convocatoria de estilo, . los . Señores : D~ 
Diego Manuel de Arriola y Esq'uivel, Patron· de 
Aspe, Señor ·de la Villa de ·zaballa, . Ten~ente 
Maestre de Campü, Comisario y Diputado (gene
ral· de ella ,. D.· Bart.olomé d~ Iturrate , · Comisario 
por Ciudad y V.illas; D. Madas. de . Eraso ;· Co,. 
mis.ario . por rfi~rras Exparsas; . D . . lYianuel 'Angel 
de l~árrola, primer Diputado por la . Cuadrill~ .de 
Ayala; D. · Julian :Oomingo de Echavarrí3:' ;se: 
gundo Diputado por la Cuadrilla de .Lag!1ardia; 
D. Manuel de Elorza, tercer Diputado· por la de 
Salvatierra; D. Manuel de Iduya, cuarto Diputa· 

. do por la de Mendoza, todos respectivamente 
Presidente y V ocales constituyentes de la J qnta 
particular congregada para tratar, resolver y de-. 
terminar cosas tocantes al servicio de ambas Ma ... 
gestades , y al mayor bien y utilidad de esta referi ... 
da M. N. y M. L. Provincia, y ~si constituidos 
con asistencia de los Seúores D: Feliciano Ra
mon González de Peñalva y D. Inocencio de Ar
teaga Alcaldes d~ Santa I-Iermandad por ·esta 
Ciudad de Vitoria, y D. Antonio de Llano que 
lo es por la J urisdiccion de la misma ; · en nues~ 
tr~ testimonio se trató, acordó y resolvió lo si
guiente . 
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( 5) 
El Señor Teniente Diputado general hizo 

presente á la Junta que á virtud <le haber toma
do á su cargo el baston de esta M. ' N. y M. 
L. Provincia en virtud del nombramiento con que 
le habia honrado en Junta general de veinte · y 
cinco de Noviembre último, había mirado como 
uno de sus primeros deberes el partidpar .al Se~ 
ñor D. Fausto de Otazu la. eleccion que la mis~ 
nia Provincia babia hecho en él, por unanimidad 
para ·Maestre · de Campo, Comisario y Diputadq 
gene~·al': que en su virtud le babia dirigido · ~on 
fecha· de veinte y ocho del mismo mes de No~ 
víembre oficialmente la carta de · nombramiento, 
dándole la enhorabuena é invitánclole á que á la 
brevedad posible ' y en cuanto le perrnitieseQ su~ 

· urgentes ocupaciones salir de la Corte, se pre
sentase á jurar, y tomar posesion del de~tinoi 
que ·el Seüor Diputado electo le habiq cóntestado 
desde ·Madrid col1' fecha · de tres de Diciembre 
dando las. gracias á la Provincia por el distingui:...; 
do honor . que le babia dispensado , y manifos~. 
tandó al mismo tiempo el pesar que tenia qe qu~ 
ni su salud, ni sus ocupacioQes urgentes, ni ·la 
ausencia de su casa indispensable para el. · man~. 
jo de sus intereses y asuntos le permitiesen acep~'. 
cado, siéndole muy sensible no poder corres
ponde1· como su corazon deseaba á tan señala~. 
da distincion, que con su. vista babia S. S.· te.;...· 
nido por conveniente· volv~rle á oficiar por e~ 
correo de doce de Diciembre , insinuándole que· 
habiendo la · Provincia fijado su atencion en él para 
este empleo . delicado por considerarle adornado·. 
de los conocimientos, celo y proporciones · que 
requiere para su mejor desempeño , no dejaría de 
serla sensible el que no hiciese el esfuerzo que 
esperaba de . su adhesion para tomar sobre. sí el 

2 

.Excusacion del 
Señor D • .Fausto 
de Ot:izu, para 
aceptar el b:isto11 
de Diputado ge· 
ncral. 
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Rcsolucion y se 
le oficia de nuevo. 

Oñcio. 

( 6 ) 
importante cargo de su g(Jbierno; ademas 'de . que 
siendo la primera Antorida<l en su sistema foral, 
tal vez no conceptnaria conveniente la excusa de 
servirlo por sus mJs distinguidos beneméritos hi
jos , animándole á que hiciese este sacrificio en 
servicio <le la Provincia que lo miraría como 
un título mas · á todo su reconocimiento. El Se
ñor Diputado electo le contestó de nuevo en los 
términos que advertiría b Junta en su oficio de 
diez y siete del mismo mes de Diciembre , reno
vando su gratitud á la Provincia por su honoro-
so recuerdo , y ratificando el sentimiento de no 
poder tomar sobre sí el encargo por las causas 
que tenia expuestas , y que pesaban eficacísima
mente sobre su persona ; y que lo hacia todo 
presente para la determinacion de su agrado. En
terada la Junta, acordó que se insertasen los dos 
oficios de su Señoría coñ las contestaciones del 
Señor Diputado general electo y que se le ofi-

. ciase de nuevo en nombre de la Junta insistien
do en · que sin embargo de los motivos de excu
sa que babia expuesto se decidiese á admitir el 
empleo, y se personase á jurar y servirlo con 
la brevedad que le permitiesen sus ocupaciones 
mas urgentes. 

,,Noviembre 28 de 1829.=Al Señor D. Faus· 
to de Otazu. La M. N. y M. L. Provincia de 
Ala va congregada segun fuero en su segunda J un
ra general ordinaria del .2 5 de este mes hizo en .. 
tre otras cosas el decreto siguiente. 
· Habiendo la Junta tenido en consideracion los 
buenos servicios que babia hecho durante este 
trienio último el Señor D. Fausto de Otazu tan
to en el desempeño de su empleo como en las 
comisiones y particulares encargos que se le ha
bían cometido acerca de S. M. el Rey · nuestro 
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j , ;; .: ~; , . ' l ll,J l. . 1~ : 1(1?) , 
Señor (que · Dios guare e), quedo e1 ,.,cto por acla-
nncion y unanimidad de todos los Seíiores Vo-

, ... 'ch lGk'' }pfN ~·M~11) S't re · 'de "CAtükb, · Oornisat~~o y 1Di-
• 

1 
, __ . • .. 11 . d , 1 c , n 11 • ( ! 1 <l .. , , 1 , . , 1\ltrf~ N 1 , } ." /I\ 1 rr: . 
l:I ; », . P~~~· Q,, g¡ - q~f\\ , .. . c , : ~?m .. ¡/t;~· .·.:·:,Y 1".J, .· 1: 1 ,~'.· °fro-

. 11 • 1 •vmctJ·\ l'.).JL'a1 ,el· t rierno proximo ~ y 111ed1ante que 
en b actualidad se h::dlaba ausente en la heróica 
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Vi!IJ y Cvc:tH, ¡de JV!~c.lrid ; se acor ló que se le ........ . '"..., 
Liciesc saLer .. este noñib-r

1

aHiiento por el púdler 1 
• , ):

1
• 

correo : ~ ,,cJ~n.~qhp l ef:·sfo .. la 1 ~orrcspondiente cqmi- .·,:· .··~,..· ·· 
sion al que se eligiese · por su Teniente.=Dios - ·~· ., · ,, ,. .. ~ ! 
gu:lrde ~c.'' .. . ~· l · . .e , ! .:·)'i · 

Recibo el atento' oficio de US. comunicándo- Co~testal9ioii., del . ·,~: .· 

l l · h h l. M N Scííor Ota:z:u. me . :.i e ccc1on que me a ecuo esa . . y 
lVI. L. Provinci~ para su DiputaJo general, y 

~ , . . ª ,., . ,,t,ri,bµcán~9la toda mi gratitud, todo mi reconoci
miento por la atencion y favor, que sin yo me
recerlo, me dispensa al nombr~ume para un des· 
tino superior á mis fuerzas y conoci.mientos, me 
es forzoso . deberle manifestar qnc ni mi salud, 
ni mis ocupaciones urgentes, ni la ausencia . de 
mi casa indispensable para el mane.jo de mis inte· 
reses y asuntos me permiten aceptarlo , siéndo
me muy sensible no poder corresponder como mi 
corazon desea á un honor tan senalado, pe
ro puede esa M. N. y M. L. Provincia estar 
muy bien segara y cierta de que nunca olvida~ 
ré tamaña discincion, y que siempre viviré reco· 
nocido á la memoria que la he merecido. En o
tro caso no hubiera bacilado un momento . hacer~ 
lo ma yorrnente proporcionándome la eleccion de 
US. para Teniente un apoyo y compañero cu
yas cualidades personales me habrían facilitado 
las luces é instrucciones que me falqm para cum· 

. plir tan delicadas funciones. · 

(: 

Felicito á US. por su nuevo empleo ·y espero 
que esforzándose de palabra á dar las mas rendi-

.'((': 
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Otro oficio del Se· 
ñor Diputado ge
neral al Señor 0-
taza, 

( 8 ) 
clas gracias en mi nombre ~ . esa M. ~· -y_ 1V1. L. 
Provincia , ponga en su noticia esta mi conte3ta
cion quedando yo, corno es de mi obligacion , r~ 
O'ando á Dios por la prosperidad de toda ella.= 
b . . 
Dios guarde á U. muchos años. Madrid tres de 
Diciembre de mil ochocientos veinte y nueve.=: 
Fausto de Otazu.=Señor D. Diego de Arriola. 
Teniente de Maestre de Campo, Comisario y Di., .. 
putado general de la M. N. y M. L. Provincia 
de Alava. · 

Diciembre , 1 2.=A D. Fausto de Otazu Di pu~ 
tado general de la M. N. y M. L. P~ovincia ~e 
Ala va. 

Por su atento oficio del tres de este mes veo 
haber recibido el mio en que le comtmicaba el 
acertado · nombramiento que esta · M. N. y M. L 
Provincia babia hecho en US. por unanimidad eri 
su segunda Junta general ordinaria de 2 5 de No-· 
viembre para su Maestre de Campo, Comisario 
y Diputado general por el trienio que em~~ 
desde dicho dia, y observo en igual ,forma la ·ma .. 
nifestacion que se sirve hacerme de que ni su 
-salud, ni sus ocupaciones urgentes, ni la ausen~ 
cia ele SU casa indispensable para el manejo de SUS· 

intereses y asuntos le permiten aceptarlo, siéndo· 
le muy sensible no poder corresponder corno., su 
corazon desea á un honor tan señalado, al mismo 
tiempo que significa su justa gratirqd por. el hon
roso acuerdo de la Provincia. Efectivamente la. 
Junta general fijó su atencion en US. para este 
empleo delicado por considerarle adornado. de los 
conocimientos, celo y proporciones que ·requiere 
para su _mejor desempeño, y no~ dejará de .serla 
sensible el que US. no haga el esfuerzo· que es
pera de su adhesion para tomar sobre sí el im
portante_ cargo de su gobie_rno '1<lemas.. de que 

,. 



( 9) . 
siendo la· primera· Autoridad en su sistema foral,· 
ral vez no conceptuará conveniente á la dignidad· 
del enipleo la excusa de servirlo en sus mas ·distin-. 
guidos y beneméritos hi.ios. ¡ . 

· Me ha parecido conveniente transmitirá US: .. 
estas . observacionés advirtiendo de que por no' ha~ ·: ~: .· · .. ·. ·,:,... '.;-.. _ ';. '. 
berse reunido todavía no he dado parte á la J L1Q1 . ~::::: '\' ',t¡. ··;:~; : ... 
ta particular del expresado su oficio, y respóndole ~~~! : · ;-~ ,¡'_ :. ";.::;;;·':>:. ~ .. · .. 
entre tanto tenga á bien ºesforzarse por vencer las f e'• ,-: : .- .:' 1 ~ i~ ¡ 

dificultades que se le presentan para la acep.~acioii ' 
del .ernple?, cuyo nuevo sacrifi~io ·será un , título~ 

. nias al · .reconocimiento de la Provincia." . ~-" · 1, -, ~ .. ; 
1. 

· · ,,Nada mas sensible. para -mi que verme . en la· Conteata<;ioa. 

necesidad de ratificarme en ' lo que dige á qs .. en 
· mi . último oficio respecto de · serme imposible en ... 
· cargarme .del destino honorífico de Diputado· 'ge~ 
neral.de ;ésa .M. N. y M.1L, Pro'vincia, para· qu~ 
fui-~ nombrado . en sus líltimas Ju neas ~ ordinarias . ·~ 
de Santa Catalina .. Y .solo la precisa, urgerite ,; Y" 

. grave· ooli"gacion que "sobre . mi pe'sa de intere5es . . 
que arreglar pudo entónces .. decidirme . y anofá . 
lo mismo á . confirmarme en lo que expuse.· .cuan~· 
do he . podido ·he servido á . '[ni · Provincia ~ y;;·:si . 
en todas 'ocasiones no . he . llenado sus . déSeós ~·en. 
las: .diferentes comisiones que· p~so á ' il)i . ·cuidado; 
protesto -á us .. hábrá sido' por error de eáteódi+ 
mie~to ,·.mas no en . manera alguna de , voluntad~ , 

· Creo· muy bien por e, l afecto que lDP. ~ha;:'· .mos- . cr., -¡. ~::' l.¡i j ': .. '. •. 
i ~ 0l w-~ .,_ ,./q{ ·1 .. z 

trado que le será sensible ver- estas· mis conteita~ 
cion_es~ . .., pero su sentimiento ·no igualará : a~ -: ~io 
en · obrar , de 1 este modo. Fundado en ello; ~ e$~ 
pero que sin dudar un momento de ,, mi : síncera 
adhesion .y bue~os sentimientos · ella misí:na ~~e 'i.p.e-i 
netraría -de la solidez. de las razones, llevando ;_á[ 
bien 'Y disimulando la . franqueza é ing~nuidad· con 

. que las·: elevo. á ,su consideraCiO!J. ~ Dios ''guarde'' á 
3 
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Exposicinn Jcl Se
ñor T.:oiente Di
putado general, 
sobre la coloca
c:ion de los Ccl;i.
dores cesantes en 
el cuerpo de Ca
rabioero1. 

Resolucion, 

Oficio del Ex~mo. 
Señor Inspector 
general. 

( Jo) 
US. rnnchos · ~l1os. lVfodrid r 7 de Diciembre de 
1 82D·==Fausto de Otazu.==Seiior D. Diego de 
Arriob 'J1cniente Diputado general de la lVl. N. 
y l\J. L. Provincia de Alava." 

El Seilor Teniente Diputado general mani
festó á la Junta que habiendo visto el decreto de 
reduccion de Celadores hecho por la Junta gene
ral en sus últimas ordinarias de Santa Catalina, 
había tenido por conveniente recomendar sus mé
ritos Y. buenos servicios al Excmo. Seüor D. José 
Ramon Rodil Teniente General de los Reales E
gércitos, Inspector general de Carabineros de 
costas y fronteras del Reino, como lo demos
trará el oficio que habia dirigido á su Excelencia 
eon fecha de ocho de Diciembre último, y que 
ponía con la mayor satisfaccion en conocimiento 
de la J un.ta el favorable resultado que babia me
recido esta solicirüd , habiendo contestado Su Ex
celencia en los términos expresivos que -veria la 
Junta por la de diez y seis de Diciembre que 
leyó en seguida. Habiéndolo oido la Junta con 
particular contento acordó qne se insertasé en 
estas Actas y se diesen las mas encarecidas gra
cias al Excmo. Señor Inspector general, por la 
buena acogida que habia merecido la pretension 
de la Provincia sobre la admision de SLlS Cela
dores en el cuerpo de Carabineros. 

,,Siempre que se me ha presentado opo~tuni .. 
dad para manifestar los mismos sentimientos que 
la· Diputacion de Alava me indica en su aprecia
ble y atenta exposicion fecha ocho del corrien
te, no he vacilado un momento en dar la de
bida preferencia para destinos y comisiones á 
los leales españoles que arrostrando toda es
pecie de peligros, pelearon con denuedo . en 
defensa de la legitimidad del Rey Nuestro Se-. 



( I 1 ) 
ñor, y si á peticiones aisladas dis~nsé to .... 
da la Justicia que dependió de mi autoridad, 
con mas razon y sJtisfaccion la alargaré en fa-r 
vor de unos sugetos cu yos buenos y distinguidos 
servicios, conducca, subordinacion, secreto, acti
vidad y adhesion á S. 1\.1. se encuentran ga~ 
rancidas con la respetable recomeu bcion de esa 
Diputacion. Me complaceré por consiguiente en 
proporcionar colocacion en el cuerpo de Carabi~ 
neros de mi mand?: á los catorce individuos que 
USS. ofrecen relacionarme, y solo preveo desde 
luego la imposibilidad de que todos sean destina· 
dos á la cuarra Comandancia por oponerse á es· 
te objeto el reemplazo sucesivo de la fuerza en 
los puntos de mas. necesidad y rápida ocupaeion, 
pero si reunen todas las condiciones que prescri..,. 
be el artículo 1 7 del Real decreto de 9 de Mar'! 
zo próximo p~sado, .-procuraré consultarlos á la 
Soberana munificencia para bs limirrofes de Na.; 
varra, Aragon y Asturias en la clase que sean 
acreedores > en el bien entendido que en cual~ 
qniera . de .ellas en que sean enrolados, aunq:ue 
minoren sueldo se les abre el beneficio de aseen~ 
sos, retiro, invalidas y montepío. De todos mo, 
dos bien sea para este . fin, bien para graduar 
los méritos d~ cada uno y re.con1pensarlo' con la 
mas razonable imparcialidad, me es preciso te..; 
ner á la vista la relacion nominal y circunstan .. 
ciada de los Celadore

1
s que cesan en sus fi.mcio~ 

nes sirviéndos~ USS. extractar al márgen del riom~ 
bre de cad~ uno, el empleo que egercieron du.., 
rante la lo3ble lucha de la independencia, el que 
podrán desempeñar en Carabineros con presencia 
del artículo 2 .2 de dicho decreto de su creacion; 
y las demas particulares cualidades de que se 
hallan adornados . con ~anifescacioq de las. cuafrq 
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Comandancias designadas que · á ·cada uno · le 
c'onveoga mas ·sin excepcionar las ocho '.' res ... 
tan tes <le la Península, . y especial de las .Islas. 
Valeares, pues es condicion ·expresa .. de la ·. ins.,. 
titucion del cuerpa el . ser sus individuo;; amovi•. 
bles, ya por conveniencia del me.ior . servi~io 1, ¡ iasi 
que por la de los interesados en . caso de. tocarle~ 
ascenso ú otras · razones atendibles $egun . .1 ~ 
ilustre Diputacion se servirá mirar ·en .el i·adjunto ' 

' l ' 

egemplar del decreto citado que tengo. el> honor 
d ... 1 . . .... 

• M-' .. ; • • ~ ' • •' t' ; l... • e acornpanar e. . 1 • ., , ••• • , • • d. 

· : Con estos antecedentes me ca:br3: . lá .camp,la"'." 
cencia de demost.rar á la ilusfre .. Diputacion·; qu~ · 
ahora y·· siempre , mere~erán mi a precio ·y · ;oonsi;'!'. 
deracion sus insinuaciones, correspondiendo· de .es~ 

··te modo á . la· singular confianza que desde. luegQ 
·, manifiestan prestar en . la referida :. expo~ic!on.; á 
: mis ·.ulteriores procedimientos. ,Dios guarde,á {;J~;.S; 
muchos áiíos. Madrid 16 de Diciembre do .1.?29. 
. =José Ramon Rodil.-Ilustre Diputacion .. 'de la~. M. 
N. y M. L . . Provincia de Ala va.'' 15~. , ;. •. .:,! . ·: . : . · 

Memorial del Co- · · Se leyó un · memorial del , Gomandante. de. Ce-
mand:inte de Ce· . ' · • 
!adores, ladores D. ·Ruperto Martínez de Zuazo,; pol\ .el 

. . que haciendo relacion del empefio que habia c:.<;m'!' 
traido á nombre de la compañía con . la ; compra 
.de doscientas d~ez y ocho var_as de: pafio·. en• li:t fá .. 
brica de Bejar á. precio de treintá · y.rcinco reale9 
vellon cada uná para reponer· los uniformes de sus 
individuos Y' á calidad · de pagarlas , .con , 'el t.~eal 
diario que dejaba cada , uno en su :poder:. para .. e&. 

te objeto con ·arreglo á los decretos que , estaban: 
en observancia cuando acordó la · Provincia su re· 
duccion, pedia que . no se hiciese novedad .en?sus 

. sueldos hasta 3 1 . de Enero '. · próximo . ·que '. consi
deraba necesario para cubrir esta obligacion sin .. per· 
. juicio de la supresion de plazas que tuviese á bien 

-· --~·---~ 

' . 
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( 13 ) 
establecer. En segnida se leyó · otra exposicion de 
Pedro Mardones, Tomas Iwrralde y otros indi
vidoos hast~ el número de quince, en que pe
dían rnviese la Junta en consicleracion su rna yor 
a ntigüedai::l y boenos servicios para preferí rlos -en· 
el arreglo que tratará de hacerse con la compa
ñía ·dejándoles en las pla~as que se les habian con
ferido desde el año de 182 3 . en que entraron al 
servicio. Al mismo tiempo se tuvieron presente~ · 
las diligencia~ de Idalguía que habian presentado 
los Celadores en justificacion de esta calidad .. Y 
entera~la fa Junta ¿le todo acordó que examinán~ 
dose detenidamente estos particulares se t~atáse 
sobre ellos en la reunion de esta tarde á. fin .. de 
que ~n la J qnta que ha de celebrarse en el '<lie:i 
de mañana se pueda res9lver con todo conoci
mie[Jto cuanto se crea conveniente para. el cum
plimiento dd acuerdo de reduccion hecho . en '. la 
pria;:iera Junta . general del dia 2 4 de Novi~m~re 
úlcimo. . . 

Se señaló la hora de las 1 o de la ll)añana 
.para .1~ . _celebr~cio1~ de Juntas hasta su disoluci~n, 
y la d~ Jas <;U~tro y media. de . la tard~. para )a 
reunion de las comisiones. . 
, · Con .lo que se con~luyó la Junta de qué nos· 
. otros los Escribanos sus Secretarios darnos fe.= 
Ante nos, 9abriel. de . Aragon.=Lorenz.o Go~.~z 
de Segura. · 

1 1 
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O«do al Exc:mo. 
Señor Inspector 
del cuerpo de Ca· 
rabiaeros. 

( i4) 
JUNTA PARTICULAR 

del 2 2 de Diciembre de 1 8 2 9. 

Se reunieron los mismos Señores qa<; .en ia fon' 
ta del dia de ayer, y por nuestro testimonio sé 
ható y acordó lo siguiente. · · 
_ · Se leyeron y á probaron las Actas de la Jun.:. 
ta anterior ' como conformes á ' lo que se babia 
trata.do y orpenado. . . . .. 
_ Se leyeron, aprobaron, y subscribieron respec· 

tivamente ·por la Junta particular y Señor Dipu
tado general y mandaron dirigir los oficios dis.:. 
puestos con ·arreglo á lo aeordado en el ·dia de 
ayer, para el Excmo. Señor ·D. José· Ramoá 
Rodil Teniente General de los Reales Egércitos, 
Inspector -gér:reral de Carabineros de costas y fron· 
teras del Reino, y para el Se,ñor D. Fausto ·de 
Otazu Maestre · ·de Campo , Comisario y Dipu- · 
iado general electo de esta M. N. y M. L. Pro'
Vincia 'de Ala va , que se mandaron insertar 'y son 
del tenor siguiente. . : _. 

,,Al Excmo. Señor D. José Rainon de Rodil', 
Teniente General de los Re.ale$ Egércitos Inspec::. 
tdr general de Carabineros · ·de ·costas y' fronteras 
del Reino. · · :. 1 

La .iusta y bien merecida opinion que babia 
concebido de lás eminentes calidad~s que distin
guen á V. E. me babia inspirado la confianza de 
que se <lignaria recibir favorablemente la reco- . 
mendacion que me tomé la libertad de dirigir á 
V. E. por mi exposicion de 8 de Diciembre úl
timo en favor de los buenos Celadores de esta 
M. N. y M. L. Provincia para su- colocaciori en 



( r 5) 
el Cuerpo de Carabineros de costas y fronteras 
del Reino, en cuantos resulcasen cesJntes por la 
reduccion acordada por ella en esta benemérita 
compañia. 

Por el oficio de V. E. de 1 6 del mismo mes 
de Diciembre veo ·confirmada esta esperanza en 
los términos mas lisongeros y satisfactorios, y no 
puedo menos de dar á V. ·E. las mas .expresi
vas gracias en nombré de la misma Provincia, en 
él de estos fieles yasallos de S. M.. y en el mio 
propio, . prometiéndome qtie quedarán tambien 
cumplidas las de V; E. con respecto al buen .se~
vicio que dis¡)ensaráh a s. :M. los individuos que 
se coloqden eh · el nu~vó destino, quedando ert 
dar a V,. E . . parte dé los qüe obten á él despuci 
t]ilé ~á 'Junta p~tticular lleve á efecto fa ref?r~ 
!Dª ~tofdad_~·=Dios guarde á V. E. mü.thos a~os. 
Vitorlá y Didembré 2 2 de 1 8 2 9._:Diego de 
Arrió la." 

,,Al Seflot D; Fausto de Otazn , Maestre de 
<:;ampo, ComisJrio y Diputado general electó de 
la M. N. y M. L. Provincia de A.lava. 

La . Juma particular de esca M. N. y M. L. 
Provincia de Alava, ha visto ~~ oficio que diri
gió á US. el Señor Teniente Maestre de Campo; 
Co1nisario y Diputado gener~l de ella , comuni
cándole el nombramiento que hizo en US. la J un· 
ca general de la misma en la segunda que tele
btó en el 2 5. de Noviembre último por una.nimi-l 
élad, para Maestre ~e Campo, Comisatío · y Di-' 
putado general de ella. .. . 

Se ha enterado ignalmente de la cohtestaciori' 
dada por US. en 3 dé Dicié~nbfe últitno manifes..¡ 
tándole su gratitud por el honroso aéuerdo . de 
la Provin'cia., y_ el sentimiento de no pennitirlé 
aéeptár , el emplea el escade . de sú salud; sus ur-

Otro al Señor Q .. 
ta2ao1, 

) 

1 .. 
i 
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gentes ocupaciones y la ausencia de este territorio 
á que le precisan sus intereses. 

Se ha informado igualmente · del segundo ofi
cio de 1 2 de Diciembre por el que este Se
ñor Teniente Diputado general anima á . US. 
á hacer en beneficio de esta Provincia,' el sa
crificio de admitir el destino y la contestacion 
dada por US. con fecha del 1 7 renov~ndo su 
agradecimiento, y el pesar que le cuesta la im- · 
posibilidad de la aceptacion y servicio de esta 
honorífica é interesante Magistratura. . 

La Junta se ha penetrado del mas vivo 'sen ... 
tirniento al considerar los inconvenientes que .á US. 
se presentan para tomar sobre sí . este importan
te cargo, mas reflexionando que no ·son de tal 
naturaleza que · no puedan superarse á . impul~os 
del celo y esmero con que US. se ha djstin
guido por el m~jor serviciq de la Provincia, ni 
tales que constituyan en su concepto una. excusa 
absolutamente precisa, espera de su buena qdhe ... 
sion la deberá el sacrificio de no . d~jarla defrau -
dada en las grandes ventajas que se prom~tió de 
sus ilustrados conocimientos y síncero amor que 
la ha profesado en todos . tiempos, al . nom
brarle por unanimidad y acbmacion p~r~ esta pri
mera dignidad de la Provincia, y confia ·que ·ven
ciendo las dificultades que tiene indicadas,. admi
tirá el empleo presentándo~e á jurarlo y desempe
ñarlo' luego que sus urgentes ocupacione~ se lo 
consientan, esperando su contestacion coiifqrme 
para su tranquilidad y salisfaccion.=Dios guarde 
á US. muchos años. Vitoria 2 2 de Diciembre 
de 1829.=Diego ·Arriola.==Bartolomé Iturrate.= 
Matias de Eraso.=Manuel Angel de Ibárrola.= 
J ulian Domingo de Echavarría.=Manuel de Elor· 
za.=Manuel de Iduya'.=Por la . M. N. y M. L., 
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Provincia de Ala va, sus Secretarios, Gabriel de 
Aragon.=Lorenzo Gomez de Segura. 

En consecuencia de lo acordado en la Junta 
del día de ayer, con respecto á la reduccion de 
celadores determinada por la Junta general de esta 
Provincia, se leyó .una lista que comprende el 
número de los que deben quedar en actual ser-.. 
vicio, · y despues del mas detenido exámen, se 
resolvió qne quedasen comprendidos en el núme
ro de ·celadores los individuos siguientes. : . , . 

AYUDANTES. 

p. Domingo de Cha ves, y D. Domingo Sarralde. 

CELADORES. 

D. Francisco Ba·saburu, D. J ulian Letona. 
portero. .2· D. Juan Múgica. 

D. Juan · Eguiluz. D. J ulian de V ea. · 
D. Vicente Eguiluz. D. Tomas Iturralde. 
D. Pedro Mardones. D. Saturnino de Subija-
D. Esteban Albárez. na. 
D. · Acisclo Ozaeta. D. Pedro Matauco. 
D. Juan de Arza. D. Luis Aspiazu. 
D. Juan Cruz Azcarate. D. Rafael Urbina. 
.D. Angel Ispizua. D. Salustiano de Urbina. 
·D. Sebastian Maturana. D. Gregario de Irurzun. 
D. Pedro Arzamendi. á calidad de presentar 
D. Roque U rbina. su Hidalguía. . 

Cel a dore~ y su 
reduccion. 

Se tomó en consideracion la esposicion del Co
mandante de celadores de que ·se dió cuenta en 
el dia de ayer respectiva ·á las existencias de ·1as 
doscientas diez y ocho varas · de paño compradas 
para vestuarios, cuenta que con cada uno se lle
vaba· á este objeto , y demas particulares que con-

Que se · pague ~ 
los Celadores su 
h;iber , se recoja 
el ari_namento y se 
vendan :i 1 S varas 
di.: paño. 

5 
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Otro del Celador 
N anclares , y se 
abra Subscripcion 
para el Cuerpo de 
Carabineros, 

Otro qne haee re· 
lacion al Pleito 
del Esudo No
ble y general de 
Coartango. 

( I 8) 
nene y despues de haberlo meditado' 1a· Jimta, 
acordó que se satisficiese á cada uno su h~:ber 
hasta 3 1 de Diciembre con deduccion del real 
á favor de la masa, que se vendan . por cnenta 
de la Provincia las doscientas diez Y. ocho varas 
de paño, que se haga á cada individuo la liqui
dacion de cuenta, que si resultase algun alcance 
en ·favor de los antiguos y modernos se les haga 
pago puntual de él, que si por el contrario apa
reciere alguno alcanzado se . supla el deficid por 
cuenta de la Provincia, y que en el 3 1 del mes 
que rige, entreguen los Celadores cesantes á dis
posicion del Comandante el armamento y chapas, 
satisfa(iéndoles de los fondos . de Provincia el va
lor que actualmente tengan. 

Se leyó el memorial de .Manuel Perez de 
Nanclares uno de los Celadores cesantes de Pro
vincia, en que pedia que se tuviesen en consi
deracion los méritos que babia contraido durante 
el tiempo de sus buenos servicios, y se ·acordó 
que tanto á este como á los <lemas que .que
daban reformados se recomendase eficazmente en 
sus pretensiones, qne la Provirnúa los tuviese 'pre
sentes· para emplearlos en lo que podía ofrecerse 
en lo sucesivo, y que 1 Seiior . Diputado gene
ral mantuviese abierta la. subscripcion para el 
cuerpo de Carabineros de costas y fronteras del 
Reino, tanto con respecto á estos, como á cual
quiera otro que quisiese matricularse . para estos 
destinos, · poniéndose de acuerdo .S. S. en las pre
tensiones que se promuevan con el Excmo~ Señor 
Inspector general del ramo. 

Se leyó un memorial de D. Prudencia Mar
tinez de Osaba, vecino del Lugar de Anda en 
el N. Valle de Cuartango, en el que por sí y 
otros consortes, esponían que otros varios. ,indi-



.. 

( 19) 
'Viduos del e5tad_o Noble que se titulaban antiguos 
les habian promovido expediente pretendiendo des
poseerlos del mismo estado Noble en que se ha
llaban, ·y habiendo solicitado en las Juntas gene
rales de Sama Catalina el que se les ausiliase con 
fundos para continuar su pleiro habían obtenido 
a1gun decreto favorable · bajo del supuesto que . li~ 
úgaban .con el Estado general, siendo asi ciue: el 
debate era de -unos nobles con otros, y antes bien 
los antiguos se habian· asociado con otros del Es· 
tado general para molestar en su posesion á los 
Nobles que decían modernos> y en su consecuen .... 
cia pretendían que: se suspendiese la dispensacion 
de auxilios que habian tambien pretendido .y .,.les 
babia sido denegada en las: Juntas generales de 
Fo ronda. Enterada la J anta, acordó que · se diese 
parte de esta solicitud en las Juntas próximas de 
Mayo para que la Provincia determinase con vista 
de todos los antecedentes lo que fuese de sn mayol.' . 
agrado suspendiendo hasta entónces , los _ efectos 
eel decreto <le las Juntas generales de Noviembre~ 

Habiendo la Junta tomado en consideradoll 
el ·acuerdo de. la General 'del mes de Novie~bre 
wtimo sobre que á los Alcaldes se les guardasen. las 
att"ibuciones que les correspondiesen por .'razon de 
sus empleos, y deseando fijar definicivameate las 
que fuesen propias, tanto de los Alcaldes ordi
narios com'? los de Herm~ndad en el ramo y ma
terias diferentes de la Policía, se acordó que se 
encargase á los Consultores que examinando el Re
glamento de Policía juntament~ con el Señor Di-.· 
putado general, propusiesen las reformas que po
drían hacerse sobre este punto, dejando á cada 
autoridad con los cuidados que la fuesen p~opios · 
teniendo presente la Real Cédula de !14' de Agosto 
de . 1 8 2 7 , y el Reglamento vigente de 2 3 de 

Que los Consul· 
tores examinen el 
Reglamento do 
Policía. 
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Felicitacion á S. 
M. por su con
ccrtJdo Matrimo
nio, 

( 20) 
Mayo de 1 8.2.4 'con las atribuciones forales de··los 
alcaldes de hermandad. 

Deseando la Junta manifestar á S. M. á nom .. 
bre. de esta su M. N. y .M. 'L. Provincia de.Alava 
la extraordinaria satisfaccion de que se· hal~aba pe
netrada con motivo de su feliz enlace con la Rei ... ·. 
ria ·Nuestra Señora Doña María-Cristina de · Bor~
bon, acordó que: se felicitase á S. M. por tan ·fe ... 
liz acontecimiento y acertada eleccion, qne se · ce~ · 
lebraba con inesplicable entusiastrio por •todos sus 

· fieles Vasallos, habiéndoles inspirado tan ·vent,uroso 
· imeneo las mas grandiosas y Jisongeras esperanzas, 
· y queriendo hacer presentes · á S. ·M. r estqs 

1 
tall' 

tiernos y espresivos sentimientos de su lealtad; · amor· 
y respeto por medio de sus mas digrios ,. ,¡-: esclare-' 
ciclos oriundos, ·dió comision- al '. Señor '. Diputad9·
general ·para que dirigiese su ·.·respetuosa súplica; 
á : los Excmos. Señores Duque del Infantado; .··y.' 
Conde de Torrejon, y al Illmo. Señor D. Miguel de 

. Gordon á fin de· que tomasen á su c~rgo felicita~ 
á S. M. en· nombre de la Provincia_· con ~ tan ..'.pláu, 
sible motivo. · 

· Con lo que se disolvió . la .· Junta· de ··que.·.·noS, 
otros los Escribanos sus Secreta.rios · damo$ fe.=An·· · 
te nos, Gabriel de Aragon.7"""Loren.zo G~mez ·de· 

· Segura. , .. 
! i - ' ' . ) 

• 
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JUNTA PARTICULAR'.. 

del 1 2 de Febrero de i 8 3 o. 

En la Ciudad de Vitoria y Casa Diputacion de .· 
esta M. N. y M. L. Provincia de Ala'va, en el dia 
de hoy doce de Febrero de mil ochocientos _t~ein
ta, á virtud de las convocatorias de estilo, se ,reu .. . 
11ieron en Junta, particular de la mism~ los Se• , 
ñores D. Diego Manuel de Arriola y Esquive), . 
Pafron de Aspe, Seiíor de la Villa de Ztlballa, , 
Teniente Maese re de Campo, Comisario y Di pu· . 
tado gen~ral de ella, D. Bartolomé de lturrate, . 
Comisario por Ciudad y Villas por la Cuadrilla de 
Zuya; D. Matias de E raso, Comisario por tierras 

. Esparsas por la de Vitoria, D. Manuel. ·.Angel de 
lbárrola primer Dipatado por la de Ayala ,. D. Ju· 
lian Domingo de Echavarría segundo Diputado 
por la de La guardia, D. Manuel de Elorza tercer 
Diputadq por la de Salvatierra, D. Manuel de Idu· 
ya cuarto Diputado por la de Mendoza; y asi con· 
gregados con asistencia de D. . Andres de Bu· 
ruaga y D. Santiago Lopez de Arróyave Alcal
qes de Santa Hermandad por esta Cilldad ·de Vi
toria, y D. Basilio Martinez de Antoñana que lo 
es por los pueblos de su J urisdiccion, en nuestro. 
t~ti~onio trataron, acordaron y resolvieron lo. 
s1gmente. 

Se leyó un· oficio del Señor Don Fausto de Se lée an oficio 
del Sr, D iputado 

Otazu, Maestre. de Campo~ Comisario y Diputa· general Otaz11. 

QO general electo, de fecha de veinte-y ocho de 
Diciembre último en que manifiesta no poder de-
sentenderse absolutamente de los motivos que le 
impelieron ~nteriormente á escusarse del servicio 

6 
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Resolucion. 

Oficio. 

(22) 
de este honorífico empleo subsistiendo siempre bs 
causas que le sirven de impedimento con grave 
sentimiento su yo, y habiendo la Junta tornado 
en consideracion acordó que se transmita con los 
demas antecedentes á la Junta general en la pri
mera ocasion ordinaria ó estraordinaria ·que se 
congregue para la determinacion que estime mas 
conforme, insertándose aquel en esta acta: 

,,La misma prontitud con que USS. me ha
cen la Justicia de confesar en su atento y espre
sivo . oficio <le veinte y dos del corriente haber
me encarg~t lo en otras ocasiones de cuantas co
misiones s 1a servido conferirme esa M. N. y 
M. L. Pro -ia, deben ser suficientes para' pene• 
trarse íntimu .ente de que st me resisto: al pre
sente~ me ha\Lité con motivos y ocupaciones muy 
urgentes para no admitir el honroso y distingm
do destino, para que he sido nombrado por la 
Junta general. 

Cualquiera sacrificío que yo haga por , USS. 
no es ni puede ser equivalente al honor que me 
ha dispensado la Provincia y el resistirlo en mi 
carácter, es mas bien una necesidad á que me obli· 
gan el estado de mi salud, y mis mas urgentes ocu:. 
paciones, que no el deseo de separarme de coad· 
yubar á cuanto pueda refluir en beneficio 'y uti· ' 
lidad de mis Paisanos, á quienes aprecio como de-' 
bo, y en cuyo bien estar me intereso muy debe
ras. Estoy seguro y cierto hasta la evidencia de que 
nunca puede ser defraudada la Provincia en las 
grandes venta.ias que me hace el honor de creer 
'puede reportar con mi administracion, tiene entre 
sus hijos varios y distinguidos sugeros que me so
brepujan en tino, luces y carácter para empuñar 
el bastan , manejar sus negocios, librar su felici-. 
dad, conservarla en sus franquicias 1 fomentar su 

r .. 
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ririueza, y fin.,lrnente Henar cumplida y super
<ilmndantememe las intenciones y desvelos que la 
Junta general siempre ha desplegado en beneficio 
de sus comitentes. 

Protesto de nuevo, y protestaré perpétua
meme mi amor al País que me dió el ser; exis
tirá siempre en mi memoria el recuerdo de que 
le debo distinciones particulares; y me condoleré 
de haberme hallado en la dura necesidad ·de no 
poder en manera alguna acceder á cuanto de mi 
de~ea, y p3 rece tal vez por ingrato á los . o_jos de 
quienes no me conozcan. 

Al transmitir á USS. esta mi contestacion con
firmando cnanto anteriormente dige en los dos ofi
cios al Señor Teniente Diputado general no ·pue .. 
do menos de pedirle disimulen la franqueza con 
que me esplico propia de mi carácter, y en un 

·todo semejant~. á la que me inspiran para hacerlo 
así los generosos y distinguidos términos· en que 
USS. se han servido pedirme venciese las . dificul· 
tades que babia presentado para no admitir el 
destino, que si no he podido superar, no por eso 
me persuado disminuirán en USS. el a precio, y 
estimacion que les he merecido. 

Dios guarde á USS. muchos años. Madrd 28 
de Diciembre de 1829.-Fausto ·de Otazn.-Se
ñores de la Junta particular de b M. N. yJ.V.I. 
L. Provincia de Ala va,, 

El Sef1or ·Teniente Diputado general <lió .cue~
ta de la Real Cédula de dos de Enero úlcimo por 
la que comunicando el Código de Comercio pro
mulgado en treinta de ~ayo próximo anterior se 
manda que en las Juntas de Provincia presididas 
segun corresponda, se tome conocimiento de esta 
ley Y. todos concurran á cumplirla y egecutarla 
sin dar lugar á la meno1· contraveneion ni pretes· 

Real Cc!dula y 
Código de Co· 
mercio , y Cor• 
respondencia 'se
guid:i con las H~c
manas. 
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tar incompatibilidad de fueros que no puede veri
ficarse en la materia: al mismo tiempo se leyó una 
Real órden de quince de Enero para que .por aho
ra se celebren las comparecencias. que prescribe el 
artículo mil doscientos cinco del mismo Código, an
te los Regidores Decanos de los pueblos donde exis- . 
tan los juzgados en qne deba radicarse la deman
da reduciéndose el establecimiento de Jueces avení· 
dores á los Pueblos en que haya Tribunales de· 
Comercio donde lo serán natos los Priores cesan
tes: igualmente se leyó otra Re.al órden de treinta 
del mismo mes en que se determina qne la fianza 
prevenida en el artículo ochenta del Código, se 
entienda sin perjuicio de lo que por derecho de . 

. servir las Corredurías deban contribuir los Cor· . 
redores, bien á la Real Hacienda en las de·. libre 
nombramiento, ó bien por arrendamiento á los 
propietarios en las que se hallan enagenadas de 
la Corona y obtengan la confirmacion que pres
cribe el artículo setenta y dos del mismo Código, 
que por los nombra.mientos de C.orredurías que en 
lo sucesivo . haga S. M. presten los agraviados 
antes de es pedírseles el título, un servicio de vein
te mil reales en las plazas de Comercio de. 
primera clase, diez mil en las de segunda , y cin
co mil en las de tercera, y que esta disposicion se, 
entienda con los Corredores actualmente nombra· 
dos por S. M., descontándose en los que las eger·. 
cen las cuotas pagadas al tiempo de su nombra
miento con rele\'acion del Cánon anual en los que 
lo esten satisfaciendo: igualmente se reconoció la 
correspondencia seguida sobre este asunto con . el 
M. N. y M. L. Señorio de Vizcaya y M. N. y 
M. L. Provincia de Guipuzcoa con los dictáme
nes dados en su razon especialmente en Guipuz .. 
coa, y enterada de todo la Junta, acordó que 
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pasase. á los Consultores para ·qu·e con su ,.vista, ... 
infor~en y propongan para el día de maüa~a lo que· . 
contemplen mas conforme segun los fueros. ' . 

El mismo Señor Teniente ' Diputado general Otra sobre el re .. 
. . . . · • · emplazo del E· 

d1ó parce de .la Real órden de trece de E~ero . gército. . , 

último, comunicada · por el Excmo. Señor . Secre- . · 
tario de Estado y del Despacho de la Guerra en 
que con visea de la consul~a que en doce de Se-
tiembre · úlcimo elevó á S. M. el Consejo supre- . 
ino de la Guerra á- consecuencia de lo prev~_nido . 
en la Real órden de veinte ·y ocho de Agosto 
próximo pasado, y en las anteriores de primero 
y tres de Julio, quince y diez y .ocho de Oct~~ 
bre, y tres d,e Diciembre de mil ochocientos·. ~vein· 
te y siete, con motivo de las reclamaciones · de · 
Jas tres Provincias Vascongadas y de la Dipu~a~ 

'· " 

cion del Reino de Navarra, solicirando .que sin 
embargo· ·de lo dispuesto e~ la Real .:órden d~ ;' 't 

·veinte y uno de Mayo · del próximo . añ~. , se las 
declare exentas de contribuir al reemplazo del 
Egército, y de los antecedentes del asunto 
que ·· obran ~ en el mis~o Ministerio , manifiesta 
S. · M. :que lo·. qué · esponen las : Provincias , y.· Na.! . 
· varra en ·.dichas instancias, , ·es lo mismo .. q'ué. ~ ~l 
Consejo . tuvo presente criando · hizo sus : acorda
das de treinta y uno de Mayo, y trei~ta ~e 
~etiembre . d~ ~1il ochocientos veinte y cuatr?~· ·' 
y que desesumo S. M. ~onformándose con. ,el . pa-. 
recer del Tribunal ep ·la ·expresada Real. 4rd~n ._de 

·veinte · y ~no de Mayo· de . mil ochocientos .. v~in· 
te y · siete.,· ·áñadiendo -que . convencidas las . Pre>. 

. vincias . ·.y_ el. ; Reino de Navarra de la ·obligaci9n 
· de contribuir con las demas del Reino aL reelli-

.. ; . . plazo :del ·Egército, ~ pidieron en el ·año de.'; mil 
· ochocientos diez y ocho, y obtuvieron· de . l~ .R~al 

.. clemencia_ la, merced . de . permutar 'dicho, .. seryi~io 
7. 

.. 

. .. 

1 • 

. . ~ .. ' . 
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~on otro pecumano de que firmaron en veinte y 
oc~o de .Octubre del mismo afio, una obligacion so· 
lemne que no.consta hayan cumplido las Provincias 
y en la que Navarra se apoya ahora para soli
citar como· subsidiariamente ·solicita, que se le ad· 
mica en parte de cupo por las quintas de los años 
de mil ochócientos veinte y cuatro, y mil ocho
cientos veinte y siete, el número de hombres que 
corresponda la cantidad que en virtud del referi
do convenio satisfizo en dinero, por lo cual y de· 
mas consideraciones del bien general . de la Mo
narquía, y otras que .se sirve indicar, -lia tenido 
á bien S. M. conformándose con el dictámen . del 
Consejo de Señores Ministros , desestimar las reda· 
maciones que las Provincias Vascongadas, y la 
Diputacion del Reino de Navarra, han hechó á 
consecuencia de lo mandado en la Real órden · 
de veinte y uno de lVIa yo de mil ochocientos · 
veinte y siete, determinando que res.pecto á 1tjue 
no consta si está ó no cumplido lo que 'Solem-, 
nemente ofrecieron en veinte y ocho .'de. Octubre 
de mil ochocientos diez y ocho con relacion al 

_·reemplazo de aquel . año, y sucesivos se . tome 
por base . el contrato y obligacion que . firmaron 
las Diputaciones en la expresada ép0ca, . y segun 
los pagos que acrediten h3ber hecho por campen· 
sacion ·del servicio -de quintas; se las rebage de los 
~ontingentes ·que las tocaron en 'los años de· tmil 
ochocientos diez y ocho , mil ochocientos -.diez . ·y 
nueve, ·mil ochocientos veinte-y cuatro y mil och~ 
cientos veinte y siete, lo ·correspondiente .á aque::
llos ., y .. el número de hombres . :que falte !para 
~umplir ·el .total lo ,llenen del modo y con el b~ 
neficio que S. M. tuvo á bien concederles en Il~ 
!R.eál órden ya citada de veinte y uno de "Máy.o 
de ·mil ochocientos veinte y. siete>· y 1que en 'Ór· 

• 
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deh · á la · presente quinta úlcimament~ ~orda<)é\ 
cubran las' Provincias Vascongadas y Reino · .d~ 
Navarra su cupo de hombres · ~oncediendó S. ~ 
ámplias facultades á sus Diputaciones ·por esta vez, 
y mientras que con· mas exámen y detencion se 
digne sancionar· la ley sobre reemplazos, para· que 

· puedan proporcionarlo del . modo que adopten y 
, tengan por mas conveniente al bien ·de las mis
mas dejando á su arbitrio los medios ·de ·· adquirir 
voluntarios ó enganchados; ó de hacer reparti":'" 
miemos segun las clases qu~ formen aunque se 
desvien en este caso de las reglas establecidas pa
ra las quintas con tal , que los reclutas tengan la 
edad, talla ., robust_ez . y <lemas· circunstancias que 
~ rec1uieren ·para· el servicio militar; · con lo · d~ 
mas que · en la . mísma . Real · orden se expresa. 
Igualmente se · ·leyó -Ia Real órden de· cinco de' 
mismo mes de ·Enero comunicada en. el ·doce por 
·el Consejo Suprewo'. de la Guerra por mediq de 
~u Secretal'io D. Pedro Diaz de· Ribera por la que 
8e da á con!Yencer ,· las disposiciones adoptadas e~ 
los treinta .y siete .iartíc1;tlos: que contiene para ·ei . 
preseote r.eempla~o · habiénd~e distribuido ~á :esta 
Pmviocia · ~iento sesenta y · .cuatro hombres. ·La 
1 unta se hizo cargo de· estas Reales : órd~nes y 
repar.~imiento, .y se enteró' tambien de Ja corre$,;. 
.p~ndeacia ·seguida sobre est~ grave asunto con el 
Señorío de Vizaa:ya y Provincia de Gu~puzcoa, 
asi como _de !la que ,esta úlcima ·ha :tenido :con la 
Diputacioo _alel :Reino ·,de Navarra y de 1la _con::
·testacion lle :..esta, 1insenta en· el oficio de · 1a .de 
Guipuzcoa .de .. cuatro .dé este .mes que rige· con 
Jos _demas 1antece<len,tes del · iiegocio. X ·· enterad~ 
.de :todo la 'Junta ;asi .. como de ·la contestacioú da"." 
.da .por- ~l Beñor Teniente. Diputado general. ar Se:. 
-curtario .~él Real .. y >Supremo .~onsejo . de la>Gu_~r;. 

• 

./. ' , 
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Se nombra una 
comisioo. 
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Se propone á D, 
lhancisco Javier 
de Cenz.rno, pa
ra una Cátedra en 
la Univc:1~id.1d de 
Oñate, 

( 28) . 
ra en . el ~neve de . este mes que rige; acórdó 'dar ; 
y dió comision á los Seno res D. J ulian Domin
go de Echavarrfa y D. Manuel· Angel · ~e lbár- . 

· rola Diputados respectivamente- primero y segun- . 
do por las Cuadrillas de A yala y La guardia, para . 
que oyendo á los Consultores info'rmen lo que con· · · 
templen mas c~nv~niente. · . · . . . 
·, : · Se dió cuenta del expediente y antecedent~ 
respectivos á la oposicion hecha en ·'el Col~gio u: 
:riiversidad de Oñace a la Cátedra de Lógica y Ma:: 
temáticas , vacante por promocion ~ del antecesor 
correspondiente ·al Patronato de ·esta M: N: y M . 
L . . Provincia, á la ·que se han mostrado. preten-. 
dientes los Bachilleres D .. Francisco :Javier -1Rúiz 
de . Cenzano, D. José María·. Olague ; y D. Celes.:.. 
.tino Ta~alla ?. y ·habiéndose tenido presentes . l~s e
gercicios y censura· de cada uno ; con los informes 
_de su . ~on<lucta é ilustracion que remite el Señ.or 
iRector con el fin de que la Provincia.~ haga Ja 

.. :pr9puestq que estime mas opor~uoa .... á.{ la · losp~;.. 
cion General: de 'Estudios; despue5 ·'de · haber me
'ditado detenidamente sobre' su re8pectivo ·mérito, 
acordó 'se· proponga para dicha Cátedra al · Bachi
Jler D. Francisco Javier Cenzano elevándosé esfa 
propuesta á la Inspeccion ·y qándose . cuenta" á .. la 
Junta general en· la primera que· se .. congregue. 
- .. Se leyó y· la Junta quedó ériterada de la: Es.

Convenio con la .critura . de convenio . celebrada en el dia diez~: dé 
Universidad de O· · · · • d D G b ··· l 
iíate, . este mes que 1'1ge por testimo~~o. _. e . _. a rie. 

. · Aragon Escribano numerario de esta .Ciudad y Se
creta.río · por Ciudad y Villas ·de · está lY.I. N:, y lVJ.. 
L. P~ovincia , entre el Señor ; Teniente· _Diput??? 
generaLá ~nombre . de ·ella, y el Doctor D. For
·merio Ramirez de la Piscina· Catedrático· de Insti-

, '.tucio~es Civiles ' de la · misma·l.Íniversidad, y· :.Ganó· 
rugo de la Santa Iglesia Catedral' de. Ci~dad ·Ro-
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drigo, como apoderado de su Cláustro, sobre el au· 
mento d~ dotacioh hasta la cantidad de diez y seis mil 
reales vellon; con las cláusulas y con<liciones que 
se expresan · segun los diferentes acuerdos res pee· 
tivos al caso. 

Con lo que se disolvió.=Ante nos Gabriel de 
Aragon.=Lorenzo Gomez de Segura. 
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Código de Co
merdo, 

Informe. 

JUNT·A ·PARTICULAR -
. 1 1 

.del 1 3 de Febrero ~d~ 1 8 :3 o. 

: .; ' 

Se congregaron los mismos Señores que en la 
Junta celebrada el dia de ayer, y en nuestro tes
timonio se resolvió lo que sigue. 

Se leyeron y aprobaron las Ac~as del dia an
terior por haberlas hallado arregladas. Se dió cuen
ta del dictá~en de los Coµsultores respectivo al Có
digo de Comercio sancionado por S. M. en treinta 
de Mayo último, y comunicado con Real Cédu
la de dos de Enero que se mandó insertar, ha
.biéndose acordado que en el pase de fuero se sal
ven las restricciones insinuadas en él, y señala
damente las respectivas á las funciones cometidas 
á los Intendentes de las Provincias que en esta de 
Ala va corresponde desempeñarse por el Señor Di
putado general como siempre se ha practicado 
en los ramos administrativos de su atribucion. 

,,En cumplimiento del acuerdo dado por US.. 
en su Junta del dia de ayer, hemos examinado 
la Real Cédula de dos de Enero último en que se 
comunica á esta Pro()incia .el Código de Comer
cio sancionado por S. M en el treinta de ·Jl!fayo · 
último, disponiéndose que se torne conocimiento 
de esta ley en las Juntas presididas segun cor
responde, y que todos concurran en ella á cum
plirla y egecutarla sin dar lugar á la menor con· 
tra{)encion ni pretestar incompatibilidad de fue
ros que manifiesta no pueden 'Jerificar se en esta 
materia. Tambien nos hemos enterado de la Real 
órden de quince de Enero en que se determina 

1 
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que se celeúren por ahora las comparecencias que 
prescribe el artículo mil doscientos cinco del _Có
digo ante los Regidores Decanos de los pueblos 
donde existan los Juzgados en que se deba ra
dicar La demanda, reduciéndose el establecimiento 
de Jueces avenidores á los pueblos en que haya 
tratos de Comercio , donde lo serán . natos Los 
priores cesantes con arreglo á Lo dispuesto en 
el párrafo primero del artículo mil doscientos 
seis. Hemos reconocido asimismo la otra Real 
órden de treinta del mismo mes en que se esta
blece un ser<.Jicio de <.Jeinte mil reales en las pla· 
zas de Comercio de primera clase, diez mil en 
las de segunda y cinco mil en las de tercera por 
los nombramientos de Corredurías que en lo sucesi
vo haga· S. M., siendo su pago de cargo de 
los agraciados, y entendiéndose sin perjuicio de 
.esto la fianza · pre~enida en el artículo ochenta 
.del mismo Código. Hemos -tenido tambien pre
sente la correspondencia seguida sobre este asun
to entre las tres hermanas con los dictámenes · 
que se han cruzado sobre la misma materia. El 
.Código es una obra muy b4sta y no nos !~a si
do posible dedicarn()s en este momento á su e~4· 
1nen, mas sin emhargo por la .. lectura que p,n
'leriormente tenemos hecha de él, nos parece que 
podemos decir nuestra opinion sobre los puntos 
principq~es que contiene. Hallamos en primer Ju .. 
gar que esta Provincia se encuentra en situaciofJ, 
muy di/ er.ente de las ·otras dos con res pecto á 
mucha.s .d,e sµ,s disposiciones. Aqui no hay Con
sulado como .e¡;i .ell~s: el sistema orgánico <f,el 
Tribunal .'de Comercio en todas sus instaacia~ 
.qµ,eda \Con el Código .del mismo modo que estaba 
-antes . sin él. El ·Alcalde ó Justicia ordinaria e$ 
-'Il /µez .qu.e en falta .de _Consulado ha de . cono~ 



. (~2) . 
·cer · de las demandas, y las apelaeione:S han de 
ser para ante la Real Chanciflería de Valladolid 
segun el Código , y esto mismo ·es precisamente 
lo que se eslá practicando en toda la Pro()incia: 
el juicio previo de arJenidores ante los Regidores 
decanos que prescribe el Código con la Real ór
den de quin.ce de En.ero, ni podemos contem
plarlo contrario· al júero, ni perjudicial al cor
te ~zrmonioso de debates , y aunque en los Tri- · 
bunales de Comercio se (,)entilan los pleitos . sin 
r¡ne los Abogados subscriban peticiones, tampoco 
·esta modificacion en el caso de hacerse estü en 
repugnancia con los fueros, .· ni es una lio()edacl 
que merezca gra()e atencion.. Con res pecto á las 
·disposiciones que adopia el Código sobre el fon
do del derecho mercantil en sus negocios, f or-
. malidades de libros, calificaciones de quiebras, 
método que en ellas se haya de · obS'er()ar, f or
macion de matrículas, tomas de razon de sus Es-
· criluras y demas concerniente á las garantías de 
. la buena fe en las negociaciones'· ta!fi.poco adver-
tirnos cosa reparable. Unicamente Ita llamado 
nuestra atencion la Real órden de treinta de E
nero y artículos del Código á que se r·efiere, en 
cuanto se impone á los Corredores · un ser()icio 
'pecuniario de (Jeinte mil, diez mil y cinco mil 
·reales segun las plazas 1 que .se prestará. antes 
·de espedírseles el título en los nombramientos 
que en lo sucesi()o haga S. M : es.ta con~ribucion 
·como forzosa diría o posicion con et fuero, y' da· 
-ria justo nzoti(,)o á representar respetuosam~nte · á 
S. M, pero aun en esto concurre la circánstan
cia de que las corredurías de está ,Ciudad únicas 
que_ se conocen en la Provincia son pr~pws de 
ella y enagenadas de la Carona, 'sal<Ja ~la' nece~i-
. dad de toda reclamacion á lo menos por'. ahora; co· 
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mo que ni -esta. Real órden se las . comprende,en 
el servicio, ni el artículo setenta y dos del Códi
go las impone mas grayámen que el de pro· 
ducir el título primordial en el Consejo de Ha~. 
cienda para su confirmacion. ·Solo nos. . resta 
que . advertir, si bien lo damos en cierto ·modo 
por supuesto, que las funciones que en el Có-. 
digo se cometen á . los Intendentes de las. Pro .. , 
vincias, deberán entenderse en esta ·Provincia con 

' ' 

szt Diputacion .general ·y Junta cuando está con
gregada como se observa en.otros muchos . ramos . · · ' 
de · administracion que desempeña la misma, no: 
conociéndose Intendente en su distrito. Esto nos. 
parece hacer presente á US . . por ahora,:.y de~ 
todos modos convendrá que con arreglo á lo ·dis-
puesto en la Real Cédula expresada de dos_. de. 
Enero último, se dé conocimiento de ~ esta : ley . en· 
la primera Junta general que se. congregue par.a 
cuyo tiempo .podremos : hacer mas ampliq,mente ~ , 
cualquiera observacion que nos ocurra. US. sin· 
embargo podrá determinar lo que estime mCIS o-
portuno. y _con/ orme. VitQria Febrero 13 de _183 ó~ 
=Licenciado 'Ló pez.=Licenciado Angulo . . 1Licen:... 
ciado Samaniego. . .. .. .: : . 

.. 
• ~ ' ... f 

Ja
: El ·¿Seño.r Tednie

1
nte

1
Diputa

1 
dodgdeneral. p~d'so . en_ · Sobre d'ieta' del 

cons1 erac1on e a unta a u a ocu.rri a en LicencilldQ An..!' 

raZOll del abono de . trabajos desempeñados . por.· ºª• 
el LiéenQiado .. D .. Salustiano. Arana Consultor. jubi..., 
lado y pensi9nado de · la. Provincia, antes. :del de~ 
ere.to en que se le aument~ Ja docacion con sete· 
cientos reales;. con . la calidad de evacuarlos en los 
casos _de . im;or,npatibilidad ó impedimento ·de los 
<lemas Consultpres , y enterada la Junta del ·~ctier .. 
do .de . la general del veinte y tres de .Noviembre 
Ql~iµio . cor:i lo .<lemas que se tuvo. presente:.~n el 
c;.aJQ, -d~terminó . que el . aumento. de la .. dotacion 

9. 
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1 
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En razon de cier
ta Causa criminal 
en la Villa de 
Lag_uardia. 

( 34) 
re aplique al medio año transcurrido desde las Jun•. 
tas de Mayo de mil ochocientos veinte y nueve; , 
hasta Jas de Noviembre, y ·que en consecuencia 
habiendo · hecho constar el interesado que· por in
compatibilidad de los demas Consultores ha hecho 
varias defensas durante aquel periodo, se le abo
nen trescientos cincuenta reales que corresponden 
al medio año de que se trata. 

Se dió cuenta de una representae:ion, dirigida 
al Señor Diputado general por D. Pantaleon Ez
caray y otros consortes vecinos de la Villa de La
gnárdía, con la solicitud de que para· la satisfac-· 
oion de los treinta y seis mil y · mas reales que· 
importan las costas procesales en la causa crimi
nal seguida sobre las ocurrencias del veinte y dos 
de Febrero de mil ochocientos veinte y cuatro, · 
se · destinen los fondos que se suponen mandados 
aplicar por la Provincia al reintegro de las can~ 
tidades anticipadas por el vecindario siempre que 

_los mismos vecinos contribuyentes -lo consient'an; 
supliéndose el resto con los prodl?ctos de los ar
bitrios concedidos al Tercio de naturales armados 
de aquella Villa y su Hermandad despues de. cl'.1..: 
biertas sus principales é indispensables ateñciones, 
y habiendo la Junta tenido presente . lo que en 
su razon se informa -por el Alcalde mayor1y Ayun.; · 
tamiento ·de la misma Villa, con los <lemas ·ante
cedentes del asunto, acordó no ~starse e.n el ·-ca-' 
so de hacer efectivos los medios. propuest0s po·r 
Ezcaray y consortes, y deseando ·al ,~ismo tiem-· 
po .proporcionarles todos los alivíos." posibles ·en 
su crítica ,situacion, dió comision -al Señor Dipu
tado general para que interponga sus buenos 0fi.
cios mediando con el Alcalde de Vitoria , y· <lemas' 
interesados en las costas para que ·este negocio- sé 
arregle amistosamente concediendo-los plazos ó es~ 
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peras que: mas· contribuyan á la comodidad der los 
responsables... . ,. · 

· Se leyó ~tl memorial de Juan José de U riarte 
y otros Celadores ·cesantes de esta Provincia, en 
que reclaman el pago de doscientos noventa y do~ 
reales que les quedó debiendo. D. Domingo Re,. 
tana siendo Comandante de la compañía; y en
terada la Junta acordó que acreditando estos in~ 
ter.esados. su haber legítimo recurran á la Pro~ 
vincia en sus próximas Juntas generales de Mayo . 

. Se mandó pasar á inform~ del A yuntarniento 
de Santa Cruz de Campezu , una esposicioo de 
Manuel Chasco, en que reclama . la exhoneracion 
del destino de iurado ó demandadero con los.funr
damentos que de e,lla resultan , expresando el.4 y mi
ta miento .en contestacion 'si otros vecinos que hart 
obtenido los honrosos empleos de república ,han 
servido tambien este despues .. de pasado el turno 

_en el .que no. pudo ·servirlo por haberle .tocado o:
tro de mas honor y responsabilidad con c.uanto 
mas se· le ofrezca y parezca, manifestando si .ha.y 
egemplar de que el turno retroceda en casos de 
esta :naturaleza. · , . . . 

~Habiéndose enterado la Junta de una s9lic:i;. 
tud de D. Vicente Angulo y · .Manuel Sefra no 
vecinos de esta Ciudad, en qu~ piden se 1}es ·de.
vuelva los tabacos que se les ocuparon en 1Mayo 
de rmil- ochocientos veinte y 1tres cuando se 1res.,. 
tableció el Almacen g~neral de . Pro~incia, ... y. 1con+ 
siderando qu~ habiendo .sido· una medida general 
pueden · hallarse otros 1muchos en el mismo caso; 
se acordó que .el Señor Diputado general instru• 
ya . un expediente sobre ese asunto tomando co
nocimiento de :los .antecedentes, clase de , tabacos, 
su valor respectivo .y demas circunst~mcias ·que 

, contemple ,necesarias para .la ·-instruccion -·de:. este 

Celadores. 

Memori:il de D •. 
Manuel Chasco. 

. l ! 

Otro de Angulo 
y Scrrat,to ~obre 
Tabacos, 

. , , t/• .. 

: J .... 

. ·;: .; .......... 



Expediente sobre 
pago de Terrenos 
en Zuya. 

Correspondencia 
de Vizcaya sobre 
Código. 

( 36) 
negocio. á fin de qne dándose cuenta á . 1~ .. J ~n
ta general pueda tomar en él la determmac1on 
oportuna. · ' · 

Se dió cuenta de diferentes solicitudes . de 
José Urquiza y otros vecinos del Valle de Zoy~, 
en que reclaman el abono de terrenos oc.upados 
para el camino real de Bilbao por las regl~s ~er 
tablecidas en las · últimas Juntas generales para lps 
de la Provincia mediante que aunque . segun · de:. · 
cretos anteriores · se les aplicaron en pago .. ter
renos concejiles, no ha llegado el · caso. :de labra~
los en beneficio propio; y enterada l.a: Junta acor· 
dó' con vista . del expediepte formado ': sobre' 'el 
particular que se' observe . con . ellos lo:: re'suelto : 
par punto general en las J u~tas · generales· de ~V.fa .. . 
yo . d~ mil ochocientos veinte . y nueve, · abonán~ 
doseles las dos terceras partes de su valor 'respec
tivo por la Tesorería de Provincia ·á los ' plazos 
convenidos , y la otra tercera · en terrenos públi-
cos por los pueblos donde radiquen, llevándose 
á efecto las casaciones . que aun no .estuviesen hechas. 

Se mandó arrimar al expediente de· su - razon 
ün oficio del Señorío de Vizcaya . de once de es~ 
te mes en que manifiesta haberse acordado en 
las Juntas últimas extraordinarias,··guardár y cúm~ 
plir en todas sus partes el 'Código · de Comercio 
con la Real órden de veinte y nueve -dé Enero 
comprehensivo de varias esplicaciones hechas· .. por 
S. M. sobre el modo con que se ~a qe· llevar · á 
efecto en las Provincias como · igualmente ~ el .'de 
la Diputacion general de Guipuzcoa de · docé:-de 
este mismo mes de Febrero sobre el propio ·asu~to. 

Id. otro, en órden · Se leyó un oficio de la Diputacion general de 
al reemplazo del v· d d l . '. . ºfi 1 

• • 

Egército. izcaya e once e que rige en que mam esta· que 
la Junta general extraordinaria de aquel ·_Señorío 
en Sesion de siete del corriente conformándose 
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eón ·1o ·qne le informó una · comisión de su Seno 
á ·ta cual creyó. conveniente oir acerca de las So.: 
beranas resolµciones comuqicadas sobre el reem· 
plazo. del egér.cito, y · teniendo á la vistá . el, ofi.:.. · 
<;:lo -. de la Diputaciqn qe Guipuzcoa fecha ·c'uatro 
del mismo en . que insertaba el del Reino de Na·· 
va:rra,. acordó que mediante á · resultar · cumplido: 
por pa'rte· -de Vizcaya lo estipulado en veinte . y. 
Qcho de .. Octµbre r de mil ochocientos diez .y: .ocho 
eptre . el Gobierno del Rey nuestro Señor .. y, :los 
comisionados especiales en Corte de las tres Pro.;. 
yincias Vascongadas y aquel ·Reino, · se autoriza~ 
s~ 4 los . Diputados generales del Señorío de Viz~ 
<?Yª con la plepitud de su poder y facultades pa·: 
r~.·. que . con . tespec;co al reemplazo correspóodien;.~ 
te ~l año . de . mil ocho.cientos veinte y nueve, el~ 
vasen á los . pies . del Trono sumisas esposiciones; 

· y tqJilasen todas .las medidas que estimasen .; COI\-: 

qucent~s ·para la conservacion de las ' leyes de~ 
file.ro d~. aquel ilustre Solar, cuya detennilílacion 

.. poni~ .lí!i Diputacion en noticia de la de esta Pr~ 
~iocia ,esp~tanz~da : de· que con · igual franqueza 
se. · SÍl'\'.ier~ . man~festa_rla .SLl · modo de pensar '_.·con 
tqda br~veqacl y , con Ja, u·rgencia. que r~quier.e . el 
p~goci~ ~omó de tanto . interes ·y transcendencia pa- · 
r.¡¡. , las . t¡es hermanas., . afiadiendo que con· la mis-:· · · 
~~ (~ha paeaqa igual ·oficio á la Diput~cipn ge- · 
1-1~.~al de'.· (;tü puzcoa .. Enterada . l~ Junta · acordó , se'~ · 
comunicase . á los Señóres. · comisionados'- D. ·. J ulian·· : 

• ~ • ~ M f • 0 ~ 

Dpmi~go,.d~ . ,Ecbavarría . ·y D. Manuel ·Angel ,de " 

... 

tt?<i~r9la .. pata . qHe lo tengan · presente en la exten~. · 
sipn d~l tin(or~~ que k.s está conferido. : .. : ;~ ·ir-:. . . 
- · En este .. estado ·manifestaron los Señores~-1 Co- · la comision pre~ 
· .. · · -d · 

0
.· 1· ·1. · D . d E h. , · sentó su informo 

mis19na os :: . . : ._u ~ª11 .: , om1~go e · e. avar_r~~ y en el asunto. 
D,. }1aniiel .. ·A,ng~l d~ . Ibárrola que teman , e~ten-
d!~o-e!,".)gf gr~~.: precitadp ; y qµe por lo que ad~ 

IO 

.. 
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( 38) 
vertian en el of1cio de la Diput-acion general de 
Vizcaya tendrian muy poco que añadir abundan
do en el ·mismo sentido por lo que estaban pron
tos á presentarlo en esta misma Junta dentro de 

. un breve rato: accedió · la Junta: se retiraron á la 
estancia inmediata y dentro de muy poco tiempo 
volvieron á entrar ·.Y presentaron el siguiente in~ 
f <;>rme que se mandó insertar. · 

,,En desempeño de la· confianza que se nos 
hizo por la Junta en el dia de ayer'· hemo~ exa
minado detenidamente la Real órden ·de trece de· 
Enero último respectiv·a á los reemplazos que se 
piden á la ·Provincia para el servicio del Egérci
to, por los años de mil ochocientos · diez y ocho~ 
mil ochocientos diez y nueve, mil 9chocientos vein.:. 
te y cuatro y mil ochocientos ~einte y siete," y · 
por el .que últimamente se acordó de veinte y tin~· 
co mil hombres en Real órden de cinco del mis~ 
mo mes de Enero y reparto de ciento s~enta- y 
·cuatro hombres hecho por el Real · y Supremo 
Consejo de la Guerra comunicado en el doce . dé 
órden de S. A. por su Secretario D. Pedro Diaz 
de · Ribera. liemos reconocido igualment.e la · cor~ 
respondencia seguida sobre este grave asunto en
tre: las tres Provincias hermanas y -el resultado de 
la que ha tenido la Diputacion general de Gui
puzcoa con la del Reino de Navarra de . que . · tfa 
parte en su oficio de cuatro de este mes. Despries 
de haber oido á los Consultores no podemos me-· 
nos de observar . que el negocio es de la mayor 
gravedad, ·y digno ·de · todas fas atenciones de la 
Provincia . . Por lo respectivo á los · cuatro reempla_. · 
zas pasados tenemos la ventaja de que la Provin
cia cumplió puntualmente· con el servicio pecunia• 
tjo convenido voluntariamente· en veinte y ocho 
de · Octubre- d_el año de mil ochocientos diez y cr 



. ( 39) 
cho ·entre el Gobierno de S. M. de la una parte, 
y las tres Provincias y· el Reino de Navarra de 
la otra. Esta de Alava pagó en su totalidad la can
tidad que la· correspondió' en este concierto, y 
és~á en el caso de hacerla valer para desembara;.. 
z~rse de esta reclamacion. Con respecto á la quin
ta actual se encuentra en pasicion menos benefi
ciosa atendiendo el contexto de la Real órden; . ·mas 
sin embargo conceptuamos que envolviendo esta 
contribucion una novedad concra~ia á las franque· 
zas y libertades, fueros, buenos usos y costumbres 
de la Provincia, puede esperarse de la Soberana 
justifi.cacion de S. M. la exencion y alivio conve.1 
niente, tanto mas , cuanto en el año de mil ocho• 
cientos veinte y cuatro ·. ofreció voluntariamente á 
S. M. en union con las dos her.manas,· por que 
se · la .reconociese entre · otras cosas la exhonera
cion de este servicio, un donativo de siete millo- . 
nes de reales, de · los cuales estan ya entregados 
c.uatr~ millones ciento y. tantos mil reales. En 
medio de esto y siendo un asunto de iot~res co-
tnun á las tres Provincias hermanas, i uzgamos mny 
acertado el medio que se ha tomado por la Di..! 
putacion general· de ~ntrar en correspondencia con 
ellas, para tomar de acuerdo. las inedidas condu
centes á la declaracion de esta franqueza y con~ 
ceptuamos que conviene seguir el mismo rumbo 
con el tino · y p~udencia ·que tiene acrcdita·d~. ·, el 
Señor Diputadó general, y ·requiere naturalmen• 
te .este negocio, á cuyo efecto podrá concedérse..: 
le la comi~io1,1 · mas amplia por lo que pueda ocur
rir hasta la ·reunion de la Junta general á la que 
se dará part~ en la primera ocasion que se··con.:.i 
gre~ue ._para la determinaci.on que tenga por opor~ 
tnna, sm que entre tanto se detenga en caso· de 
urgencia en elevar á S. M. las representaciones 
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que considere copvenir de acuerdo ·con las_ ofr~s 
dos hermanas. · Por el oficio de la Diputacion ge .. 
n~ral de Vizcaya de once de este .mes que se .ha. 
recibido por el correo de hoy, observamos · que 
abunda en el mismo sentido · de · elevar · á los Pies. 
del Trono sumisas exposiciones y de _t<;>mar todas 
las medidas que se estimen conducentes · para · l~ . 
conservacion de las ·leyes del "fuero ·de aquel Ilus~ 
~re Solar, á cuyo efecto la . Junta general . ex""!, 
traordin::iria del Señorío en Sesio9 de ·siete -del 
corriente autorizó á los Diputados geQerales: con, 
la plenitud de su poder y . facµltades. · Prey~~moa 
que tal vez la gravedad del negocio y la corive~ 
niencia de proceder acordes las tres Pro_vincia~. 
~ará lugar á la reunion de . . Comisionad9~ de . las 
mismas en, conferencias segun . co~tllmbre, . y pa~ 
J;'l. este caso entendemos que debe · tambien 'que~ 
<lar autorizado nu.estro Diputado general p51ra al 
~istir á ellas en nombre de esta .por. si ó po.r· me~ · 
~io de .. los Comisionados qµe · guste" nombrar·, . y 
formar . y dirigir á las Reales·- plapt~s .del. R~y,' 
nuestro "Señor las reverentes representaciones qu~ .. 
conduzcan á l~ conservacion de los fueros ; .,adop ... 
tando asibien las derpas disposiciones _que se tengan: 
por convenientes para tan import~nte objeto,. .Es' 
cuanto por ahora : podemos hacttr . presenté á )a 
J Llíl.ta que podrá en todo ca·so· resolver lo ~que. ten· · 
ga por mas conveniente. Vitoria . Febrero·' i.3 de · 
,18 3o.=Manuel Angel de lbárrola . ....J.ulian·Domin· 
go de Ecbavarría. . . . 
. . En su vista la. Junta despues de una madu~ 
ra deliber~cion .lo aprobó y .acord(>. - ~irviese · de de.:.. 
e reto. 
. ' ' 

. Col} lo qu~ se . disolvió la. Junta .de qtie .damos 
fe .. -Ante nos, Gabriel de Aragon!-Lorenzo·: Go~ 
{llez de . Segura. 
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~41.c~erdo . hecho por el Caballero Diputado con . 
moti~o de la rewzion de los Comisionados de las 
tres Provincias. 

En ]~ Ciudad 'de Vitoria y Casa de la Dipu• 
ta'cion · gen.eral de esta M. N. y M. L. Provincia 
de : ·Ala va, á seis · de Marzo de mil ochocientos 
treinta:, el Señor D. Diego Manuel de Arr:iola_ y 
Esquive!, Patron ·de Aspe, Señor de la Villa de· 
Zaballa , · Maescre de Campo, Comisario y Dipu· 
tado general de ella, por rescimonio de mi el Es~ 
cribano su Secretario por Ciudad y Villas , dijo: · · 
Que habiéndose comunicado á esta referida Pro
vincia asi como al M. N. y M. L. Señorío de 
Vizcaya, y á la M. N. y M. L. Provincia de 
Guipuzcoa con fecha de trece de Enero último 
una Real órden respectiva á los reemplazos de 
mil ochoci.entos diez y ocho, mil ochocientos diez 
y nueve, mil ochocientos veinte y cuatró y mil 
ochocientos veinte· y siete, como asibien á ·,la úl
tima de este presente año , para la que se ha cir
culado tambien con fecha de doce de Enero el 
reparto del Real y Supremo Consejo de la Guer
ra, y habiendo convenido las mismas tres Pro- · 
vincias en tener sobre tan grave é importante a
sunto reunion de Comisionados en conferencias 
segun costumbre y Real habilitacion para los ca
sos de comun interes, acordaba que mediante que 
la Diputacion gen~ral del Señorío, á quien corres· 
pondia por turno babia señalado para su celebra· 
cion el dia juéves once de este mes y sus diez 
horas de la mañana en el Salon de la Casa donde 
celebran sus Sesiones en la Villa de Bilbao segun 
~u oficio de tres del que rige , asistiese el mismo 
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( ·42) 
Señor Dipu~ado general juntamente con su pri
mer Consultor el Licenciado D. Blas López, te
niendo al efecto presente lo tratado y determi
nado por la Junta ·particular de la . misma en Se
sion de trece de Febrero último, y que para au· 
torizarse competentemente en dicha reunion se 
extendiese por! Acta f qrmal esta disposicion , pro
veyéndose á su Señoría por el infrascripto Escri
bano Secretario de dicha Provincia por. Ciudad y 
Villas , de un testimonio en que · literalmente se 
inserte. Asi lo acordó y resolvió , su Señoría de 
que yo el Escribano doy fe. Diego de Arriola.=; 
Ante mí Gabriel de Aragon. · . . 
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JUNTA PARTICULAR. 

del i4 de Abril de 1830. 

En la Ciudad de Vitoria, y una de las Salas 
de la Casa Diputacion de esta M. N. y M. L. 
Provincia de Ala va, se reunieron en Junta par
ticular s~gun costumbre y fuero , precedida la 
correspandiente convocatoria , los Señores D. Die
go lYianuel de Arriola y Esquive!, Patron de As· 
pe, Señor de la Villa de Zaballa, Teniente Maes
tre de Campo, Comisario y Diputado general de 
ella , D. Bartolomé de lturrate ·Comisario por Ciu-:
dad y Villas por la Cuadrilla de Znya , D. Ma
tías de Eraso Comisario por Tierras Esparsas por 
la de Vitoria , D. Manuel Angel de Ibárrola pri
mer Diputado por la de Ayala, D. J ulian Domin
go de Echuvarría segundo Diputado por la de La
guardia, D. Manuel de · Lorza tercer DipDtado 
por la de Salvatierra y D. Manuel de Iduya 
ouarto Diputado por la de J\'Iendoza , y con asis
tencia de D. Andres de Buruaga y D. Santiago 
López de Arróyave Alcaldes de la Santa Her
mandad por esta Ciudad y D Basilio Martínez 
de Antoñana que lo es por los pueblos de su Ju
risdiccion , en testimonio de nosotros los Escribanos, 
trataron y· resolvieron lo siguiente. . 

El Señor Diputado general dió parte á la Jun
ta de todas las comunicaciones recibidas en razon 
de la próxima 1 venida de SS. MM. y A. los Seño
res ;Reyes de las dos Sicilias y su Augusto I-Iijo 
el Señor Conde de Tra pani , que con toda .la co
mitiva de su Real Servicio, debian llegar á esta 
Ciudad · en el dia veinte y tres de este mes que 

Se annnci:t la Ye
nida dt SS. MM. 
Sicilianas, y de: sa 
Augusto H ijo. 

' 
" 
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rige. Puso de manifiesto á la Junta el aviso ofi
cial del Excmo. Seüor Ministro · de Graciá y Jtisri ... 
cia de cuatro del mismo con d Itinera.cio y nocas 
de la Real Cocina y B.amillete extendidas con fe .. 
cha de primero : otro oficio del cinco del .Excmo. 
Señor Inspector general de Voluntarios Realistas 
del Rein·o, ·con un · Itinerario igual: ·. o"tro dd pri...., 
mero de la Direccion general de Correos "Y cami~ 
nos: · otro del Excmo. Señor Capitan ·' General .de·· _ 
Guipuzcoa, tambien con Itinerario del-. cinco ; .. m~r .. : 
cando las jornadas desde Madrid á Bayona: otro 
tarnbien de S. E.' del doce,; y imo . del · ocho '. del 
Set1or D. José Bazquez Aposentador del Rey 'nues• 
tro · Señor , · con las dernas · notas : respectivas al 
buen recibimiento, alojamiento y provisiónes . de 
SS. MM. y Real Comitiva á que todo se e_ncami~ 
naba. Al mismo tiempo hizo· presente á . la· Junta 
que atendida la 'urgencia de dispósióones, prontas~ 
y cumplidas para que nada faltase al obsequio de 

. los Augustos Padres de nuestro Soberano / se:ha-, 
bia apresurado sin perder momento á ponerse de, 
acuerdo con el A y untamiento de esta Ciudad ·de . 
Vitoria y convencido des pues de varias · conferen-. 
cias de que convenia mucho á la. ~xpedícioil :y. 
economía del servicio un ajuste alzado ·con la c_iU., 
dad , babia convenido con ella en que aponándo- . 
se por la Provincia diez y ocho mil reales cor.,.. 
riese el A y untamiento con todo · 10 correspondieri .. 
te al alojamiento, adorno y servicio de Cocina y. 
Real Ramillete, y demas que .f>udiese . ocurrir, 
así como en todo lo respectivo al obsequio ~ · ilu-: 
minacion y festejos públicos que habian de tener~. 
se con este motivo , todo con la abundancia, .sun .. ; 
tuosidad y · decoro que recla'maba un motivo _tan 
plausible y digno de la expresion de la lealtad, que 
ha distinguido siempre al pais I habiéndose . en ~u 
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consecuencia celebrado · el convenio eh el .)_r;üieve 
de·. este mes en los términos que resultan ?el.:pa~ 
pel original ·que se presentó .y leyó en el· acto. Yi 
enterada la J uh ta, vió con particular satisfaccion 
el e8rad~ " adelantado de este importante . ,servició,: 
bábiendo mer~cido' su entera aprobacion .. todas laS. 

· medidas ,:ádoptadas por .su· Señoría, y mandando 
insertar el oficio · del Excmo. Señor Minisfro· . .de. 

.. 

Graci~ \y '1 usticia·, y el convenio celebrado :-~.Qn el ~; ::1.,::i :,; ;:,·-rnr:. 

Ayuntamiento. . . : "· •. '»~" _ , / ,,;_,;tJ 

" '. El encargado de la Mayordomía mayor . . de~ . · 
' S. M. en primero del corriente me dijo lo que·.si-, OficiodclE~cmo. 

E S _ H bº d l l S _ . Sr. Secretario do gue.= xcmo. eno~.= a ien o resue to · os 1' enp-;. Estado, de Gracia 

res ·Reyes de Nápoles· emprender .su viagecd_~ r~-- Y Justicia. · 

g-reso . desde Madrid á Ba yona , . en compañía de 
.su . Augusto hijo ·el -Señor Conde · de Traparíi, ·el 
· dia. catorce del presente mes, paso . á .. V .. E .. ' d~ 
órden del. ~ Rey· nuestro Señor las . adj.untas . dos 
c?ei~s : rubricadas ·por· mí de las notas que .m~. ha~ 
dmg1do el Veedor general de la Real Casa·,. .pr~ 
sentadas -. por los Gefes de los Reales oficio$ · de · 
Cocina }.~y· Ramillete · nombrados para dicho viage; 
de ·las· provisiones que: consideren necesarias ,par.a~ 
cubrir las . rile5as de las Personas Reales .de;'Ná-. 
pales ·· y de la Real Comitiva que les aco.mpaña;,. 
á ·fin pe ·que V. E. se sirva disponer que · po~ eL 
~inisterio de .·su ·cargo se den las órden~ con .. 1 

venientes :~ .las Justicias de los . pueblos del trán .. 
sito, á cuyo . ·objeto "acompapo .el ltinerarió. apr~i 
hado por ·s. · M. para_, que no solo cumplan .con. 
tener ·prontos" dichos pedidos, sino que adema~. . 
se pr~venga ·:ocurran con los . que los referidps. 
encargados· .. necesiten." y hagan particularmente~ 
en el 'Concepto de ·· que .. los gastos que se,·causen 
por --e5ta · razof'.l serán puntualmente satisfechos. pot 
D~·.~rvando Angel_"Solana ._ Oficial · primero de 
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Convenio coon la 
Ciudad. 

la . Veeduría general de la Real ·Casa , y encar
gado por. S. .M. Gefe de estos ramos y ·de otros 
en el citado próximo viage. De .Real órden lo 
comunico á · US. · con remision de las tres copias 
citadas para su il)teligencia y puntual cumplimien
to. Dios . guarde á US. . muchos · año::.=Madrid 
cuatro de Abril de mil ochocientos treinta.=Ca
lomarde:=Señor IntendP.nte de Vitoria. · . · · 
:. . ,,En una de las Salas. ·d<; la Casa Diputa
cion, reunido el Seií.or D. Diego Manuel de. 
Arriola Teniente Diputado geiz'eral · con los 
Señores del Ayuntamiento de esta· Ciudad~ D. 
Ignacio Sabas de Balzola, Teniente Alcalde, el 
Marques de Aravaca Regidor, . D. Genaro lJ!la
ría de Gam»z Procurador general, D. lldiguel 
de Ugarte y · D. Juan Antonia Retana· Dipu
tados., para. traJ,ar y conferenciar sob/i'e el re-
cióimiento, alojamiento , y fesujos que deben 
prepararse para la llegada de· SS. MM." los· 
Reyes de N ápoles á consecuencia de .cuanto se 
ordena. en Real .órden de cuatro de Abril, con· 
vinieron en que á pesar de la premura de tiem· 
po y pocos dias que median hasta el .veinle y 
tres · en que deben llegar. SS. · MM. se .. dispon ... 
ga lo mas suntuosa y cómoáamente que pueda 
e~ alojamiento en · las Ca:sas Consistoriales, dán .. 
·ti.o mayor extension á la habitacion principal, 
tomando, la de las· Casas comíguas., y sur:tién .. 
dolo de los muebles y útiles necesarios, .como .asir· 
mismo de los víveres que segun· nota . deben reu-
l;lir se á,. disposicion d'e los Ge fes de Cocina y Re ah 
ramülete otros· que puedan pnoporcionarse,á, fin de~ 
ljlle nada se ech~ de menos: tambien. se dispuso .que; 
co11J tan plausible motivo, hubiese· una .flrillant~ 
iluminacion en la plaza nueva., escogi.dos fu egos 
de a11tificw y baües públicos por la tarde y no-
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che en :la .múma plaza, y tres re pÜjues. genera:.r 
les. de Campanas á la entrada .de SS . . MM. 
u/lo despues de puesto el Sol, : el segundo y ter·! · 
cero, á la salida .de SS. MM. para Vergara..1 
La · Ji,s posicion y coste de todo lo mencionado; 
asi como la de las iluminaciones, será á cuenta y· 

, cargo· del Ayuntamiento en ·su totalidad, y eri par· 
te de indemnizacion, la Provincia pondrá á dis: . 
posicion.. del ,Ayuntamien.to la cantidad de'. diez 
y ocho. mil reales vellon, · siendo á mas .de cuen~ 
ta de la Provincia la graJ,ificacion que acuerde 
en fav.or. , de los Tercios , de N. R. A. que pon.., 
ga . en movimiento, la de la ,Música · del ·Tercia. 
de Vitoria, mulas y pólvora de la Artilleríá; abo~ 
nándose ·tambien. á , la . Ciudad los alojamientos 
que .con este ,moti"o .tenga · que.sufrir eri ld f or. ... 
ma que. está prescripta para las dernas ·de su . el~ 
se. :Vitoria y :Abr:il nueve de ·mil ochocientos trein.~ 
t~=Diego de · Arriola.=1gnacio Sahas de. B'alzQ• 
'la.=El Marques de Arabaca.=Oenaro Maria de 
GfJTltiz.=.Miguel de ·U garte.=.Juan Antonir> ·, .R~ 
lán<i,, " . ' . ' . . '. 1 ' ...: 

- Al . mismo: tiempo puso el : Señor Dipilim<lo 
gen.eral . en: consideraeion de· ·la . J lll1lta la necesidad 
de flombr.ar una .Diputacion que .en . nom&re1 · de 
Ll . .Provincia saliese para 1 el &a de la llegada de 
ss~ . MM. a~· último confin de. Castilla á r.endir r ár 
tan. Excels.os~· Huéspedes el. homenag.e de todos ... Jos 
respetos . y obsequioso amor que¡ era: tan ·~ jiUsta-" 
mente debido á los Alugustos- Padres de milestrd> 
Soherano,~ _.y.. muy satisfecha y ~onforme la: Junta 
oon esta '.demosnracioni de su constante adhesio~ 
Dornbró par.a ·tanr. monroso· eheargo al Señor:.í.Te;. 
niente · Maestr~ de: Campa; Comisario-: y Diputad'? 
general:,.· á i .loo, Señores Padres de Provinoiar-(.D. 
José Joaquin de. Salaza-r~, D; Valencin :de .. Echa~ 

Exposicion del Sr. 
Diputado general 
con motiyo t.in 
plausible, y se a
dopt:An medidas 
para el ret.ibimic:n· 
t9 de SS. MM. 

(' 

• 1 
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varri, D.-José María de Róbalo -y D .. Juan Bm~
tista de Cerain ., y al Señor D.' Iñigo Orces de Ve· 

. lasco., Marques Viudo de la Alameda; 1habiendo-· 
comisionado á los Señores D. Manuel Angel ~ de 
lbárrola y D. Julian Domingo de Echavarríá pa
ra ·poner eri . su noticia este· acuerdo~ · . · · . , . , 

Asimismo manifestó su Señoría• que· para ~u .... 
hrir completamente el camino que habian · de· re~._ 
c9rrer SS. MM. y A. por la·1 Provincia; y que. 
no les faltase ni un solo momento . en el tránsito, 
muestras constantes de la solicitud . y·1sentimientos , 
de adhesion . de los Alaveses,. y' coincidiendo: ~<;on 
las prevenciones del Excmo. Señor · Inspector- ge-

1 

neral dé Voluntarios Realistas ·. del Reino·, hapia . 
dado las disposiciones convenientes \,~ para que \ de. 
los Tercios · de .naturales ~rmados'i :de:· '·las Cuadri ,. .. 
lla's . de Vitoria y Valdegovía se escogiesen doscien;~ . 
tos hombres par cada Batallan que ·se a postásen· 
en el camino real. La Junta · aprob6 igqalment~: 
esta disposicion~ habiendo acordadoqu~ · á'·l0s1.Cuer .. 
pos que. se· ocupasen con tan · ' satisfa~torio · . objeto 
se hiciese el abono de sueldos cori arreglo . á ·: la 

· circular de diez y nueve de Mayo de ·mil ocho
cientos veinte y ocho y acordado por la '.rJunra. ~ 
particular en el nueve de J u'nio : del miswo ·1añd.: 

Igualmente 'manifestó su : Seiíoría : que (tanto 
por el recuerdo de fa Direccion genéral de· ca•. 
minos en· su oficio de primero de este mes,,.como' 

. por los deseos que habían animado_ ·siempre·:. á la 
Provincia en ocasiones semejántes, y áriimaban en 
la · presente de prop()rcionar· un tránsi.to cómodo,: 
suave y · agradable en todo el · crucero de la Pro ... 
vincia babia . tomado las providencias mas eficaces 
para la reposicion de los caminos que habian :de 
recofrer SS. MM. á lo que tambien " prestó · la 
Junta su mas completa a probacion. . . . . . ~ 
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. ·Queriendo · igualmente .la Junta gue. fuese con .. . 
tínuo ·y sin interrilf!cÍon el · obseqmo en -todo eL Idem, 

territorio Alaves, .se· acordó oficiar. á los Alcal-, 
des de los pueblos y jurisdiqciones de~ tránsito . á. 
fin .de que · se presentasen con sus vecmos en los · 

-, caminos de sus respectivos tránsitos · á prestar á SS.' 
MM. el mas rendido · homenage, demostrando su 
buen __ afecto ~on tañido de campanas y. demas 

l • 

festejós propios . del país. ' . ; . \ ,. . r 1 ~ .. 

Se leyó ·la Real Pragmática Sancion , en fuer' Real Pta~má~ic~ 
d , L d . . · d M . ,1. sobresuce51on ala za : e ~ ey e vemte y nueve e arzo u tuno, Corona. 

decretáda por el Señor Rey D. Cárlos . cuarto,-.· 
á . p.eticion de las Córtes del año de mil , set~cieq~· 

· tos - ~ ochenta . y nueve, y manda9a publicar. ~ po,c 
S; '.M. ~einacite, para la observancia perpétua .de, 
la .ley .. segunda, título quince, partida segunda,, 
que .. . establece la sucesion· regular en la Corona d~ · 
España, para cuya . publicacion" babia dado su Se· 
ñoría · las; dispo.sicion.es convénientes, y se acordó 
que .. se ;guardase, cumpliese y egecutase, . ciréula .. · 
se;:y. publicase en este mismo dia en esta .Ciud¡td, 
~i: nqmb~e . del . Cuerpo . universal de Provincia, e[\ 
la .forma , y .sitios. de·. costumbre.. . : · . ... ..:· ' 
~- l : • • EL Se_ñQr Diputado ge.ne'ral ... puso 'de manifiesto. Ocurrencia con el 

· • á la J llnta la corr.espondeneia. que habia,1segu.ido. Señor Subdelega• 

l G 
~ do. 

· con e. Señor · obernador Subdelegado de .. Adua-
n.as ~, y . H.en~s . _Reales de. Cantabria , con mqti VQ 

pe" la equivocacioni que s.e. h~bia padecid,o en .tia 
·Pi(t<;Óon : de · oficios ·.del.. E~cciio. r.Señor·)· Mioistr.o 
de Graóa;1-.y.Jusúcia y iApqsentador.del Re'y' nuesr 
.tro ~ Se.ñ..or ~- . coo ¡ sobr~ al . Intendente de .Vitoria, de. 
:q\l~ · ha_bia resultado hab~r . pa~ado ·. · á.,matios : del 
:Senpr Gobe~nª9or, en · vez de . vemr ª· Jél~ D1pu· 
tacion general de la Provincia, aunque.:.. ya·? se ha,. 
bian remitido originales por el mismo Señór Go
bernador acompañándolos con oficio; y entera-

. 13 
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manas. 
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da la Junta· tá.'ntó de esto como de fo oficiado en 
su razon al Administrador principal de Correos 
de esta Ci~dad, no solamente aprobó la conducta 
dd. Señor Diputado general ·, sino que le . encargó 
sostuviese los fueros y administracion del pais con 
la misma energía , siendo cier~o que al Señor Go
bernado r Subdelegado de Aduanas y Rentas Rea
les de Cantabria no le corresponde, ni S.M. le 
ha concedido, ni la Provincia le ha reconocido el 
título de Intendente de Vitoria. 

El Señor Diputado general dió· parte del re~ 
sultado de las conferencias celebradas en Bilbao en 
el dia trece de Marzo último por las tres Pro
\7Íncias hermanas segun costumbre, precedid~ la 
convocatoria . de estilo, á resultas del reemplazo á
cordado por S. M. , y se leyó con este motivo la 
Acta celebrada en el mismo ·dia y la reverente 
Representacion elevada á S. M. con motivo de 
la Re~l órden comunicada sobre el particular en 
trece de Enero último y posteriores. Y · enterada 
la JuC?ta . manifestó su aprobacion por. todo lo ob.ra
do, habiendo encargado al mismo tiempo á, su 
Señor~a que. continúe sus oficios en cuanto sea .ne
cesario en este negociado segun se acordó en_ la 
Junta de trece de Febrero último. : · ' 

Para ocurrir á cuanto fuese conveniente ton 
motivo del tránsito de SS. MM. Sicilianas, 'se· a
cbr~6 que sin necesidad de n.ueva conv'!caCic;>n; 
se ·congrega~e fa Junta pa'rticql~r '~~ el 'veinte y 
tres del ·corriente ·á las diez de la mañana . 

. Con .lb . cju~ sé 1disolvi~ la ·Junt~ ·de q~e nog.. 
<>tros ·los Escribanas ·:sus Sécretanos damos fe.= 
-Ante nos,·· G~briel :~e 1Aragon~Lorenzo Goinez 
* '.Segura. - . · . . 

·- . .. . .. ....... 



JU-N.T A: PARTICULAR 

de~ 23 ·de .. Abril 'de 1830. 

: . 

En :la 'ciudad de v¡¡;ri'a y Casa Dipu;acion ge
neral de. esta M. N . . y M. L. Provincia de Ala
va, á veince y eres de Abril . de mil ochociento~ 

. treinta, y . en consecuencia de . lo acordado por 
la Jun~él particular de catorc~ de este mismo mes 
se reunieron los Sefiores D. Bartolomé de Itur
rate Comisario por Ciu9ad y Villas por l 1 ~ua· 
¿r.il1.a de. Zuyª , D. JV.Iatías .de Eraso C , ,i .• ri~ 
.por Tiei:r.a.s _Espar.sas por la <Je Vitoria , l J. li ~:t -
. nuel Angel de Ibárrola primer Diput~9o p ,.- t;t 
de Ayala, D. Julian Domingo de EchavarfÍ' ~
gun<lo Diputado por la de Laguardia ; D. Man u ~ 
de Lorza tercer Diputado por la de Salvatierra y 
D .. Manuel de Iduya cuarto Diputado por la . de 
Mendoza, constituyendo Junta particular bajo de 
la Presidencia del expresado Señor Comisario por 
Ciudad y Villas, en ausencia del Seüor Teniente 
Milestre de Campo, Comisario y Diputado gene .. 
ral, quien con los Padres de Provincia y comi
sion acordada en la Junta del catorce , salió en 
·el dia de ayer para recibir á los Augustos Re
yes de las dos Sicilias en el confin de la Provin-
. cia , y con asistencia de D. Andres de Buruaga y 
D~ Santiago López de Arróyave Alcaldes de Her
m~ndad por la Ciudad, y D. Basilio Martínez de 
Ant<?ñana que lo es por la J urisdiccion , en nues
tro testimonio se trató y resolvió lo siguiente. 

El Señor Comisario par Ciudad y Villas hi
zo presente que la llegada de SS. MM. á esta 

1 
¡ 

l. 
¡ 
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Ciudad debia _:verificarse en el día de hoy, y ~ 
taba indicada para las doce de la· maiíana, por 
lo que seria preciso que la Junta . particular se 
trasladase pára las ' once y media ~1 ·Real aloja
miento en trage de toda formalidad con ~l - fin 
de recibir á SS. MM. y tributarles el justo horn~ · 
na ge ~Je los respetos y. adhesi~n . d~ ~ta .M . .. S. 
y 1\1 L . . Provinci~ ·á los Padres ·Au'gustos 

1 

de 
nuestros Soberanos. La Junta'. lo acordó recomen.:. . 
dánd~se ·la ma'yor exactitud; . y habiendc» adv~rti~ 
do c1ue la hora se aproximaba y que ~ .. sus· ·Seño. 
r~as se hallaban todos de riguroso trage ~mpren.,. 
dieron su marcha par~ Palacio. ·. ' . , · . , 1 . , ;' J ·~ : ,5 

Coc:i lo que se disolvió_ la ·Junta -de que nos
otros los Escribanos sus Secretarios··. damos _1fe.= 
·Ante nos, Gabriei de Aragon.-Lorenzo · · Gomez 
de · Segura. · : · ·" · ., ¡;-1:;.:r' ;.,,.: ;! 

' ':. ~ ( . . 
'l.{ 
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. JUNTA PARTICULAR 

del 25 de Abril de · 1830. 
.· 

• 1 , 

En la Ciudad de Vitoria y Casa Diputacion: 
general . de· esta M. N. y M. L. Provincia . de 
Alava· á veinte y cinco de Abril de mil ocho- · 
éientos treinta. se reunieron en Junta particular . 
los SeñorEs D. Diego Manuel de Arriol~ y Es .. 
quivel Patron de Aspe, Señor de la Villa de Za~ 
halla·, Teniente .<le Maestre de Campo, Comisa~:" 
rio y · Diputado general de ella, · D. Bartolomé de : 
Iturrate Comisario por Ciudad y Villas por · la 
Cuadrilla de Zuya, D. Matías de E raso Cornisa-· 
rio por Tierras . Esparsas· por la de Vitoria, D; 
Manuel _ Angel de I~árrola pr~cner Diputado . por' 
la de .Ayala, D. Juhan Dommgo de Echavarría 
·segundo Diputado por la de Laguardia, D. Ma .. · 
nuel ·de Elorza· tercer Diputado por la <le Salva- · 
tierra, D. Manuel de Iduya cuarto Dip.utado por 
la de Mendoza ,,· y con asistencia cle D. Andres de 
Buruaga y D. Santiago . López de Arróyave Al- · 
calcles qe Hermandad por. · la Ciudad de Vitoria, 
y D. ·Basilio Martínez de · Antoñana que lo es por . 
la Jurisdiccion, en nuestro testimonio se trató y 
acordó fo· siguiente. . 

El Señor Diputado general hizo presenr~· que 
en conformidad á lo acordado en la Junta de ca ... 
torce de este mes babia salido el veinte y dos del 
miSmo al·confin de. la Provincia acompañado de 
los Señores Padres de . ella, D. José Joaquín 
Salazar Señor de Arlucea, D. Valentin de-. Echá~ 

·, varri y de D. Iñigo Ortes de Velasco· Marques 
de la Alameda , con el fin de recibir . á SS. MM. 

¡ 
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al dia sig1,úepte, felicitarle? por la. prosperidad de 
su viage y ofrecerles el fiel homenage de nuestra 
adhesion , habiendo· tambien dispuesto la salida de 
la artillería servida competentemente, y la parti
da de caballería de la compañía de Vitoria, y de· 
mas servicio correspondiente al decoro é impar
tancia ·de· la ·mision·; que habiendo pernoctado en 
la Venta de Riba vellosa , esperaron por la ·maña
na siguiente en el con6n á "SS. MM. y su· Au-.. 
gusto Hijo el Serenísimo Señor Candé Trap~ni 
y- Real· Comitiva: que entre ·nueve y media y 
diez de la mañana llegaron al sitio· los ExcelSos 
Monarcas de las .dos Sicilias, se presentó la comi· 
sion, mandaron SS, MM. parar el Cocbe, el Se
ñor Diputado general les felicitó par su veoéuro
sa llegada , manifestándoles en una breve aren
ga la complacencia · qne tenia la· ·Provincia · en 
hospedar á los Padres Augustos de su Soberano, 
recordándoles el bien inapreciable que habián 'tr'ai
do á la Monarquía con el precioso · tesoro · de 
su Augusta hija la Reina nuestra Señora ·, y ofre-. 
ciéndoles el síncero homennge de su fiel adhesion 
y resretos, á lo que correspondi~ron SS. ]\fl\f.. 
con e mas expresivo a precio por los ·fea les sen-. 
timientos que acababan de signifü:arles. Que con· 
cluida esta satisfactoria ceremonia, siguieron SS. 
MM. su camino habiéndoles salud(ldo la Artille
ría con los cañonazos y salvas .de cosfombré; que 
la Diputacion emprendió tambien su ·1regreso con 
l~ partida de caballería habiendo acompañado á 
las Reales ·Personas hasta la entrada en su Heal 
Palacio donde los recibieron juntamente con los 
~eñores individuos de la Juntá particular que se 
hallaban en. la Sala preparados para ·el mismo · fin· 
en compañía del A yunramiento de esta Ciudad y 
el Excmo. Señor Capitan General de Guipuzéoa, 
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Gobernador · Su~delegado de. Cantabria , Dipu~á::
cion . de-Vizcaya, · Comisiori .de .la Villa , y ~ ·Con·. 
su lado: de Bilbao , y. otras . Autoridades: · Recordó 
su Señoría los demas. ob.sequios y· demostraciones 
de servicio .que tanto por. la Provincia ··corno: por 
la Ciudad se habian hecho á SS. MM. durante su 
permanencia en ella ... ·Manifestó.loJ bien que ·habían 
eorrespondido los Tercios .de .Valdegovía; y, el Ba
taH9n de Vitoria cubri~ndo todos. los puntos.~ prin...; 

. cipales del 1 camino y la . carrera del casco' de .}a 
Ciudad hasta su entrada . e~ Pala<;:io, segun: lo qo~ 
respectivamente se les te_nia encargado:. Hizo ~ una 
breve reseña del esme~o, ; con. que el Ayunramien 
c-0, qrie . pa~ un~ ajuste alzado 'de la Provincia l-iabia 
tomado á su .cargo fa suministracioo. de t9do lo ne; 
cesario al. alojamiento. y provisiones de Palacio,.:har 
bia correspondido á este importante servicio.' Ex .. 
pres6 con ·. particular , satisfaccion las respectivas 

. m.uest~as .de aprecio, con que SS.1 M~1. ·habian ma:. 
nifes~ado su gratitud por. la exactitud y '. afectuosa 
decision. qúe habían esperimentado de parce · ·d,e la 
Provipcia .y Ciudad en toda: la .extension del -0bse·. 
. quia y festejos, cori ·que,: se .. contribuyó á hacer. g~ 
ta su mansion en el· territorio Ala ves y ~u r;GiU.
dad de Vitoria.· La·~~ J uñtá . rna~if e8tó .por ~su . pa.r~e 
el exí:raórclinario . júbilo que. fo cabia por haber. te~ 
. nido:.la .dicha de complacer á SS. MM. en (:uan.;. 

. to se hapia hecho en ·su servicio: se mostró ~. mu;y 
. satisfecha . por el · acierto y buena disposicion: ~o.n 
. que el Ayu!1tamiento ·· babia correspondidó '.-á-·.Ja 
confianza que Ja. Provincia le babia hechp en esta 

, parte; y~ ~acordó, que se ·la diesen las gracias:.h 
~ombre de la· .. Junta Por una comision compúesta 

. cle lo~· · Seiíores:'Ibár~ola y Echa v~rría : Dipt[tácfo~ 
-: prim.ero ·y seguñd~ por medio de· su Procu~ad?r 
-~ Síncl~o.· .. g~n~raL Igualmente flGor?ó, que-el Señor 

,. 
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Oficio para el Ex· 
cclentísimo Señor 
Ministro de Gra· 
c;:ia y J uHicia. 

( 56) 
Diputado general manifestase su gratitud á nom-· 
bre de la Provincia , á los Señores que formaron 
la comision de recibimiento en el confin de ella. Y 
últimamente quedó encargado el , Señor Piputado 
general de far.mar una relacion · hist~rica de las 
ocurrencias que decian relacion al servicio, obse-. 
qui o, fes rejos y contento de SS. MM. en perpétuo 
testimonio del amor que la Provincia de! Alava tie
ne á sus Soberanos y sus At;igustos Padres, que 
no babia podido v~rificarse p~ra este, día por fa 
premura del tiempo é incesantes ocupaciones. . · 

El Sefior Diputado general, <lió conocimiento 
á la Junta de los partes que había elevado por' 
el Correo de ayer á los Excmos. Señores ~inis-· 
tro de Gracia y Justicia, lVlinistro de Estado é In,s-· 
pector general de Voluntarios Realistas del Reino 
sobre la feliz llegada, permanencia y; salida de 
SS. MM. de esta M. N. y M. ·L. Provincia, y 
enterada la Junta de todo manifestó su <,iproba-. 
cion , acordando que se insertase el oficio dirigido 
al Excmo. Señor Ministro de Gracia y Justicia. 

Al Excmo. Señor Secretario de · Estado y 9el 
Despacho de Gracia y J usticia.=Excmo. Seño~ .. 
Llegó por fin el dia veinte y tres de Abril . en; 
que esta M. N. y lVI. L. Provincia de A1ava 
tuvo el honor de domiciliar á · SS. J\jM. Sicilia· 
nas Padres Augustos de los Reyes nuestros . s~· 
ñores que Dios guarde. La amabilidad y el con"· 
tento, la satisfaccion y el respeto. hicieron las 
delicias de este dia venturoso. 

Se aproximaron SS. MM. al confin de Alava 
á las diez horas de la mañana. La representa
cion del Cuerpo universal de Provincia com
puesta del Maestre de Campo, Comisario y Di.., 
putada general de ella , de los Padres de · Pro, 
vincia D. José Joaquín de Salazar, Y. D. Va· 
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lentin de Echávarri, · y D. Iñigo Ortes de .v ~ 
lasco Marques de la Alameda con su. corres ... 
pondiente comitiva estaban esperando á SS. MM. 
en la línea · divisoria para ofrecerles el homena.:
ge de su fiel adhesion y : respetos. · · ' - ~ 

SS. . MM. la recibieron con aquella dulzura 
cariñosa que form~ su carácter. El Diputado · 
general felicitó á SS. MM. por· su dichosa ll~ . 
gada: la Artillería de . N. A. los . saludó. con los ·. 
cañoo·azos de costumbre: una partida de· Caba" 
Hería y una Compañía de .infantería del segun: 
do Tercio de la Cuadrilla de Baldegovía , con 
un concurso· numeroso que . babia salido· de · lós 
pueblos. circunvecinos, á disfrutar .. de · 1a agrad~~ · 
ble presencia -de. SS. MM. demostraron con· sus· 
aclamaciones', el síncero júbilo .que reinaba . en: 
sus pechos al a'$pecto de los Augustos · I-Iuéspe- ' 
des. El ·resto· del camino hasta la _entrada . en· 
la Ciudad de . . Vitoria, fué una expresion· . ·con-•. 
tínu~ de los sínceros votos de los naturales. por 1 

· 

el ·próspero viage <le los Padres Augustos . de· 
su Soberano, ·hallándose cubierto· ·todo . él con" 
destacamentos de , Naturales Armados, y con . las 
Autoridades locales , de .los· Pueblos ·que se p~e
sentaron á ofrecer sus servicios . . , · · · · ., 

Una . comision del Ayuntamiento de Vitoria 
salió á .rendir su homenage por la Ciudad .. al .. · 
lugar de . Gomecha distante ·una legua .. de ·ella; 
y á Ja una de la tarde '· se disfrutó de la :.: feliz 
entrada de los Augustos · Huéspedes, habiéndose . 
anunciado . por una salva . de artillería de los N.· 
A. colocada en el alto del Prado con este ·objeto •. 
Un gentío numeroso en las talles, balcones · y. 
ventanas, la · multitud de . \'a riadas y ·vistosas ' 
colgaduras, y · la Tropa y N. A. tenaidos ·en.·.
la carrera contribuyendo á demostrar á SS. MM.-
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( 58) 
el· -¡úbilo geóeral . de la poplaciori eri 'fa espaciosa 
Calle de . Santa Clara, Plaza ·de Occidente y Ca- : 
lle de S. Francisco que · cruzaron ·para entrar en 
€l Real . Palacio destinado á su ·alojamiento en la 
Casa Consistorial situada en la · pla.ia nueva ·don- · 
de esper:aban .á . SS. MM. y ·fueron admitidos á · 

. nitiy breve · rato . á ·besar sus Reales · Manos la· Jun.:. · ; 
ta y Diputacion general de Pro_vincia·, ·la · Justic~a y · 
Ayuntamiento de la Ciudad, el · =Capitan General 
de Guipuzcoa, ~l Ca pitan General de· Castilla la 
Vieja, la Diputacion ·general de · Vizcaya y -G~ 
bernador Stibdelegado de las Reales Aduanas y · 
rentas de Cantabria, el Intendente· de. la Provin• · 
cia · de Burgos,: el Real Consulado · y- :-Ayu~ta~ .. 
miento de Bilbao, la · Ordenaci'on y Estado Militar-, 
la Admiriistracion y Contadu~ía de 'las ·Aduanas; 
_el ~abildo Eclesiástico y Comunidades· · Religicisas · 
y otros diferentes empleados y personas 1 de Cat~ 
goría, habiendo despries salido SS: MM. al · bal~ . 

· con pri.ncipal de Palacio desde donde dieron nue..,¡ 
vamente á conocer su Real benevolencia á Ja 
multitud reunida en el centro· de la Plaza , que ~ 
por su parte manifestó del modo · mas ·expre5ivo 1 

el grande imperio · que egerCia sobre sus . 'corazO:. 
ne~ el aspecto interesante de sus Mage5tades.· · · · ~· '. 
. ~ · Por· fa tarde salieron SS. MM. á · visita·r el' 

Convento de Santq Domingo donde despues de:·na .. ' 
Qcrse cantado un1 solemne Te-Deum .á que ~sistie~.: 
r.on con el mas religioso fervor;, visitaron el edi- · 
ficiO: en la interior habiendo esparcido por- todas 
partes aquella heni~na dulzura· que. tanto les en..:.; 
sal~. Desde allí · se dirigieron derechamente al pa:._ 
Sffo de· la Flqrida donde dieron varias vueltas · en 
Coche recibiendo por todas partes los. vivas y . á: 
clamaciones d~l pueblo que no 1 ;abanqonabai urt 
niómento: á SS. · MM. · · 



1. . . .... 
t \ 

'. 

1 . 

( 59.) . . 
.. Por .la noche .hubo . iluminacio'n general . y ~fue· 

gós artificiales, con silvas,. tamboriles y <lemas di:. 
versiones ·propias del Pais. . · . . ... · . 
. : D~scansaron SS. MM., y hoy á las diez dé. 
Ja mañana. han ·salido para ia· Villa de Vérgara, 
habiéndose prepa.rado la Provincia y Ciudad á re-:
nov~rles á su ·despedida en los respectivos copfines 
las. protestaciones sínceras de s~ afecto. ' . · ' 

Los habitantes han manifestado el mas cons
tante : entusiasmo durante · toda la permanencia de· 
los Augustos· huéspedes que se han dignado por 

. su. parte manifestar tanto ·á la Junta y' Diputa
cion . general de Provincia, coino al Alcalde · y 
Ayuntamiento d~ la Ciudad, el a precio mas be.:.. 
né\'olo. por la sinceridad y buena disposicion que 
han . observ.~do ·en ambas Corporaciones ~n ·cuaq: 
to concernia de. su parte al obsequio y comodidad . 
de .unos .. Reyes que habién~onos traido una Sobe.;. 
rana. digna de · nuestra amor eterno, fiel · compa!.' 
ñ_era de un Monarca adorado, :tenian el mas justó 
y.· ~egíti.ma :1ítul? . . -á todas ·las demostraci~m~s ~e 
nuestro . reconoc1m1ento. · 
: .. : Dígnese V. E. ponedo . todo en conocimiento 
de S. M. para su Soberana ·satisfaccion y. d~ . la 
Reiná~ nu'esfra.· Señora: . Dios goaide á V. · E. mu .. 
e~ años. Vitoria y Abrir veinte y s:uacr~· de r 

mil .ochocient95 treinta.=Excmo. ~eüo1'.-Diegp ~e 
Arr•ola, . · · · · J 

.. t •• - .. - · 1 • • • 'i t 

. Se leyó el R~glamento de ·Policía formado. ·~ Sobre Policía, 

~onsecuencia del acuerd~ de la Junta general d~ 
veinte y ~res de Noviembre último y de la ~r~ 
ticular de veinte y ·do~ de ·Diciembre , · y ~nterá· 
qa la Junta acordó que se presentase á la apro-
Qa.ciQn de la Provincia, . en sus primeras '. J unt~s 
g~n,er~les . de .J.\tla yo. · · 

En consecuencia de 10 a~prdado en · 1a. p~im.e- . Cllacolí. · 

.. 

1 . ¡ 
i . 

.•. 



!; 
·~ 

) 
! 

\ 
1 

~ -

I· 
1 

!vkmorial de Go
rost;:.::.1. y Zuazua. 

' ( 60 ) -~ 
-ra" Junta del ·vein'te .y cuatro de Novienibre"~ últ,i- · 
-rno, · se ac<?rdó que se invitase á fa Hermandad· d~ · 
Arrast~ria , y Lugares de ~rciniega ~ Oquendo, 
Ber.güenda, Fontécha, Salcedo y 9emas püeblo~ 
de la cosecha. del Chacolí, á fin de que no pon
gan óbice alguno á la venta del vino de · Rioja 
con preresto de no hallarse consumido aqu~l, y en 
caso contrario exponga'n á la Provincia lo : q~e . 
crean conveniente á la mayor brevedad. ,. · ·- "· 

Se acordó que se diese cuenta en las prime• 
ras Juntas generales para la resolucion oportuna . 
de la solicitud . de D. Francisco María de Zuazua 
y D. Juan Francisco de _Gorostiza vecinos del ·va. .. 
_lle de Aramayona, reducida á que· de · los ·· fon- · 
dos de Provincia se les reintégre de .los gastos del · 
pleito que se· vieron precisados á ·seguir á resul ... . 
tas de habérseles puesto reparo en admitirles en 
mil ochocientos veinte y cinco á representar á su 
Hermandad por la que · habian sido nombrados 
Procuradores Provinciales. . . . . . ' 'r i · " r 

Con_ lo que se disolvió la Junta 'de ·. que nos
otros los Escribanos sus Secretarios 'damos fe.= 
Ante nos, Gabriel de 'Aragon.-Lorenzo Gomez 
de Segura. · .~ ' · ? 
-· .corresponde . con: la~ Actas ?riginales de que/,,~ 
certifico y firW:· Vitoria !J ~ulio 1 6 . de i 8 3 ~;te!,, 

·Gabriel ~e ,.11.r:agon._ -. ~;:..._ .. 
. ' · · ~ 
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