
( 1 29) 
.ador.nos y alegría la indecible complacen.: 
cia de los Alaveses al ver en su esteril ter
ritorio á sus amados l{eyes.=La comision 
de festejos, agradecida á ese pueblo por 
que le ayuda en ellos del modo referido, 
dará un refresco á todo el concurso, y · 
no duda 'que saldrá lucida en el encargo 
que le hace por n1i mediacion, por lo que 
deberán UU. prevenirse del modo ·que 
tengan por . mas conveniente~=Dios 
guarde á UU. muchos años. Vitoria y Ju
nio .I 8 de 1828.=Valentin Verástegui. 
=Señores . . . . . .. .. 

H d d á d b fi • Nota • demar• erman a e.s que e e o ciarse pa- cando los . punto• 

ra que concurran sobre el . camino ·real · t¡(~~sdh~~~':nd':: 
d • • ' D , } •b• • dc:s y pueblos pa• que trige a u rango, para e rec1 1m1en· ra recibir y desl>e• 

to dé SS. MM. á la entrada de esta Ciudad. dirá ss. MM. . 

Hermandades. Punto de concurrencia. 

Aramayona con sus Ante-Iglesias. á Gomilaz. 
Villarreal con sus Pueblos de Elosu, 

Gojain, N afarrate y U rrúnaga. á Villarreal. 
Cigoitia con todos sus pueblos. . . á Idem ó U rbina. 
Ubarrúridia con sus Pueblos de Beta .. 

laza, Ciriano, Landa, Ullíbarri 
. . Gamboa y Luco. . . . . . . . á Luco. 

Arrazua con sus Pueblos de Arró
-. yabe, Arzubiaga, Durana , lVIen-

divil .y Zurb~no. . . . . . . . . á Miñano mayor. 
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Carrera desde Vitoria al confin con' Castilla. 

Arechavaleta, Gardéleguj, Castillo, . . . ' 

Lasarte, Berrosteguieta, Armentia 
y Esquiv~l. . . . . . . . . . . . á 

Ali, Gobeo, Crispijana, Zuazo y Go
mecha. . . . . . . . . . . . . . á 

Hermandaqes de Ariñez y Men .. 

Armen tia.; 

Gomecha. 

doza. . ! • • . • ~ • • • • • • • • á A rifiez.· 
Id. Los ~?etos, V~llas d: Nancla- á JLa Ve?ta de 

res,Ollabarre, e Iruna. . . . . l Melchora. 
Id. de Armiñon, Estavillo y Beran-

tevilla. . . . . . . . . . . . . . á . . Armióon. : 
Y la Hermandad de Larribe- á 5La Venta de 

ra. . . . • . . . . . . . . . . l .Olar.te. 
La Junta particular aprobó todas es

~s~!1'.1-~º~'-á.~. t.as disposiciones. acordando al mismo 

, . 

' . 

tiempo que para dar má yor lustre. á to~ . 
das estas demostraciones de obsequiar y 
manifestar á SS. MM. el brillante estado 
en qt1ie se hallan los Tercios· armados de 
la Provincia, se presenten en l~ Corte y 
b.esarnanos en los dias que tenga á bien 
señalar S. M. , ademas de la Oficialidad · 
de los. Cuerpos que se ponen sobre las ar
mas para su recibimiento, las plazas ma
yores de las Cuadrillas y sus. Tercios a'!" ~ 
dornados to~os de sus. uniformes é insig-
nias con el mayor esmero y eleg(\ncia. 



( I 31) 
La Junta particular, al chismó tiempo 

_ .. ' . b • ' d 1 b A probacion de que presto su a pro a e ion a to os os o -. obsequios, y asig-

sen uios indicados con manif esracion de nacion de: sueldo á 
~ losN. A. 

gracias á los Señores Comisionados por 
su esn1erada solicitud y cuidado , decre- . 
tó que mediante · que el Reglamento en 
su artículo 164 no asigna mas que cinco 
reales á los N. A. á las salidas que hagan, 
se reconozca y abone este haber á los que 
se emplearen .e~ los obsequios por cuen
ta de. la Tesorería de Provincia en aten
cion á considerarse estraordinario' como 
es este motivo, y á lo que se previene en 
el artículo 16 5 del mismo Reglamento, 
entendiéndose por completo á los Cuer
pos que tengan que pernoct:: r fuera de 
sus casas y se ocupen todo el dia , é igual· 
mente á los que esten contín amente de 
servicio, aunque les toque p noctar en 
sus casas, y cuatro reales á luJ que ha
ciendo servicio en parte del dia , se reti
ran á sus casas, señalándose á !ns clases 
de Gefes, Oficiales y demas 1 que com
prehende la nota siguiente, y entendién
dose su'. abono solo en la n1itad á los que 
haciendo el servicio en parte del dia, se 
retiran para sus casas. 
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A.signacion de sueldo á las planas ma

yores de ( 1uadriifa y Tercios que deberán 
asistir al servicio y besamanos de SS. 
Ml'-rl. . 

PI Gefes de Cuadr:Ila. . . 24 rs. diarios. 
ana mayor 05 A d d 11 1

.d. . . 
d e d .11 . 1. yu antes e e a. . 20 

e ua n a. os 'd d .d 16 .d 2. 1 . e 1 . 1 • 

Tercios. 

Comandantes de Tercio. 18 id. 
1.º9 Ayudantes. . . . . 14 id.· 

Plana mayor Segundos ... . . . . . 10 . id. 
de Tercio. Sub-Ayudantes. . . . . 8 id. 

Capellanes y Cirujanos. 12 id~ 

Tambor mayor. . . • 6 id. 

Compañías. 

Ca pitan es. . . . . 1 2 id. 
Tenientes. . . . . . 1 o id. 
Subtenientes. . . . . . 8 id. 

. Sargentos de Brigada 1 .º.' · -
OS d ,. I 6 •d .y 2. e compan1a. . 1 • 

Cabos 1.
05 y 2.

05
• ; • Si id 

Naturales armados; pi-
tos y tambores. . . . 5 id. 

.. 

Nota. Esta asignacion se entiendé sa
lo con aquellos Cuerpos que tengan . que 
pernoctar fu era de sus casas, ó estar des
tinados todo el dia esclusivamente á hacer 
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el servicio que se les mande' pues queº'en 
los demas los Gefes y Oficiales solo deben 
percibir la mitad de las que por clases se 
les detallan y á cuatro reales indistinta .. 
mente todas las demas plazas: las planas 
mayores de las demas Cuadrillas y Ter
cios cuyos individuos tienen que concur· 
rir por sí solos á esta Ciudad para asistir 
á la ·Corte y besamanos en los dias que 
tenga á bien S. M. designar, disfrutarán 
de los mismos haberes que en sus respec· 
ti vas clases estan designados á los primeros~ 

Habiendo tenido á bien resolver el 
Rey nuestro Señor (que Dios guarde) por ~~~~~ª 1 ~ªJ~cj~~ 
R l Ó d d d l • oio de 1828. ea f en e 2 e qUe rtge pasar -por Oficio pasado al 

esta M. N. y M. L. Provincia de Alava, ~~trd~·:J:~: 
deteniéndose en esta Ciudad de Vitoria 
los dias 26, 27, 28, .29 y 30 de Junio 
prósimo en compañía de S. · M. la Reina 
nuestra Señora y su Real Comiciva al 
trasladarse desde Pamplona para la Cor ... 
te , se tomaron en las Juntas generales 
de Foronda las disposiciones convenien-
tes para el recibimiento mas ostentbso y 
propio del amor que han profe~ado siem .. 
pre los Alaveses á tan dignos Soberanos, 
habiendo al efecto nombrado una comi..i 
sion permanente, que adoptase las me .. 
didas oportunas para tan alto objeto.' En 

34 



(134) 
la Junta general se hicieron proposiciones 
para invitará los Padres de Provincia con 
el fin de que asistiesen á aumentar el bri
llo de un ceremonial tan solemne, y ha .. 
llá ndome yo encargado de llevar á efeo 
to esta invitacion la dirijo á-us~ como 
uno de ellos , esperando tendrá la bon~ 
dad ·de concurrir á- ·este acto, que se 
verificará : el 2 6 del espresado mes. de J li· 
nio, ·, saliendo desde esta Ciudad para los 
confines de la Provincia con .Vizcaya por 
la parte .de Villarreal. Dios· guarde á · US. 
tnuchos años. Vitoria· y·'.· Mayo 17 de· 
1828.=Valentin Verástegui: · · . · , 

·" "· · Manifiesto á US. mi cordial gratitud 
Conteuacion dol ·· J' • • • ' • . fi · 

Señor n .. Nic~io por a mv1tac1on o convite que 'en o c10 
~,º~ci!cpr~:~~~~ de ·fecha del 17 del corriente mes se ha 
te. servido ·hacerme, á fin . de. que con los 

. : • 

demas Padres de esa- M. N. y M. L. Pro- . 
vincia, ·asista el 26 del prósimo venidero 
de Junio á los confines de .esa misma Pro .. 
, vincia y Vizcaya al recibimiento del.Rey 
n uestr~ Señor (que Dios guarde) y de 
S. M. la Reina nuestra Señora y su Real 
Comitiva, quienes de regreso desde Pam
plona para la Corte deben transitar por 
esa Ciudad, deteniéndose en ella ·1os dias 
·26, 27, 28, 29 y 30 del mismo mes d~ 

. Junio.· El delicado estado de mi salud que 
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.b:~ant~da ·por· los inmensos ·traba jos y· p~ 
pas: que h~ sufrido durante la última. épo7 
~,r revolucionaria de la abolida constitu; 
.cion, y los graves asu~tos que tengo pen.;.· 
dj~ntes , me han . obligado .á trasladarm~ 
á.·esta·Provjncµ¡-de Guipúzc,oa con el. o~ 
jet~ , y deseo de ·restablecer aque.11~ coa 
Ja m.udanza de. aires Y. -.. método medici"' 
pal, , y, de dar espedicion y evasion .á es., 
fos. Por lo que. au.nque. me . s_~rviria del 
mayor hon,or.y, satisfaccion la concurren .... 
cía al recibimien.to: de :SS. MM., · dudo 
mucho el que ,no.me vea imposibilita~o ~ . . , . ' asistir a un acto .. que tan :grato . Qle seria. 
Pios guarde á u~. muchos años. · Tolosa 
¡\{ayo ·30 de J 8'2.8.=Nicasio José de 
V.elasco.;:::Señor: Diputado general pe;. ~ . 

, 1 

M .. N. y M. : L. P¡ov-~ncia. de: A.Java.r . · · · . . ., 
e. . ~ Seño.r. DipUtpdo· gen~r~I hizo pre ·.· 
sente -con· este motiv.o-· que~se · halJa~a la de ~~~~;~~~e~~~ 
Junta en él caso,(fe h~cet - la desigóa~ion ~;ids;.ª~~:i:coi· 
de -los sugetos · ~q"tie · d.~berfan _ salir '-al .reci ... 
bimi~nco de SS. ;M~ al :punto de Gomi:-
lai en que oonfina .. con .. el ·M. N. y M. L 
Señorío de:. V;izc~ya ~ y acompañarle á su 
d~pedida hasta· -el confin l de Castilla, y 
fueron nombr.ados . -para· est~ honrosa co; 
·misiqo,.los Señor.es D. Valentin 1de Ve--
~t;ástegui Maestr~ ·de . Gampo,. . Comisario 

, 

.. 
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·y Diputado general, su Teniente· D. FauS. 
to de Otazu ,' D. Casin1iro Saenz de San 
Pedro Gefe de los N. A~ . de la Cuadrilla 
de Laguardia, y D. Juan Fausto de U~ 
riarte y D. V alentin Fernández .de Ber
rueco Procuradores generales de las He.r
mandades de Salvatierra y Lagu~rdia, qué 
deberán reunirse para este objeto en esta 
Ciudad en el dia veinte y ·cinco de éste 
mes víspera de la venida de SS. MM.; 
-oficiándose al efecto por el Señor Diputa
do general al Señor San Pedro, y pasán
dose el recado oportuno á los demas Se
ñores que no se hallan presentes . en esta. 
Junta. · 

Estando ya concluido el ramal de ca-· 
Es1ab1ecimiento • d d A . , 1. Vºll d A . , 

d e c:tdenas dc•·k mino es e murno a a 1 a e rc1-. 
ti.lmdu;r~~;i n~~~.i- niega, se acordó que se colocasen én. él: 

dos cadenas, á saber: la una· en el p. unto 
en que se encuentra el camino· nuevo 
con el viejo p'rósimo á·las casas 'tituladas 
de Arriaga pertenecientes á D. Manuel 
Tomas de Ibárrola ,· y la otra á la parte 
de allá del Puente de Ibaizabal que eran 
los sitios mas a propósito, y que tenia tám· 
bien propuestos el maestro de obras de 
la Provincia, cobrándose en ellas la mi
tad del peage ordinario segun el Aran
cel que est~ ya fijado para las cadenas 
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-mas prósimas dé aquellos caminos; y· en· 
cargándose á aquel la pronta egecucion 
·de casetas .. de suerte que· empiece-la co .. 
branza el dia veinte y tres del presente ·mes. 
• 1 .Habiéndose considerado indispensa-
bl 1 • d l J • 1 Junta · particular e ~ reun1on e a unta part1cu ar en det día u de Ju-

c. d d • SS Ml\1 nio de 1818 esta . JU a ffilentras que . U ; per- Se acordl con· 
• . 11 · d ' • grcg:me la Junta n1anec1esen en e ~, se acor O que. Sln ne- p~rticular p;ira el 

cesidad de . mas convocatoria se congre-. :i~otc~s del cor .. 

guen en. esta ·.Sala · los Señores. Constitu.:.. 
yentes .de ella ·para el dia veinte y :·cineo 
del presente . mes y sus diez horas de la 
mañana. . . ' ' ,1 • .,,; 

' ' El s ... o·· d l h" ' . Se nombraron .. · enor, 1puta O genera IZO pre- comisionados para 

sente que convendría que en ..Ja mañana revisar l~scamino• 
' de Gom1laz hasta 

del dia . d~stinado. par.a la entrada de SS.-· d:rsdc ~;~d:id ~0!.. 
MM. en el territorio Alaves, se traslada~ 60 dcCaatüla. 

se ; hasta.1el ·punto de. ·GomiJaz un comi.:. 
sionado .que eri .representacion de la Pro .. 
vincia: cuide·de; tomar 'una razon bien cir
cunstanciada de los pueblos .que ·se hallen 
eri los puntos del tránsito segun se. les.ha 
respectivamente demarcaqo , y con . qué 
número dei. personas, siendo al mismo 
tiempo estensivo su encargo á tomar las 
disposiciones oportunas para que estas se 
hallen .. prontas al paso de ·.SS. MM .. ,.· ob
sequiándolos y aclamándolos con . vivas, . 
r-epique de campanas,_ bailes á estilo del 
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país· y de mas · propio de circunstáncias tan 
~gradables , poniéndose asibien .. en los_ edi~ 
ficio~ del ·tránsito colgaduras en .losrbalco-

. nes y ventaqas . con toda la .deéericia posi~ 
ble., . y entendiéndose esto. ·misrho· en to

" dQ el .~amino á la parte de ~astilla ,-pues: 
aunque los áfectos amorosos~ de 'Jos ·Ala-

_! veses ·no necesitan es~ímulo · para·1 mani""'-
• t 

. . . festar con signos esteriores de ·alegría su . 
adhesion ·á tan dignos Soberanos ; es tam."': 
bien .muy · pr.opio de la Autoridad de···Ja 
Provincia :el que tom_e sobre·.sí ·~ este ct;Ji ~· 
dado. La) unta particular aprobando cum· 

· plid~rnente ·este pensam~ento acordó- que 
~e· llevase :á efecto nombrando por_ .sus'. 
<;'omisionados 'á saber, ·para el. p:unto de! 

· · ·· Gomilaz al Señor D. Manuel de la F uen;~ 
te--Diputado por la Cuadrilla ~e Ayafa, ·y: 
para la parte 'de :Castilla aL Sefi9r D~ .Jo~ 
sé det. ·Campo .que lo es .por· la .Guádri~· · 
Ila de, Vitoria, Jos cuales· podrían ~com-; 
pañarse cada uno con su respectivo Cela
dor . para el mejor desempefio de este in-; 
teresaqte ... servicio, y autorizándose con· 
oficio que . les ·pasará el Sefior Diputado; 
general. para que se den á conocer con· 
el caráctet~ de · ·que les reviste la · J t;inta ~ · y 
les dispense como á tales los ausilios que· 
reclamen en cualquiera de las herman-.. 
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~de~ ·y pueblos á qJ.Je se. dirigen, sien-:
do al misn10 tiempo ~stensiva su comision 
á disponer el mas pronto y perfecto repa
ro .de cualquiera · falta que pudieran. en
contrar en t:l camino real que han de re .. 
correr SS. MM .. , 
. · -El · Señor Di pu~ado general hizo pre· 
sen te· que deseando dar á la entrada de Junta rarticut~r • . . del 15 do Junio 

SS. MM. en este¡ Ciudad un caráct.er y de 
181ª· 

aparato de ·t.rlunfo_.corno el que babia a.,. 
com pañado .· ~· S .•. lVI. en todo su viage, se . 
babia c;lispuesto J1n carro de triunfo que:· 
tirado por veinte niños de siete á ocho a-+ 
ños de edad; v~~tido~ con particular gus-
to, condugese. á SS .. MM., siendo su 50, 

her.ano b~neplác;ito, desde la entrada .de 
la Ciud~cJ basta Sij · Real Palacio, habién· 
~os~. estendic;l_o ... su S~fioda en la descrip~ 
cion de lo~. · ~et~lle§. que entraban en este 
Qbsequ~o , CQ{D.parsa~ de á caba1Io y de á 
pie, y d~mas qu~ -entraba en el arreglo 
de este fe$tejQ.~ ~E.nt~rada la Junta lo apro· . 
bó en todas ~u~ p2rtes, y dió comision á 
los Seño~e~. Corni~~rio por Ciudad y ·y¡ .. 
IJas D. P~drp M<lria. de las Heras , y el 
Comisario por Tierras esparsas D. José 
María Sam~niegp, para: que juntamente 
con D. Pedro ~odres de Za bala, Gefe 
d~ los N. A. de la Cuadrilla de Salvatier-

J 
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ta , esperasen á SS. MM. á nombre de 
la Provincia y con la co1nision que igual· 
·n1en te nombrase la Ciudad cerca del · 
·portal de ·u rbina destinado para la co
locacion del carro á fin de ofrecerlo á SS. 
Ml\1. suplicándoles se dignasen aceptar
.Jo para su entrada hasta Palacio; y los · 
Señores Comisarios por Ciudad ·y. Vilfas 
y ·Tierras esparsas quedaron con el en
cargo de cumplir csactamente los deseos 
de la Provincia en esta parte. 

Siendo ya urgente la necesidad 9e a
tender á las demas disposiciones acorda
ron los Señores Constituyentes de ]a Jun· 
ta que permaneciesen en la Ciudad has:.. 
ta el dia siguiente á la salida de SS. M_M., 
presentándose todos los dias por la maña
na en esta. Diputacion general para aten· 
der á cuanto ocurriese de particular en 
el dia, y disponer el servicio que se ofre..: 
ciese tanto en Palacio como en el acom
paña miento de SS. MM. á· funciones de 
Iglesia, y demas que ocurriesen; y que 
el dia siguiente á la marcha de SS. MM. 
se retirase cada uno á su casa no habién
do motivo especial para reunirse en Jun
ta , en cu yo caso se da ria el convenien-. 
te aviso. 
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-· · . Al n1ismo tiempo dió parté de un 
oficio que se babia pasado á su Señoría 
por D. · Pedro María de las Heras Comi· 
s·a rio ·por Ciudad y Villas con fecha a
.yer, en que le manifestaba la imposibi~ 
Jidad de concurrir á Juntas por hallarse 
ocupado en la vendimia que no podia a· 
bandonar. En él incluia la escusa que ba-
bia dado cambien su Teniente D. Neme-
sio de 'Abalos Procurador Provincial de 
Ja · Hermandad de Labastida fundada en 
el estado . p~ligroso de' salud en qüe · se ha-
llaba su padre' á quien no podía menos 
de asistir, y h.abiendula JuntCJ es~minado 
la causa de ambos estimó mas fuerte · Ja · 

Junta partis:ular 
del dia 20 de Oc
tubre de 1828. 

Oficios del Se
ñor Comisa rlo por 
Ciudad y Villas y 
¡u T cniente mani
f~stando la impo ... 
sibilidad de aSÍ5tÍt 
á esta Junta. 

de · este último, ' y dando por in_suficiente Decreto. 

en este caso la del primero, acordó que se 
Je .. oficie por medio del Señor Diputado · 
general á fin. de que en el término de 
térce ro dia se presente á desempeñar sus 
funciones en esta Junta. · 
- , El · mismo Señor · Diputado · general Junta panicntat 

presentó y. se leyó la relación de obsequios ~: 1 11811:~0ctubro 
desde el ingreso ·de los Reyes nuestros . Noticia hist6ri-. . ca de los 1u~doS 

Señores en el territorio de ·Ala va en el 0~0r~idos en el transito de SS. 

dia veinte y seis de Julio prósimo anterior, MM, 

hasta su partida para ·Ja Corte ; y entera-
da la Junta de todo su contenido Ia· man· 
dó ·insertar , im.primiéndose ademas . por 
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se.parada; y circulándose álas: hermanda• 
des · parasu satisfaccion .ent la1 forma•ordi~ 
naria; siendo su tenor ,el siguiente. ~t ~; ... 
\ · Pravi ncia. de · AlaKLJi:l ... Noiicio;.hjstóri·• 

ca· de. los. sucesos ocurridos. :en :el tr:áusito 
de; .SS. MM. los ReyesJ ·nuestros ··Señores . 
Don Fernando. VIL y .Doña María :/fJSe;._ 
fa · Arnaliaxle Sajonia (que tDia-s1 .. gu~rde) 
desde..-eJ.;punto de. Gomilaz1;ilfmiteTentre 
la P1ovincia de Alava y S~ñonío .de~· Viz.;, 
caya, hasta et confin de Castilla ,s 'cet:cano 
at. .Rio:.Vayas, contiguo · á la . JurJsdiccion · 
de .Miranda de Ebro, 'toda en· los. dias. 2&,· 
2·t .,12·B.; .29. y. 3o :de 1unio iY ·1.º·ae:].ulio . 
·de este .año de i 828. · . . , , 5, , .. :. ~ · . ·, .. ;:· .1 ~ 

·. : . ·~·Tan -.pronto como S. M. : pasando:pdr 
las· incomodidades de .un tiage tan~ pen()).. 
so~; " consiguió. Ja,pacificacion de :Cataluña; 
las Proviaadas.:-vascangadas mo. &ltisfech~s 
con ·.háb~r sofocado tambien.en este suelo 
el gérmen de rebelion, .que~ habia· osado 

•
1

• • ., t descubrirse ,.bajo :- de la direccion·del .. Co-.- · 
• ;. : .: 

11 
•• ·:·:J mandante:ilim.itado . . D. Asensio. de Lau~ 

'. 
~ · .. ·:: · ·:¡, :»1 .• !agarr.eta .;·· haciendo un .esfiier_-zo' pronto' y 
~ ~ '\! ~ .. ~-- -. ; crgecutivo, 'y :desplegando una _actividad . 

· · .~ < y; poder., que· contuviese la centella eléc~ 
trica, que ·hubiera podido tal .vez · incer:i~ · 
diar una parte· apreciabilísima . de Ia .Mo ... 
narguía·; ·:resolvieron. ~un~.nimes; felicitar 
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~ ~. M., enviando á Barcelona sus Coinh· 
sarios; que ofreciéndole el homenag~ sía .. , 
.cero· de sus afectos, le hicieron pr.~s,epte 
~l. estremo de su lealtad, · poniendo· age~ 
mas á su dispo~icion el corto ausilio, qua 
habían. podido._ proporcionar, para las . ur· 

· gencias de . una, empresa tan . fecunda en 
-resultados felices para· el: Reino . 
. . . , . Durante la permanencia de los Comi¡. 
sarios en Barcelona sc:.pignó S.· M. .resol .. 
ve.r su viage del regreso á_ la Corte por · Ja . 
Ciudad : de · Pa.mplona ·, condescendiendo 
con los ·deseos de.sus fieles Navarros; que 
asi se lo suplicá~on .. ·, ::y.: habi~ndo tambien · 
desde este momento entrádo las. Provin1 
cias hermanas.en la · esperanza de disfru .. 
tar. de la amable· presencia de ~S. MM., 
~utorizaro.n á sus Comisarios ,. para· que 
insinuasen .. al Ref L N.; s~ I~ inesplicable di-; 
cha, que cabria ;á sus·. · vascongados, ~ si se 
dignaba . pasan por, sil .: 'territorio desde la 
Ciudad d.e: ~amplona , , á Jaque habia ya 
resuelto llisitar~ suplicándole se sirviese te. 
ner con sus adictas . Provincias esta pater~ 
nal · condescéridencia. < · ·· · ~ . : · · 
,:. . (S .. M atordó.com ·efecto su viage pot 

estas. :Provincia~: e5entas t . y desde el ins-. 
tante·,_. en que ' sé: comunicó esta Real de ... 
terminacion _nada mas .se v~ó por todo ·su 
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recinto, por todas sus Autóridades, por 
todos sus pueblos, que el eco del entusias· 
·mo, y el cornun y unánime deseo· de tri .. 
butar á sus Augustos Soberanos. el cor ... 
dial homenage de sus respetos, haciendo 
en su obsequio cuanto este· su. fidelísimo 
pais pudiese dar de sí. · ; 

En Alava la ]1unta general, ·que· se ha· 
liaba congregada en Foronda en.sus.ordi
narias de . Mayo segun fuero, . nombró· u
na comision especial de su seno . con . am~ 

plas . facultades., para preparar. cuanto: con
viniese al recibimiento decoroso, .y al ob,.. 
s~quio, comodidad y completo servicio de 
sus Monarcas y Real Comitiva. La Ciu
dad de Vitoria-por su parte no quiso de
jar .de participar de este honor.; y acordes 
ambas comunidades se ·dedicaron con· in.
cesante desvelo, á preparar el alojamien· 
to y festejos sin omitir. medio de cua.ntos 
c~eyeron , que podrian contribuir á hacer 
gratos á SS .. MM. los .dias.,. . que .. habian 
determinado domiciliarse. en . este fidelísi
mo territorio ... 

El dia senalado en el Itinerario para 
fa entrada de SS. MM. en la Provincia 
de Alava y Ciudad de Vitoria era el 26 
de. Junio. Este dia feliz .fue-esperado con 
impaciencia por todos . los ... Alaveses. La 
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.. afanqsa .solicitud, que por todas partes da-
ba movimiento á los preparativos en ca ... 
n1inos ,. calles, plazas, edificios, paseos, y · 
donde quiera que se c©nceptuase, que po
dia interesará la comodidad.Y agrado de 
SS. · MM. ~ anunciaba que serian esclusi• 
va mente del placer los di<rs de su dichosa . 
permanencia entre sus mas amantes vasa~ 
llos. Nada mas se consultó, que el conten
to y.el ·gusto en cuantas disposiciones se· a.l 
cardaron por Provincia y Ciudad i tan~ 
to · en lo que habian convenido proceder 
unidas, como en lo que particqlarmente 
cada upa se babia reservado 11acer :por. sí~ 
como pias · propio de su respectiva .repre• 
sentaci°'n y localidad. 
· · La Provincia se esmeró de un modd 
estraordinario. en la .. com posicion de sus 
caminos, por _donde . hapian de transitar 
SS. MM. que abrazaban en su territorio 
una estension aprosimada de ocno·Jeguas, 
habiendo dedicado á ello todo su fuerte y 
Eumeroso presidio, .Y otros muchos tra~ 
bajadores que dejaron el tránsito en el es-

. tado mas perfecto; de .que es susceptible 
. esta carretera. La Ciudad por la suya her
moseó fachadas, aumentó una plaza cer..; 
ca de Palacio, adornó mu y distinguida

-.mente su, teatro, y acordó otras muchas 
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obras que realzasen las belleiaf de ~ 1a ·1 ·peµ··: 
blacion ·en cuanto . se presumió',.· que pu.;.: 
diese alcanzar la vista de SS: MM. .; >': . 

Era la entrevista del amor entre unos : 
/ 

Soberanos ·que acababan de ·itrabajar he~ 
róicarnente por el bien y· felicidad .. de sus -
pueblos, y unos vasallos fieles, que cono+. ·.._ 
ciendo todo el. valor del beneficio·, mira~ . : 
ban como sagrada la obligacion' rle acred~. ~ . ' 

. ta:r su gratitud , haciendo; ostentacion an:.- ·. 
te SS. ·MM. del infinito poder; que tiene · 
un Rey benéfico sobre un puebloque CG · 

noce y esperimenta su bondad . Hay ocaJ. . · 
siones, en que. la prof usion y el lujo SOQ 

virtudes: ellas~ forman el Ie.ng~age :mas es .. 
presivo del corazon. en el recibimiento ·de · 
los escelsos· huéspedes; y nada· puede ser 
tan interesante, ni tan fecundo .en conse~ . ~ 
cuencias felices, como el convencimien~ 
to mutuo de un amor síncerot entre los 
pueblos; y sus Príncipes. ,~ ":, · . - .. ·. · . , . " 
. -: .La Provincia de Alava ~ y Ciudad de 

Vitoria se ·rigieron· por estos .principios en" 
todo. lo. ·.concerniente á festejos . . Consulta.,: · 
ron: el mejor gusto en todos los puntos de 
contacto .con ·sus. Soberanos: Prepararon 
un. aloja~iento en la plaza nueva, que a. 
cu paba sus dos terceras partes acomodan .. 
do al costado oriental ot~a plaza , destina. .... 
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CJa para la funcion de toros, y tercera á 
la1 p~rte de occidente, para los fuegc;>s ar-
~ificiales, pudiendo SS. MM. verlo, y dis• · 
f r.µtarlo todo desde su propia casa. 
. . Arregladas en . parte las funciones, se · 

ariuncfaron al público por medio del si-
. guiente manifiesto, 

-, ,, Memoria de los festejos con que la 
M. N. y . M. L. Provincia de A lava, y M. 
N. y M~ . L. Ciudad. de Vitoria han dis
puesto solemnizar la entrada, y perma .. 
nencia ·de SS. MM. en.su territorio, des .. 
de el 26 hasta el-3G de Junio de 1828. 
· . · Un . movimiento unánime de Júbilo, 
qué tiene e.n: dulce agitacion á todos los 
habitantes, desde. la primera noticia de Ja 
venida de SS. MM., es .el mas seg u ro pre. 
ludio de la aclamacion ·general ·, que reso
nará en toda la Provincia y Ciudad á la 
p·resencia de sus Reales Personas. 

Un arco triunfal,. con emblemas y 
. sencillas inscripciones alusivas al triunfo 

de Ja legitimidad ep Gomilaz, an u ociará 
á SS. lVIM. el primer confin del distrito 
Ala ves;, al que saldrá la Diputacion gene· 
ral de la Provincia, á ofrecer á sus Rea
les plantas el mas puro horneo ge de su 
lealtad. 

.. . Otros arcos y glorietas no ta encum· 
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, bradas, serán el signo de· la ·mas ~cordiál 

adhesion en los pueblos de Yillarreal; Ur· 
bina, Luco., Miñano y Gamarra ·mayor, 
que atravesarán SS. MM. antes.: ~de :llegar 
á Vitoria. · . : :·:. 

Jóvenes de ambos sexos. engalanados 
al uso del pais., s~ preparan - en ~todos los 
pueblos., á manifestar á ·SS. ·:MM •. · con 
danzas é.instrumentos análogcis:eL:plácer, 
que rebosará en sus pechos en-.tán agra-
dables momentos. · ,. -. ! . 

Los veinte y un Batallones .de Natu~ · 
rales armados de la Provincia. sumiriistra,. · 
rán de tres á cuatro mil ; hómbres; bien 
equipados·, que tendidos ·con-.su~ ·músicas 
marciales en toda la carretera, aumenta-l · · 
rán el interes de esta jornada memoráble~ 

~l eco . del cañon , manejado · pót. Ia
compañía de artilleros de la misma; V.en.; 
drá anunciando la llegada de SS~ MM., 
colocándose á este efecto :cuatro· .piezas en 
diterentes puntos del tráási~o. . : ' r • ,-.,: 1'. 

Una comision especial ·del Ayunta~ 
miento de Vitoria esperará á SS. MM: en. 
los límites de su jurisdiccion con· un apa

. rato, que aumente la celebridad de un re; 
cibimiento tan anhelado. 

La entrada de la Ciudád ofrecerá nue; 
vos y n1as irrecusables testimonios del a-
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mor de los Alaveses á sus Soberanós~ lirt. 
carro .triunfal, . tirado por la inocencia y 
las gracias, conducirá á SS. MM. ·con sli 
Real beneplácito. Comparsa~ lucidas; com
puestas de la edad tierna y juvenil de am~ 
bos sexos: la música del primer tercio de 
la Cuadrilla de . Vitoria : la compañía ·de 
caballería de la misma, uniformadá con 
estraordinario esmero: el aplauso unlver• 
sal y los incesantes vivas, y bendiciones 
ee la multitud, acompañarán á las Rea~ 
les personas en este interesante tránsito; 
rompiendo Ja marcha desde el Portal de 
U rbina , adornado con un Arco de triuri ~ 
fo de alusiones análogas al objeto, y to~ 
mando el camino por la Caile de la Cu-
chillería, hermoseada recientemente en 
sus fachadas, y cubierta de a re na en toda 
la . carrera hasta la preciosa Calle de San 
Francisco, y puerta del Palacio de SS. 
MM. , que se halla dispuesto en la Plaza 
nueva, con otras dos Plazas de servicio . 
ademas á oriente y occidente, todas blan..; 
queadas y pintadas. 

t . En los dias · de la permanencia de SS. 
MM. habrá con Real permiso tres corri
das de Toros Navarros y Manchegos, y 
dos Novilladas, de las mas céiebres vaca
das, que se :picarán y lidiarán por la fama~ 
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sa co~.pañís ·de ·,A-n.toni0 Ru·iz su' pticnéra· 
espada, c.o.nocido ,por el sombrerero; segun 
y á las horas , que S. · .M. -tuviere á bien 
señalar. Esta funcian ·se celebrará en -la 
plaza or.iental de Palado, acabada "r.ecien· 
temeote ,para este solo objeto·;, y podrán 
SS. M·M. disfrutarla .desde-él, .habiéndose 
para ello ·echado en .tierira un, edificio de 
considerable valor. · 

Po.r :las noches habrá en la plaza occi~ . 
dental .de Palacio fuegos artificia1es de es ... 
9uisito gusto, y art.e estrao.rdinario, que 
ta.mbien podrán ver SS. -MM. desde su 
Real .ca.sa. . .. . , 
. . La .plaza nueva, que forma el centro 

can un pavimento moderno del ·mayor 
~grado y .:eomodidad ., brillará n;luy .dis
tinguidarnente con una iluooinacion abun·. 
dante y v.adada, y .con gei:ogüficos y le~ 
mas, ~ue. r.ec.u.eride.n los grar;;ides ·sucesos, . 
de .que .ha ~ido teatro;este .. suelo ,.~ y: parti~ 
cula·rt¡Ilenie ~l .r.esc.ate del Trono .en la cé-. 
le.brre ¡ba.tall;i dada en ,estos .campos en el· 
2 1 de Junio de 1 8 1 3. . 

Otuos .~difiei<i>s dentro de las calles, 
cp_mp los de los _Señores Diputado . gene ... 
rJtl .de -la:l~rovlocia, Alcalde de ·la Ciudad 
y su J urisdic.~·ion., Real Aduana, Correos,. 
C,asa p~ R,..lise.r~cordia y .demas, ofrep~rán· 

'• 
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~ Ja curiosidad pública con iluminaciones 
vistosas nuevos motivos de distraccion , y 
testimonios seguros del deseo comun de 
hacer felices y gratos unos momentos, 
que tanto se honran con la augusta pre
sencia de SS. MM. 
: . Músicas, tamboriles y sil vos de las 
maypres habilidades de estas Provincias, 
·contribuirán tambien de dia y de noc~e 
~I regocijo público,. y ·servirán á los bailes 
Ptl pueblo en las plazas y sitios que se de· 
~ignen p~ra el mejor órden. 
. Cinco globos aereostáticos se eleva
rán , tres de dia y. dos de noche, á dif un
dir por los espacios lejanos de su elemen~ 
to Ja grata festividad de dias . tan dichosos 
con inscripciones alusivas á la digna cele~ 
bridad de. nuestros . Soberanos. 
· ·: Queriendo. el Ayuntamiento, que su 
~llo y gracioso . Teatro contribuya por 
su. pa.rte al mayor interes del hcrrnoso es~ 
~ct_áculo.t qué presenta la Ciu acl en tan 
f~lices dias ,. prep~rará en él dos funciones 
de baile$ con cumplida Orquesta, dándo

.~ . previamente \)n aviso particular sobre 
el. modo con que deberá asistirse para el 
~ejor · órden en una concurrencia de esta 
clase. SS. MM. tendrán preparajo su pal-. 
C.Q..,por si gustaren concurrir aJg na vez, y 
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la Re~l Comitiva los hallará tambien des· 
tinados esclusivaLnente á su servicio. 

En uno de los dias, y en el espacioso y 
córnodo juego de pelota, se disputará un 
partido entre los rn jores jugadores 0e es ... 
tas Provincias, en el que se preparar·á . a-
siento para las Personas ·Reales y Real 
Comitiva con la con1odidad posible . . 

La Provincia y Ciudad se complacen 
estraordinariamente al ver el anhelo, ·con 
que toqos se prestan á hermosear dias tan 
gratos, y de tan alhagüeñas esperanzas .. ~ . ~ 

S. M. ha hecho una jornada heróica: nos 
ha consolidado la paz : nos ha asegurado 
la esistencia siempre zozobran te· en las dis
cordias civiles; y tiene un derecho nuevo 
~ -toda la énagenación de nuestros·corazoJ , 
nes .... Derrámense todos en su contar~· 
no, para que conozca bien lo mucho que 
apreciamos sus paternales desvelos, y lo 
dispuestos que estaren1os siempre á sacrl~ 
fica rnos en su servicio .... La Reina n ues~ 
tra Señora su Augusta Esposa le acompaña, 
y participa de sus fatigas .... Segunda Isa
bel, bello cuan ninguno, y primer orna
mento del Sólio, reciba conjuntamente to 
dos los rendimientos de nuestro entusias
mo. Vitoria 1 6 de Junio de 1 8 2 8." 

Todo (ue ocupacion, solicitúd· y cui-
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dado en ta· Provincia y Ciudad ·desde a-
quel momento. Los habicantes participa· 
ron con igual entusiasmo del deseo .co .. 
mun de agradar. Las artes y oficios se 
pusieron en una actividad increíble ; el 
co1nercio se agitó ventajosamente: todos 
los brazos se vieron dedicados al adorno, 
provision y lucimiento, y apénas babia 
PO · solo· habitante, que no diese ó reci .. 
biese impulso del afanoso anhelo de hacer 
gratos ·.á SS. MM. los dias de su perma· . nenc1a. , . 
. : En el dia 2 5 se reunió la J un~a parti-
cular con el fin de que nada faltase en ·o· 
casion tan. venturosa al . buen · hospedage 
y ,0bsequio de SS. MM., y ·de ofrecerles 
por sí sus respetos y los de Ja Provincia 

· que representaban. Inmediatamente sa-
. lió uo jndividu.o :de su seno á recorrer t~· 
do el tr.áns.ito que habian de atravesar SS. 
MM.1 desde el confin de la ·Provincia has· 
ta e5ta Ciudad: D. Manuel de L~fuente · 
Djputado de. la. misma.,Junta particular 
por ·la Cuadrilla .de Ayala, desempeñó 
este encargo con todo el celo y esactitud 
que requería la delicadeza del servicio: re· 
~onoció . los preparativos ; visitó los ·pue
blos, y dió las disposiciones oportunas pa .. 
~~ que nada faltase á tan augusta celebri· 
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dad. Los demas individuos de la Junta se 
ocuparon igualmente en las comisiones . 
de que respectivamente fueron encarga· 
dos , y se hará n1encion en su oportuno 
lugar. La Junta por último acordó. per
manecer y permaneció en la Ciudad has .. 
ta la partida de SS. MM. atenta á cuan· 
to podia reclamar la presencia de tan au· 
gustos huéspedes habiendo encargado á 
D. José del Campo Diputado por la Cúa· 
drilfa de Vitoria., que desempeñase eri to~ 
do el tránsito para Castilla las mismas fun
ciones que D. Manuel de Lafuente babia 
cumplido en el camino _de Bilbao . . 

Llegado el dia 2 6 de Junio determi ... . 
nado en el Itinerario de S .. M. para su ~ras· 
Jacion á Ja Provincia; salió por la madru.:. 
gada á sus confines la Diputacion : Pro
vincial, compuesta de los Señores .D. Va
lentin de Verástegui su Maestre de· Cam-... 

. po, Comisario y Diputado.·general, D; 
Fausto de Otazu su Teniente, D. Juan· 
Fausto de U riarte, D. Valentin F ernán~ 
dez de Berrueco, y D. Casi miro Saenz· 
de San Pedro comisionados especialmen
te nombrados para el honroso encargo de 
recibir á SS. MM. á nombre de ·su leal 
Provincia. 

Se situaron en el punto de Gomilaz, 
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que es el confin de Vizcayá y Alava. Ya 
para entóncesse hallaba tendido el 5.0 Ter· 
~io de Naturales Armados de la Cuadri
Ua de Vitoria, apoyando su derecha so ... 
bre el Arco de Triunfo, dispuesto en a
·quel punto. ·u na pieza de artillería, que 
se colocó con anticipacion en una de las 
alturas inmediatas, anunció á las siete y 
media de la mañana la llegada de SS. 
MM. con los cañonazos de ordenanza. 

Un inmenso gentío de los pueblos 
con;iarcanos estaba esperando con impa
ciente solicitud el dichoso n1omento de 
la aprosimacion de las Reales personas y 
su Comitiva. Llegaron á esta hora. La 
Diputacion general · del Señorío, que a
compañó á SS. MM. hasta el confin, tu· 
v.o el honor de despedirse por medio de 
un discurso ofreciéndoles todas las segu
ridades de su fiel · adhesion y manifestán
doles los deseos de su· mas feliz viage y 

- prosperidades. . 
.. S. M. oyó propicio la espresion de 

lps fieles sentimientos de los Vizcainos, y 
recibió inmediatamente despues con su 
bondad y dulzura característica á la Di
putacion de Ala va, que por medio de su 
l\1aestre de Campo , Comisario y Di pu
ta o o . general dirigió á las Reales erso-
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nas la felicitacion siguiente ... - . . - ,. .- . . 

,, Señor. La Diputacion de v'tiestra'fi .. 
delísima Provincia de Alava felicita á VV. 
Ml\1. por su venturoso viage. Otra-·,vez 
domicilió tambien á Vuestras Reale8 <Per
sonas en su recinto. Memorias interesan- · 
tes eonsagran ambas épocas~ El amor :de 
Vuestros Alaveses ha ido desde ~entonces 
siempre en aumento. Llegad SOqeranos 
augustos; recibid el mas puto rhom~nage · 
de sus corazones: sus acla~aciories :nó sig· 
nifican nada comparado cqn su a'mor. ·· /·, 
~- . Vuestra heróica . empresa:~ha1-eonsoli~ 
dado la pa~ general de V uestros~ Reinos: 
en · ella y en . Ja guerra contad · sienl'pte· 
l\'lonarcas adorados con la Sangre . y' . for~ 
tunas·, de · V.uestros más fieles-vasallos~ ~~··.~·· . . 
~ · 1SS. MM. oyeron»con su natoral aoia-
bilidad .fa. espresion del :síneero horriena
ge de la -Diputac·ion, y icorrespóndieron: 
c9rr afectuosas manifestaéio.né~tle _lá 5egU· 
ridad con que contaba con·-.lá''lealtitd:tacte-: ~ 
dicada de toda la P'rovincia·, dando· mues
tras sensibles de su Sobcráná Satisfaécion.-
: , Esta comunicacion· intéresante entre 

SS. MM. y ·1a Comisio~ ·fue: interrumpi-· 
da .. por los ·vivas y aclama·ciones de · la 
multitud ·que no pudo contener por qias . 
tiempo su júbilo, · y despues ·de ·, haberla 
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manifestado SS: MM. su paternal afecto 
·con las . demostraciones mas. espresiva·s~ 
·emprendieron nuevamente su ina[cba ha·· 
biéndose la .Provincia adelantado por· insi~ 
nuacion de S. M. para esperarles· eo Pa .. 
lacio. , .. · · ~ 

. ~ . En . los Pueblos de Villarreal, Urbina 
y Luco se· hallaban distribuidas tres com~ 
patiías .de Naturales . Armados, Utla. ael 
mismo Tercio 5.º.· y Cuadrilla d.e: V.itoria, 
y las dos restantes de Arrazua en la ·mis· 
ma Cuadrilla, que cubriendo el camino~· 
contribuyeron á .. solemnizar . el paso con 
salvas. y vivas mezclados con _los -del . Qu~ 
meroso concurso de aquellas cercanías. 

Desdé el punto .de Gamarra · mayo~ 
basta Vitoria, y sitios en que concluían 
los Cuerpos de la Guardia Real, cuhrian · 
la carre~a los Tercios primero, segúndo 
y cuart_o de la-m.isma Cuadrilla de .V.ita~ 
r~a, la· Colúmna de Granaderos de La-
guardia,- y.el primer Tercio de Baldegovíai 

U ila . pieza de · artillería colocada . en· 
una altura de ViHarreal , otra entre U rbi" 
na y Luco, y otra. entre Gamarra. y Vi
tor~a anunciaron respectivamente la pró
.sim? llegada de SS. MM. con salvas que 
llenaron de. regocijo el espacioso ámbito, 
ªque alcanzaba el estruendo._ 
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U ria comision del Ayuntamierito de· 

Vitoria recibió á SS. MM. en los límites 
de su J urisdiccion habiéndoles ofrecido el 
Teniente de Alcalde D. Juan José de Cin .. 
cúnegui el respetuoso qomenage de su cor· 
poracion por medio del discurso siguiente. 

,, Señor. La Ciudad, de Vitoria espe
ra á VV. MM. con impaciencia. Am.ór; 
adhesion sin límites hallarán VV. MM. 
en todas partes. En otra ocasion cortaron 
Señor vuestros fieles Vitorianos las rien
das del Coche que os arrebataba de sus 
brazos: ahora con igual afecto quisieran 
duplicarlas por apresurar vuestra llegada." . 

Cerca del Portal de U rbina estaba es~ 
perando á SS. MM. una Comision espe
cial de Provincia y Ciudad con un Carro 
de triunfo, graciosan1ente preparado. 

El Co1nisario por Ciudad y Villas 
D. Pedro María de las Heras, D. José 
María de Samaniego Comisario por Tier
ras Esparsas, y D. Pedro Andres de· Za-: 
vala individuo tambien de la comision de 
Provincia dirigieron su palabra á SS. 
MM., manifestándoles el objeto, y ha
ciéndoles la mas reverente invitacion , á 
fin de que se dignasen trasládarse á él, es
p~rando un inmenso gentío este momen
to, ansiosos todos de disfrutar de lleno 
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de Ja amable presencia de SS. MM. ; y 
habiéndose dignado su Soberana bondad 
co.ndesc;:enoer <;:on esta sumisa insinua
cion , tomaron asiento en él entre los vi
vas y aclamaciones incesantes d 1 pueblo, 
que no se ca.osaba de ver á sus Sobera~ 
nos, ni hallaba voces con que esplicar su 
contento. 

El Carro triunfal era tirado por vein
te niilos de siete á ocho años de edad, ves
tidos con mucho gusto, que iban por de .. 
Jante afianzados á cordones y borlas de se
da, representando la$ gracias: Adonis y 
Venus dirigían el timon, y hallándose en
teramente cubiertos Jos brazos robustos 
que movian el Carro, nada mas se pre
sentaba al púbÍico que una máquina am
buliinte con niiíos al frente, conduciendo 
á sus Soberanos en una elevacion estraor ... . . . 

dinaria, bajo de un Dosel que remataba en 
una hermosa Corona, sostenida por dos 
Angeles figurados en dos hermosos niños, 
<;olocados en los puntos conven i ~ ntes. 

Por delante á Ja parte de SS. MM. se 
leía una inscripcion que decia: 

El amor os conduce Reyes bellos. 

. Y en el amberso á la vista del públi-· 
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co· otra en la siguiente fcirma:· 

Siempre las gracias marcharán con ellos • 
• . ..... "' . .. .. """ . 

, Otra comparsa de diez y seis jóv.enes . 
de once á doce años iban por, delante:.ri-
. ca y vistosamente adornádos-con ' arcos 
de guirnaldas y flores. . r:~ . .- · .. A.· , 

· . . Una nuevá comparsa· de cabaUería en· 
T,rage Turco, la Compañía ~ de· ~~oall;e~ 
·ría de la-Cuadrilla de Vitor-ia p~·rfécta:.. · . 
~ente uniformada' y un séquiro: rn~m.e
roso de gentes de todas clases";. sexo~:,- ~y 
-edades acompañaron á SS.- 1MM~,, en ¡ to .. 
da la ·carrera hásta su Re~ll Palacio-, en-:el 

. que _eñtraron entre nueve y media. y : diez 
d~ la maña.ha,. habiendo . resQnádolargo 
tiempo· los. apláusos· incesantes :d~r~ la ~riu~ 
merosa concurrencia que bendeé'ú¡- de 
mil' maneras unos momentos !an. dl:llcés· 
y ·satisfactorios para todos ~~ los , Ala ves~s~ ·.1 

. , · . La Diputacion' general-Oe .Provi.pei~,. 
el_ Alcalde y Ayuntamiento-de la Ciudad, 
el · Gober.nador Subdelegado . de :Rentas 
Reales de Cantabria, el · Cápitan g~neral 
de Guipúzcoa, el Gobernador Eclesiásti .. ~ 
co. del Obispado., .· el Cabildq;Comunida, 
des .Eclesiásticas y otros. ~uerpos-y repre· 
sen'taciories: esperabari á SS.' MM. en P~· 
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lacio. -El Alcalde D. Iñigo · Ortes de· Ve~ 
Ll,Ss;o :Marques de .Ja Alameda .puso á (los 
Reales P.ies ·de S.M. Ja vara, comQ.sÍm .. 
bolo de su ·:Autoridad municipal, · q.úe S. 
M, se _·digílÓ. mandarle conserv~r, y des~ 
pues de haber .adm-itido los: obsequiosos 
respetos de :todos, se. retira ron . SS. MM; 
á. descansar1de la penos~ jornada, ;que hi·~ 
cieron desde ~ Durango en ~qy ·breve 
t·i,emn·o . . ... ~1·! :n ·. 
~ . ~ ~ . . . .• ~ ., . - .. . , 
·. · .... Para amenizar cuanto permitió.Ja pre 
m.ura-.del tiempo el tránsito de SS. ~~·' 
se ,constru yer~n en el camino · ~ifurentes· 
arcos y glorietas en los .puntos de µias 

r concurso, . - · ( ._ ,, 
~ .. . ·En_el confin titulado de Gomilaz isé· - . 

elevó un arco aislado de Arquitectura· mi· 
litar, compuesto de dos fortines que ser
vían de ·estrivos .á .el arranque de un .. arco. 
en.rJregla de veint~ ·. y -. ~uatro· pi.e~, linia.Jes. ; 
Sobre uno de estos fortines se elevaba u
na pirámide, que aunque truncada, te
nia. :.una.altura. de .. cincuenta pies castellá· ·· 
nos en . memoria d.e .. las primeras ·.v.íctinia!L 
que perecieron en el mismo sitio en el a
ño , de ' veinte y ·uno; .cuando .empézó á 
organizarse la lucha de la legitimidad con · 
los · n1ovimientos de Salvatierra y ·estas 
Erovincias', h.abie'ndo sido pre~isameQte 

4r 

'• 
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aquel -.el ·primer sitia en que;.sé :enoontra~ 
ron 1las arr;nas :Reat.istas .con las del <G~ · · 
bierno .coo~itucior.ial suprimido~ . . :. · : , · 
.:. ·.EJ a~Pt!oto de · todo .esne' siDi0 no . era 
m·enos f¡espetuoso .que gallardo y: ~ :· pinto~ 

tesc0 . . ·A·. su izquierda se hallaba uca her~ 
m<'.>sd colina .donde~ se oo!ocó -1una pi~za 
de artill~ría .maneja.da por iosw: ~NaturateS: 
armados., y esta vi·sta ron ;. la '.de las cen;..: 
tinelas que observaban la llegada .sobre ,ét 
mis.J:mo.· ·arco., y :la cordiUera .' de·;montes 
que 1~ circunda, coMtribuian..á hacer in; 
teresante .y suntuoso aquel punto .tan ári ~:.: 
do, .. y e5cabroso en sí. . ~ -· . ! . -.: > : .. ; 

En el arco se leían las inscripcione~, · 
siguientes, que hablaban á nombre .de las . 

' • 1 , 

vtct1ma~ ·-· .... .. 1 q , . . e,. ·? 
~ . 

. ' ' . . . I .ª ' . ' . l . . . . ..i .. ~-J ... J ; • 

Combatir por. mi Rey fue .mi aes tino: · .i 

¡Premio glorioso!' Et· Rey. á 'Verme .'Vino- . :i 
\ ' ... • • • • f t 1 t ~ f 

.. .. J J. ..! l J . • - • " • ,,. • ¡' , 4 ' 

-· · .. ' . . '"'' . .. · ' ~ ¡; ·- . .. • .• ·- " . ..... . 
• • ' 1 • ~ ,. l ' . . . .. . . ·~ .. 

J:Zi.va el .Rejl· pronuncié muriendo en 'Vida: : 
Mis .manes hoy. aclaman su venida .. ' ":. · 

.. . 11 
' .... "t' 

; ·· _A la entrada· del Lugar. de·Urbina en,f 
uno de ws puntos mas . elevados· se cblo...¡1 
có. ua pabellon . Chinesco cónico· de vein .. 
t~ ~- y-. Qcho pje$ de elevacion. y d :ancho de~ 
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ta>clo el camino ·cubierto de 'fosas y ·verde 
de ·monte con sus ,guirnaldas, festones, y 
cortinas :de colores vistosos y variados, 
en y.a ,sencil'lez :y novedad llamaba :natu· 
ralm.ente la ·atencion • 
. ~ . En cl Pueblo ,de ·tuco se formó un 

. arco . rústico ·vestido de yedras y bortos 
de treinta y seis pies de·altura recome.n~ 

dable por su sencillez é imitacion á las ideas 
pastoriles. , · 

\1.na glorieta Gótica de cincuenta ·y 
cuatro.1pies.de .. elevacion con el ancho del 
camino, y otros dos pasillos laterales, que 
formaban sobre ellos dos torrecillas de for .. 
ma ·,cónica~ gua~ecidos con telas en for• 
~a de ·co.fltipag~ de ~olores alegres y va,. 
riadas, adornaba el paso del Lugar '.de 
Miña:oo. 

~ . ~n ·,Gamarra ·mayor se construyó un 
pabellon á la .Reall.., csostenído por seis es
t-irpes .salomónicos ·COrt0oados con .lanzas, 
banderas y otros trofeos :de guerra, y en 
el .. centro ana Corona .con el Real Cétro 
dorado., y u.na maititod . de festones. y 
guirnaldas c1e· Rores naturales y artificia
les que la circundaban,, todo con particu· 
lar gusto y ,travesura. · · 
. , En la .entrada de Vatoria formaba su 

Portal .rle.Urbimi .un Aroo de. triunfo de . 
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tt.eiata·.·y ~ seis;piés de aber~urá :con. Clos;pt,; 
l~s~ras : cónicas , \ y '. Jo -coronaba:.:,na ... ba~ 
Jatistrada con , las arm~~·de la .... Provincia 
y. Ciudad ·; .. y .; dos 'inscr.ip~ionesi r.eoordª'º' 
do simultáneamente· la ~.suma .. dl'.frliportin...; 

· cia ael ··viage de SS. · M.M. ; y llos~~.senti· 
mientos de:adhesion y~ amor de:es'~o~ "na.;.: t. 

turales :en: la;forma sigúi~nte -i· \ r.:c..i:t• 1 • • 

" '"" .,. _ • ....... • -: .... : • ,· ~ • ... " , • ~ 'l '-<t : (~ ~ n., 1-.t ~ 
- t • • ·' •. ~ • • • • t l. .. 1 ~- 1- .~ t ·t .... .J..I~ • • 

1 • 
. - . ~ • ,. ,. t ""' '. ~ ... , ''· .,. . .... ' .. 2 · ~'' . ~- ~ ' r·:.r• . ''ff.J • •· 1 

... ~ ... ... ~ _ ,! ... . ,,.}.-¡.,... "'' .,. ' '~ •• • .. • r. ... ' 1. $..'1 ~ ,¡¡ J. ' . .. 
Llegad Reyes. AugústosJá·kJffeflfitJJrJtq 
Ser~rdJ'S ":..e$~:· su:./ey; su . afpn,~ ·sU.iionor . yt 

L . . ' ) '! 
t • l ... " 1 , r .. 'I {~ t t "' • ~ • , -· 1..ig o~a. ~ .( · · ,· ~ .t ' - ·' -• ;. j 7 • o, -:.:. r 
. La plaza nueva presentaba ·en;~frei;.te, 

·del ~b~c.on ..-principaL de ,Palacio..1 un';gran 
cuadto· qu~- ~éciordaba~l· tnurlfa:·)' ·' r~l .. : . 
t;ado dé .la ·céleb~e batalladada:·enttos ·~cam~t 
Po_s ~e iAla,va ·en ~~ ,2 {·(.dezlll.!nio· .d4 .. 18r1 !f 
en·.que las· Egércitos·~co,mblnaclos:de.~pa~ 
¡\a, Inglafel!fa )i :Portugal,r,arrqj~h~)pa• 
ca siempre: deLsuelo~ &p~t>L las ·h'1~Ste$} 
de ·NaP.oleon ;.J1abjéndose .abiénto~con:"tan· 
señalad~ victoria las Jpuertas. ;deJ Jm~ri~
bJ1sta ~el -Seña éie~ f(fErancia~cen · Ja réritera 
d.éstrJJ~c,Cion '·del ,usJJrpa~or. · _ilie \~Europa: 
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·Esfá grande escena se representaba~ en· el 
leon, Unic9rnio y Dragon·;que estában 
desgarrando y despedazando á la,Aguila,. 
cefiido el cuadro con fas armas ·de ·la Ca .... ; . 
sa . de Borbon, y .encitna de todo : las de. 
las tr~s Naciones España , Inglaterra . y, 
Portugal, con las de Ja Ciudad ·Jque ... dió 
nombre á ta.n memorable batalla . . ;, Í' • : • ·.-: 

-. Deb~jo del cuadrq se· leía la. _inscr~p.. . 
cion siguiente. · ·. . . · ! .. : 

Hec est Victoria qure rz.•incit •.. :: .. --: 

Y en los dos campos de color · carm~ 
sí á derecha é izquierda , .se . inscribieron 
las sigµientes. , . ·. . . ·: :..•_ .. ü ·; .. , 

• 1 
1 . . 

Rey · ~xce(so; tierna Esposa, 
Si él clemente, ella . piadosa. 

. ~ . 
. 

. 
. "'· ,¡ '.,. •• ) 4 • 

1 . ' 2. 

. t .. 

. ... . •. ~ . 

Son . gran~es Magestuos.os, · :i. 

t 

. . . . ' 

Tambien son Padres tiernos y amorosor. 
· _ 'A .Jas cuatro y medi~ deJa tarde se 

sirvieron · SS~ ·MM .. salir al balcon de .Pa-. 
lacio que cubria el. Sólio. Un pu,eblo in
menso .que · se hallaba reunido en : Ja pla-: 
za n.ueva esplicó el placer que le inspira~ 
ba la agradable vista de· sus .Reales Persp~ 
.nas, llenando el aire . d~ yivas Y. aclamacio-

42 
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nes;: -á que correspondierorr--SS;· ·MM;· 
cron la amabilidad y dulzura; ~ que . tantó 
embellece sus almas. La .comparsa· de ni~ 
fios que babia conducido. el ·Car.ro triun~· 
fal de SS. MM. estaba ·preparada ~ para .. . 
ofrecer nuevamente el agradable espectá ... 
culo· d~ un baile-gracios0, .. á: .. cuyo ;efecto 
se babia elevado un tablado . en medio de . 
la plaza. ll!lterrumpidos por un· momen
to los parabienes entre SS. MM ... y:-su á:..· 
gradable pueblo dió principio la ::contra- · 
danza con su Soberano beneplácito .. ~l in
teres que inspiraban aquellas . hermosas 
criatur.as de ambos sexos .en los primeros · 
albores de la razon , su gracioso y pro~ 
porcionado trage, el adorno de sus arcos, 
la gallardía ,. de sus semblantes~ · y .el ·aire 
y desembarazo de su espíritu . animado 
con el anhelo de agradar á sus Soberanos 
y al inmenso concurso que los estaba 
mirando con particular placer~ contribu:. 
yó con . la ·bella y abundante. música que·· 
le acompañaba, á sostener las apreciables 
y dulces sensaciones que babia empezado 
á ·'producir: este dfa feliz en todo el territo-' 
rio (av.orecido .. El desempeño correspon
dió á las esperanzas y á los deseos de los 
espectadores. Concluido el baile interrum
pida .la .Orqµesta, y reproducidos los vi-
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vas·. y aclamaciones por un largo rato ·se 
retiraron SS. MM. habiéndose despedido 
de su pueblo fiel con la mayor amabilidad, 
y siguió la multitud desahogando sus pe-
chos con demostraciones incesantes de jú .. 
bilo todo el resto -de la tarde. 
-. ,Por la noche se ·iluminó graciosame'n· 

te la plaza central de Palacio, y en la de 
occidente se vieron, los fu egos artificiales 
siguientes: 1.0 .un· capricho vistoso: 2.0 el 
molino de viento: 3.0 el cesto de flora: 4.0 

un sor con va1dedad de colores: 5.0 una 
pieza fija que. formaba. tres columnas de 
fuego: · 6.0 un gran número de cohetes 
de diferentes clases y tamaños, y dos achas 
de marte, que. derramaban en toda la 
plaza una claridad estraordinaria, · equiva, 
lente á la del' dia . .. . , · · · · · · . 

1 

Se echó-en seguida un globo aereos-
tático con la siguiente·' inscripcion. 

. . . . 

Por mis amados Reyes subo ·al cielo, 
Los elementos bato; · á 1norir vuelo. 

~. . . " . .. - ' -

SS.' MM. tuvieron Ja bondad de pre· 
senciar la funcion · desde el balean prepa
ra.do desde.su Palacio para este objeto. 
· ·. Los silvos y tamboriles reunidos en 
la Ciuda~ de los .111ejores que se conocen 
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en estas :Provincias, cooperaron : ~l rego~ 
cijo público dia y nocbe·, sirviendo á.!los 
bailes del pueblo segun las inocentes ·-Y· 
plausibles costumbres del P.ílis. : :j · · :.-: 1 · 

. · _Toda. la Ciudad .se hallaba ,CQ:pfusa~ 
mente iluminada . . En la .Casa · qeJ¡_S·eñot 
Dipu.tadq general de la Provincia ·e$tilban 
c91o~ados lo$ retratos de: ~ss. MM,; ·y len .... ~ 
tre una. iluminacion· escogida Y~ v.ist.o.sa_se 
adveJtia el' siguiente lema. 

# • t ... 

, . . .. ' ,. .t; · ~ ~! ',.t "" .. ·~ • .. ~ 

A Fernando y . á A1nalia reverente. ,j 

Rinde el fuero. homenage· ete11pati¡_énte. -... < 
En la fachada · ·de la Casa .del'? Alcalde, 

' . 
brillaba tarpbien una iluminacion.esmera .. .r 
da .y abundante con una inscripcion en 
el, e,e~tro. que decia asi .. 1 ·.' ; • ~ ,, · r· ... ~: ; : 
A los Augustos Monarca$. ~ - 1 i ) ·. , : ··~ ,. ~ 
Enibeleso de. la lealtad, Española .. ~~ 
Padres de !US . pueblos : . : .. : . -~ · · ')' ;. ·; . > 
D. Fernando 7 .º de Borbon · 
r Doña María jos_efa ,Amalia . · :'. ... , 
En reconocimiento" y respetuoso h.omenag~ 
El Alcalde de esta Ciudad · 
.·. -.1 ·o: de ·v. -
· , En la .. plazuela de San 'Antonio á la 
entrada del herm9so .paseo de la Florida 
se .colocó.el parque de Artillería: de la .Pro .. 
v lncia. en un pabell~n her mosí~iino ' que 
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dab~ vista á la plaza occidentat de Palacio 
y sirvió de uno de los mejores adorhos1 
tanto por ·su numerosa y variada ilun1i-
nacion, como por el particular gusto que 
babia dirigido su construccion. · Al rema .. 
te se leía el siguiente lema, 

Has manus, ó Ferdinande, aspice corde 
benigno 

qure tantu1n patrice, et tibi charo viverd 
posupt. 

. . Los pabellones de Ja · Guardia Real 
colocados á espaldas de Palacio en · 1os dos 
ángulos 9ue forma. la:. plaz~ nueva; se 
construyeron con este solo objeto con u~ 
na arquitectura sencilla, pero. d~ ·mucho; 
gusto, y al mismo tien1po que hacia un, 
servicio importante á las .Personas , Rea-i 
les, servían de particular adorno, sin cau,. 
sar el menor estorbo al público . 
.. · Los Naturales Armados de Ja~ Pro~ 

vincia merecieron el honor de. 9cupar.u·· 
· rio de ellos, alcernando con la Guar.dia' 
Real en . todo el servicio de Palacio. · · · · 

Un número considerable de edificios 
en el centro de la Ciudad tenian tarribien 
~dornadas sus fachadas con colgaduras é 
iluminaciones ·abundantes, distinguiéndo~ 
se particularrpente el de la .habitacion del 
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Sefior· Gobernador Subdelegado de Re,n~ 
tas Reales, la Casa del Señor D. Raimún;. 
do Etenard, Presidente de la Junta reser .. 
vada· de Estado contígua á la ~e C.orr~os' 
en c-uyo espacioso corredor se· hallaba co .. 
locada el Retrato de S. M..., · Ja-. ca·sa de 
Correos, Real Aduan~ y otros varios. · -
,_ ·La misma. claridád 1 qu~ ma·nce·nia 

dentro del pueblo todas las ilusiones de 
la luz del Sol, se estendia hasta el bellísi.:; 
mo paseo de la Florida , y por t~das par .. 
tes reinó la mas síncera alegria, y viva a· 
clamacion con el mejor órde~ y campos,;; . 
tura, hasta que se entregarQn SS:; MM.: 
al descanso, á cuyo tiempo se fue tarih· 
bien el pueblo retirando , lleno de las tier .. 
nas emociones que babia· esperimentado 
con el dulce aspecto de las Reales Personas~ 
... 

- " • I 

· · . · PIA 27; ·. . · ·~ 

E.i contento, alegría y genetal satis
faccioq, que no se inter.rumpió, sino en· 
las. pocas horas de preciso descanso , em--
pezó á distinguir este dia, segundo de la . 
feliz llegada de SS~ MM. 

A· las diez de la mañana salieron SS. · 
MM. de Palacio con la Real Comitiva,-: 
la .. Diputacion general de Provincia y 'A· 
yuntamiento á la Insigne Iglesia· Colegial' · 

- ----- -
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de-~sta. Ciqdad, tomando el camino~ pie 
por la. Calle de la Correría, que se halla~ 
ba_ toqa colgada (y cubierta de tropa.} 
Lleg~das las Reales Personas y acampa~ 
ñamie.nto entre aclamaciones incesantes 
se -entonó un $Ole.mne. Te-Deum celebrán· 
dose en seguida con toda la solemi:iidad 
ppsible el Santo sacrificio de Ia Misa, y 
concluioa esta religiosa ceremonia regre• 
saron SS. -MM. á Pa~acio por la misma 
carrera con igual séquito y viva general 
. A las on~ empezaron á correrse dos 
toros de la célebr~ vacada del Conde de 
Guendulain, que fqeron picados, lidiados 
y muertos por la compañía de Antonio 
Ruiz el sombrerero que tenia la plaza. ·.1 

A las doc.~ admitieron SS. MM. á b~ 
s~r $U . Rea.l mano, á la .Real Comitiva, 
Ca pitan General de Guipúzcoa, Diputa. 
cion general ., y Junta particular de Pro-. 
. vinc•a, _Alcalde y .·Ayuntamiento de la 
-Ciudad , Q9bernador ·Subdelegado de A~ 
duana.s· y Ren(as·Rea1esde Cantabria, Go, 
bernador Ec.lesiástico del Obispado, Ca· 
bildo Eclesiástico y:·Comunidades Regu· 
lares, Gefes-y Oficiales de Natnrales Ar· 
rnados, y otros muchos empleados y per• 
sonages que concurrieron á est' Augusta . 
~remon1a. . _ . . ·. : 
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Por· la tarde· dió princi'pio á Iás ·Cinco 

Ia corrida· de toros á la que se" 'dignó asis· 
tir S .. M. desde el bulcon de Palacio, pre
·pa rado con un gracioso mirador:;con este 
.designio. Los Cuerpos Autorícativos ·de· 
-Provincia y Ciudad tenian . sus~ ·asientos 
debajo del balean de S. M .. ·con erd~co~ · 
roso adorno que correspondía, ~ habiendo 
concurrido tambien á él otras diferentes 
Autoridades, corporaciones y personage5 
convidados. Los Guardias de la Real Per..; 
sona ~ toda Iá Oficialidad de la · Guardiá 
Real'.;1 y Naturales ·Armados teniari tam~ 
bien· sus ·palcos al costado · rnas .. cóm~o. 
La música oe la Guardia Real se colocó 
en . el sitio· preparado debajo · de · fu Pro
vinda · y Ciudad: Ja · de Jos Naturales Ar· 
mados de Vitoria af costado ... derechó ·en 
proporcionada distancia , y al frente la 
del primer· Tercio de la . Cuadrilla de La
g'uardia, habiendo est~do otras diferente5 
compañías de ·silvos ·y tamboriles -sembrá~· 
dos por diferentes parages de· Ja plaza. Fue 
muy. numerosa la concurrencia-, y termi-· 
nó la · funcion entre vivas 'aclamaciones, 
músicas y una satisfaccion y contento ge~ 
neral, habiéndose elevado un , globO ae-

. reost_~tico en el que se leía .una inscripcion 
alusiva á la llegada de SS. MM. que-decia 
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: .. 

Voy al Cielo á decir que babeis venido, 
·Que 'hoy Vitoria es feliz cual nunca pa sido. 

Por la noche se repitió la iluminacion 
en la plaza central de Palacio, y en los 
demas edificios, pabellones, paseos y si
tios .que en Ja anterior, y en la plaza . de 
occidente se vieron los fuegos de artificio 
.siguientes. 1 .º La gran fuente de Roqia,. . 
de treinta y.dos pies' de altura con .mu.cha 
vadedad: de fu¡egos. 2.~ La esfera ar~ilar. 
3~0· Un1 sol tornante de colores. 4.º· El ba.s, · · 
ton ·del Em p.erador de-la China. 5.9 Co.;. · 
het~s y acha.s de marte como en la noche : 
anterior. . 
. , Poco tiempo despues dió principio el 
baile en el Teatro., .que se hallaba-3:dor-:· 
nado: .. con gracia· estraordinaria : asistió u .. , 
na concurrencia lucidísi.ma; y reinó ·sin 
Ja.'menor interrupcion el grave . y decor~ 
so júbilo, propio de una recreacion tan 
bien ordenada : hasta la vuelta de la Ji uro-. 
ra en :que terminó. 
. , . ·Los tamboriles y , silvos en la plaza 
nµeva ·, las danzas . del pueblo, Ja alegría 
y·. ·contento .general co11tinuaron hasta u~ 
na-ho~a ·muy retirada de la n9che con· 
~l mayor órden, .. y sin . que se ~ hubi.es~ 
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notado la mas leve demasía, pareciendo 
que el resp'eto á SS. MM. in·spiraba ·par· 
todas partes moderacion y compostur~ .. 

· DIA ·28. 

·' ' . 

La alegría y contento público empezó 
á manifestarse desde las primeras borasi 
del dia. Por Ja mañana se dignaron ss~·· 

. , MM. prestar audiencia á 'las 'Autoridades,, 
Corporaciones y demas que la reclama~ 
ron, habiendo escuchado con- la mayor . 
bondad cuanto tuvieron por convenien
te . es poner. Asistieron la Diputacion ge~ 
neral y Junta particular de Provincia~ el 
Excmo. ·Señor Capitan General de Gui
púzcoa, el Señor Gobernador Subdelega· 
do de Rentas Reales de Cantabria, el Se .. 
iíor 'Alcalde y Capitulares de Ayunta .. 
miento, el Señor Gobernador Eclesiás .. 
tico del Obispado y otros. . · , · 

Hubo prueba de toros de la .célebre'. 
vacada de D. Fausto Za·Jduendo. Por 
Ja · tarde empezó · la corrid~ de· la pro
pia vacada á las cinco, en qne se dig-· 
flÓ S. M. asistir, habiendo su Real pre:..· 
sencia esparcido. por el inmenso gentío 
que ·se . hallaba reunido el . mismo· júbilo, 
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que siempre circunda la feliz atmósfera 
que cubre á S. M. 

Por la noche se repitió la ilumina-. 
cion en la plaza nueva central de Pala· 
cio, y demas parages, que en las ante
riores, y en la de occidente s ~ tuvieron 
á la hora acostumbrada los fuegos artifi ~ 
cjales. á que concurrió un gentío inn1en:
so que se deshizo en vivas y aclacnacio~ 
nes con la presencia de SS. MM. Se e
charon · por el órden siguiente. 1 .º Dos 
hermosas ruedas de trasparentes. 2.

0 U na 
pieza t.ornante -.á dere<;ha é izquierda. 3.0 

U na g·ran batería de .velas Ron1a nas con 
dos caprichos en los estremos. 4.0 la gran 
per~pectiva ·d,e veinte .pies de alto con trein· 
ta y. o.cho de estension figurando las ver• 
jas del. ja.r.din del gran . Tu.reo. 5.0 U na 
inscripcion en llama azul en que se leía 
,,Viva Fernando· 7.0 y sú Augusta Espo .. 
sa.,, 6.º Achas d~ Marte que ilu1ninaron 
la plaza como de dia, · y cohetes de es~ 

'uijsi.to gusto y primor,. habiendo lucido 
todas estas. piezas s . .io interrupcion corno 
m.as creyeron. los diestros. artistas, que lle· 
Ea rían la . espectacion: general. In media~ 
~mente despues se elevó un globo ae· 
'eostático que subió hasta perderse de vis· 
~, , .con una inscripcion que . deda. 



... ~ . 
, ' 

A Amalia y á Fernando·1 • " · , ~ \ 

Sube la famá aclamando. · · · 
Al retirarse SS. MM. -~e · ·interrum..; 

pió el silencio , que babia· reinadQ d:uran- · 
te toda esta funcion con-nuevos ~ 'vivas ·, y . 
aclamaciones' que a penas ·bastaban ·á des~ ' 
-ahog~r el ·estremado an1or y dulce sittia.: · 
cion de los concurrentes. ~ . · . .. :'" ~ 1.: · · ~ ,. 
· · · Los tan1boriles ·y -sil vos .. sirvieron: -_á 
los bailes del pueblo en la plata nueva7·:y· 
·en

1 

todas partes reinó Ja mayor tranquin...:
d~~ 'Y moderacion , .como~ ~¡ · toaos.·1qstseñ~ · · 

.. i . tt 

timientos estuviesen constantemen!eoou.! 
pados en el amoroso respeto·y agfadá~ 
ble n1em oria de SS. · MM. ~ á que sielti
pre · ·acorripaña la ·dulce paz .. del».·áriim-o; 
que ' forma la felicidad de la vida.:,.' '· ·. 

DIA ' 29~ 

E1 júbilo y alegría general· em~z~· á in-. 
sin ua rs~ por ' toda ·Ja poblation -:desde r~ los 
primeros alvores de la mañan:a. 
· ·. , ·A· las diez salieron SS> M·M · eátre 
los 'vivas y. aclamaciones -del ·números() 
gentío, . que estaba esperan·do; para ' la 
Insigne Iglesia Colegial, en .. Ja que ·;se 
celebró el Santo Sacrificio ; de· la Misa ~ (y 



{ I 77) 
se entonó el Te-Deun1) con la posible so· 
Ien1nidad·, habie.ndo ·en seguida ·regresa· 
do á Pálacio, siempre acompa~ados de 
la _Diput~ciori general de Provincia;! J us
ticia y Ayuntamiento de la Ciudad·, Ctis• 
tinguidas dignidades · y Personages., · y 
gente nurnerosísfma del pueblo constan~ 
temente ansiosa de seguir á las Reales 
Personas á todas partes. · · 
"t ·Por la tarde se disputó en .· el ju·ego 'de 
pelota el famoso partido · compu~to,.de 
los. mejores jugadores de estas Provincia~ 
habiéndose dignado SS. MM. asistir; á .él 
á . cu yo efecto les , estaba . destinado. un cQ. 
modo. y graci~so pabellon . ·con el .posible 

. adorno~ '. Er .concurso fue · nuinerQsísjmo~· 
Acabado .el · partido diero~ SS. MM.· - 1~ 
:vuelta á Pal':lcio , por .el hermoso« paseo de 
la · Florida· . y ·á :todas partes ·1es ac()mpa:. 
liaba la multitud .con vivas y ·bendici9nes 
incesantes. : · · · · · , 
, A . 1~ -D)isma hora :de •las cinco, qu<r 
dió principio el juego de pelot~ ·, empe~
ron á correrse en.]a plaza ·occidental · d~ 
Palacio ·seis novillos N~varros ," ·que se pi~ 
ca ron y lidiaron por Ja. compañía misma 
de Antonio Rüiz·, ·habiéndose despues e· 
levado ·un ·globo · aereostático con -la ~i~ 
guien_te· inscripcioi;i. , · 
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~ :~ . . , ; ... • • 11" .. ... 

. L.os. vi:vas. que aqui .-/ea/es os dedican, ··> 
Llegan al Cielo y allí . ·se multiplican. . 

Por la noche se iluminó la plaza cen
tral de Palacio y ·resto de la Ciudad corno 
en las anteriores,- y en la de occidente se 
tuvieron los fuegos artificiales .. siguientes. 
J.º U na gran .perspectiva · diferente de ]a 
de la noche anterior .. 2.0 Dos soles . ilu.· 
ininados con variedad de colores. 3.º:Una 
rueda orizontal de mucha duracion. 4.0 

Un círculo de candelas Romanas. 5.° Co· 
hetes . y achas de Marte· que~ á un mismo 
ti.empo iluminaban la plaza como la luz 
del dia, distinguiéndose y. conociéndose 
los objetos á la mayor distancia, y ador,• 
naoan el aire con estraordinaria visualidad. 
. . . SS. M lYl. ·se dignaron" presenciarlos 
desde su Palacio 1 recibiendo_ sin cesar la 
e.spresion afectuosa de sus fieles vasallo~ 

Concluida esta f uncion ·, dió ·principio 
d baile formal -.en el Teatro, : que ·tuvo = 
qna concurrencia Iucidísima ~ · . ·habiendo 
durado. hasta que la salida del Sol disipó 
todas las ilusiones, que ordinariamente 
t~ae consigo esta- recreacion. ·· · .: " . : 

.: . Los silvos ·y tamboriles contribuye~ 
ron al . b~ile .y alegría del pueblo hasta . Ja 
hora acostumbrada , . \y en todas partes 
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se· notó un 6rden inalterable, y el mas 
festivo ·y filial respeto á la presencia Au· 
gusta de SS. MM. 

DIA 30. 
' 

.A .maneció el mismo contento, la pro-
pia alegría y entusiasmo, que en los dias 
anteriores. 

Por la mañana hubo prueba de to
ros, en la que se. picaron, lidiaron y ma·. 
tarori dos, uno Manchego y otro Na
varro de la célebre vacada de Ibarnavarro .. 

Por la tarde hubo corrida formal de 
toros Manchegos y· Navarros de la mis
ma vacad.a. á las propias horas que en las 
tardes anteriores, habiendo asistido S. M. 
como en todas ellas, y concurrido á au
mentar el- interes de la funcion 'las mis
mas . músicas, . felicitaciones y vi vas con 
que se desahogaba el entusiasmo comun. 
Concluida la .funcion se echó el quinto 
globo aereostático que como todos los 
demas corrió un espacio inmenso hasta 
que desapareció de·: la . vista. 

Por la noche se reprodujo la misma 
iluminacion en Ja plaza central y demas 
edificios:, pabellones, paseo, calles y trán· 
sjtos de la Ciudad como en las n ches an .. 
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.teriores. ·_Al . mismo tiem·po dieron·· prin~ 
<:ipio los fuegos compuestos de ~inco'pie .. 
zas sueltas de diferentes gustós ~ achas de 
Marte, y cohetes en mucha ab.undanc~, 
y entre ellos algunos de gran calibre. 

Sil vos, tamboriles, vivas, regocijo. y 
aJegría tan fiel, tan púra y tan- inocente 
como siempre fu e ron los últjmos, home
nag.es; que consagró á sus Soberanos_. Ja 
lealtad de sus vasallos en esta· noche como 
-en todas las anteriores. 

DIA 1.0 .DE JULIO. ' ' 

Emociones de un interes mas: tié~~o se 
observaban en los . habic~ntes . en- .este dia; 
que 'vieron· ·ace·rcarse con una ; celeridad 
inesperada. · Era el destinado. para· ta· par .. 
tida de ·ss. MM. y un órden : nuevo -. de 
·senüm·ientos empezó .á sustituir . las festi
vas Husiones de >los ·venturosos dias·, que 
acababan de pasar. con la ~rapidez . de .:un 
sueño.'" Votos al Cielo por · 1a prrosperidad 
del viage de SS. MM.; y áfectos· de gra· 
titt~d ·por el ben'eficio. inapreciable de : su 
posesionen . Jos dias anteriores, formaban 
el eco general de -Ja poblacion .. 

A· las· siete · de la mañana subieron 
SS. · MM: al Coche entre las aclamacio:'J' 
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· nes de un numeroso concurso. Se· hallá~ 

ba · cubierta la carrera con la Guardia 
· Real y Naturales armados en una grande 

estension. Hasta el confin de · la Provin
cia ocupaban toda la carrera los Terciqs 
1 .º, 2.

0 y 4.0
· de la Cuadrilla de Viioria, · 

la Columna de Granaderos de La.guar· 
tjia~ y los Tercios 1.0

, 2.0 y 3.ºde Bal· 
degovía . . 
. · , Arcos y glorietas adornaban ~l · trán· 
sito en el aleo del Prado de lá . Ciudad, 
en Ariñez y en el confin de Castilla. Vi
vas y acl~n1aciones de los pueblos, que 
salian á ver á SS. ·MM. al camino, re
sonaron por. todas partes, danzas. ~ _estilo 
del pais , glorietas y otros signos de a mor 
y de . respeto manifestaron á SS. MM. 
~os afectuosos sentimientos de estos natll· 
~a . . 

U na comision del Ayuntamiento de 
J~i .Ciudad salió · á ofrecer á SS. MM .. sus 
óltimos homenages á los límites de la Ju· 
r.i.sdiccion, y habiéndose dignado oirla SS. 
MlVt por última vez , el Teniente Al-
calde D. Juan José de ·Cincúnegui les di· 
rigió su voz de ·despedida en los térmi· 
nos siguientes. 

· )') Señor. Vuestra Ciudad de Vitoria 
s~ sient.e conmovida de ternura al despe· 
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clirse de· VV·. MM .... Habeis encantado· 
á Vuestros Vitorianos con Vuestra ama.;.: 
bilidad y Vuestras bondades .... Pasarán 
mil generaciones, y los gratos recuerdos· 
de estos últimos dias de Junio permane·1 

cerán siempre presentes á los habitantes 
de Vuestra leal Ciudad de Vitoria. · · · 

Lágrin1as de dolor derramó; Señor; 
en otra ocasion al partir V. M .. . .- . Gozo: 
eterno presi.de á esta segunda visita, y si· 
ga igual júbilo y prosperidad á VV. MM.· 
en todo Vuestro viage, sin que jan1as se· 
turbe. con el menor disgusto en los fargos· 
años, que ruega al Cielo conceda á VV~· 
MM. para su felicidad y el mayor bien 
de Vuestro Reino. rr 

SS .. Ml\1. se dignaron manifestarles 
el aprecio que les merecia una Ciudad, 
que tantas pruebas les babia dado de su 
lealtad y amor. 

La representacion de la Provincia 
compuesta de ·los Señores D. Valentin de 
Verástegui Maestre de Campo, Comi
sario y Diputado general, D. Fausto de 
Otazu su Teniente, D. Valentin Fernán
dez de Berrueco, D. Juan Fausto de U
riarte y D. Cas~miro Saenz de San Pe
dro, esperaban á las Reales personas en 
el confin de la Provincia , cerca · de Mi-
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randa de Ebro. Llegaron SS. MM. á las 
diez y media de la mañana. Una concur
rencia numerosísima llenó el aire-de ben
diciones .. SS. MM. se detuvieron. La Di .. 
putacion de la Provincia se acercó á 'tribu· 
tarles los ·últimos rendimientos de su fi
delidad y adhesion, y el Diputado gene• 
ral dió su despedida á nombre de la Pro 
vincia en los términos siguientes. 

,, Señor. ·Vuestra .M. N. y M L. Pro· 
víncia de Alava da á V. M. las mas encare· 
cidas gracias por el alto honor que ha reci· 
bido ·con el tránsito y permanencia de
Vuestras Reales Personas en su territorio. 
. . La. presencia de ·VV. Mi\1. ha deja

do en Alava memorias dÚlcísimas, que 
ni podrá borrar el tiempo, ni olvidarán 
jamas las edades. 

Vuestra admirable bondad queda gra· 
bada en los pecho's Aláveses con carac
teres indestructibles. · , . 

Nos habeis dado muestras induvita
das de Vuestro amor, y la Provincia re
nueva gustosísima sus juramentos de vi
vir y . morir por Vuestro servicio. 

Os vais Soberanos Augustos .... Es .. 
parcid en las Provincias y püeblos que 
visiteis el mismo contento, que ha cir .. 
culadoen A.lava eIJ estos ventu rosos dias .... 



L 
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lJevadnos, Seóor, en Vuestro ~orazon 
corno quedan \/V. MM~ . en los · nu~s
tros .... El Cielo prospere Vuestro viag~, 
v colme de felicidad Vuestro dulce Rei .. .. 
nado.'' . _ 

SS. MrvI. lo oyeron con Ja amabili
dad que distingue su carácter da~do á co· 
n9cer su Real estimacion por las · mues~ 
tras de adhesion y afecto , que· habiá .es· 
peri mentado de parte de toda la Provincia. 

Felicitaron á SS. MM. las Autorida
des de Castilla la vieja y de la Villa ·de -
¡\1iranda de Ebro, ·que habian salido á ~e
cibirle en aquel mismo punto~ y. conti~ 
nuaron la marGha, dejando en la .Provin
ciá-aquella respetable impresion, que pro
duce naturalmente ·ta· separacion de .u.nos 
objetos tan dignos de toda nuestra ve-oe .. 

• rac1on. 
_ , En el arco triunfal, que señalaba lo& 
últimos límites de la Prov.incia , se leían 
á. derecha é idquierda · 1as · inscripciones 
siguientes. . , 

I.ª 

Al ver sus. Soberanos amor crece: 
/ 

Ala•1.Ja al despedirse . se énterne~e~ · 
2.ª 

Viage ·feliz á Arnalia y á Fernando 
en sil obsequio tnorir quedo jurando. ' 
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~~ ~ Se :dió- .~u'enta de un oficio pasadQ·á· 
~a'Diputacioa- · genera.1-por el . Alcalde ..1y,. I:t~~. 1 ·r~~c;.~'! . 
Ayuntamien.tQ de Villabuena.-, ·en .que;re..: bmo d•li-~. 

clama su anuencia para que el ~Ma~tro 
. de pr.itneras. Jetras . · pQeda continua~· .. des.
~m p~ñandri,:el .encargo · de .. Fiel de fechos¡ 
ha~ien90 -· 1 p·resente . la ~compatibilidad .. d~ 
lós~~ 1trabájos que.traen copsigo, ail¡ibo~:·mi~. 
nisteriós:; y·} enterada· I_a Junta a~ordó ·que 
no~ siendo éste ·oficio. d~ los · que~·compre~· 

· hen~e ~I! ár~ículo :1 5 8 del PI~~ ~·~ E$:ue-. 
bs, . ~pridia . déjarse:;aVA¡yuntamiepto" en . !~ 

· libertad ' que·· ·.pret~nde .. ;·· : : , · . , : ,: ! ~ · 
· q · .. Al memorial ·· de Clemente· ... de:Goet• 
Fa vecino de ·.Bárriob· usto .. en,.q· ue barien~ ;· Jant~ pártlc~I~ 
. . .. · ' . . · """' · · del d1a i+ de F_. 

· do. relación· de las.ordenanzas con.:.qu,e··se: brcrodod:a~. 
rige ~y gobierna · la Villa, pide qu~ · con~ 
forme á. ellas se· le declare.esento de· ser-
vfo el destino :.de'. Alg9a.ciJ para que .h~ si~ 
do riorpb~ado . r~sp~cto á que en l~s · afios 
anteriores desempeñó los honoríficos· .. ofi·~·c'. 
eios de repúolicá; ·pudiera .acordárse .que 
se .oficie.at·citqdo Ayuntami~nto . para :qu~ 
n·ombre •otrQ én quien· n<;> ·· conc.urran se~ 
meja'ntes circunstancias , supuesto qu~. en 
.el informe ·que le acompaña de su · .·mis-
mo A y.untamiento · se dice que · es · jUst~ 
su solicitud. . · · : .. _ , -
~ .. . . Al ~del · Concejo del Valle,.de Lla.nt~~ 
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·no ·ea · que refiriendo los incohveaíentes 
que produce la libertad arbitraria en ·1a IL· 
bertad. de vender el pan, especialmente fa. 
falta que contínuamente se observa de es~ 
te género tan necesario para · la vida ·, pi~ 
de que se estanque en un solo obligado, 
pudiera vencerse el inconveniente y dejar · 
en lo posible la libertad tan recomendada 
por la economía política á beneficio de 
los consumidores, concediendo facultad 
para que se remate en una sola persona 
de .cada poblacion , can .la, obligacion dé 
que nunca le falte .· el pan y · que lo ven,, 
da á precio determinado, pero con con~ 
dicion .de que otro cualquiera pueda tacn~ 
bien venderlo aunque no al mismo pre~ 
cio que el obligado sino á lo ménos · un 
cuarto mas barato cada pan, pues asi con 
el aumento del precio tiene bastante ali~ 
ciente para la subasta y queda pagada su 
obligacion. 

Al de Doña Angela de Montoya viu~ 
d.a de D .. Antonio Montoya vecina de. 
Lanciego , en que· pide .el pago de mil 
quinientos reales . vellon importe del da
fio que se le hizo .en una heredad in me~ 
cJiata al Molino de Asa , cuando se cons
tru yÓ el camino real para Logroño, pu~ · 
díera . decirse que espere á que se le Ua-
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me por el Señor Diputado general ·á la 
Junta de acreedores de igual naturaleza 
como tiene determinado la ] unta general 
: Igualmente se mandó insertar y que 
sirvi~se de decreto el siguiente informe del 
primerConsultor, á la propuesta de arbi· 
trias de la Villa de Moreda para satisfaccion 
de sus cargas municipales, oficiándose al 
Ayuntamiento con su insercion. 

En cumpl~miento de lo que se sir-
.6 US d t d Junta particuhr v1 . encargarme por su ecre o e. dd di.1 16 <l -= Fe .. 

d d t h • d I· ltrcm de 18 19. oce e es e mes, e esam1na o a espo- Informe d c:1 pri-

. . d l A . d 1 v·11 d mcr Consultor i la SJCJOO e · yuntamtento e a 1 a e propuem de arbi-

Moreda en que n1anifestando que se ha- trio¡ por Moreda, 

Jla en el mayor. apuro aprem·ada -por el 
contratista de los uniformes para los N. 
A. de ella para el pago de tres 1nil y mas 
reales que se le deben, como tambien por 
D. lVlan.uel Añua por otros tantos dt: 
réditos vencidas de censos que tiene con't 
tra la misma Villa, sin contar con otras 
urgencias á que necesita indispensable-
mente atender, . pidiendo la aprobacion 
de los arbitrios que para salir de sus em .. 
peñas se ha · vi~to pr~cisado á establecer. 
lgui.dmente ·me he enterado e la Acta 
celebrada por el mismo Ayunt·Hn iento y 
seis individuos qu~ para tratar de los asun-
tos gubernativos ~conómic;os fu ron nom-



. , _ . , (IS 8)' _ . . . . . 
hrados por· el Concejo . en· ·el ·CUátro r d~ 
Enero -último, en la cual se ~ i'nserta1 1o~ 
á rbit~ios -establecidos con . algúnás ·p(óvi:J 
dehcias .- para ia administraéioó'y:·recáuoá· 

1 • ~ i • "' 

cion de. estos ra·n1os; · coa10· talftblén-t paJ 
ra el de·Ia -Corredoría eh qu~· _se· quejari 
de: algunos abusos del tetaudad~r ~ac_om; 
pañando:. á estas ~ diligencias=ün .. prest1peeSJ 
to . . de gastos,. -cr~ditós . ~e :censqs ' l-~gásro! 

. de·J ústkia~· óbras públicas, , :fui:JciO,il~s .. ~ .~·e 
. Iglesia, ·aguilandos: y. limosnas\ 1Jalija~ , -vr
. s1tá. ·de '.mójon_es ·y jún.tas· y'· patrüllas para 

. el ·buen Órden, COÍl es presión ~ áe·! --les:;,én.¡j 
l. • tt . ~ • • • fY • 

· · _ dimientos. ·de taberna; · agua·rdiente'~ fiej 
. ' ; 

mos; abacería .abadejo, carde ~'y · cerisóf; · 
resültando ,de este ·estado ·qúe pará;e'ubrir 

. lós gastos.: faltan ··anualmente ricaatJ'd1m11 
. . tiento noventa '. y dós ' reales veílor1~ .. ;~U.ri~ 

que 'eri la esJX>sicion se hace mérito :tie lc;>s 
·. apremios del_ :coritr~tista d~ uniformes 'dé 

N-. A . . no · se haJ1a .' com·prehendidá.' ep .t el 
• • 1 • • • ' • ' 

¡1resu·puesto de gastos 'Y· ~tbitrios· partida · 
álg'upa respectiva á ·este pa·rtleular; .·y ·co.! 
mola Provincia tiene · ya estábi~~id.os · kis·; 
~.~dios de atender á · 1a~ :.oblig~c~dni~s ''de 

-· esta ·ar·ma, . parece que no · debe·ehtrar eri· 
cionsiderac.ion 'para est~ . infotme ,: sino ·que 
st'1a'. ·Villa de Moreda se · ve · sobr.eca.rga~ 
d~r por esta »cáusa ·~on alguna obligación, ·. 

-- - --- ----- --
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lo. ·:esponga . por . separado justificadamen· 
te para. salir d~ ella por 19s·. medios que: 
Ja ·Provincia tiene -establecidos, ó acuer~ 
de ..segun el caso lo requiriese, teniérido ... 
se presentes; las. reglas ~doptadas. Limit~~ 
ea ... en.· lo de mas la . pretension ~ \ las.,..car
p;as . meramente municipales, y á los. ar-+ 
bitfios· acorida<;ios por · aquel Ayuntamiel)• 
to para cubrirlas periódicamente, entien~ : 
do· que.aquella VHla debe dirigirse á ~a D~~'. 
reccion general de propios. y arbitrios_ , .-~. 

la, que toca a probarlos ó modificarlos ~~ 
- . . 

gun·esume m~s oportuno, en cuyo ca~ 
~o la .Diputacion: general, si"se la pidie-. 
re. iof<~rme como se .. acostumbra, .podrá. 
evacQar,Jo· conciliando Ja necesidad de a~ 
tend~r á . Jos gastos precisos con el meno'r . 
gravámen posible:de lós vecinos. El Ayun·. 
tamiento de .Moreda ha previsto juicios~·· . 
IJlente esta prccision ~ siendo: uno de lo(, 
capítulos de su acuerdo que. si · fuére ne·· .. 
cesado aeudir al Supremo Consejo de ·. 
Castilla .ú: otra '. Autoridad para que· aprue~ , 
be !os. espediel)tes relativos á este ·objeto, ·. 
nombrará una comisión para que,lo con~ 
·suite y. ñaga·el oportuno recu.rso , po'r · 10 , 
que ~o~templo ,qq.e 1.o que puede · practi~ 
carse es devolverle Jas diligencias ·con la' 
.ipdiéacion 'insinuada. En cuanto á los abu~ 
s0s .de. ia .·cobranza de la Correduría, ten· 
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g0 noticia 'de que hay peodienre ·un · re~ 
torso separado .en el que podrá determi:'! 
narse lo .que se estime :. mas conforme .~ 
,Nsto. Asilo siento .. US. sin embargo con 
,u-acostumbrada. justificacioh: :podrá · :re~ 
wlver lo. :que contemplé mas.éonvenien;.,, 
te . y ar.reglado. Vitoria 14 .. de ... febrero 
de .mil ochocientos veinte y .núeve~:::Li~ 
~enciado D. Bias López~ . "· · , .. ;, . , .. ~ 
-:. · El . Señor Diputado general hizo · pre~ 
sen te .el retraso en que se : hallab~ actual~ 
ro.ente la .Oficina de lntervencion ·por la 
iodisposicion que es.taba · padeciendo :D~ 
Francisco de N esta res , y deseando la. 
Junta: proveer de remedio· para que · -se 
propo.rc.ionase en sus importantes opera~ 
clones un servicio constante :-y :continua"!' 
do sin la · interrupcion á · ·qu~ ,estaba es~ 

. puesto .por la .abanzada edad del Oficial 
{oterventor ,, acórdó la Junta que en .sus 
ausencias y .enfermedades despachase lOSl 
asuntos de ., 'Ja Oficina D. · Pablo .Diaz de .. 
Sarralde supera umerario. de la Secretaría 
~n calidad de.Interventor interino. de que 
Je .. ,hacia nombramiento atendido. -á sus· 
m.érito.s y aptitud para el desempeño . ·de 
~te eo_ca.rgo advirtiendo que aunque ·D.,, 
.G:enaro dtt.Atauri .. es empleado· mas antí~. 
guo.seguo. resulta en .el ramo de ·tabacos, : 
se omite destiqarJo .á. la intervencion , ·si.; .. 
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110 que por ahora se ocupe en la plaza de 
Sarralde y mesa de policía como antes se 
empleaba, asi · como en los demas asun .. 
tos que ocurran en esta Diputacion y se~ 
ñaladamente en el mismo ramo de taba· 
cos . como .de tan.ta importancia, tenién-
dole presente para su colocacion en cual· 
quiera vacante que ocurra en lo respec .. 
tivo á dicho ramo: todo á calidad de po· 
nerlo en conocimiento de Ja Junta gene-
ral para su aprobacion, dándolo entre tan· 
to á conocer al Tesorero general D. Ma .. 
nuel González de Echávarri por n1edio: 
del .conveniente oficio para su inteligen-
cia y gobierno, comoasí bien al Interven, 
tor y su interino ton· el propio fin. 

El Señor .Diputado general presen ... 
tó ·Copia . del nombramiento de Coman- J ün t¡ articular 

dd dia x8 J Fo-

dante que babia hecho para Ja compañía de br St: ~~n~~r:9¿0 • 
e l d 1 ' b ' d ' mrn1 lantc J1: l& e a _Ores ·que SC eyo, apro 0 Y man 0 ccm ¡i.iñ íJ dc C1:-

ÍOSertar y copiado á la letra dice asi. l.iJ<,r .:s i º· Ru-
pt m. Marll. t:Jl Je 

Deseando que el cuerpo de Celadores z ~ . <>-

Alaveses cumpla literalmente los deberes 
de su insti~uto, he tenido á bien nombrar 
á·U. por ·ahora, \ para que puesto á su ca .. 
beza lo regente· interinamente n clase de 
Comandante; .asistiendo sin embargo al 
desempeño de .su encargo de Oficial se
gundo de · la Diputacion que n propie-
dad le tiene conferido la Provincia , en 
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cuanto Je ~ permitan las.' ocnpaéf0f1e& €t~ ·:a~ 
qt1el .destino . por q'ue . eti él :-no. se .hará ·na: 
vedad ' y seguiran la~ cosas ~ en. el ~ -mi~mo 
ser y ·estado que . se .. hallan: ·en el-íoterin 
que no disponga.lo ·contratio-Ja Ju:nta ~ge~ 
neral. ··No obstante cobra.rá ·U. str. salatrio 
de quince reales vellon como, :.CQ'tl1an~ 
danie ,: y. esté en la firme-. i~tetigen'Ciártj·ú~ 
por este' .nombra.miento no.se pasará a pr.O, 
veer( la :plaza ·de Oficial. que:egerce: .'Pro: .. 
cure U. que se observe literalntegte·el .. 'I~e~ · 
~lamentó . del ramo dispuesto. por · rri.í lf
aprobado por la. ·Provrncia ... en¿18esigne$ 
er.diriarias del ·Pueblo de :.;Vilianafie:-,cl a·~. 
ño de 182 5 , en .la - inteligencia':qúc:~s~~.· 
su infraccion le · esigiré la ; :mas ': ·estR~cba 
responsabilidad si, rio .me .diese ::parte · ins~ 
tantáriatnente de· ·sus infractores pár,e; :que 
les imponga·Ias pen~sq'ue señala. Diqs:guar: 
de á ·U. muchos.años. ·Vit0ria· ¡.ºde Et1ero 
de J &2 9.=Valentín : Ve.fástegui.;:::::Sefioi 

· D~ Roperto 1\tlartínez ~ de ·zuazo segundo 
·Oficial de la '.Secretaría de· e~ta Diputacioit 
· Lo compulsado 'con:vienc puntualmer(le 
ton sus orig·ina,es; y ·con,su-remision cér:.· 
tifico }'firmo' en Vitoria á quince'. de ... Octu:.-· 
br.e. ·de ' mil ochocientos véin.te. ·y .. núeve . . '~. ·. 
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