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dos, Fiscal y Defensor de reos como 
los ha tenido anteriormente, y consi
derando la idoneidad y suficiencia que 
ha, visto en los Licenciados D. Blas 
López, D. Jorge Angulo y D. León 
de Samaniego en los diferentes traba
jos que se les han confiado, y están 
desempeñando tanto por la misma Pro
vincia , cuanto por la Diputación gene
ral , acordó que se proveyesen y ocu
pasen estas plazas á imitación de lo que 
se ha practicado constantemente, y con
forme en ello la Junta general nombró 
por primer Consultor y Asesor al Li 
cenciado D. Blas López; por segundo 
Consultor y Abogado Fiscal, al Licen
ciado D. Jorge Angulo; y por tercer 
Consultor y Abogado Defensor de reos, 
al Licenciado D. León de Samaniego; 
habiéndose reservado la Provincia ha
cer formal expresión de las obligaciones 
que respecdvamente les correspondan, 
tanto de las impuestas á los anteriores, 
como de las que se crean necesarias en 
el dia para el pronto y buen desempeño 
de los asuntos gubernativos y conten
ciosos que ocurren á la Provincia en los 
ramos de su incumbencia y de la Di -
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puíacion general, conciliando los inte
reses comunes. 

Con lo que se disolvió la Junta, ha
biendo firmado la acta el Señor Diputado 
general, de que nosotros los infrascriptos 
Escribanos sus Secretarios damos fe.rz 
Valendn VerásteguLzuAnte nos, Cipria
no Garcia de Andoin.rzJulián Domingo 
de Echavarría. 



( h s ) 
•• PRIMERA JUNTA^ 
n general ordinaria del dia 25 de 

/ ' Noviembre. 

Congregados los mismos Señores que 
en ei día anterior acordaron y ¡resol
vieron por nuestro testimonio Mo sî  
guíente. ; ' i j 
t Se leyeron y. aprobaron como con
formes las actas i del diai^de. ayeusB :L 
í í-í Se leyó una 'exposición dirigida'^es* 
de¡ la Ciudad de- Viana por D. Fausto 
de Otazu, Teniente Diputado genera! 
electo de esta M.. N.* y i M. L . i Pro
vincia , en la cual da parte á' latijon^ 
ía.^eneral de los insuperables motivos 
que le forzaron á salir para aquel pue
blo 4 las cinco de la mañana del» dia 
diez y seis de este mes, impidiéndole 
presentarse á prestar el juramento de 
su destino. Con este motivo el Señor 
Diputado general hizo poner de mani
fiesto á la Junta el expediente forma
do sobre este asunto con el acuerdo 
hecho por la Junta particular en el dia 
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djezcy siete, maniíéstando su satisfac-r 
cion'por Sü buen resultado y conclu
sión , y dándose por enterada de la 
justa é indispensable precisión que ha
bla tenido para trasladarse á la Ciudad 
de Viana en aquella ocasión. La Pro-' 
vincia lo mandó leer como también la 
Real orden del ocho comunicada á-la 
Diputación por medio de Don Va
lendn de Pinilla , Secretario de Cáma^ 
ra del Real y Supremo Consejo de 
Castilla, en la que se digna declarar 
S. M . que-no obsta á D. Fausto de 
Otaza la cualidad de haber sido Alcalá 
de-:constitucional en el año de 1821 
para/posesionarse:» y; servir el destino' 
de Teniente ;4é Diputado de esta Pro^ 
vindia. de t Alaya. / para í que habla sido 
nombrado unánimemente por la Junta 
general. Esta ;quedó enterada y acordó: 
que; por el correó de este, dia se con;-
testase el recibo de la Real orden ,vyl 
avisase al Sr. .Otazu la satisfacción con> 
qucv veia la Provincia estar salvados tot 
dos los inconvenientes que movieron su 
delicadeza á suspender por entonces íá 
toma de posesión de su destino, rrih f̂t 
^ Se dio cuenta de un oficio del Sr. 
Gobernador Subdelegado de Rentas Rea-
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ks :de Cantabria, de fecha de veinte 
y tres de este .mes , al que acompaña 
el Real decreto de S. M. el Rey de 
Suecia, por el .que se halla acordada 
la disminución ulterior de derechos -de 
introduccion-de la cebada, avena y gui
santes, comunicada por la Dirección 
general de Rentas, para la publicación 
de esta disposición, favorable al Comer
cio; y enterada la Provincia acordó 
que se .contestase al Sr. Gobernador 
Subdelegado, dándole las mas expresi
vas''gri^cias. por su buen zclo. 

\e leyó una exposición de D. Ma
nuel de la. Fuente, vecino de Délica, 
pidiendo la comunicación de un expe
diente formado contra é l , á instancia 
de José de Apodaca, vecino del lugar 
de Marquina, sobre desempeño de su 
destino de Visitador de montes que fué 
en la época. de su establecimiento; y 
enterada la Provincia acordó pasase á 
los Consultores, á cuyo informe se ha
llaba cometido el mismo expediente. 

Se mandó insertar y que sirva de 
decreto el siguiente informe de la co
mision, relativo á las exacciones de la 
Aduana de Gijon en la introducción 
del fierro bascongado, comisionando al 

Montes, 
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Sr. Diputado general para la represen^ 
tacion que se propone. 

SEÑOR, 

cumplimiento de la comisión que' 
se nos confirió en la Junta primera del 
dia veinte y dos de este mes y hemos 
examinado detenidamente, el oficio pasa
do con fecha del veinte y uno por ía 
Diputación general del M. N. y M: L , 
Señorío de Vizcaya^ en que da parte 
de la novedad que se ha observado en 
la Ciudad de Gijon con respecto d los 
derechos que se cobran del fierro de es
tas Provincias Bascongadas que se in
troduce para el consumo interior del 
Reino, considerándole como extrangero 
con respecto al de puertas^ segúncier-*' 
ta orden de la 'Dirección general de 
Rentas, comunicada por el Sr. Inten-' 
dente de Asturias en que asi se pre--
viene, añadiendo que donde no esté es--
tablecido este impuesto se haya de exi
gir el diez por ciento de Alcabalas y 
cientos. En su vista teniendo en consi^ 
deración que esta es una novedad su
mamente perjudicial á las fábricas é in
dustria de este pais benemérito y que 
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'hahiéndose . notado igual ésceh én. h 
mis ¡na administración de (jijón y en' la 
de la Cor uña y Sevilla por el mes de 
Mayo próximo anterior., se représenlo 
fon fecha del veinte y tres del 'j mismo 
mes al Excmo. Sr. Ministro de. Hacien-^ 
da., haciendo ver los inconvenientes y 
daños muy transcendentales de estas 
providencias ruinosas, habiéndose- en 
consecuencia repuesto las cosas cij ser.y 
estado que teñian anteriormente coñ-^ 
templamos que puede ahora adoptarse el 
mismo medio de recurrir á V. E, bajo 
del supuesto de que no sea resolución 
de\.Si M. como riólo fue en aquel tiempo^ 
ó, en el caso de que lo fuesen, elevar, a 
los pies del Trono una representación 
respetuosa .,1 haciendo presentes ks in
calculables males de una :distincion:,Mn 
odigsa\,i siendo de. esperar que penetra-* 
do S. M. ó en su caso S. E, delagrM 
visima transcendencia de esta m¿iida^ 
la.x levante y deje, sin efecto.. Es lo. que. 
unánimemente nos ha parecido manifes-i 
iar á la^ BrovincJa. en desempeño de sü 
encargo., sometiéndonos siempre á su 
mas acertada'determinación. Vitoria y 
Noviembre; 25 ,d/e i ̂ 26.-izB^rtolomé de 
Iturrate.'iz.Domingo Ortiz de Zárate.zrz 
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Pedro de Madina.ziiLicenckdo Lópe%,'zz 
Licenciado Samaniego. 

El Sr. Procurador general de la 
Hermandad de Zuya presentó el si
guiente estado de puntos pendientes, 
que se mandó insertar. 

SEÑOR. 

JEdl infrascripto Procurador Provin
cial de la Hermandad de Zuya deseoso 
de llenar los deberes de la comision que 
US. se sirvió conferirle en Sesión de 
18 del corriente, pone la razón de los 

puntos pendientes en la forma siguiente, 
., . . , . . . . . . i 

Puntos pendientes. \ 
1. ̂  La construcción 4ei camino 

Real desde Vitoria para Pamplona. ^ 
2. "* 3obre los terrenos ocupados pos 

los caminos Reales. 
< 3.° La instancia del Clero. > 

Sobre el pasto espiritual de Afon-» 
real de Murguia, su Iglesia propia. : 
'V g.*̂  El pleito de los Procuradores 
de Aramayona. r' ^ 
T ^6.* La cobranza de los créditos. ^ 

7.° La preeminencia del Estado 
ftíoble.,,,,,v,w.'--..ii»~--k.>i»w->-,--<»». 
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8. ̂  El Plan.de Escuelas. 
9. " Sobre las exacciones que hace 

el Señorío de Vizcaya. 
10. Sobre las extracciones de Sa-̂  

les de Anana. . ; ' r 
11. El expediente contra D. Jusr-

to de Basaez, Beneficiado de Gamarra. 
12. La libre introducción de géne

ros coloniales para el consumo de la 
Provincia.' . • •; r ^ ; - ' 
-V ; 13. 3obre los arbitrios que ; exige 
h Ciudad de Vitoria sin facultad Real. 

14. La concesión de la cadena de 

15. La cobranza de las partidas qne 
manifiesta la cenisürá de; cuentas i desde 
el año de 1820- alf 1823. ; 
< • j 6. Sobre que el: Intendente de 
JNÍayarra. traslade'-.las Oficinas de este 
lamo de; es]ta;Provincia:.á aquel Reino. 
. -, a 7. La^ facultad de ; permutar los 
bienes vinculados. íu ; 

. 18..La circulación de la moneda 
en las tres; Provincias Bascongadas. 
, : 19., El restablecimiento de la Sill^ 
Episcopal y, Aulas de el Convento de 
Santo Domingo de la Ciudad de Vi -

20. La reclamación de créditos 
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contra el Gobierno Francés. - ' 

21. El crédito contra D.'Antonio 
Branco de Lisboa. 

22. La reclamación délos noven
ta y cuatro mil rs. extraídos de Teso
rería por D. José de Aldama, Secre
tario de la extinguida Diputación Pro-
•vincial.- - •'• / - • • . 

23. El que se permita la libre ex¿ 
tracción de granos y ganados dé la Pro
vincia por Barcos y Puentes, é igual-
inente la introducción sin las trabas que 
se advierten en el "dia. - t ' 

24. Sobre si conviene comprar^ 
construir ó tomar en arriendo una ca
sa para cárcel y habitación del Señor 
Diputado general y Oficinas; -

2g. Sobré la propuesta: del Señorío 
de Vizcaya para que'se' represente"'! 
S. M. á fin de que se hagan las elec
ciones de Ayuntariiientos^ en esta 'Pro
vincia según se ha . acostumbrado iídé 
inmemorial tiempo á-icsta^ parte t 

.'20. Sobre si se han de' pagar Ids 
plaios •del donauvô  vencidos á S. M . 
como propone el Señorío derVizcáyí 
-iV 27. Sobre la Real Cédula del̂  Su
premo Consejo de Casulla en orden á 
la.^Secretaría por Ciudad y Villas. 
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2 8. Queja de D. José Apodacd, 

vecino de Marquina ^ contra ei Ex-Vi-
sitador de montes D. Manuel de la 
Fuente. Vitoria Noviembre 25 de 1826. 
:z:Bartolomé de Iturrate. . 

Se trat() sobre el producto de la cadom» 

cadena de Salinillas, en que tenia pre
tensiones aquella Villa, y de que se 
hace mérito en la exposición del Señor 
Diputado general, respectiva al estado 
de los asuntos encomendados á, la Di
putación , y se acordó dar nuevamen
te comision al mismo Sr. Diputado 
para que determine acerca de este par
ticular lo que* tuviese por mas con< 
veniente. 

' Se mandó insertar .y que sirva de omnÁo, 

decreto el dictamen de los Consultores 
dado aJ oficio de la Real Junta'de 
Aranceles de diez de este meŝ  en que 
pide noticias de la cria de ganado mu
lar y caballar de la Provincia, encar
gando al Sr. Diputado general las su
ministre por el medio que tenga por 
mas conveniente. 

SEÑOR. • 

He emos examinado el oficio de la Real 
64 
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Junta de Aranceles comunicado con fe
cha del diez de- este mes., á la Diputa
ción general, pidiendo noticias sobre la 
cria y fomento del ganado mular y ca-> 
bailar al tenor de un interrogatorio que 
incluye, manifestando serla necesario es
te conocimiento que han prestado yá las 
demás Provincias de la Monarquía pa
ra la mas acertada providencia en -la 
habilitación ó prohibición de la introduc
ción y salida del y para el extrange
ro; y deseando corresponder al encargo 
que se nos ha hecho de que informe'-^ 
mos si puede hallarse en esto alguna 
oposición con los fueros; hemos creída 
deber hacer presente que nuestra opi^ 
nion eñ este punto es la misma que he
mos manifestado en una contestación and^ 
loga que tenemos yá dada' en razón de 
otro oficio de la misma Junta de Aran^ 
celesm que jpide noticia de las cose^ 
chas. Repetimos ahora que no hallamos 
contravención alguna con el fuero y em 
que se suministren estas declaraciones^' 
contestando al interrogatorio-que propon 
ne la Junta de Aranceles^ por que ade
mas de que en el pedido de conocimien
tos no vá envuelta resolución gravosa al 
país, tampoco preveemos que • de ellós^ 
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pueda resultary de todos modos solo 
cuando llegase á dictarse alguna que 
realmente ofendiese los derechos ó pros-* 
peridad del pais., se hallaría la Pro* 
vincia en el caso de dirigir al Trono los 
recursos convenientes. Tal es nuestro 
dictamen , con sumisión a lo que la Pro
vincia determine como mas acertado. 
Vitoria 25 de Noviembre de 1826.=-
Licenciado López.'rzLicenciado Angulo. 
'^Licenciado Samaniego. 

Se leyó una exposición de D. Fe- Empadronamica-
liciano Ortiz de Pinedo, D. José Or
tiz de Jócano y D. José de Arangu^ 
ren, en que por sí y á nombre de 
los demás individuos del Estado Noble 
antiguo del Valle de Cuartango, en 
que acompañando ciertos documentos 
solicitan que .el empadronamiento de 
dicho Estado se extienda en aquella 
Hermandad; con la misma expresión 
que el de mil setecientos ¡loventa y 
tres: al mismo tiempo se dio parte de 
las listas remitidas por otras varias Her
mandades y Ayuntamientos; y enterada 
de todo la Provincia acordó que pasen 
á los Consultores para que examinen 
si las encuentran ó no arregladas, y 
en caso necesario formen un modela 
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que sirva de la mejor instrucción á las 
Hermandades en este interesante asun
to , que desea ía Piovincia ver conclui
do con la posible brevedad, á cuyo 
efecto se encargará á las Fíerraanda-
des que no hubiesen entregado el em
padronamiento , lo verifiquen en todo 
eí presente año sin ulterior dilación, 
teniéndose entendido que esta operación 
corresponde al año de mil ochocientos 
veinte y cinco en que se acordó, cor
respondiendo la siguiente en el año de 
mil ochocientos treinta y cinco, me
diante que se ha de practicar de diez 
en diez años conforme á lo^ decretado 
por la Provincia en esta parte, 

Rco5 cnfcnnos. Sc dió comlsioo al Señor Diputa
do general para que arregle como mas 
tenga por conveniente, alzadamente ó 
por visitas lo que haya de retribuirse 
al Médico por su asistencia á los reos 
de Provincia. 

Mcndisos. Se mandaron observar las órdenes 
y decretos respectivos á los pordioseros 
á fin de que no se permitan de cstra-
ña Provincia, y se autoricen los ver
daderos mendigos incapaces de trabajo 
acreedores á la caridad común ; con 
certificación del Párroco y Alcalde de 



(2 57) 
SU pueblo, encargándose á la Diputa-
clon general el recuerdo de estas dis
posiciones. 
- Se acordó pasase al expediente de caminos, 
su razón el memorial de D. Antonio 
Montoya , vecino de Lanciego, en que 
pide el reintegro del terreno ocupado 
por la Provincia para la construcción 
del camino. 

Se: dió comision al Sr. Diputado Sagjgej. 

general para la decisión conveniente de! 
recurso hecho por Juan Martin de Ma
dina , vecino de Escoriaza , en reclama
ción del servicio de bagages que hicie
ron veinte carreteros desde esta Ciudad 
á Peñacerrada, por no haber podido 
ser relevados en ella en el. tiempo que 
cita el documento que dicen tener pre
sentado en la Secretaria de la ppur 
tacion. i. 'V • ,. 

Se declaró no haber lugar á la re- cajcoi.. 
moción de la cadena de Gomilaz y su 
traslación á las inmediaciones de Villa-
Real , como lo ha solicitado la Villa 
de Ochandiano en su exposición de que 
se ha dado cuenta. 

Se dió comision al Sr. Diputado Gomiias. 
general para que oyendo á los Ayun
tamientos de Villa-Real y Aramayona 

6< 



determine lo que tenga por mas con
veniente á otra exposición del mismo 
Ayuntamiento en que pide se la faculte 
para tomar conocimiento de las perso
nas que pernocten ó vayan á comer y 
beber á la caseta y venta de Gomilaz 
con lo que se podrían evitar algunos 
abusos que recuerda, 

Se mandó estar á lo resuelto en 
punto á la compensación de las exac
ciones de Vizcaya de que el propio 
Ayuntamiento de Ochandiano, pide se 
exima á las manufacturas deherrage y 
clavo que se introduzcan desde aquella 
Villa ^ sin embargo de - lo que mmU 
fiesta en su exposición respectiva á es
te particular.̂  - — ^ ' • 

Cdil 16 cüaí se disolvió la Junta^ 
y firmó la acta eí Señor Diputado 
general, de que nosotros los infrascriptos 
Escríbanos Sitó SecreÉarios damos k.zz 
Valentín VerásteguisAnte nos, Cipria^ 
no Garcia de Andoin.s:Julian E)omingo 
de Echavarría,. : ; i •••o / 

<• - .• . 

I 
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SEGUNDA JUNTA 

- general ordinaria del mismo dia 2^ de 

Noviembre. 

R.eunidcs los mismos Señores que en 
la Junta que se ha celebrado en la 
mañana de estedia, acordaron y resol
vieron por nuestro testimonio lo si
guiente. 
• Se mandó insertar y que sirva de i^ptc 

decreto el siguiente informe de los 
Consultores dado con respecto. á la 
contribución sobre imprentas y libre^ 
rias que en él se cita* 

hemos hecho cargo del expedien-^ 
te formado á consecuencia de la orden 
comunicada con fecha de c) de Julio úl
timo á la Diputación general por el 
Sr. Regente de la Real Chanciller ía de 
Vaíladolid., dirigida á que se exija la 
contribución de treinta reales anuales 
de cada una de las Imprentas y libre
rías de la Profvincia con arreglo á la 
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Real Cédula de 17 de Junio de 1825, 
y se lleven á efecto los artículos 7, 8 
y () de ella respectivos a la circula
ción de los libros , folletos y papeles que 
en ellos se citan. Hemos visto al mis
mo tiempo el oficio de la Diputación ge
neral de Guipúzcoa de 29 del mismo 
mes de Julio, sobre el mismo asunto 
con la contestación de la de Alava del 
3 de Agosto , y el oficio dirigido en 
el 7 de Octubre al Sr. Regente., mani* 

festándole la oposición en que estaba 
con los fueros y franquezas Alavesas 
la exacción forzosa de los treinta reales 
impuestos á las imprentas y librerías^ 
y la conformidad en lo demás en comu
nicar los artícidos 7;% 8.°-y 9.° sobre 
circulación de libros, tanto á los libre^ 
ros é impresores, como á las Justicias 
para su conocimiento y observancia. Con 
vista de todo entendemos que los pasos 
y contestaciones dadas por la Diputa
ción general en este asunto, son acer
tadas y conformes, por lo que puede 
sostenerse y llevarse adelante., hasta 
recurrir á los pies del Trono si se in
sistiere en que se haga efectiva la con
tribución de los treinta reales sobre 'li
brerías é imprentas, que se halla efec-



unamente en contradicción con ¡os fue-
tos que hacen á''dos' Alaveses libres y 
'quitos de todo pecho. Asi lo sentimos 
•con sujeción d la determinación que tu^ 
•viere' la Provincia por mas acertada. 
Vitoria Noviembre 2 5 182 6::nLi-
•cenciado Lóper^.'rzLicenciado Añgulo.zz 
'Licenciado Samaniego. ^̂ îf 

El mismo decreto se dió al infor- ^¡t^'^"^' 
me de los propios Consultores respectivo 
já'la'cesacion'de^los Preóeptoresqueen 
él se citan en la enseñanza de Latinidad. 

^inL'coiisécueficia del encargó que se . 
Í105 ha-Üechó -por USSi hemos eMnni* 
ííiado> e "̂<í)ficio del Señor D. Antonio 
de la Parra, Regente de la RealChaa 
Giliería: de Valládolid , dirigido ála^^i^^^ 
putacídh ^rieral^'con fecha de once dé 
este mes V acompañando un impreso de 
ocho del mismo con inserción de^ una 
orden de la Inspección general 'para 
que cesen- en la enseñanza de •Latini
dad los Preceptores de Múrua, Salva- > 
tierra, Quintana^ Brantevilla, Bergüen^ 
da é Ilárraza,-pueblos todos de esta 
Provincia-ipor carecer del título y au
torización Superior, - necesaria según las 
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leyes. Estas disposiciones de la Inspec
ción general y Sr. Regente de la Real 
Chancillería de Vaíladolid no están en 
x)posicion con los fueros de la Provin
cia á nuestro entender; mas si la Pro
vincia considerase atendida su situación 
local y demás necesidades de las Herr 
mandades, que la es conveniente tener 
abiertas algunas Cátedras de Latinidad 
en los puntos que ahora se notan, po
drá elevar el conveniente recurso aí 
Suprema Gobierno, haciéndolo presen? 
te, y poniéndolo asi bien en el supe
rior conocimiento de la Inspección «y 
Regencia,. eoíxiunicando sin perjuicÍQ 
la orden á los. interesados ^ para que 
si les conyini^e. habiliíarse; con título ,̂ 
puedan solicitarlo cuaqíjo, lesi-parezcái 
Es lo que creemos deber hacer preseii? 
te á la Provincia, que, podrá sin emt 
bargo? resolver tte/queqíCQnternpIe mas 
jicertado. Vitoria sg de Noviembre de 
ii826.~Licenciftdo López.-iLiQenciadá 
Angglp.i^Licenciado ;Sarnaniego, - i 
:.,: Jgqalmente 'Se mandó Jnsertaf y 

que sirviese ,de decreto, imprimiéndose 
y circulándose por separado,, ¡el siguien? 
te informe de los Consultores sobre 
ahono^^de costas en̂ , te§;,§ííí?iaffeside 



.muertes casuales, entendiéndose sin 
^gemplar el de la causa que en él se 
?CÍta. : . , r-,:\ 

i 

E n consecuencia .de la coniision que se 
DQS ha conferido .para que proponga -̂
mos. a la Junta general lo que nos 
parezca mas razonable y conforme: en 
iWQlí del abono de costas que se cau-
fianrccon los-.su^^ formados por 
muertes casuales,,á.que ha dado lugar 
la ..que remitió el:Alcalde de Her-
TOpdad d^ 1̂  de Iruraiz r inst̂ ^^ so-
f>re-)el hallado del ^cadáver de Juana 
Ramona Garcia, de Andoin, vecina de 
Argomani?, imuerla á la violencia de 
yci rayo en la tempestad que se espe-
rimentó en Ja mañana del 3o_de Agos: 
ÍQ;yltímo,ce^ el [téroiino de Guilcha-
no del mismo. pueblo, en la que se 
mandó dar parte á la Provincia para 
qi2e ;Sobre este asunto se adoptase una 
regla: general.; Después de haber confe
renciado detenidanaente sobre esta ma-' 
í;eria, y fijádonos ;en los diversos casos 
que. pueden ocurrir, y en el diferente 
modo con que se complican muchas ve-
;qes los acciífcaiies.Ltojiianos por ,<?ir-
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cunstancias imprevistas: hemos creído 
deber proponer á USS. que en aquellas 
muertes en que el golpe letal del acaso 
se presenta á primera vista; en que el 
Juez al primer examen verbal que na
turalmente se hace á las próximas no
ticias de "una ocurrencia lasdmosa, en-

.'cuentra tesdmonios y justificaciones'ple-
•nas irresisdbles de que es la casualidad 
la que ha hecho la víctima sin inter-
cion alguna de mano criminal, como 
cuando presencia de un número ̂ baŝ  
tante de testigos se sumerge una-per*-
sona que está nadando^^ se precipita 
un operario de lo alto de "üna'obra^ 
'<) las señales que deja la muerte sóá 
•incompatibles con ' las de. una mano 
-violenta cómo en el casó presente de 
la muerte del rayo; cuando en fin ía 
-notoriedad^misma del modo con que 
sobrevino^ el - suceso;r dispensa de los 
•procedimientos; entendemos que no 
hay suficiente razón para que á la Te-
•sorería general dé -Provincia se gr^ ve 
xón costa alguna'' si voluntariamente 
emprendiese^ la autoridad local la forma-
'Cion -de sumaria. Mas si aunque casual 
'é inculpable la muerte ó herida peli
grosa, aparece desde el principio-encv-
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buelta en tinieblas; cuando el Juez Ve 
una muerte violenta sin penetrar al 
mismo tiempo la inocencia ó crimina
lidad del modo con que se causcS; en
tonces hay una precisión legal de pro
ceder , y aunque después se descubra 
la casualidad , ó no pueda averiguarse 
la primera causa, nos inclinamos á que 
siendo el caso "por lo demás suscepti
ble del curso de Hermandad por ocur-* 
rido en despoblado, es conforme se abo
nen las costas en la íbrma acostumbra^ 
da, siendo de esta clase los encuentros 
de cadáberes de origen ignorado, bien 
sea en rios donde se hubiesen ahogado 
sin saber si alguno los precipitó, ó en 
otra cualquiera parte en que no se des
cubra que la muerte ha sido natural ó 
causada por impulso insubsceptible de 
calificación moral con respecto á las 
costas del sumario que ha dado lugar 
á esta discusión, é importan según ta-* 
sacion ciento y; veinte reales; la Pro-i 
vincia verá si como anterior á la regía 
que se adopte, son dignas de abono 
como parece." Es lo que ríos ha pareci
do mas prudente y. razonable proponer 
á USS. en desempeño de su encargo, so
metiéndolo como siempre á su mas acer-

^7 
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tada resolución. Vitoria 25 dé Noviembre 
de i826.zrLicenciado López.nLicen-
ciado Angulo.ziLicenciado Samaniego: 

Se aprobó y mandó insertar el otro 
informe de los mismos Consultores dado 
en razón de las diligencias que expresaa 

Contribuciones. 

Hemos reconocido el expediente for-* 
mado á virtud de una exposición hê  
cha por José de Apodaca, vecino del 
lugar de Marquina, en el Valle de 
Zuya, contra D. Manuel de la Fuen* 
te. Visitador que fue de montes por Ja 
Provincia, sobre actos respectivos al 
desempeño de su ministerio, y aten^ 
dido el estado de las diligencias, entena 
demos que por ahora no se puede to> 
mar otra medida que la de comuni^ 
caries á Apodaca por si en su virtud 
tiene algo que reclamar, y después con 
lo que diga, á D. Manuel de la Fuen^ 
te para que por su parte exponga con 
su,vista lo que tuviere por mas con-̂  
veniente, i Asi. lo sentimos.- Vitoria 2 5 de 
Noviembre de i826.zi:Licenciado; Lót 
pez.=:Licenciado Angulo.=:Licenciado 
Samaniego. ^ .''.'iu r. 
'i-.jiiSe acordó asimismo que se iñser-
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tase y sirviese de decreto el siguiente 
dictamen respectivo á la reclamación' 
del Corregidor de Logroño, contra di
ferentes vecinos de Oyon, sobre pago 
de las contribuciones que menciona* 

Habiendo examinado el oficio de D; 
Juan Antonio Ruiz de Carabantes, Cor
regidor de Logroño, dirigido á la Di~ 
putacion general con fecha 17 de este 
mes, reclamando disposiciones para com
peler á diferentes Vecinos de la Villa de 
Oyon compreendidos en dos listas que 
acompañan á qUé paguen los respecti
vos conungentes que les han tocado 
por las propiedades que poseen en ju
risdicción del mismo Logroño, por el 
reparto de la contribución de paja y 
utensilios con arreglo á la Real instruc
ción de i8i24;.somos de sentir que es 
justa la reclaniacion del Corregidor de 
Logroño supuesto que á nada mas se 
dirige que á que los bienes raices que 
sitúan en su territorio sufran las con
tribuciones arregladas á las Reales ór
denes de la materia, y los vecinos de 

,Dyon como los de otro cualquiera pue-



Arbiulos. 

Arbitrios. 
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blo de esta y demás Provincias han pa
gado siempre y deben pagar íos tribu
tos Reales de cuanto posean en Casti
lla , por que en esta clase de impues
tos la raiz atrae á la persona, habien
do igualmente contribuido y contribu
yendo actualmente los de otras Provin
cias en esta de Alava por igual moti
vo todos los repartos territoriales; sien
do á esto consiguiente que se dé cur
so al oficio, cometiéndolo al Sr. Dipu
tado general. Asi lo sentimos, pudien
do sin enibargo resolver la Provincia 
lo que estimare mas conforme. V i 
toria 25 de Noviembre de 1826.1::: 
Licenciado I^)¡xíz.zzLicenciado Angulo. 
—Licenciado Samaniego. 

Dada cuenta del informe sobra 
abono de salarios á los encargados de 
la Cobranza de arbitrios compensatorios 
de los de Vizcaya se acordó se aten
diese á cada uno con el diez por cien
to del producto líquido, facultando al 
Sr. Diputado general para remunerar 
con mayor cantidad á los que no lo 
quedasen bastante con esta consignación. 

Se acordó sirviese de decreto el si
guiente informe de la comision de ar
bitrios sobre la proposición de D. Juan 
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Anacicto dc Iragorri, vecino de LlodiOi 
relativa á los impuestos Provinciales de 
aquel Valle. 

- ' . . SEÑOR. 

JLja comisión de arbitrios se ha ente
rado del memorial presentado por Don 
Juan Anacleto de Iragorri, vecino de 
Llodio , ;^//. gue ofrece la suma de trein
ta y dos mil rs. por los arbitrios pro-* 
vinciales impuestos al vino, cebada^ 
aguardiente y licores que se consuman 
en ella en los cuatro años siguientes; 
y es de parecer que podia admitirse la 
propuesta., dando comision al Sr. Dipu^ 
tado general para, que previos los edic* 
tos acostumbrados los saque á pública 
subasta en el dia y hora que señale; 
pero no obstante US. resolverá lo mas 
justo. Vitoria Noviembre 25 de 1826. 
znFernando Martínez Bailes teros.zzzPe-
dro María de las líeras.zzManuel de 
Chasco. 

Se aprobó el siguiente informe de cabras, 

la comision de montes y plantíos res
pectivo á la pasturacion del ganado 
cabrío de los habitantes de ios caseríos 
de Monreal de Murguia, 
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SEÑOR. 

L a comisión de montes y plantíos ha 
reconocido el expediente instructivo for-
mado en la Diputación general á con
secuencia de la queja que con fecha de 
cinco de Mayo último se le dirigió por 
los Procuradores Síndicos del Valle de. 
Zuya, por el escesivo número de ga
nado cabrío que tenían los nuevos po-^ 
hladores de Monreaf y por. los daños 
que suponían se causaban á sus gana^-
dos por la ferocidad de los perros qua 
se alimentan en los caseríos de Olabar-_ 
rietá y Oñate ^ y en él la disposición 
que se diá por el Sr. Diputado con la 
de catorce de Agosto siguiente., apro^ 
bando temporalmente el informe que se le. 
dió por el Procurador de Arrastaria 
su comisionado en cinco del propio mes, 
y año, reducido á que el número de 
trescientas cuarenta cabras mayores, y 
ciento veinte y una menores que compo-^ 
nian todos los vecinos de aquella pobla
ción , se limitase á el de quince cabe-
xas por vecino, y que las pasteen á 
saber: las de los caseríos de Olabar-> 
rieta., Oñate , Iturrate ̂  desde el primer 



caserío siguiendo por el camino Real 
basta pasar los caseríos del último^ su^ 
hiendo por el cerro, por el sitio que. 
llaman Moizorroz hasta llegar ólafuen^ 
te roja y y por la esquina del, camino 
hasta cachambiaño^ pasteándolas en la 
sierra, de asamaltuaga ^ y volviendo por 
ks mismos sitios; y que las de los ca* 
serios llamados de Iñigo y Mara^ 
calda pasteen desde la pasada que lla-^ 
man de, jírlebay y siguiendo por la 
llamada larga hasta la fuente de Itur-
ruchueta den la vuelta por Ideumar i 
sus caseríos. ^ 
> NQ üens conocimiento de estos lo* 
coks á escepcion del referido Procura^ 
dor de Arrastaria que los ha reconocí^, 
do,; pero en vista de la nueva exposi-* 
ám elevada .á US, con fecha de 22, del 
corriente por hs pobladores de Monreal^ 
€S de parecer (pe^ estos gocen de las 
mismas prerogativas de los demás ve-' 
QÍHOS de los pueblos á que pertenecen^ 
y que si ss^ ks h^de limitar el numera 
de cabras que han. de tener y pastos 
^n que las han de alimentar., se limi^ 
Un y señalen también á los demás ve
cinos del Valle por que versa en ellos 
(a misma razón de que no se anonaden 



Pedriscos, 

(272) 
m montes con el aumento considerable 
que se advierte en este ganado no
civo. ' 

Los Ayuntamieuíos de los pueblos 
son en esta parte los que deben de dar 
la regla por que están instruidos de las 
ordenanzas que los gobiernan., y del nú
mero de ganado qu-e pueden alimentar 
sus vecinos en los montes propios y co
muneros sin perjuicio , y fundada la co
misión en este principio sólido , es de 
parecer que este negocio se remita al de 
Zuya., y la queja de los perros al Al
calde ordinario para que aquel determi
ne lo que le parezxa mas conveniente á 
la utilidad de los vecinos, y este admi
nistre Justicia con arreglo á las leyes; 
mas no obstante. US.' resolverá con la 
exactitud que acostumbra. Vitoria 25 
de Noviembre de í^26.zzEugemo Ló
pez de GaunaruFrancisco Ceferino de 
Samaniego.'zzAnselmo Samaniego.zuFram 
cisco José de Garay.-zzBenito de Pinedo, 

Se dió cuenta del informe de la 
comision sobre alivio de los puelilos 
y labradores que sufriesen la desgracia de 
pedriscos, dado con conocimiento del 
acuerdo de la Junta particular sobre 
el mismo asunto de diez y siete de 



este mes, y se acordó que sirviese da 
decreto y se insertase. 

SEÑOR. 

L a comision encargada por US. de 
reconocer el expediente formado por la 
Diputación general con las instancias 
de varios Ayuntamientos y pueblos de 
Sü distrito, que refiriendo los perjui
cios que han sufrido en el corriente 
año con modvo de las tempestadeŝ  
solicitan rebajas en los repartos mensua« 
les y otros auxilios ̂ para - continuar cOn 
la agricultura , y el proyecto de la Jun
ta particular para cortar:en lo sucesi
vo semejantes reclamaciones, y presen* 
tar al laborioso labrador un método 
suave de afianzar su cosecha ̂  handete-* 
nido su.consideración en estos documen* 
tos y antes de poner á ellos su censu* 
r a , no puede menos de elevar al su
perior conocimiento de US. las sabias 
y prudentes razones que motivaron á 
la Junta- particular para proponer una 
idea de proyectó tan piadoso. v.u 

. " Conoce, dice la Junta particular^ 
«que es muy justo el que todo cuer-
»po social como el de US. compuesto 

69 
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pcon las cincuenta y dos Hermanda-
«des en que se halla dividido, socorra 
"á los desgraciados habitantes de algu-
í^nas de ellas, que por un efecto natu-
»ral demasiado frecuente á causa déla 
«situación física atravesada de orienteá 
imponiente con elevadas cordilleras de 
í?montes, se hallan en el estado mas 
V miserable, é imploran su clemencia 
»para no abandonar sus hogares naíir 
r> VOS y reducirse á la pordiosería. 
"Este dulce nombre de Hermandad 
»asi lo exige, y US. Madre común 
«no puede ni ha acostumbrado cerrar 
«las puertas de la compasión nata que 
«la caracteriza á sus hijos predilectos, 
M que la llaman en un estado tan apu^ 
wrado y peligroso: pero al mismo tiem^ 
>»po no deja de alcanzar, que el alivio 
«que solicitan disminuye en sumo gra-
«do los ingresos de Tesorería, y la po-
«nen en estado de no poder atender á 
M las obligaciones sagradas que la cercan, 
«al paso que las pobres familias que íos 
»piden no reciben un socorro aproxi^ 
wmativo á la necesidad en que se ha^ 
ajilan, ni á las paternales miras de la 
«Provincia dirigidas á sostenerlas, á que 
uno se aniquilen, á que contínúe la 



5? agricultura principal ramo de la ríqüe-
nza del país , y finalmente á que no se 
?í aumente la pordiosería en perjuicio 
" notable del Estado. Esta idea compasi-
«ya llama sus conocimientos en busca 
«de un remedio radical, capaz de llenar 
«el objeto que se propone, y de man-̂  
n tener las producciones de US. en el 
5> estacionario, cuando no en el progre-
nsjvo estado. Ha examinado elsábio in* 
w forme que dió á US. su digno Dipu-* 
ntado el Sr. Marques de la Alameda en 
nía segunda Junta general del 7 de Ma
nyo de iSp3,:ehpJaii,presentado en 
»la de cuatro de Mayo de 1819, y 
notros; varios documentos análogos aí 
íjasynto, y aunque en ellos distingue 
wá primera vista el .zelo por el bien 
I» común que animaba á siJS. autores, no 
n puede: menos de conocer lo áíñdl de 
nsu ejecución, pues que girando el re-
» parto del Montepío: ú. arca.de misen-

cordia que en ambos se proponía so-
n bre la base de población, y no déla 
í»rique;za territorial^ igualaban la conáh 
«cion del mero inquilino ó colono, que 
»apenas coge, lo necesario para su suŝ  
pteoto, con. la del opulento y cómo-» 
p,do Jkibr̂ dor propietario, qué después 



•ii de atender con su cosecha á sus prin-
«cipales obligaciones, queda con mu-
helios frutos sobrantes para otros fines 
5»útiles, ó acaso de lujo. Todos loses-
w tremos son viciosos, y huyendo de 
51 ellos abraza lo mas principal de aque-
11 lias especulaciones, y con el deseo de 
«hallar la- felicidad para sus amados 
íi hermanos menesterosos, se atreved pro-
« poner á US. lo que á su parecer les 
« rt invendría." 

Esta preciosa introducción y los tra
ba] )S subsiguientes á ella presentan un 
Campo basto de los sendmientos que 
honran al Sr. Diputado general y Jun-
ita particular^ dedicados como siempre 
en busca de la felicidad de sus her
manos in'digentés, y siguiendo sus prim 
cipios opina la comision que deben de 
adoptarse 'los siguientes capítulos. 
- I . ' ' Que se abra una subscripción 
general en' toda la Provincia con el 
nombre de Seguro mutuo de cosechas. 
Compuesta de las hermandades, pueblos 
ó particulares que quieran entrar en 
ella -voluntariamente. 

2.° Que se invite por la Diputa
ción general á los cabildos y Fábricas 
de las Iglesias á que tomen parte en 



itan útil sociedad, por el interés que en 
'todos conceptos les produciría, previa 
Ja licencia de su ordinario en lo que 
;fuese necesariô  , , 
? ; 3.° Que los Procuradores Provin
ciales hagan ver; á los concejos de los 
•pueblos que componen su Hermandad 
el plan de este Seguro mutuo, para 
•que conociendo ,su udlidad examinen 
las bases y lo adopten 4 desechen, 

r ' 4.° Que adoptado como debe dé 
esperarse este proyecto, formen los 
mismos concejos listas individuales de 
.todos los que quieran subscribirsê ^ es-
-presando el pueblo por cabeza; á con* 
'.tinuacion sus nombres y apellidos. y en 
•seguida el número de fanegas por que 
ê subscriben, tanto de trigo como de 

:cebada, reducidas estas á la primera 
:especie 4 y graduando :1a cebada por 
mitad del valor del trigo. 

5. ° Que concluida esta operación 
:y.reunidas en la Diputación, general 
todas estas noticias tan ! necesarias, se 
imponga -á cuantos aparezcan subscrip
tos una fanega porcada ciento de aqué^ 
lias en que se subscriban, y asi respec« 
tivamente. .u. 

6. ° Que la recaudación de los gra-
70, 
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iftos se haga en los días de S. Migué! 
Arcángel de cada año, y en el actual 
1̂ diai 28 de Enero'inmediato, por que 

en estos tiempos tienen los labradores 
^us graneros en el debido estado, y les 
«es mas fácil el aprontarlos queino des
p u é s s i llegase á retardarse esta ope-
-Tacion para mas itarde. - . : . 

71*' Qifó hecha la recaudación'por 
la persona que señale el Procurador 
'Provincial en cada uno de los pueblos 
'que * componen su 'Hermandad, se ven-
ídan :lbs granos á pública subasta en? el 
•mismo dia, y recogiendo su 'precio lo 
•ponga en poder del expresado Procu
rador dentro de ochodias, para que 
-este lo haga d̂el todo de «u Herman
dad M >Dep0sitario general con él prî -
mer ípago .provincial que tenga que 
aprontar en Tesorería, por que con 
este métoda se evitan pagos de salarios, 
âlquileres de casas, 'diminución de gra-

inos^ y otros-desfalcos de esta'especie 
^ue anonadarían el ^cúmulo principal. 
^ ..>8«3Que picada uno de los pueblos 
•ó•particulares se abonera pérdida que 
•padezca- en sus cosechas-, -al rmismo 
precio á que vendió la cantidad con 
*qne ^centóbüyó a la socfedad^el <Segu-
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TO, para lo que su vendedor dará una 
certificación firmada del Regidor y Cu* 
ra párroco que exprese con toda indi^ 
^idualidad él precio á que se vendió^ 
y entregándola al Procurador Provine 
cial con el dinero, la pondrá este en 
poder del Depositario general, para 
que sirva de fundamento y precio fijo 
en los pagos, por que de esta suerte 
se evitan reclamaciones, y los subscrip
tos de un pueblo tomarán mas interés 
-en la venta de los granos con que con-
íribuyan , como que ha de ser el nor
te para hacerles el abono de la pérdi-
ida de sus cosechas. 

9. ° Que el Sr. Diputado general 
-nombre un Depositario y un labrador 
.perito de su satisfacción, que reúnan 
4as cualidades necesarias para el desem-
ípefio de sus obligaciones. 

10. Que al labrador perito se re
ciba por S. S. juramento de desempe
ñar bien y legalmente su encargo, y 
se le pague quince ns. de vellón por 
:cada uno de los dias que en él se en> 
'plee, codtaíido siete leguas por dia en 
ida y vuelta, y tres dias á lo sumo 
'en el reconocimiento de los perjuicios 
'de cada pueblo, debiendo de traer una 
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certificación del Cura párroco de los 
-dias que se haya empleado en esta 
operación. 

I I . Que al Depositario general se 
abone un cinco por ciento de las can
tidades que entren en su poder; pero 
sin que pueda pedir abono por gastos 
de oficina ni otros, respecto á que se 
han tenido presentes al tiempo de la 
asignación. 

12. Que este depósito ha de ser 
diferente del de la Provincia, por que 
asi conviene á los mismos subscriptos 
y cualidad del contrato. 

13. Que el Sr. Diputado general 
* y los Padres de Provincia como per

sonas de la mayor confianza se encar
guen de la dirección" de: este Seguro. 

14. Que el Depositario rinda cuen
tas al Sr. Diputado general con cargo 
•y data, y S. S. mande sacar é impri-
'mir un extracto del resultado para que 
•distribuyéndose á los pueblos antes del 
dia de S. Miguel de cada año, se lai 
•en público concejo y los subscriptos se 
enteren de las entradas, salidas y re~ 
sultado del fondo. 

15. Que todos los años se presente 
vía cuenta para la aprobación á las Jun-
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tas ordinarias generales dc INoviembrc; 
pero esta no pueda echar mano por nin--
gun modvo del capital permanente del 
Seguro, que deberá' de emplearse es-
elusivamente en el fin para que se ha 
reunido. 
¡ i6. Que los pueblos ó particulares 
subscriptos den aviso á la Diputación 
al luego que sus campos sean apedrea
dos, para que'pasando el labrador pe*-
rito á reconocer el daño preste su de
claración formal y circunstanciada á la 
Junta de comisionados sobre el núme
ro de fanegas á que ascienda. 

. .1*1- • Q^^ practicada esta operación, 
la Hermandad, pueblo ó particulares 
subscriptos tengan derecho á que se les 
reintegre del fondo en dinero efectivo 
eí todo, la'mitad ó- terbera parte, se
gún se hubiese: graduado la pérdida del 
número de fanegas en que estuviese 
subscripto. 1 

vi8 . Que los pagos se hagan con li
bramiento del Diputado general á los 
subscriptos' que hayan sufrido el pedris
co ó persona que deputen con poder 
bastante. 

19. Que si en uno ó mas años no 
hubiese; desgracia de piedra y resultase 
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an sobrante, se retenga en fondo para 
atender á las desgracias superiores que 
pueda haber en los sucesivos; mas si 
fuese tanto que se esdmase de mucha 
consideración podrá aplicarse al estable-» 
cimiento de casas de misericordia én ca
da una de las cuadrillas, y á auxiliar á 
k>s labradores subscriptos con; aquella 
cantidad que se creyese necesaria para 
la compra del número de fanegas de 
grano, que necesitase para la siembra 
sin ínteres alguno, y sOlo con la ohlh 
gaeión- de devolverlo en especie a d i 
nero si le viniese mejor al tiempo de la 
recolección el tanto por ciento anual, 
Ú otros objetos que á discreción de USl 
se creyesen: mas necesarios ó útiles á 

subscriptos. : í̂ íb ; 
90, Que d contrato se extienda so* 

lo'á veinte años, por que en ellos se 
<!O0Pfi§tón 3m utilidades, y si se con^i 
templase sobreseer en él antes que se» 
concluyan, se divida el capital perma
nente entre los contribuyentes con pro-' 
porción é las cuotas con que contrlbu--. 
yeron, y.resultado, de las„cuentas an
teriores. S -i 
r 2 1 . Que si íos rccfos'̂  deseos que 

^imaroa i la. Junta particular, y tíe-
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rtc la comision en esta ¡dea mereceri 
la aprobación de US., se cierre la puerr* 
ta á reclamaciones de la naturaleza dé 
las que la han modvado, por que pro-* 
porcionando por ella á todos los habi- -
tantes el asegurar lo principal de sus 
cosechas con una retribución tan pe--
quena como el uno por ciento que sé 
señala para el fondo, no debe haber 
motivo justo de clamores^ como los 
que hasta aqui alteran el ánimo de US* 
antes bien debe imputarse asimismo la 
desgracia el labrador ó propietario que 
np quiera subscribiese I é'imponérsele 
perpetuo silencio cuando venga conset 
mejantes, quejas. 

Est? es el sentir de la comisión, y 
el que se imprima y circule inmedia-» 
tamente por separaci?; coa la determi-
macion que tecaip para que obre sus 
efectos en el corriente año; pero sobre 
todo US, resolverá lo que crea mas jus-» 
to. Vitoria y Noviembre 2$ de 18264 
r;;Marceliqo González dé Lopidana.r:: 
Manuel 4c SamaniegOJxDomingo de 
Vadillo.rzSantiago Velez de Mendiza-* 
bal—Máximo Ladrón de Guevara. 

La comisión de montes y plantíos umitsn^^né^ 

diá cuenta de los informes puestos á los 


