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RESUMEN DE ACTAS
D E  L A

4 *

R e a l  So c i e d a d  Ba s c o n g a d a

D E  L O S

EN SUS JUNTAS GENERALES

CELEBRADAS EN L A  VILLA DE VERGARA

EOR SETIEMBRE DE 1779,

P II '■ ' 1 \immmrn ■ >■■■ *  «»■ I „ «j

CON' LICENCIA;

EN. VITORIA : Por Tomas dé Robles y Navarro^ 
Impresor de la misma Real Sociedad*
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DIARIO DE JUNTAS.
DIA z7 . DE SETIEMBRE.

Por la mañana

Junta, privada.,

J i* iN  la ĉ sa. academia accesoriadelReaí ser . 
pinario Patriótico Bascongado juntos los 
¡Amigos de Número Kque habían, concurrido» 
¡celebraron, junta privada antes de la prepara
toria ^ha^éndpse leído- el título 2CXV. de 
los estatutos y que habla de estas juntas , 4  
proposfcion del Amigo Director se, eligió , y  
nombró con de votos un Socio
de Número > para reemplazará otro de la 
rjmÍs'ma'Clase pjque se felaba ausente , dexájm- 
^ole declar^dq §qeia Veterana de gracia.

A &  v¡*  ’



*¿7 . de Setiembre por la mañanes:

punta preparatoria.

¡N el salón principal de 'la misma scade” 
mia á las once de la mañana de este dia se 
congregaron todos los individuos de la Socie
dad : y después de leerse el título XXII. de 
los estatutos , siguiendo su espírituse pasó 
á nombrar censores de los papeles que debían 
lerseen la junta pífolica deldia-28.,, se dis
puso que las puntillas de conferencia se tuvie
sen á las tres y ■ media en el quarto del Princi
pal del seminario : que la juntilla económica 
A  tuviese-a ta misma bora en el salón, y se 
■ nombraron los sugetos que debían asistir í  
•ellas : igualmente se nombraron tres Socios 
por cada una de las tres provincias para el 
eximen de las memorias, que concurrieron 
al premiò propuesto por la -Sociedad sobre 
las utilidades -del comercio libre , con encar
go de que expusiesen su dictamen , para en 
su vista deliberar lo -que foese conveniente* 
í.os días Martes , Jueves y Sábado próximos 
quedaron señalados para las juntas públicas.



( í >
y se comisionaren Socios para recibidores de 
los concurrentes.

27: por la tarde

Junta económica,

0 > E  mandó traer para la junta del día si
guiente una razón individual del estado de 
fondos de la Sociedad ,. para repartir el so
brante á las Comisiones de las tres provincias1.

No habiéndose hecho la recaudación 
délas contribuciones por el atraso de la im
presión de extractos, se encargó la hagan 
inmediatamente los Recaudadores provincia
les , y áconseqüencia que formen su cuenta, 
y  la envíen con los caudales que por ella re
sulten al Recaudador general antes del día 
s y. de Diciembre, y que éste disponga la su
y a , para que se knprkna, entregándola aj 
Secretario antes del 31. del mismo.

For ja noche.

Se dio principio 
música. 1 ■

á las academias

Dia



Junta pública*

A .  Esta junta , á que concurrieron ambas 
comunidades, dio principio ei Amigo Direc
tor con' un discurso sobre el patriotismo , y  
se concluyó con otros dos sobre la nobleza 
de las profesiones, y la eloqüencia del tri
bunal.

29. por la mañana
Junta ordinaria*

leyeron lô  extractos de primeras y  se
gundas Comisiones ,, y  para su fomento se 

jacordairqn fos premias qne se, expresan en lqs 
-e t̂ráeíos ,̂ .y se anunciaron ep Ja gazeta .de 
'& SMÍS ,cje este .$ño.

Día 2 8.  por la mañana

a T f
1 ^

29. por la tarde

Junta privada*

Ue admitido con votos: uniformes úp
Alum-;
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Alumno , y  pasó otro de esta clase á la de 
Supernumerario.

Se trató de las conseqüencías que pue
den resultar de la admisión de Seminaristas Consulta
sin el debido examen; y se acordó que eií dee hacer 
adelante se proceda en esto con todo el mi- para la a i 
rámiento posible, consultando para la admi: ffiision de 
sion de Seminaristas del mismo modo que se'Semmar̂ * 
bace para la de Socios Beneméritos.

Se admitieron dos Socios Estrangeros, 
yotró- Benemérito.

tas*

3 o.pürfaMnañti
Junta pública.

leyeron los extractos de primeras y  sé-1 
gundas Comisiones, los premios con que stá 
pretende fomentarlas,  y  el elogio de Felj-,
p f  . , A > i-. * \ ; - \ ’ - ' - i • - .1

T>ia 30. pór la farde
> - t

r Junta de institución*

t r a t ó  la rg a m ^ riíé  :s o b íc  t% o b íe ríiC >

iícono^
..4iiía y po* 

lída del 
semina- 
no*



í S >
nómico y político ¿Sel seminario » y, a con- 
seqüencia sé hicieron las actas siguientes.

i?. Que en la junta mensual de Noviem
bre se presenten dos copias de . la primera 
sección del código, para. remitirlas 4 las otras, 
provincias.

xa. Que la junta de Ver gara se encargue 
de disponer el reglamento de Alumnos: con. 
aquéllas variaciones que. pareciesen del. caso* 
y que después que se examine y apruebe por 
fas provincias, se ponga, rigurosamente ea 
práctica.

3 a. se. de,, eonúsíba, á tosr. Amigos
Alava y ̂ Narros,'para que reconociendo; eí 
registro de institución, el estado é informes, 
de la junta, mensual,, y los liiíros de caxa del 
Ecónomo informemde todo: á la, junta quél) i
se edetauá maáau -jot k l a r *

í

i

r orAinagM.,. • -r

E leyeron los .extractos de. las terceras f
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■ provincias el establecimiento del fondoque 
propone Uvard, y que con acuerdo de la* 
demás Sociedades académicas del rey no se 
pensase en la traducción de la Encyclopedia 
expurgándola.

Se conferencié sobre el^ituado de los 
tres pensionados que la Sociedad tiene en Ma- Pensíona- 
drid á la escuela de Martínez , y se acordó 
;dar comisión al Amigo Corral , para que Marcmer. 
pueda aumentar la pensión en cas© necesario 
tres reales mas sobre los veinte y cinco que 
tienen diarios, y que aquel Amigo haga otor
gar escritura pública en toda forma al pensio
nado de Vizcaya, obligándose á volver y esta
blecerse .<en aquella provincia luego que se 
acaben los años de su aprendizage, y que la 
correspondencia sobre este asunto se siga en
tre los Amigos Alava y Corral!

Se propuso también enviar otro pensio
nado á la misína' escuela , para aprender la 
maquinaria, y se dio- comisión á los Amigos. 
Barrenechea y L ilip a ra  que tratando de la 
materia con el Amigo Corral, expongan á 
la Junta general del dia siguiente las ventajas 
■ de esta propuesta, para que se determine.

¡Los encargados del examen de las me-v 
B  nxj-
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‘Adjudi- - morías, que concurrieron al premio sobre ei 

eacjondel comerc¡0 libre ^expusieron í  la Tuntaelcon-
bre elco-'cepto que habían iormado cíe su mérito : y 
merdoli-:á conseqüencia después de un maduro exá- 
bre‘ men se dio con uniíormidad de votos el pri

mer premio a?, la que traía la divisa: Quique 
libertas agendi de Don Bernabé Portiüo , resi
dente en Madrid, declarando al mismo tiem
po que las otras memorias no eran acredoras 
á el accésit.

En esta misma junta se comisionaron 
■ diferentes Amigos para el examen de las mues
tras de primeras letras, y de las de dibuxo. ‘

Día i . por la tarde

Junta de institución.

Institu
ción.

jOs Amigos Alava y Narros en virtud
de la comisión dada por la Junta de institu
ción de ayer informaron de todo lo concer
niente i  los encargos mencionados en ella, 
dictando varias providencias, que aproba
das por la Jlíntá , se mandaron comunicar al 
Amigo Olaso, Secretario de institución, á 

■ - -  - fin< ! ..
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fin de que entendiéndolas junto con las actas 
desayer =ért el registro de institución,. se pu
siesen en observancia.

2. de Octubre por la mañana

Junta pública.

dio principio á esta junta con la lectu
ra de una carta del señorío de Vizcaya á la 

rSociedad, y el tanto de otra que el Excelen- 
* tísimo Señor Don Miguel de Muzquiz escrí- 
; bió al Señorío sobre el comercio libre.
: Se continuó con la lectura del discurso
- premiado de Don Bernabé Portillo , con los 
extractos de las terceras y quartas Comisio- 

, nes : otro sobre la amistad del país, y otro 
en que se dá noticia de los Socios viajeros 
Munibe y Eguía : luego se leyó la adjudica
ción de ios premios de primeras letras y de 

rdibuxo : ,y. después el Director concluyó la 
rjunta con una oración gratulatoria á los con- 
ócurrentes á nombre del cuerpo, por su pun- 
iual asistencia á  todas las juntas. i

B  z Din



sica
mica.

Día 2. de Octubre por la tarde

Junta ordinaria.

_ Or principio de esta junta sé leyeron los
acuerdos hechos en las anteriores, y queda
ron aprobados.

Cursos Él maestro de física hizo presente Iaím- 
les d posibilidad en que se hallaba de cumplir la. 

 ̂̂ '  oferta que tenia hedía de dar un curso ele
mental de esta ciencia , mientras que no se 
le eximiese de la inspección y enseñanza de 
la lengua francesa : y haciéndose cargo la 
Junta de su representación, le eximió desde* 
luego de la inspección. £1 de chímka igual
mente hizo presente las dificultades que se le 
ofrecían para dar otro curso elemental para 

■ fines del presente año j pero.aseguró que sin 
perder tiempo k) trabajaría, empezando á dar 

prontamente aquellas memorias qué le pa
rezcan mas oportunas para la instrucción de 
los profesores de España, y que á fines de 

-Noviembre . próxima presentaría un plan d 
introducción del método que pensaba seguir 
en sus lecciones.

( 12, }

Se
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Se trató de la decadencia :de las escue - Década- 

las de dibuxo de Vitoria y Bilbao, y de la escuelas"*8 
-.-imposibilidad-de que ésta subsista sin algún de dibuxo 

aumento de salario delmaestro , y se acordó 5̂ 
que se observe en todas sus partes el decre- ^  
to que se hizo sobre este punto en las juntas 
generales de Bilbao de 1778. Aumenta.

Que al anaestro de dibuxo de Verrara se el ,saIa" 
se le consignen cincuenta ducados mas dê sa- estro de 
Jario por 'maestro rdel seminario patriótico, dibuxodc 

. Se volvió á tomar en consideración
carta del señorío -de Vizcaya á la Sociedad 
con iecha de xS . de Junio de este año , en 
la que manifiesta sus deseos de que jg,-Socie
dad le envíe la ilustración y noticias que ha
ya adquirido sobre los rcinco artículos , que 
de orden de S. M. le dirigió el Éxmo. Señor 
Don Miguei de Muzquiz encarta de 17. de 
Mayo del mismo , sobre derechos de frutos 
y  géneros que desde América, entren en las 
tres provincias: y después de un. maduro exá- 
«men se acordó responder al . señorío á nom- 
.bre de este Real, cuerpo con la mayor aten
ción , apreciando;la,x ̂  
c e , y asegurándole que la Sociedad, siempre 

-que las provincias se junten á tratar do.la ma- 
-i..j ' * te-

Pide 'el 
señorío de

í
la Socie
dad h i no
ticias que 
tenga so
bre el li
bre COr 
ib érelo*

..r



teria ,"éstará pronta á nombrar dos de sus 
Socios, para que comuniquen al congreso 
todas las luces y noticias qué sé han adqui
rido en tan importante asunto.

2. de Octubre por la tarde

. [ punta económica,

1 T  ¡ OS Amigos Lili y Mazarredo presenta- 
‘ Repartí, ron las cuentas, y en consideración al estado 
fondos i sus fondos se acordó entregar 8000. reales 
las Comí- á cada una de las tres provincias para gastos 
sioties. desús respectivas Comisiones. \  ̂ :

2. de Octubre por la tarde

■' '. ' v- punta de ^conclusión,--

; v 3 :E leyéron los acuerdos anteriores, y  que - 
daron ‘ aprobados. .

En los empléós de las tres' provincias 
?lecci°"-solo htit^la^noveclad dé1 haberse nombradode ern- > . • , c  ̂ a *
píeos. ■ por~ de Villa-

íueftte. - -d a' ; v ;  >
t También tétaorabré jpréáidéhti?: de- &sti*



tucion á Don Juan Bautista. Perecí-, y  vice
presidente a Don Vicente de Lili.

Ultimamente habiendo preguntado ei 
. Secretario si ocurría otro asunto , se dieron 
.por concluidas estas juntas 5 previniendo aj 
mismo.tiempo -aj.presidente de Alava, que 
las del ano siguiente de 17So,, tocaban áaque- 

-11a provincia. Ver gara y Octubre dos de mil 
-setecientos setenta y nueve. “  El Conde de 
Peñaflorida , Director y Presidente de Gui
púzcoa. ~  Don Juan Bautista Porcel, Presi
dente en Alava,. —  Don León de Ybarra, 
..Presidente en Vizcaya. —  El Marques d,e 
b arros , Secretario perpetuo. . . t / ;

í  - -  U.y. 4 4

ACTAS DE ENTRE ANO
DESDE LAS ULTIMAS JUNTAS DE 1 7 7 8 .

' , ■ - ' . r Jf

Octubre.

'Qn Francisco Ignacio de Orueta, y pon 
-Juan Bautista Albarez, Directores de la com
pañía de pesca marítima, enviaron una repre
sentación pata .eLMmtro. de, Jíacienda so- 
brela  necesidad de que se trabajen escave- 

.. ches,

La Socie
dad apo
ya la re

presenta
ción de 
los Direc
tores de 
la compa
ñía de pes
ca y sobre 
la necesi

dad de que 
se trabajen 

escave- 
ches.



c*6 y _ ....
ches , y qhe para esto sé allanase la oposición 
de la cofradía de mareantes : en su vista se 
le escribió al Ministro , apoyando la repre
sentación con documentos justificativos de la 
resistencia de los puertos, como se ..había 
dispuesto en la junta general de 30. de Se
tiembre último.

JLa Sociedad Económica de Madrid en
vió un exemplar de íá distribución de pre
mios de aquel ano con la égloga quese leyó 
en aquel acto : y siendo esta demostración 
•repetida , ( pues se hizo lo mismo en el ano 
;a®terior ) se remitió al Director de aquella 
Sociedad otro de los extractos últimos de la 
auestra con carta del Secretario*

/ ■ . ■ :• -L - .• r — ■ - , , , t

Noviembre,.

Don Felipe de Castejon, vecino de Tíl
dela y sobrino del• 'Excelentísimo Señor Mar
ques González de Castejon, á quien la Socie
dad ha debido el imponderable beneficio del 
establecimiento de las dos cátedras de mine
ralogía metalurgia y chíniica , fue admitido 
Socio BenemérkO'abonado  ̂ó esento de eon- 
fcibiieion.



Se recibieron, ios cagones de maíz que 
el Socio Benemérito Don Andrés Fernandez 
de Otañez remitió desde la Puebla de los An
geles., para ver si en este país producía el 
efecto que en aquel»

Se tuvo la agradable noticia de haber 
nombrado S. M. Presidente del Supremo Con
sejo de Ordenes al Socio Honorario y Vete
rano el Excelentísimo Señor. Conde de Ba
ños , y se }e escribió por la Sociedad felici
tándole con este motiva.
, Se recibió una Real cédula, dirigida por 
la Sociedad Económica de Madrid , sobre la. 
marca y peso de los texidos de seda.

La Sociedad Tudeíana remitió un exem* Estatutos
X t r*

piar de sus estatutos con una carta llena de ¿ 
expresiones, y en retornó se le enviaron otros Tudela.- 
de la bascongada. ' na*
r ’ Se admitieron quaíro Beneméritos, ; y 

uno de ellos dio *o. ducados para adorno de 
ías piezas del seminario patriótico-

- "Diciembre*



.Marzo.

recibió una carta del Consejo sobre que 
se informase de las ordenanzas de gremios 
prohibitivas de trabajos mugenles &c.

La Sode-. La Sociedad Económica de Mallorca 
Mallorca escribió dando noticia de ,su erección y apro- 
dá -noti- baclon Real, con muchas expresiones de es- 
da de su timacion hacia este Real cuerpo, 
erección. Se recibió una lista de suscribientes á la
Subscrip- poligrafía, de Don Erancíseo Xavier de San
ción de tiago Palomares.
la poli- Se admitíeron cinco Beneméritos y dos
grafaa de t ;tpmfV!
Palamá- -LlieratoS*
res. j .

Consuiâ  so  ̂re âs ventajas que produciría en aq 
do en V i- ciudad el establecimiento de una cas; 
coria. Contratación y  Consulado, determinó

'  Rea]
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Real cuerpo promovery cóntríbuir en quan- 
to pudiese á su verificación.

Fueron admitidos -cinco Socios Bene
méritos. v

yunto.
t

, Se tuvieron varias noticias de la Nueva 
España sobre das contribuciones de aquellos 
Socios.

; Julio,

Recibióse una carta del señorío de V iz
caya sobre exacción dé derechos á gènere» 
que se introducen y  extraen del país, con 
relación á las providencias dadas por el co
mercio líbre , pidiendo luces á la "Sociedad.

Admitiéronse dox Socios Beneméritos.
Corresponden 'fielmente -á su original, de 

donde las hicf 'escribir : y en su certificación fir
mé en Vergata a treinta y uno de Diciembre de 
mil setecientos setenta y  nueve. —  E l Marques 
de Marros,



il
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N  O T  A .

L resumen de cuentas y el estado
de la caxa de fondos de la Real Sociedad 
Bascongada no se ha dispuesto todavía  ̂
porque los Recaudadores no han- podido 
enviare on tiempo las cuentas de sus res
pectivas caxas , por el atraso que buho 
en la impresión de los extractos del año 
pasado y y se dara a continuación de las 
actas del año que viene. ' _


