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1 ’f S  W  «• origen de lo» *« « «  de V “ ca^  *
l i l i  M  pierde en la noche de los tiempos: las
Ü ® B  leyes ferales antes que escritas fueron 
practicadas: el primer código que do ellas se re
dactó, no 1,1*0 masque consagrar y reconocer b  
hechos existentes. Las leyes que se fundan en la 
costumbres no son eternas, porque no pueden s a 
lo los humanas; pero son, si, las mas duraderas 
y las que hacen mas felices i  los hombres, porque 
ía felicidad consiste en satisfacer las necesidades 
públicas, y éstas se satisfice., llenando eu lo p o .
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ú c  la voluntad de los pueblos. Dos modos tie
nen los pueblos para manifestar su voluntad; la 
repetición de actos, y la espresion de ella consig
nada por la' escritura. El primero es mas sencillo 
y mas natural, y como mas natural, mas cierto, 
mas inequívoco, mas digno de estimación. Por esto, 
todos los büénos publicistas reconocen en el día, 
como la prenda mas segura de estabilidad en las 
constituciones, la base sólida y robusta de las cos
tumbres de los pueblos: por esto recomiendan á 
los legisladores cpie respeten las costumbres de los
pueblos, cpie toleren basta sus caprichos, siempre 
que los caprichos populares no perjudiquen á la 
comunidad social, y solo satisfagan los deseos, las 
preocupaciones si se quiere, que vienen escudadas 
con el robusto sello de la voluntad espresada por 
millares de generaciones que todas á la vez han 
convenido en un mismo pensamiento; y por esto 
sin duda, Exmo. Señor, los sabios legisladores de 
i 8?>9 confirmaron los fueros cío la provincia d© 
Vizcaya sin perjuicio de la unidad constitucio
nal. Esta ley solemne, complemento del célebre 
convenio de Vergara, presagio de felicidad y do 
ventura para la España, ordena en su articulo 2.° 
que el Gobierno tan pronto como la oportunidad
>  lo permita, y oyendo antes a las provincias Vas-
> tongadas y Navarra, proponga á las cortes la 
„ modificación indispensable que de los meucio- 
i! nados fueros reclame el Ínteres délas mismas, 
„ cOnciliado con t'l general de la nación y con la 
» constitución de la monarquía.” Xa oportunidad
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pareqc ya llegada, y ésta Comisión Económica y  
Gubernativa faltaría. á una de sus mas sagradas 
obligaciones, si con franqueza'Vizcaína no presen
tase á la ilustración del gobierno su humilde opi
nion en un asunto tan vital para Vizcaya, y que 
con su decision puede con una mano borrar los 
recuerdos alagúenos de centenares de siglos, y con 
la otra cegar la fuente de prosperidad de infini

tas generaciones.
La Comisión Económica y  consultiva de V iz- 

caya se persuade de que eu uu negocio tan gra
ve, tan importante, tan vital y de tan grandiosas 
consecuencias, no debe usarse de un lenguage 
adornado con galanas frases que sorprendan á la 
imaginación, sino del razonado y lógico que con
venza al entendimiento. Por esto, Exmo. Señor, 
no hará mérito, ni aun uu recuerdo siquiera, del 
alarmante cuadro que la guerra civil ofrecía en 
A r sto de 1839: del anheloso afan con que la 

,t  ación entera suspiraba por la angélica paz: de 
Ja opinion bien claramente manifestada de hacer 
cualquiera sacrificio por estraordinaria y costoso 
que fuera en favor de los que pusieran término á 
tan desastrosa situación: de que toda la división 
carlista de Vizcaya, sin que faltara una sola com
pañía, se halló en el fructífero abrazo de Verga
ra: de que el general de la division vizcaína , 
y vizcaíno también , fue uno de los que mas 
contribuyeron á la realización del célebre con
venio : de que al paso de Valmaseda, Vizca
ya toda fue fiel y leal a su juramento; y en un
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íle que en la rebelión de octubre de iS/fr, la nolun
tad bien abiertamente significada del país fue el 
azadón que abrió la honda tumba en la que se se
pultaron los maquiavélicos planes de los tiaidores.

Tampocof Exmo. Señor, la Comisión Econó
mica y Consultiva de Vizcaya, se detendrá en re
ferir los heroicos é inmensos sacrificios que mu. 
cbos. vizcaínos, y muy particularmente la I. villa 
de Bilbao han hecho en defensa de la Constitu
ción de la monarquía. Los sitios de Bilbao están 
escritos en el templo de la inmortalidad con carac
teres de oro: la magnánima nación española los 
reconoció solemnemente por el decreto de las cor
tes de 17 de Enero de 18:17: la Europa toda ad
miró á Bilbao, y sancionó con su apoyo moral la 
justificación de las Cortes españolas: el abrazo de 
Vergara añudó los servicios que la I. Bilbao bi- 
-ciera á la libertad, con el eminente que en aquel 
acto prestó toda la provincia. Vizcaya, pues, se 
presenta á la generosa nación española escudada con 
títulos muy apreciables.

Cuando existe un hecho consumado , recouo- 
cido por toda la nación, y cuando se encuentra 
una ley clara y terminante, fácil es aplicar sus 
consecuencias, si en ello preside la franqueza y 
la buena fé. El memorable convenio de Vcrga- 
ra es no solo un hecho consumado, sino tam
bién reconocido y altamente encomiado por toda 
la nación. La ley de de octubre es clara y 
terminante, por mas qne en opuestos sentidos y 
con diversas miras se baya querido obscurecer
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la, haciéndola servir de caballo de batalla para: 
embroquelarse con él los enemigos del reposo pú
blico, para quienes la mágica palabra de patria es 
solo un nombre vano y únicamente se dejan ar
rebatar por un mezquino espíritu de partido.

La Comisión Económica y Consultiva de Viz
caya no molestará la atención de \ . E. al ana
lizar la ley de de octubre , esplanando razo
nes de alta política internacional, que recomien
dan sea favorablemente interpretada én beneficio 
de los vizcaínos. Una ligera indicación tiene á 
las veces mas indestructible fuerza que el mas 
sentido y lógico discurso, y ciertamente V. E> 
conocerá que tal es el caso presente.

Las palabras de la ley son claras; su espíritu 
su tendencia, su fin político son terminantes. „Se 
« confirman, dice el artículo i.°  , los fueros délas 
„ provincias Vascongadas y Navarra, sin perjuicio 
„ Je la unidad constitucional » Asi, pues, todos 
los fueros que no se opongan á la unidad cons
titucional se hallan confirmados’; y tan solo nos* 
resta saber que es lo que se entiende por uni
dad constitucional. Unidad constitucional signifi
ca, á no dudarlo, que una lia de ser la consti
tución que rija e n ló d a la  Monarquía Española. 
Esta inteligencia lógica y natural de las pala
bras de la ley, se llalla confirmada y sancionada 
por 4  artículo 2.« , que, al tratar del proyecto 
de modificación de fueros, dice que esta modifi
cación será la indispensable que en los fueros re
clame el interés de las provincias Vascongadas,
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eonciliado con el general de la nación y de la 
Constitución de la Monarquía. De la ley se de
duce: i.° que la Constitución de i 83y debe re
gir en Vizcaya; a.° que se hallan confirmados to
dos los fueros que no se opongan á la Constitu
ción: 3 .° que para hermanar la Constitución con 
los fueros dehe hacerse la correspondiente modi
ficación: 4'° que ésta modificación sea la mas es
tricta, y usando de las mismas palabras de la ley la 
que se juzgue solamente indispensable) y 5 .° y que 
en la modificación se ha de conciliar el interés do 
la nación con el de la provincia de Vizcaya.

Sentadas las bases legales de la modificación 
focal, piensa esta Comisión Económica que el ar
reglo definitivo debe de ser tan sencillo como be
neficioso para la provincia, y para la nación en
tera: ábrase con una mano la Constitución del Es
tado y con la otra el código fura), y, examinan
do cuidadosamente todos los artículos de la ley fun
damental, asi como las leyes ferales, resultará na
turalmente hecha la modificación del régimen es
pecial de Vizcaya. Empero, como en las leyes To
rales hay bastantes secundarias, no parece ni acer
tado ni oportuno mezclarlas en la modificación, y  
si que deben quedar en su fuerza y vigor hasta 
que tenga efecto el artículo 4 r°dela Constitución 
de la Monarquía.

En bases tan sencillas como justas y equita
tivas se apoya la Comisión Económica y consul
tiva de Vizcaya, para proponer el arreglo foral de 
la provincia. Por no molestar la atención de V. E.
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no se detendrá en analizar uno por uno los íUM 
títulos del proyecto/ pero no vacila en asegura? 
que, en su débil modo de pensar, con él quedan 
confirmados los fueros de la provincia de Vizcaya 
sin perjuicio de la unidad constitucional.

Unicamente cree de su deber hacer unas lige
ras observaciones acerca del artículo 20 del pio- 
yecto. A primera vista aparecerá quizas que él na
da tiene que ver ni con la unidad constitucional, 
„ i  con los fueros; pero ademas que por las leyes
i.® y 2.a del título 02 de los fueros correspon
den á Vizcaya muchos patronatos, la ley de a5 de 
Octubre ordena también que en la modificación 
foral se coucilie el interés de Vizcaya con el ge
neral de la nación, y este artículo es un medio 
conciliatorio de entrambos intereses. La hacien
da pública debe á Vizcaya, sin remontarnos mas 
-allá del año de 1793, sobre ciento y  veinte y 
cinco millones de reales vellón. Por otra parte, 
los patronatos suprimidos, estaban consignados pa
ra pago de lactancias de los niños espósitos , y 
éstos huérfanos desvalidos recibirían una senten
cia de muerte, si se les dejara sin este preciso 
é indispensable recurso. Así la justicia por una 
parte y la humanidad por otra, apoyada por 
los débiles suspiros de inocentes párvulos que cla
man porque se les conserve su mísera existencia, 
recorúiendan alta y poderosamente por la aproba
ción del mencionado artículo. La generosa nación 
española nunca desoye los clamores de la justicia 
y de la inocente humanidad«
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SOBRE I, A

.MODIFICACION DE FUEROS

DE DA

I n m u n e  ttt be

Aimcm.o i.° El Gobierno político de Vizca
ya estará á cargo de un Gefe superior nombrado 
por el Rey. Una misma persona no podrá reunir 
minea el mando político y militar.

2. a El Gefe superior político egercerá en la pyó» 
■ viuda de Vizcaya las mismas atribuciones que en 
las demás del Reino, siempre que no se opongan 
á las que en esta ley se conceden á la Diputación 
provincial y demás autoridades popularas.

3 . ° El mando militar de mar j  tierra se eger- 
cerá en Vizcaya en la misma forma que en las 
demas provincias del Reino. No habrá sin embar
go capitanes de puerto, ni se establecerán matri
culas en su territorio, y el servicio de mar se lia
rá en la misma forma que se lia hecho basta eldia.

4 -e Los tribunales de Vizcaya tendrán la mis-
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ma Organización que los demás del reino, y la \<¡J 
de enjuiciamiento también será Ja misma.

5. ° Las leyes del fuero especial, uso y costum
bre de derecho privado continuarán en su fuer
za v vigor en Vizcaya, como actualmente se ob
servan. en cuanto no sean contrarias á las leyes he
chas en Cortes desde j834 y que en adelante se 
hicieren; y en este concepto los tribunales arregla
rán á ellas sus fallos y determinaciones hasta que 
tenga efecto al articulo 4 -° déla Constitución de 
la Monarquía, £n cuyo caso se tendrá presente 
para el arreglo la singular localidad del país, los 
intereses creados y derechos particulaies adquirí— 

dos de tan antiguo.
6 . ° Se establecerán las aduanas en los puertos 

y aledaños de la provincia de \izcaya, con suge- 
cion á los aranceles que rijan ó rigieren en las otras 
déla Monarquía, menos en lo que se opongan á 
la presente ley. No habrá contra-registros en Viz_ 
caja, resguardo fijo ni volante en ninguna parte de 
la provincia fuera de los puntos en que esten si

tuadas las aduanas.
r-.0 Los frutos y producciones de la provincia 

de Vizcaya circularán en toda la Monarquía li
bres de derechos como los demas del reino.

8.° Igualmente desde i.°  de Enero de 1843se 
pondrá espedita en la provincia de V izcaya la cir
culación y venta de los frutos y producciones de 
las demas de la Monarquía, haciendo que los fru
tos indígenas paguen por derechos provinciales, 
en justa proporción con los conocidos en el pais
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por foráneos. En todo el presente fulo no se lia
rá novedad alguna en este punto , y para la 
que se hiciere en adelante se tendrán en consi
deración los intereses creados bajo la garantía del 
antiguo régimen, y las razones de pública utili
dad para evitar que una mudanza repentina y ab
soluta disloque y hunda el sistema administrativo 
de la provincia,

9.0 La Diputación provincial de Vizcaya se 
elegirá con arreglo á la ley general, Será presidi
da por el Gefe político y á falta de éste por el 
vocal que la misma diputación á mayoría dé votos 
eligiere para vice-presjdente.

10. La Diputación provincial de Vizcaya eger- 
cerá, ademas de las funciones que corresponden a 
las de las otras provincias de la Monarquía, to
das las que han desempeñado las Juntas Genera
les de Guernica, la Diputación General, el Regi
miento General y junta de Padres de provincia en 
cuanto sea compatible con lo determinado en esta
ley*

i r .  La Diputación provincial de Vizcaya podrá 
por sí misma establecer los impuestos que juzgue 
necesarios á fin de cubrir con ellos los reempla
zos del ejército; el pago de la contribución direc. 
ta y única; el de réditos y amortización de su deu
da; mejora y reposición de caminos; gastos de ad
ministración y demas que fuese útil y  necesa
rio para la prosperidad de la provincia.

la . La Diputación provincial de Vizcaya nom
brará bajo su responsabilidad, dos vocales de* en-
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trc los mismos individuos que la componen : es
tos dos vocales, en las épocas que por la ley ge
neral no se halle reunida la Diputación provin
cial, despacharán por si mismos todos los asuntos 
pertenecientes á la administración económica de la 
provincia. El primer vocal nombrado será dipu
tado de turno desde i d e  Enero hasta 3o de Ju
nio; y el segundo desde i.® de Julio hasta el oí de 
Diciembre. Los diputados de turno no podrán ve
rificar pago ni cobranza, alguna, sin la toma de 
razón del contador y sin la intervención del te

sorero .
i 3 . Corresponde á la Diputación provincial, y 

cuando no se halle reunida, á los diputados ad
ministradores; i.° administrar los productos de pro
pios, arbitrios y propiedades de los pueblos de 
la provincia con las mismas facultades que tenían 
sobre estos ramos la junta general y diputación 
feral; y 2.0 esponer al gobierno lo conveniente 
acerca de las ordenes que espida, pedu la repa
ración de cualquier agravio que entendiese se cau
sa a la provincia, sin suspender el cumplimien
to de lo mandado, y acudir én queja alas Cortes 
para que en su caso se exija la responsabilidad 
del ministro, que se creyese hubo infringido la 
Constitución ó las leyes.

14. Cada colegio electoral nombrará un comi
sionado al hacer la elección de Diputados pro
vinciales. Los comisionados de los colegios elec
torales y los diputados nuevamente elegidos resi
denciarán en sesión pública á la Diputación 6a—

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



líente, y particularmente á los dos Diputados ad
ministradores, quienes deberán presentar las cuentas 
datos y documentos originales y denlas compro
bantes de su especial encargo»

1 5 . Los ayuntamientos y  alcaldes de Vizcaya 
se nombrarán como los demas de la Monarquía.

16. Los ayuntamientos y  alcaldes ele Vizcaya 
tendrán las mismas facultades y obligaciones que 
los actuales, y las flemas que la ley general señala.

t 17. Queda al arbitrio de.la Diputación provincial 
el adoptar el medio de contribuir al servicio mi
litar de tierra , con tal que presente oportuna
mente los cupos de hombres que correspondan á 
Vizcaya, ó la cantidad de mil y quinientos rea
les por cada uno de ellos. Se tomará en cuenta, 
según previene la ley de reemplazos, el servicio 
que prestan a la marina los puertos y aledaños. 
Ko habrá en Vizcaya milicia provincial; pero que
da en su fuerza y vigor la ley del fuero por la 
que todo vizcaíno está obligado á acudir al lla
mamiento del lley en caso de invacion enemiga.

18. La provincia de Vizcaya pagará en cali
dad de única contribución la cantidad anual de 
seiscientos mil reales de vellón.

19. Los gastos del culto y clero se pagarán 
por todos los habitantes de Vizcaya sin distinción 
de clases ni personas, en proporción de sus habe
res en la forma y cantidades que la ley común 
determina. La Diputación provincial hará los re
partimientos y cuanto sea necesario, para que es
ta disposición tenga su entero cumplimiento.
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20. En compensación y pago de las gruesas* 
•sumas cpie la hacienda pública debe á . la.provincia 
de Vizcaya, se le adjudican todos los bienes naciona
les consistentes en muebles, raices, acciones y dere
chos, que se hallen en el territorio de la misma. La 
Diputación provincial, á la quc-en nombre de la pro
vincia se hará la adjudicación, queda obligada, y los 
bienes nacionales especialmente hipotecados, i.° para 
el pago de las pensiones de los religiosos de ambos 
sexos exclaustrados procedentes de los conventos 
suprimidos en el territorio de la .provincia; y a."* 
para cubrir las sagradas atenciones á que estaban 
eselusivamenle destinados los suprimidos Patronatos.

21. Las religiosas exclaustradas continuarán vi- 
viendo en comunidad como hasta aquí, y ademas 
de no cxigírselas renta alguna por la casa que ocu
pan, se las asignará cuatro reales diarios para las 
de coro y tres para las legas.

22. Los habitantes de Vizcaya conservarán el 
libre uso del papel común, tabaco y sal obser
vando las reglas siguientes, i .a El mes de Setiem
bre de cada año la Diputación provincial remiti
rá al Gobierno para su aprobación el presupues
to de la cantidad de tabaco y sal, que necesite la 
provincia para el consumo del próximo. 2.a El 
Gobierno aprobará ó modificará el presupuesto en 
todo el mes de Octubre. 3 .a La Diputación pro
vincial por sí, ó por medio de sus arrendadores, 
tendrá la facultad de introducir, libre de derechos, 
las cantidades de sal y tabaco aprobadas en el pre
supuesto. 4.a La Diputación proviucial cuidará de
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impartirlas á los pueblos, quedando á su cargo que 
espenda a los consumidores y  no á otras perso
nas. 5 .a En las operaciones mencionadas en las 
reglas i . a 3 .a y 4 ?a intervendrá precisamente el Ge- 
fe político de la provincia. 6.a Los arbitrios pro. 
vinciales con que están gravados el tabaco y la sal 
y cualesquiera otros que la Diputación creyese con
veniente conservar, afectos al pago de la deuda 
procedente de capitales impuestos á censo sobre 
las cajas de la provincia de Vizcaya, continuarán 
exigiéndose como basta aqui.

Con la mas fundada desconfianza ofrece esta Co
misión Económica y Consultiva á la consideración 
de V. E. el proyecto que antecede; pero segura 
de que debía hacerlo, queda con el consuelo de 
haberse esplicado con franqueza y lisura, guiada 
solamente por el mas íntimo deseo deque pueda 
ser de alguna utilidad para Vizcaya y para la Es
paña toda. ¡ Quiera el cielo que se cumplan tan 
sinceros deseos!

Dios guarde á V. E . muchos años, Bilbao 2i' 
de Enero de 1842.=Exmo.Señor.»«-Pedro de Le- 
jnonauria.—  Nicolás de Erizar. «= Lorenzo Hipólito 
de Barroeta»-—Pedro María de Villar.— Exilio.'Se« 
hor Ministro de la Gobernación de la Península.

Corresponde con su original que queda en la se-* 
cretaría de gobierno de mi cargo y  con la debida 
remisión lo certifico y firmo en Bilbao á 22 de Ene*  
ro de 1842.

ch>» .C111 ó Cautín De,t V «
Secretario.
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