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S e ÑORA:

«&\>|\V

F la Diputación foral de la Provincia de Guipúzcoa , 
que vá á cesar en esta sesión en virtud de la ley de 
16 de Setiembre último, que se le acaba de comunicar, 
cumple con su prostrer deber en esta sumisa represen
tación , que dirije al Trono de su excelsa R eina, aca
tando la voluntad espresada en aquella por el Congreso 
de los Diputados del Reino, y sancionada por V. M. ; 
pero manifestando con franca sinceridad las equiv oca
das bases en que se funda respecto de los Fueros , 
buenos usos y costumbres de Guipúzcoa, no de otro 
modo que un artista, venerando una imagen colocada 
en un recinto sagrado, nota en ella las imperfecciones 
del arte con respetuosa consideración.

La ley de la cesación de las Diputaciones forales y 
constitución peculiar del territorio guipuzcoano se fun
da, según el dictamen de la comisión que presento su 
proyecto; primero en que aquellas no han jurado la 
Constitución de la Monarquía ; segundo en que las Di
putaciones ferales son oligárquicas, nombradas por so
lo los nobles, y entre nobles solamente ; tercero en que
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son elegidas por bandos, nombre que por sí solo re
pugna; y finalmente en que se practica su elección á 
la ciega suerte , y por el método vicioso de dar igual 
representación á mil que a uno.

Como solo se ha enunciado en el dictamen de pro
yecto de ley que las Diputaciones forales no han jura
do la Constitución de la Monarquía , y  no se han ma
nifestado las razones legales por las que no han podido 
anticiparse en este acto á las Juntas generales, primer 
cuerpo foral de Guipúzcoa, que por lo que respeta á 
esta corporación quedó convocado para cuando pudie
se realizarse su reunión, á fin de tomar conocimiento 
y  entender de tan solemne acto reservado á sus atribu
ciones, fuerza es esplicar los fundamentos de este 
proceder, para que jamas puedan confundirse los sen-* 
timientos constitucionales de los vocales de la Diputa
ción foral por siniestras interpretaciones.

La Junta general ó Congreso Guipuzcoano se com
pone de los representantes de todos los pueblos, Re
públicas y  Aldeas del territorio. Ha egercido por Fue
ro el poder legislativo provincial juntamente con la 
Corona, concurriendo ala  formación de la Ley por su 
sanción ó uso foral siempre que proceda de aquella, 
ó solicitando la Sanción de la Corona con el proyecto 
que eleva á la misma en forma de petición. Toda ino- 
vacion de fuero es de su privativa incumbencia , y  a 
fin de practicarla con la mas madura resolución, solq 
para promover la sanción de S. M. requiere el concur
so de dos Juntas, proponiéndose en la primera el pro* 
yecto , y aprobándose en la que se reuniese en el año 
próximo. Este mismo Congreso nombra analmente la 
Diputación foral, y si bien puede elegirse entre cua-
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lesquiera vecinos concejantes de sus pueblos sin la res
tricción de atenerse á los Procuradores asistentes al 
Congreso, como sucedía con la Diputación permanen
te de Cortes establecida en la Constitución nacional 
de 1812, esta sin embargo es un símil de las forales 
de Guipúzcoa, é idénticas parte de sus atribuciones 
respectivas. La atribución principal de la Diputación 
permanente de Cortes érala de celar la observancia de 
la Constitución de la Monarquía, oponerse á las infrac
ciones de ella, y  denunciarlas ante el Congreso Na
cional , y la Diputación foral de Guipúzcoa tiene estas 
mismas atribuciones y deberes respecto de la Consti
tución foral de la misma, si bien egerce ademas las 
de la administración económica y gubernativa del país 
durante el intervalo de una Junta á otra, debiendo 
dar cuenta minuciosa de sus acciones á la próxima 
añal de su elección en que se renueva. Si pues por fue
ro incumbe á la representación estensa de la Provincia 
en sus Juntas generales entender de toda inovacion 
de la legislación política del territorio ; si incumbe á 
la misma la proclamación y jura en la Provincia de los 
Reyes, y  de instituciones nacionales , era un deber im
prescindible en esta corporación no anticiparse á ella 
en estos actos solemnes , especialmente cuando podían 
producir alguna variación en su sistema foral.

La Diputación permanente de Cortes no se hubiera 
conducido de otro modo respecto del Congreso Nacio
nal mientras regía la Constitución del año doce á poder 
darse un caso idéntico al presente : la Diputación foral 
de Guipúzcoa no podía seguir otro camino , que el que 
trazado por el fuero expreso á que debía su existencia 
y sus atribuciones, lo estaba también por varios ante-
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cedentes de este mismo siglo. En i 8 i 3 á pesar de ba
ilarse promulgada y sancionada un año antes la Cons
titución de la Monarquía española,no fue jurada por 
la Diputación foral sino que se creyó necesaria la reu
nión de la Junta general que se celebró en la villa de 
Deva con asistencia del Exmo. Sr. General en Gefe del 
cuarto Ejercito de operaciones D. Francisco Javier Cas
taños. Vuelta ásu vigoren 1820 y  proclamada de nue
vo , la Diputación foral á la que fue comunicada la or
den para su jura en la Provincia, reunió también la 
Junta general, para que tomase conocimiento de ella, 
y otro tanto ocurrió para la proclamación del Estatuto 
Real en 1834- En fin las Diputaciones forales nunca se 
han excedido de sus atribuciones en esta parte , ni 
usurpado las pertenecientes ala representación estensa 
del pais. La ley ha sido siempre su norte , y  por gran
de que fuese la satisfacción de sus individuos en que 
la Nación gozase de una Constitución análoga á la que 
conservaron sus abuelos en medio de los gobiernos 
absolutos , siempre creyeron, que debían respetar sus 
instituciones peculiares, tan libres como populares, 
ateniéndose á las reglas determinadas por ellas en to
das circunstancias. Estos hábitos legales, este respeto 
á los votos de sus pueblos, ha mantenido la libertad 
del pais constantemente: cuando se arraiguen en J.a 
Nación, serán el apoyo mas firme de la Constitución 
vigente. Los individuos que componen esta Diputación 
juraron la Constitución del año doce después que fue 
jurada en la Junta general: el juramento no aumentó 
su adhesión á las libertades nacionales, y  en los años 
en que se mantuvo aquel código , probaron, que no 
era equívoca, habiéndolas defendido varios de ellos
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hasta los muros de la Corada, Cádiz, y otros puntos 
donde cedieron á una fuerza superior. Desde que se 
ha sancionado la Constitución de 1837 que es mas 
conforme con sus ideas, y. admite las mejoras sucesi
vas que la esperiencia acredite convenientes á su es
tabilidad y consolidación , se hallan tan dispuestos á 
su defensa como han sido celosos de guardar las ins
tituciones forales mientras han egereido funciones di
manadas del fuero sin que puedan prescindir de de
sear su conservación juntamente con la Constitución 
nacional por conveniencia, no solo local, sino general

de la Patria, .
Notoria es la conducta que han observado los mis

mos en la dura y espinosa época de la presente guerra 
civil, abandonando sus bogares y fortuna por el Trono 
legítim o,y por la causa nacional: si como individuos 
nacionales han llenado con constancia sus patrióticos 
deberes , como corporación provincial lian merecido 
siempre la gratitud del Gobierno de V. M. manifestada 
por sus actos é ilimitado patrio celo en repidas Rea
les órdenes , dimanadas de todos los Ministerios hasta
la fecha. ¡ ,'}

Demostrado que la remisión de la Real orden relati
va al juramento á la Junta general de la Provincia no 
podía ser óbice para la continuación de la Diputación 
focal hasta ,1a reunión de aquella puesto que no podía 
seguirse otro camino en el orden legal; pasa la corpo
ración á examinar las demás bases, en que ha estri
bado el proyecto de ley para su renovación de una 
manera desconocida por el fuero.

El Sr. Heros Diputado por Vizcaya dijo en la sesión 
del dia 2 de Setiembre último en el congreso , que
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estas bases son erróneas respecto de la Constitución 
de Vizcaya, y la corporación exponente demostrará fá
cilmente que no lo son menos en verdad respecto de 
la de Guipúzcoa.

Las Diputaciones forales son oligárquicas nombra
das entre nobles y  por nobles solamente según el dic
tamen de la comisión. Este error es fácil de impugnar
se respecto de todas las Diputaciones forales; pero nos 
contraheremos á la de Guipúzcoa. Oligarquía se llama 
una república en la que solo un corto número de no
bles egercen los derechos políticos del territorio, y  de
mocracia en la que todo el pueblo goza de estos dere
chos ; y basta examinar la constitución de Guipúzcoa 
para convencerse, que en esta parte nada tiene de oli
gárquica, y si mucho de democrática. Es cierto que so
lo los nobles son llamados á tomar parte en las funcio
nes políticas del pais ; pero como todoslos oriundos del 
mismo se reputan nobles, todo el pueblo egerce dichos 
derechos, todos son iguales para todo, pues no se co
noce nobleza privilegiada en él. Verdad es, que á los 
que no prueban la oriundez , á los que vienen á avecin
darse de otras Provincias, ó Reinos, se ha solido exi
gir la calidad de nobleza para su admisión á los cargos 
políticos; pero basta examinar el fuero para convencer
se , que esta exigencia no procedía de ninguna antipatía 
de los naturales guipuzcoanos contra los que no lo eran, 
sino de las reconvenciones del Gobierno Supremo, y 
sus Tribunales superiores, que á título de abrigarse en 
la vecindad de Guipúzcoa gente pechera , que debía es
tar sujeta á lospechosy contribuciones de otras Provin
cias , tendían á la derogación del sistema provincial en 
este ramo. En fin es evidente, que las personas proce-
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tientes de otros puntos pora avecíndense en cstalio- 
vincia, á quienes se exigían estos requisitos para satis
facer al Gobierno supremo, eran en corto número, 
v que el pueblo entero lia gozado de los deieclios po
líticos del pais con solo llenar las calidades de tener 
una pequeña propiedad que se requería para su res
ponsabilidad como matriculados en la vecindad con
cejal de cada pueblo. Un zapatero, un pelaire podían 
obtener los cargos de república hasta el piincipal 
de Diputado general en egercicio, si bien es cierto, 
que los votos de los moradores generalmente concur
rían en los nombramientos á la elección de las perso
nas mas propias para el buen desempeño de estas 
funciones por su arraigo , independencia , capacidad , 
y conocimientos. Estas cualidades siempre tendrán su 
natural influencia en pueblos prácticos en la carreta 
de la libertad, y  esentos de partidos del momento. 
Pocos pueblos presentarán la perspectiva de un res
peto mas inalterable á la ley y á las autoridades hasta 
la rebelión fatal que tanto nos aflige: en las concur
rencias mas numerosas bastaba la presentación de la 
real vara de un Alcalde para la manutención del me
jor orden sin el apoyo de ninguna fuerza militar.

Las elecciones de autoridades ferales jamas se lian 
practicado por bandos en Guipúzcoa ; jamas á la ciega 
suerte , y menos por el método vicioso de dar igual 
representación á mil que á uno. Los pueblos todos 
mandan sus procuradores representantes á la Junta ge
neral que nómbrala Diputación á votación las mas ve
ces unánime , pero su representación es arreglada á los 
fuegos de cada pueblo, y los fuegos á su riqueza , ter
ritorio, y población. Cuéntanse pues los votos no por
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el número de los representantes que los emiten, sino 
por los fuegos que cada uno representa, y asi sola 
esta Ciudad de San Sebastian tiene la representación 
de casi una décima parte de la Provincia en las Juntas 
generales. Estos hechos son indudables , son constan
tes , y demuestran el error padecido en las bases, que 
se han tenido presentes para decretar la cesación de 
las Diputaciones forales, alterando su elección de una 
manera tal, que sin producir ventajas de utilidad cono
cida , causa una ¡novación nada política para la causa 
Nacional.

Tampoco era tan atrasada como se supone en esta 
Provincia la organización del poder judicial: los alcal
des de los pueblos han egercido en ella la jurisdicción 
ordinaria, pero con Asesores letrados responsables. 
Ademas los demandantes siempre han tenido obcion 
á entablar su demanda en el Corregimiento, Juzgado 
de letras, egercido las mas veces por un Ministro to
gado, digno siempre de consideración. Este tribunal 
Juez de primera instancia a prevención con los Alcal
des ordinarios, lo ha sido también de apelación con la 
audiencia territorial a elección del apelante en toda 
demanda litigada ante los Alcaldes ordinarios, recur- 
riéndose siempre á las Reales salas de aquella en úl
tima apelación. Él poder judicial ha seguido pues cons
tantemente la marcha general adoptada en la Nación, 
resultando en el pais la ventaja de una segunda instan
cia respecto de las demas provincias: no obstante la 
Diputación no desconoce, que el establecimiento de 
Juzgados de primera instancia es inovacion que en sí 
producirá alguna utilidad en el sistema judicial.

Dícese también, que las provincias vascongadas es-
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tan interesadas en el establecimiento de las Aduanas en 
sus fronteras como las demas de la Monarquía. Se aña* 
de en comprobación, que los mismos facciosos han co
nocido estas ventajas estableciéndolas en los confines 
de las Provincias. Este hecho es indisputable ; pero 
¿ son por eso mas venturosos los pueblos que se hallan 
en la¡dominacion carlista ? ¿Han conseguido mejoras ó 
progresos'en su industria y riqueza territorial ? Bien se 
sabe , que ni se han propuesto siquiera semejante idea 
en su imaginación, no llevando otro fin en su proyecto 
que el de obtener recursos pecuniarios para la aciaga 
lucha que sostienen por gravosas que sean al pais sus 
exacciones en esta parte. Estas medidas extraordinarias 
producto de una posición extremada no son nuevas en 
circunstancias parecidas, pero el pais siempre se decla
ró contra ellas , vuelto al goce déla paz y de sus insti
tuciones benéficas.

La cuestión de las Aduanas siempre se ha mirado ba
jo otro aspecto por antiguos y modernos guipuzcoanos 
amigos de una plena libertad mercantil. Sus doctrinas c 
ideas son apoyadas en la materia por los mejores eco
nomistas del siglo , que al menos en teoría las conside
ran opuestas a la utilidad y conveniencia de los pue
blos, y mas bien mantenidas por los recursos que pro
ducen al erario Nacional, que por ventajas positivas en 
beneficio de su industria y  riqueza. Cada pais, dicen 
estos, debe dedicarse con preferencia á aquella indus
tria rural ó fabril en que á libre concurrencia pueda 
competir con ventaja con los productos de otras Na
ciones, adquiriendo con el superlluo de estos produc
tos lo que le hace falta de los de otra especie, que no 
podría conseguir en el mismo territorio con igual eco-
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nomía de gastos. Toda competencia obtenida á expen
sas de trabas puestas al libre comercio, es dañosa en 
consecuencia , y  tal vez llegará un tiempo, en que 
las Potencias, que van modificando mucho el ramo 
de las aduanas, las supriman todas por común acuer
do y utilidad. Sin embargo mientras así suceda es in
dudable la necesidad de mantenerlas en el Reino. 
Su traslación del Ebro á la frontera , es comunmen
te apreciada como útil á la Nación, y lo sería indu
dablemente á poder conseguirse con la misma eco
nomía y resultado que en aquella línea; empero los 
ensayos que en esta parte se hicieron á principios 
del siglo pasado , no debieron producir tantas venta
jas cuando á pocos años de su establecimiento en el Bi- 
dasoa, convino el Gobierno en retirarlas de nuevo á 
las márgenes del Ebro. De todos modos son dignos 
de tenerse presentes al tratarse de este asunto la Real 
cédula de 22 de Diciembre de 1722, la capitulación 
de 16 de Febrero de 1728 , y otras providencias suce
sivas en que se hace mérito de los fundamentos que 
apoyan la originaria libertad y franquicias que ha go
zado la Provincia en esta parte desde su libre y es
pontanea incorporación á la Corona de Castilla en el 
Reinado de D. Alonso vnr.

Señora: Los actuales vocales de la Diputación ex
perimentan en la Ley de cesación un alivio personal, 
pues se les exonera de una carga que solo su patrio- 
tico celo les ha hecho llevadera en medio de las exi
gencias de tres años de continua lucha en una Provin
cia situada en el mismo teatro de la guerra. Nadie du
dará por lo mismo, que no aspiran á volverá ocupar 
unos puestos trabajosos y nada apetecibles en cir-
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cunstancias tan difíciles; mas como no se trata de per
sonas, y sí de alterar unas instituciones arraigadas en 
el territorio por siglos y justamente apreciadas por to
dos los Guipuzcoanos ilustrados y  no ilustrados, con 
cortas escepciones, es un deber en ellos elevar al su
perior discernimiento de! Gobierno de V. M. las pre
cedentes reflexiones.

Dígnese V. M. tomarlas en su ilustrada considera
ción , y promover un nuevo y maduro examen acerca 
de todas las dispositivas delaleysobre que representan , 
teniendo también a la vista la exposición que tuvo el 
lio ñor de dirigir la misma corporación a| Trono de 
vuestra augusta Hija en 19 de Mayo del año próximo 
pasado de i 836 en la cual manifestó con el mas puro 
patriotismo las poderosas razones de política y conve
niencia no solo local, sino Nacional, que exigían la 
conservación del régimen foral de Guipúzcoa con sus 
Juntas y Diputaciones.

El Ser Supremo conserve la preciosa vida de V. M. 
y de su excelsa Hija la Reina nuestra Señora dilatados 
años para la felicidad de la Monarquía.

De mi Diputación formal en la M. N. y M. L. Ciudad 
de San Sebastian á 20 de Octubre de 1837.— Señora. 
—  AL. R. P. de V. M. —  Pablo Gorosabel. —  Por la M. 
N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa. —  Juan Bautista de 
Arriza halaga.
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S e ñ o r a :

X ja Diputación de la Provincia de Guipúzcoa , alar
mada con especies vertidas en sesión de 9 del corrien
te en el mismo Estamento popular acerca déla deroga
ción de los fueros y franquicias que ha conservado ile
sos hasta aqui el solar á que preside , no puede me
nos de elevar á los Reales Pies de V. M. diversas obser
vaciones que harán evidente la inoportunidad é incon
secuencia de medida tan antipolítica, como perjudicial 
á los verdaderos intereses de la nación y el pais , y á 
la seguridad de su porvenir.

La cuestión dé la nivelación de unas Provincias que 
por siglos se han regido de diversa manera que las de
más de la Monarquía es de aquellas que exige mucha 
meditación y pulso, y cuya decisión no puede pronun
ciarse sin exacto conocimiento de la causa para no ex— 
ponerse á graves inconvenientes. No basta para fallarla 
que alguno ó algunos Señores Procuradores de estas pro
vincias que tal vez no tienen los mayores conocimientos' 
del pais y sus costumbres, hayan confundido sus propios 
sentimientos e ideas particulares con los de estos habí-
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tantes, adheridos general y constantemente ásu régi
men foral, y hayan aconsejado bajo datos erróneos la 
adopción de una dispositiva, que sin conducir á fin al
guno útil y  urgente, seria cuando menos inoportuna 
en las circunstancias presentes, en que no puede des
preciarse elemento alguno que pueda contribuir á la 
expulsión del pretendiente D. Carlos, y extinción de 
su partido entre los Cántabros. Fuerza es examinarla 
con detención y  madurez, y  esta corporación haría trai* 
cion á sus deberes y  sentimientos si en lance tan críti
co, en momento que parece va á arriesgarse una reso* 
lucion vital y desgraciada en su concepto, guardase 
aquel silencio propio de almas apocadas y poco celo
sas del bien de su patria, y  del trono legítimo de la can* 
dida Isabel.

¿ Consíguense ventajas para la nación de la nivelación 
de estas provincias con las demas del Reino? ¿Serán 
estas de tanta consecuencia que sean suficientes á com
pensar los males que puede producir semejante opera* 
cion? ¿Son tan inconciliables los fueros y régimen mu
nicipal de estas provincias que no puedan subsistir en 
armonía con los de las demas de la Monarquía consti
tucional , y sea preciso nivelarlos para su estabilidad y 
consolidación ? ¿Es tan poco liberal el régimen foral, 
tan mal apropiado para labrar el bienestar de las mis
mas provincias que sea ventajoso derogarlo á pesar de 
la convicción opuesta y  arraigada por siglos en que se 
bailan sus naturales, y  sin embargo de los inconvenien
tes que provendrían de aqui aunque se tratase de me
jorar sus instituciones en beneficio suyo? He aqui las 
cuestiones principales que deben dilucidarse antes de 
dar un paso en un asunto de tanta trascendencia.
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© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Por de pronto nadie que tenga el menor conocimien
to de las instituciones de este país, de su régimen y ad
ministración podrá tacharlos de poco liberales, de poco 
populares, como tampoco de incompatibles con el orden 
y  seguridad pública é individual. Una junta de Procura
dores nombrados por los ayuntamientos generales de 
todos los pueblos , repúblicas y aldeas ; una representa
ción estensa provincial, que se reúne anualmente, es 
el poder municipal supremo, ante quien la Diputación 
saliente da el descargo de su conducta durante el año, 
en que ha desempeñado la administración del pais, y 
propone á su discusión las medidas que puedan adop
tarse para su mejora tanto en el presupuesto de gastos , 
como en el fomento déla industria rural, fabril y mer
cantil ; y  la nueva Diputación que se nombra en la mis
ma junta es en los mismos términos la egecutora res
ponsable de las disposiciones que se adoptan en ella , 
y  de la conservación de las leyes y  régimen foral. Toda 
ley de importancia , toda dispositiva nueva de entidad 
en el gobierno del país , exige según fuero el concur
so de la junta y de la corona para su estabilidad y ob
servancia :si se propone enla junta, preciso es elevarla 
en forma de petición d la corona para su sanción , sin 
la cual es nula: si procede de la corona, es examina
da por la Diputación ó la junta para admitirla á su uso 
siempre que no sea contraria al fuero de una manera 
perjudicial á los intereses de la provincia. ¿Puede dar
se un régimen mas popular, mas liberal ?

A pesar de la tendencia democrática de estas insti
tuciones , siempre el arraigo y los conocimientos en 
términos generales han egercido en Guipúzcoa su in
flujo natural recayendo las elecciones de Autoridades
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constantemente en las personas mejor acomodadas y 
mas sensatas de cada pueblo, y siendo estas mas aca
tadas y obedecidas meramente por su nombramiento 
popular, que lo que fueran las mismas, ocupando es
tos destinos de otra manera, aunque apoyadas en una 
fuerza imponente militar.

Asi es que en la Provincia jamas hubo necesidad de 
bayonetas para la conservación del orden público en 
tiempos ordinarios del regimen foral, y  si por desgra
cia se advierte Una ecepcion en la aciaga época pre
sente, lejos de ser atribuible á desventaja alguna de 
su método de Gobierno provincial, lia sido produci
da en gran parte por la oposición que durante el Mi
nisterio de Calomarde hallaron constantemente las 
Autoridades forales de Guipúzcoa , siempre que se en
caminaron a reprimir ó sofocar las pretensiones de un 
partido apostólico, creado y fomentado desde la reac
ción del año de 1823 , á la sombra de la autoridad mi
nisterial.

Notorios son los esfuerzos que hizo el partido apostó
lico v el general Fournas para el establecimiento de 
los voluntarios realistas , combatido por las autoridades 
forales de la provincia , y con tal decisión que obtuvie
ron la derogación de Reales ordenes repetidas al intento. 
Conocidos son otros choques diversos entre la autori
dad provincial, y el partido apostólico apoyado por 
Carvajal, y  Calomarde , y nadie ignora que á pesar de 
este partido, á pesar de las pasiones del momento, y 
sin embargo de que los propietarios Guipuzcoanos 
comprometidos casi todos por su adhesión al sistema 
constitucional, que nivelaba estas Provincias con las 
demas del Reino, habían perdido mueho de su influjo
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para con la masa del país tan apegada á su régimen 
foral, volvieron á conseguir en él el ascendiente nece
sario para que recayera en ellos la elección para au
toridades, hostilizando y  sofocando sin mas fuerza 
que los Tercios forales las sublevaciones parciales de 
Lausagarreta y  otros caudillos pronunciados en senti
do Carlista. ¡ Ojalá que á la muerte del último Rey se 
hubiesen hallado ya desarmados todos los voluntarios 
realistas y  mas despejada la atmósfera superior en esa 
Córte y  en las Provincias limítrofes á ésta! Tal vez la 
osadía de los apostólicos habríase estrellado contra la 
mayor confianza de los liberales influyentes en el 
pais , y el régimen foral hubiera salvado este territo
rio de la destructora discordia que la debasta en el dia.

Es indudable, Señora, que la administración foral 
de Guipúzcoa es la mas apropiada para labrar la feli
cidad de este pueblo, por que es la mas económica, 
la menos dispendiosa, mas sencilla ó menos complica
da, y si los servicios que presta á la corona á título de 
donativos y de exigencias de guerra, quisiesen regu
larizarse teniendo presentes los datos que requiere es
ta operación para que las cargas se nivelen entre todos 
los súbditos de V. M. con la correspondiente equidad, 
no por eso sería justo, económico ni político que de
jase de continuar aquella en su forma foral como ven
tajosa al pais sin perjuicio déla Nación, como funda
da en un derecho adquirido por las Provincias por 
pacto de su incorporación á la corona, y como apre
ciada en su valor por toda esta población laboriosa y  
fuerte.

La exposición que elevó la Provincia á los R. P. de 
V. M. desde su su junta general en [\ de julio de 1834,

3
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v tantas otras pruebas que pudiera citar esta Diputa
ción del apego de estos naturales d los fueros del país , 
deben de convencer á V. M. que los Vascongados de
fensores del Trono legítimo y la libertad de la Nación T 
no son menos celosos de la conservación del liberal 
régimen foral, que la masa rustica sumisa al Preten
diente , quien apesar desús ideas absolutistas y del si
lencio que ha observado hasta estos últimos tiempos 
respecto de estas intituciones poco acomodadas d su 
humor , ha apelado por fin á declaraciones espresas y 
suntuosas , ¿ofertas magníficas de su mantenimiento y 
subsistencia á fin de disponer mejor á sus incautos de
fensores d los sacrificios que nuevamente reclama de 
ellos en obsequio de sus tortuosas y ambiciosas preten
siones. Y  cuando el príncipe rebelde trata de sacar par
tido de esta manera de los rústicos aldeanos de estos 
quebrados montes, confundiendo su ilegítima causa 
con la legal de los fueros del pais ¿ seria político, seria 
oportuno que el Gobierno de V. M. diese valor á estas 
promesas seductoras privando d los pueblos de Cantd- 
bria de la esperanza de mantener sus instituciones libe
rales bajo el cetro benéfico de V. M. y bajo el régimen 
Constitucional de la Monarquía mas conforme con 
aquellas ?

Esta Diputación , Señora , no puede persuadirse que 
V. M. ceda d sugestiones erróneas y adopte una medida* 
que, incapaz de producir utilidad alguna al resto de la 
Monarquía, al paso que causaría efectos muy perjudi
ciales a este pais , expondría d aquella d continuos re
celos é inquietudes, a males en fin notoriamente tras
cendentales.

El estado de la nación requiere que ante todas cosas
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se ponga un termino á la lucha fatal que consumen 
nuestros recursos, nos empobrece y arruina, y cierta
mente que no conduciría a este fin la creación de nue
vos descontentos en el pais que se trata de pacificar.

Pero supongamos , Señora , que la derogación de los 
fueros nada influya por de pronto contra el objeto de es
ta pacificación tan deseada: que los carlistas armados 
no hagan por eso una resistencia mayor ni mas perse
verante, por ser suficiente su ceguedad de partido pa
ra proceder á todo estremo, y que nada perjudique 
tampoco al esfuerzo que hagan los naturales cristinos 
por la consecución del mismo fin. Supongamos que la 
facción se desarma, se subyuga, se somete: que el 
pais queda tranquilo con la expulsión o captura del 
príncipe rebelde: no será difícil que la masa seducida 
por el partido de Carlos llegue á recordar con tedio u 
horror la pretendida magestad que tantos males ha 
acarreado al pais en la presente época ; pero ¿ olvida
rán tan fácilmente unas instituciones locales por las 
que se han regido por siglos, y á las que tienen una 
adhesión sin límites? La adhesión al príncipe batido 
será pasagera y efímera; pero el recuerdo de las insti
tuciones forales ya perdidas, seria constante, perse
verante y  capaz de producir conmociones y desórdenes 
en toda ocasión oportuna. Carlos ó sus hijos podrán 
intentar nuevas empresas en ocasiones que puedan 
ofrece'rseles, y hallarán ó no eco en las provincias 
según el sentimiento que tengan estos habitantes de 
la pe'rdida de sus fueros y franquicias, ó satisfacción 
con que vivan por su conservación sin novedad. En 
fin , Señora , la Diputación no titubea en asegurar que 
desarmada la facción, y expurgado el pais de algunos
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espíritus incorregibles, no será difícil la conservación 
de la seguridad pública á las autoridades de esta pro- 
vinciabajo el regimen foral, por que su egercicio re
caerá con doble razón que desde el año de 1826 en 
personas adictas á V. M. y á las libertades de la nación, 
como las mejor acomodadas en el pais, y  encon
trarán en sus administrados la cooperación y  fuerza 
necesaria para hacer respetar sus funciones egercidas 
por un voto popular, siendo así que de otro modo se
ría su posición la mas difícil y  penosa, y  espuesta á 
contrariedades. Los hábitos pueden mucho y mas cuan
do son inveterados: estos naturales acostumbrados á 
elegir sus autoridades y obedecerlas con la mayor su
misión , al paso que desdeñosos de someterse á man
do alguno que no proceda de su regimen foral, son tan 
fáciles de ser gobernados según sus usos, como poco 
flexibles á otra especie de dominación. Lejos de ser 
molestos á la Monarquía Constitucional, podrán ser 
muy útiles y ventajosos á ella bajo sus instituciones 
peculiares, cuando tal vez habría necesidad de un apa
rato constante de guerra para mantenerlos de otra 
suerte en sumisión, procediendo de aquí continuos 
gastos y males incalculables. Y  ¿á qué fin complicar 
todos estos embarazos á los que actualmente nos afli
gen sin conocida necesidad y  menos utilidad ?

La Diputación está convencida de que el sabio Go
bierno que boy preside los destinos de la nación, pe
sará en la balanza de los verdaderos intereses y utili
dad de ella, la cuestión de la nivelación promovida 
con bastante ligereza por homhres que aunque con 
título de procuradores de las provincias, han repre
sentado en esta parte, no la opinión de estas ó sus
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comitentes, sino la suya privativa que no halla eco en 
ellas.

Ésta corporación cree haber comprobado en los su
cintos términos á que dá lugar una exposición esten- 
dida con premura, la ninguna utilidad y  ningún inte
res, y los grandes inconvenientes que resultarían á 
la Monarquía y al país de la derogación de sus insti
tuciones forales, y suplica á V. M. rendidamente se 
digne mirar con la detención y madurez propios de 
vuestra sabia cordura tan espinoso asunto á fin de pre
servar á la Monarquía Constitucional, y a este terri
torio de los males que pudiera acarrearla toda resolu
ción presurosa, ó poco examinada.

El Ser Supremo conserve las importantes vidas de 
V, M. y de su excelsa hija la Reina nuestra Señora D.* 
Isabel II dilatados años.

De mi Diputación formal en la M. N. y M. L. ciudad 
de San Sebastian á 19 de Mayo de i 836. — Señora. —  
A L. R. P. de V. M. —  Pablo Gorosabel. —  Por la M. N. 
y M. L. Provincia de Guipúzcoa. — Juan Bautista de 
Arrizábalo ga,
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S eñora:

T  :•> Diputación de la M. N. y M. L. Provincia de Gui- 
puzcoa se ve hoy prccissds o. acudir ni excelso Ti ono 
de vuestra augusta Hija , y su Reina D.a Isabel II con 
la mas reverente y sumisa esposicion.

Señora : Las Cortes constituyentes del Reino han 
decretado y  sancionado la Constitución que en ade
lante ha de regir y gobernar á la Nación española, y  
V. M. tuvo ábien aceptarla y juraren nombre de vues
tra augusta Hija, como regenta del Reino, y mandar 
que se promulgase, y  jurase en los pueblos de la mo
narquía.

La publicación de esta noticia , y la comunicación 
que hizo á la Diputación el que por delegación del Co
mandante general de esta Provincia ejerce en ella al
gunas funciones políticas bajo el nombre de Gefe Po
lítico interino, del Real decreto del i 5 del mes último 
de Junio en que se prescribe el modo y  forma de la 
promulgación y  jura de la Constitución, y del de 20 
del mismo mes por el cual se dispone que los Gefes 
Políticos presten su juramento en manos del decano de 
las Diputaciones provinciales, y este, los constituyen
tes de las mismas y  sus dependientes en las de aquel
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llamaron toda la atención dé la Diputación, y reunida 
en estraordinaria se ha ocupado detenidamente de es
te arduo, y grave negocio.

La Diputación se ha visto y ve en la mas crítica y 
apurada situación; por que, siendo ella meramente 
egecutora de los decretos y  disposiciones de las jun
tas generales de la provincia de quienes dimanan toda 
su autoridad y facultades , y  correspondiendo á las jun
tas por fuero todo lo que haya de admitir la mas leve 
variación enlos fueros, segunse ha acostumbrado siem
pre en ocasiones de igual naturaleza, y aun á las mis
mas juntas levantando punto con un año y dia de an
ticipación, yen  virtud de poderes especiales al efecto, 
en ocasiones de considerarse conveniente a los intere
ses del país la derogación 6 alteración de uno ó mas 
capítulos forales, prohibiéndoles el fuero espresamen- 
te toda mudanza sin llenar estos precisos requisitos; si 
la Diputación se injiriese en el negocio de que se trata 
usurparía las atribuciones de las Juntas, y obraría ba
jo una nulidad clara. Por otra parte faltaría la Diputa
ción á sus mas esenciales deberes de la confianza de
positada en ella por el pais, y el juramento que tiene 
prestado , y le liga á la conservación de los fueros, 
buenos usos y costumbres de la Provincia.

En tal estado, después de las mas serias considera
ciones se ha convencido que no está en sus facultades el 
proclamar y mucho menos jurar la Constitución últi
mamente decretada por las Cortes generales del Rei
no , y aceptada y jurada por S. M.; y para acatar como 
acata vuestras Reales ordenes y decretos y  cumplirlos 
en lo posible, ha convocado á las Juntas generales pa
ra que tan pronto como el pais esté ocupado por las
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tropas de S. M. la Reina nuestra Señora , se reúnan, y 
tornen la resolución que tengan por conducente.

La Diputación esta muy lejos de persuadirse que en 
esta su conducta se oponga en lo inas mínimo á la real 
voluntad de V .M ., ni desmerezca el aprecio que se lia 
dignado demostrarle varias veces por su celo y sacri
ficios en el servicio de S. M. la Reina nuestra Señora, y 
de la Nación 5 por el contrario no duda que vá acorde 
con ella.

Los fueros de las Provincias vascongadas no han si
do derogados por V. M ., ni por las Cortes de la Nación , 
y ellas y sus Diputaciones forales mantienen el mismo 
rango, y atribuciones que siempre. En la promulgación 
y jura que por Agosto del año último se hizo de la Cons
titución de Cádiz del año de 1812, las Diputaciones de 
las Provincias vascongadas se abstuvieron de tomar 
parte en ello por las razones espuestas, y no faltar al 
convencimiento de sus conciencias y á sus deberes; y 
aunque a su virtud los comandantes de Provincia cre
yeron conveniente disolver las del señorío de Vizca
ya, y Provincia de Alava y lo realizaron asi, la justifi
cación de V. M. juzgó de otra manera el proceder de 
las Diputaciones, y  por la Real orden de 3 de Setiem
bre del mismo año fueron repuestas, y  se hallan en 
quieta y pacífica posesión del ejercicio de sus empleos. 
Y  omitiendo otros actos, la proclama dada por el Gene
ral en geíe del ejército de operaciones del Norte, Con
de de Luchana en su cuartel general de Hernani el 19 del 
mes de Mayo último á los habitantes de las Provincias 
vascongadas y Navarra, asegurándoles como tal Ge
neral en gefe de la Reina nuestra Señora, y en nom
bre de su Gobierno la conservación de sus fueros, y
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que jamas sella tratado de despojarlos de ellos;y la 
Real orden de 7 del mes último de Junio que fue co
municada á la Diputación por la Gobernación de la pe
nínsula , en que V. M, se dignó manifestarle la mas vi
va satisfacción que causó en su Real ánimo el oficio de 
ella de 27 de Mayo,y su proclama á el adjunta,dada á los 
habitantes de la Provincia á consecuencia y  en apoyo 
de la del General en gefe , la confirman en su persua- 
s:on asentada. Tampoco comprenden á las Diputa- 
ciones forales de las Provincias vascongadas la Real 
orden de i 5 y  circular de 20 de Junio citadas antes; 
porque hablan de las Diputaciones provinciales sin ha
cer la menor mención de las primeras, que en un todo 
son diferentes de las segundas por su origen, por su 
forma de elección , y por sus atribuciones, y por que las 
forales no reconocen á su frente á ningún Gefe político, 
ni hay intendente en ellas, y las preside el primer Dipu
tado general en egercicio, en términos que el funciona
rio público antes citado que por delegación del co
mandante general de la Provincia lleva aquel nombre , 
jamás ha pretendido presidir, ni asistir á la Diputación 
feral, no pudiendo por lo mismo jurar él la Constitu
ción en manos del Decano de la Diputación, ni esta 
en las del Gefe político, debiendo tener lugar esta for
malidad únicamente en las corporaciones en que sean 
distintas las personas del Presidente y del Decano, 
como sucede en las Diputaciones Provinciales del resto 
de la Monarquía , en el Tribunal Supremo de Justicia y 
en las Audiencias territoriales, y no en las Diputación 
nes forales donde se confunden ambos conceptos.

Sin embargo de lo precedente, deseando la Diputa
ción manifestar sus buenos sentimientos, y gozo patrió-
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tico en el acto solemne de la promulgación de la ley 
fundamental del Reino, ha asistido hoy á ella sin per
juicio , según se ha indicado arriba, de lo que resuel
van las Juntas generales ya convocadas,y en la inteligen
cia de que su concurrencia a la publicación del código 
fundamental de la Monarquía no puede parar perjui
cio alguno á los fueros, buenos usos, y costumbres de 
Guipúzcoa.

Fundada la Diputación en la fuerza de las razones es- 
puestas, y  con arreglo á lo decretado por la extraordi
naria , eleva al alto Real conocimiento de V. M ., su pro
ceder, y gestiones, suplicando á V. M ., y esperando 
de su inata justificación merecerán su Real aprobación.

El cielo conserve L. C. R. P. D. Y. M. y de su excel
sa hija la Reina nuestra Señora los muchos años que la 
Monarquía Española necesita para su mayor gloria y 
bien estar.

De mi Diputación formal en la M. N. y M. L. Ciu
dad de San Sebastiana íG de Julio de 1837. —  Señora 
A L. R. P. de V. M. —  Manuel Fermín de Arnestoy. —  
Por la M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa. —  Juan 
Bautista de Arrizabalaga.

27

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



(SOY DEL SEÑORÍO §

BE VIZCAYA.®
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