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JURA Y PROCLAMACION
DE

S. M. í). CARLOS VII DE BORRON Y AUSTRIA DE

À '

REY DE LAS ESPANAS,

COMO

SENOll DE VIZCAYA,

D U R A N G O :

IMPRENTA DEL SEÑORÍO DE VIZCAYA.
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I W T A  C H E I W E K ilk J L .

D E L

dia 28 de Junio de 1875.

L
€C ongregada la Junta, en la forma de costumbre, este (lia veinte y ocho 
de Junio de mil ochocientos setenta y cinco y abierta la sesión á las diez 
de la mañana, se leyó el acta de la de ayer y fue aprobada

A la voz y con igual entusiasmo acordóse elevar i.fn mensaje de ardiente 
amor al Rey Nuestro Señor (q. R. g.) en el que se exprese toda la leal
tad, toda la adhesión de este Solar hacia su legítimo Señor.

Con lo <pic se levantó la sesión, firmando esta acta Sus Señorías, conmi
go el Secretario de Gobierno.—Pinar.—Urquizu.—Riñera.—Pèrtica.—Lio
na.—José Antonio de Olascoaga, Secretario.

Junta general del dia 30 de Junio de 1875.
Congregada la Junta general á las diez de la mañana de este dia trein

ta de Junio de mil ochocientos setenta v c i n c o ..................................................

dii)
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De órden de la Presidencia se leyó el proyecto de Mensaje á S. M. 
acordado en sesión de antes de ayer, cuyo tenor es el siguiente:

SEÑOR:

VUESTRO M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, reunido só el árbol de 
Guernica para deliberar sobre su peculiar administración, se apresuia a saludar en 
V. M. al legítimo y natural SEÑOR de este suelo infanzón.

Deber es, Señor, de los pueblos que en algo aprecian su historia y su digni
dad, de los que han conservado puro el precioso legado de sus cristianas liberta
des, ganadas por el esfuerzo y los sacrificios de sus mayores, ser consecuentes con
sigo mismos y sellar con un acto solemne lo que su conciencia y sus convicciones 

exijen de su acrisolada lealtad.
En Vos mira Vizcaya al heredero de sus esclarecidos SEÑORES; campeón 

ilustre que enarbola decidido el estandarte glorioso de DIOS y de la 1 A l RIA, 
sosteniéndolo entre los embates revolucionarios y sacándolo siempre vencedor, 
merced al esfuerzo heroico de un ejército de leales: en \ os, y solo en \ os, con 
templa al mantenedor fiel de esas instituciones queridas, síntesis de la vida de es
te pueblo y las que le alientan para perseverar en la senda de la virtud y consa
grarse al trabajo, base desti pobre, pero honrado bienestar.

Hé aquí porque al constituirse Vizcaya, siguiendo la tradición de sus buenos 
usos y costumbres, quiere, Señor, ante todo elevar su voz para causar la mas so
lemne protesta de ardiente amor y de lealtad insigne hacia el que por su derecho, 
tanto como por el cariño, es su legítimo SEÑOR: protesta que arranca de todos los 
corazones, que pronuncian todos los labios, que el eco lleva de valle en valle y 
que la afirman y sellan con la sangre de sus hijos, voluntariamente derramada en 
cien campos de batalla en defensa del que es su General en el combate, su Com
pañero en las fatigas y su Padre en las aflicciones.

No podría, Señor, ahogar la Junta general, aunque quisiera, la manifestación
sincera de los sentimientos de firme adhesión hacia V. M. que brillan y resplan
decen en los corazones de todos.los buenos Vizcaínos. No podría prescindir de 
aclamaros en este augusto recinto, faltando así al juramento que espontáneamente 
prestara de vencer ó morir en defensa de la nobilísima empresa acometida por 
V M. y en la que le secundan todos los hombres de buena voluntad, que lo son 
cuantos aman àsti RELIGION y á su PÀTRIA. ¡Ah! Que para callar!en estos so
lemnes momentos seria preciso no solo desconocer los sentimientos y las aspiracio

nes todas de este País, sino romper nuestras tradiciones y violar nuestra conciencia 
y Vos sabéis, Señor, que Vizcaya, patriarca de los pueblos verdaderamente libres, 
sigue siempre y en todas las épocas de su existencia el camino que le señalan su ho

nor y sus convicciones.
Habéis escuchado desde hace dos años las aclamaciones incesantes de los pue

blos, que os proclaman SEÑOR DE VIZCAYA: habéis recogido en las ciudades,

iff.
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como en los campos, en las Villas y en los Concejos, en las Repúblicas todas 
que forman este Solar, los votos mas sinceros, mas fervientes que os señalan co
mo al escogido de Dios para salvar a España del abismo, a cuyo borde vacila y tiem
bla: habéis guiado sus hijos ala victoria, conquistando el concurso de todas las vo
luntades y de todos los corazones: sois, en fin, Señor, para Vizcaya la columna 
firmísima que proteje a la Iglesia; la esperanza y el sostén de la Patria y el centi
nela avanzado de sus Fueros y libertades.

Os ampara el derecho; os acojen entusiastas los pueblos: sois el escudo de la 
España, el representante de Dios en la potestad humana 37 nada falta en verdad á 
la diadema que ciñe vuestra augusta frente; empero, si precisara la consagración de 
ese derecho, k  ratificación de esa voluntad, el pavés en que se alce vuestro trono... 
Vizcaya, Señor, os ofrece todo eso. Este Solar, como libre que es, se consagra 
todo entero á Vos, su natural y legítimo SEÑOR.

Venid, Señor, Vizcaya os espera solícita; este Solar anhela sentaros en la silla 
humilde, pero digna, en la que ilustres progenitores Vuestros se juzgaron honra
dos, y llenando la formalidad que sus leyes requieren, el Señorío, en uso de su 
perfecto derecho, alzara pendones por Vos, gritando entusiasta, YIZCAAA, 
VIZCAYA, VIZCAYA, POR EL SEÑOR DON CARLOS VII 
DE ESTE NOMBRE, SEÑOR DE VIZCAYA Y REY DELAS  
ESPAÑAS.

Entonces, Señor, podréis decir a la Europa y al mundo entero, que contempla 
atónito vuestra grandeza y el heroísmo del Ejército Real, que si erais Monarca por 
el derecho y por el hecho, lo sois de hoy mas por la consagración solemne que un 
pueblo libre, cual ninguno de la tierra, ha hecho ciñendo vuestra augusta frente con 
la Corona, emblema de la dignidad Real.

Acojed, Señor, la espresion irrevocable de la voluntad de Vizcaya: llevad á 
vuestra amadísima Esposa, la idolatrada Reina D .a Margarita, al Príncipe é Infantes 
los votos que este Solar hace por su felicidad y que Dios guarde vuestra preciosa vi
da para bien de la Iglesia, ventura de España y alegría de Vizcaya.

Só el árbol de Guernica treinta de Junio de mil ochocientos setenta y cinco.

Á L. R. P. de V. M.,

E l Corregidor, Conde del Pinar.— E l Diputado general, Fausto de 
Urquizu.—E l Diputado general, Pedro María de Pinera .—E l Síndi
co, Scrapio de Pértica.—E l Síndico, Juan José de Liona —E l 
Consultor, Juan Nicolás de Tollara .—E l Consultor, Pao la león de 
Saracliu.— Los Padres de Provincia, José Nicéto de Urquizu, Vi
cente de Belarroa, Francisco de Zabala, Lorenzo de Arríela 
Mascárua.—Por la anteiglesia de Manduca, Martin José de Zuluela, 
Tomás Antonio de Echevarría.—Por la anteiglesia de Pedernales, 
José Domingo de Laclxiondo, Santiago de Legarreta.—Por la 
anteiglesia de B astar ía , León Inocencio de Arrien, Juan Bautista
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8 de Borda.-Por la anteiglesia de :urueta, Pedro de Allendesala- 8 
8 

zar, Juan AntonJo de Muruetagoyena.-Por la anteiglesia de Fó- 8 
rua, Juan Ramon de Hor1naechea, Vicen~e de Basterrechea. 
-Por la anteiglesia de Luna, . Juan José de Larrucea, Juan Ma-

.· ~. nuel de l\'lus.atadi.-Por la anteiglesia de Mujica, Pedro Pablo .de s 
~ Bilbao, Venancio ele o:-rúe.~Por la anteiglesia de Arrieta, José de 

S 
Asillona y Garay, Juan de Goitia.--Por la anteiglesia de Mendata, 
Juan José de Larrinaga.-Por la anteiglesia de A.rrázua, José Mar- ~ 

, tin de Inchausti, Aquilino ele Basterrechea.-Por el concejo de ~ 

S 
Ajdnguiz, Juan Antonio de Lega1~ra, Ramon de Bilbao.-Por la 8 
anteiglesia de Ereño, Roman de Zubiaga, Pascasio de Naveran.-

:· Por la anteiglesia de IbcÍrranguelua, Nicolás de Gabicagogeascoa, 

8 Silvestre de Inchausti.-Por la anteiglesia deArteaga,Julian de Lan- 8 
deta, Martín Antonio de Muruetagoyena.-Por la anteiglesia de 
Cortezubi, José. Antonio de Endeiza, J ose Antonio de Zaldegui.-

8 Por la anteiglesia de Nachitua, Simon de Oñederra, Manuel Antonio 8 
J de Zaracondegui.-Por la ·anteiglesia de Ispaster, J ose Ignacio de 

Aguirre.-Por la anteigle.sia de Beclarona, JuanAgustin de Goya, 
11 Juan Ventura de Jribar.-Por la anteiglesia de Murélaga, José Ma- 11 

ría de Aboiti_z, Juan · Dominno de ldoeta.-Por la anteürlesia de -
@ Nav.arniz, Manuel de Icazuria;a, Miguel de Urrútia.-Po~ .. la ante- @

1

.

1

.: 

11 

iglesia de Guizabuructga, Pedro de Itza,')\fodesto de Tellaeche.-Por 
la anteiglesia de Amoroto7 J ose de Cortabitarte.-Por la anteiglesia de ~ 

g Nfencleju, Ignacio de Aranzamendi.-Por la anteigle~ia de Berricitúa, 
José Domingo de Elordi.-Por la anteiglesia de Cenarruza, José 
Domingo de Martitegui.-Por la anteiglesia de A.rbdcegui, Pedro 

8 
José de Urionabarrenechea.-Por la Anteiglesia de Jemein, Miguel ©) 
Antonio de Garramiola.-·Por la anteiglesia de Echevarría, Bartolo- ~ 
mé de Egurrola, J ose Antonio de Unamúnzaga.-Por la ante- g 

~ iglesia de Aniorevieta, .Juan de Sagastabeitia.-Por la anteiglesia de 
©J Echano, Juan Cruz de Perea, José Domingo d~ Ugarriza.-

8 
Por la ant~iglesia de Ibdrr11.tri, José Domingo de Mendatauri- ~ 
goitia, Juan Domingo de Astorquia.-Por la anteiglesia de @J 

, Go1~ocica, J·osé Ignacio de Apraiz, Juan Antonio de Maguna-

~ 
goicocchea.-Por la anteiglesia ele Bara.caldo, Antonio de Gorosti-
za.-Por la anteiglesia de Echévarri, Julian de Celaya, J ose Miguel 
de Arechalde.-Por la anteiglesia de Gcildácano, Ricardo P. de 

g Uriarte, Cárlo·s de Urrúlia.-Por la anteiglesia de Arrigor·riaga, 
Fabian Ortiz de Zarate.-Por la anteiglesia de Arrancucliaga, Juan 

S
J : de Iturriondobeitia.-Por la anteigl~sia ~e L ezanw., Pedro de A!ar: ~ 

. za, Pablo de Bilbao.-Por la :rnleiglesm de Zamudió, Juan J ose 
, de Lazpita, Cirilo de Aguirre.-Por la anteiglesia de LújiutJ Mo-

~~~~~=--~~~~~ 
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cisco cíe Zubieta, Juan Domingo de Azpuru.—Por la villa de Mi- 
ravalles, Martin ele Bcngoechea.—Por la villa de Guerricaiz, Víctor 
de Belaustegiii.—Por la villa de Rigoitia, Juan Bautista de Aüdra- 
ca, Atanasio de Astoreca.—Por la villa de Ochandiano, Francisco 
de Garcegui.—Jacinto de Pujana.—Por el valle de Gorclejuela, 
Leandro de Yillanueva.—Por el valle de C arranza, Ramón Gon
zález.—Cuatro Concejos del valle de Somorrostro, Juan Angel de 
Allende.—Por el Concejo de Güeñas, Ramón de Lejarza.—Por el va
lle de Truc-ios, José de Haza.—Por el Concejo de Galclames, Cecilio 
del Campo.—Por el Concejo de Zalla, Bernardino D. de Sollano. 
—Por el Concejo de Sopuerta, Diego de Izaguirre.—Por el valle de 
Arcentales, Manuel González.—Por las anteiglesias de la Merindad de 
Durango, A badiano, Axpé y M arzana, Apatam onasterio, Arrazola, Zaldi- 
var, Berriz, Gara y, Carreta , Izurza, M anaría y M allavia, Francisco 
Antonio de Vizcarra, Francisco de Elorriaga, Pedro María de 
Mallavibarrena, Pedro de Ariznabarreta, Juan Antonio de So- 
laguren, Andrés de Zulueta, Andrés de Miota, Marcos de Zabala, 
Domingo de Galarza, José Francisco de Marquina, José Do
mingo de Olave, Pedro de Belacortu.—Por la anteiglesia de E lan- 
chove, José Ignacio de Tremoya, Juan Bautista de Basterre- 
chea.—Por el valle de Orozco, Santiago de Echevarría, Frutos 
Joaquín de Epalza.—Por la anteiglesia de Vedla, F e rn a n d o  de Ur- 
goiti.—Por la anteiglesia de B asauri, José Miguel de Urruticoechea, 
Ramón de Orbe.

El Secretario de Gobierno, José Antonio de Olascoaga.

Ida Junta vino en aprobarlo, por aclamación, acordando que elegante
mente escrito y suscrito por todos los señores Apoderados, se entregue á 
S. M. y que se imprima y circule con profusión por el Señorío.

Se dio cuenta de la siguiente mocion:

M. N. Y M. L . SEÑORÍO DE VIZCAYA.

Excmo. é Iltmo. Señor:

Pedimos a la Junta, que en fiel observancia de los Fueros, buenos usos 
y costumbres de esta hidalga tierra y rindiendo el pleito homenaje ele 
nuestro solemne ó inquebrantable reconocimiento, se proceda inmediata
mente á la proclamación del Egregio Monarca D. Carlos VII de Borbon y 
Este, Rey de las Espadas y Señor de Vizcaya, .por el derecho más perfecto 
y la voluntad del pueblo católico. Casa de Juntas de Guernica 30 de Junio 
de 1875.—Excmo. e Iltmo. Sr.—J osé de Asillona y Garay.—J uan E. de
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Orúe.— Anacleto Martínez.— José Ignacio re Men dieta.—J uan Manuel 
de Musatadi.— P edro de Allendesalazar.— Romualdo de Aróstegui.

La Junta, prèvia la manifestación hecha por un señor Apoderarlo, de que 
enei ánimo de todos los que constituyen la Junta general estaba el íormu lar 
inmediatamente esta misma proposición, la aprobó por unanimidad y por 
aclamación y poseída del mayor entusiasmo, acordando que con toda solem
nidad se proceda á la proclamación de D. Carlos VII de Bonbon y de Es
te, como Señor de Vizcaya. '

Resolvió la Junta que la Presidencia señalara el dia y el ceremonial para 
esta solemne proclamación.

Con lo que se levantó la sesión, firmando esta acta sus Señorías, conmigo 
el suscrito Secretario de Gobierno, de que certifico. P inar.— Urquizu.—  
P inera.—P értiga.—L eona.— J osé Antonio de Olascoaga, Secretario.

Junta general del dia 2 de Julio de 1875.
M

Reunida la Junta general á la hora de costumbre de este dia dos de Julio 
de mil ochocientos setenta y cinco, se leyó el acta déla sesión anterior y 
fue aprobada............................................................... , ..........................................

Leyóse el siguiente ceremonial para el acto de la solemne jura y procla
mación de S. M. D. Carlos Vil, Rey delasEspañas y Señor de Vizcaya, acor
dándose se imprima y reparta á los Señores apoderados:

CEREMONIAL

que h a d e  observarse e n la ja r a  y solemne proclam ación del Señor D. Car
los V il de este nombre, Bey de las E spadas y Señor de Vizcaya.

Al amanecer una salva de veinte y un cañonazos anunciará tan gran dia. 
De media en mediadora se disparará un cañonazo.

A las diez saldrá de la Casa Consistorial el Regimiento general, llevando 
el Síndico de turno el pendón del Señorío, yendo precedido de todos los Ca
balleros Apoderados en Juntas generales y Señores Padres de Provincia, con 
acompañamiento de músicas, clarines y atabales, y se dirigirá procesional
mente á la casa morada de S. M. el Rey y recogiéndolo pasarán al Estrado, 
que se halla só el árbol de Guernica.

Una vez allí, se celebrará el Santo Sacrificio de la Misa y durante ella 
y ante la Santa Hostia Consagrada, S. M. se dignará prestar el juramento de

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



10 —

guardar y hacer guardar los fueros, buenos usos y costumbres del Señorío.
Terminada la Misa, el Caballero Síndico de turno levantará pendones y 

liará la proclamación del Señor con la debida formalidad. En este tiempo se 
harán veinte y un disparos de cañón.

Realizada la proclamación se levantará el retrato del Rey, só el dicho ár
bol, haciéndole guardia de honor doce Caballeros Junteros, quedando allí 
el pendón del Señorío.

Hecha la proclamación se prestará á S. M. pleito homenaje por el Regi
miento general y Caballeros Junteros, que para ello irán besando la mano 
al Señor de Vizcaya.

El Regimiento y la Junta se dirigirán, acompañando al Señor de Vizcaya, 
á la Iglesia de Santa María de Guernica, donde se cantará con toda solem
nidad un Te Deum  en acción de gracias, regresando en la misma forma á 
dejar á S. M. en su morada y, cumplido este deber, el acompañamiento se
guirá hasta el Estrado y recogiendo el estandarte y el retrato del Rey, volve
rán á la Casa Consistorial de Guernica, donde se elevará el pendón y se co
locará el retrato del Rey, hasta la noche; continuando la guardia de los do
ce Caballeros.

Habrá por la tarde bailes populares, música y toda clase de regocijos pú
blicos.»

/jS.
El Señor Corregidor hizo presente á la Junta general que habiendo ma

nifestado á S. M. el Rey el acuerdo solemne del Señorío de proclamarle co
mo su Señor, fue tal la agradable emoción que S. M. esperimentó, que le 
aseguró era aquel uno de los dias más felices de su vida y que jamás se 
olvidária de la relevante prueba de cariño que Vizcaya le daba por ese acuer
do: y que deseoso de demostrar al Señorío sus sentimientos de amor y gra
titud á este País, llegaría á Guernica esta tarde y mañana prestaría solemne 
juramento de guardar los Fueros só el árbol de Guernica. La Junta escu
chó con íntima satisfacción las palabras del Señor Corregidor y acordó cons- 
tára en el acta la gratitud y el reconocimiento que Vizcaya profesa á su le
gítimo Señor.

Acordó la Junta que una Comisión de un individuo por Merindad, presi
dida por todos los Señores Padres de Provincia residentes en esta villa, re
cibiera á S. M. en Zugastieta, en nombre del Señorío, y que la Junta entera 
con el Regimiento general saludara al Rey en esta villa.

A propuesta déla Presidencia acordó la Junta que se nombraran porsor
teo doce Apoderados para hacer la guardia al retrato de S. M. y efectuado 
resultó corresponder á los de los pueblos de Arrazua, Vedia, Gñeñes, Aba- 
diano, Arcentales, Fruniz, Rerriz, Garav, Gordejuela, Mendata, Gatica y 
Santo Tomás de Olabarrieta.

La Comisión nombrada para recibir á S. M\ es la siguiente:
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tiesto de Egusquizaga, Silverio de Bilbao.—Por la anteiglesia de 
Sondica, Martin de Echevarría, .losé Ramón de Corraleche.—
Por la anteiglesia de E randio, Juan Antonio de Echevarría, Juan 
Antonio de Sangroniz.—Por la anteiglesia de Bercmgo, Angel de 
Gorrontlona.—Por la anteiglesia de So-pelana, José María de Casta
ños.—Por la anteiglesia de Urduliz, Domingo de Astolózaga.—Por 
la anteiglesia de B arrica, José Manuel tle Garay, Juan Luis de 
Arriaga.—P erla  anteiglesia de Gorliz, Juan Clemente de Artaza, 
Domingo de Záldua.—Por la anteiglesia de Lemoniz, José An tonio 
de Muñoa, Juan Manuel de Míirua.—Por la anteiglesia de Gatica, 
Juan Bautista de Arauco.—Por la anteiglesia de Lauquiniz, Juan 
Antonio de Longaray, José María de Ecliegaray.—Por la an
teiglesia de Maruri, Carlos de Uriarte.—Por la anteiglesia de Morga, 
Juan José de Larrabe.—Por la anteiglesia de Munguía, Juan Bau
tista de Arruza, Camilo de Goitia —Por la anteiglesia de Gamiz, 
Juan Manuel de Legarreta, Francisco de Oleaga.—Por la an
teiglesia de F ica , Juan Bautista de Isasi.—Por la anteiglesia de B a 
guio, Antonio de Olondo.—Por la anteiglesia de Frúniz, Juan Jo
sé de Otázua.—Por la anteiglesia de Meñaca, José de Goiriena.— 
Por la anteiglesia de Lem ona, Samuel de Municha.—Por la anteigle
sia de Yurro, Juan Antonio de Bilbao.—Por la anteiglesia de Casti
llo y E lejabeitia, Martin Antonio de Arteche.—Por la anteiglesia de 
Ccánuri, Bernardino de Zuluaga, Martin de Echezarraga.— Por 
la anteiglesia de Dima, Domingo Román de Ocerin, Salvador de 
Echevarría.— Por la anteiglesia de Santo Tomás de Olabarrieta, Juan 
Domingo de Altuarana.— Por la anteiglesia de Aránzazu, Pedro de 
Arteche, Antonio Juan de Vildósola—Por la anteiglesia de Ubi- 
dea, Francisco de Aguirre.— Por la anteiglesia de Derio, Martin de 
Uriarte, Pedro de Gangoiti.—Por la villa de Bcrm eo, Estéhan de 
Calzada, Juan Cruz de Echevarría.—Por la villa de Durango, 
Juan E. de Orúe, Angel de Ascondo.—Por la ciudad de Orduña, 
Gregorio de Eguíluz, Benito de Echeguren.—Por la villa de Lc- 
queitio, Romualdo de Aróstegui, José Ignacio de Mendieta.— 
Por la villa de Guernica, Estanislao de Arangüena, Martin de 
Labarria.—Por la villa de Valmaseda, Pedro de Echevarría y Goi- 
ri.—por la villa de B len da , Anacleto Martínez, José Cruz de Uni- 
baso.—Por la villa de Marquina, Luis de Basterea.—Por la villa de 
Onddrroa, Antonio de Arrióla.—Por Ja villa de E rm ua, José Ma
ría de Ariño.— Por la villa de Elorrio, R u fin o  de Lasuen, José D o
mingo de Aldape-Urrutia — Por la villa de Villar o, Tomas de I11- 
gunza, José de Amariza.—Por la villa de Munguía, Felipe de Hor- 
maechea, Doroteo de Maurica.—Por la villa de Larrabezua, Fran-
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Cisco ele Zubieta, Juan Domingo tle Azpuru.— Por la villa de Mi- 
ravalles, Martin de Bengoechea—Por la villa de Guerricaiz, Víctor 
de Belaustegui.—Por la villa de lUyoitia, Juan Bautista de Andra- 
ca, Atanasio de Astoreca — Por la villa de Ochandiano, Francisco 
de Garcegui.— Jacinto de Pujana.—Por el valle de Gordejuela, 
Leandro de Villanueva.—Por el valle de Carranza, Ramón Gon
zález.—Cuatro Concejos del valle de Somorrostro, Juan Angel de 
Allende.— Por el Concejo de Güeñes, Ramón de Lejarza.—Por el va
lle de Trucios, José de Haza.—Por el Concejo de Galdames, Cecilio 
del Campo—Por el Concejo de Zalla, Bernardino D. de Sollano. 
—Por el Concejo de Sopuerta, Diego de Izaguirre — Por el valle de 
A r cent ales, Manuel González—Por las anteiglesias de la Merindad de 
Durango, A badiano, Axpé y Mar zana, Apatamonasterio, Arrazóla, Zaldi- 
var, Berriz-, Caray, Yarreta, Izurza, M anaría y MaUavia, Francisco 
Antonio de Vizcarra, Francisco de Elorriaga, Pedro María de 
Mallavibarrena, Pedro de Ariznabarreta, Juan Antonio de So- 
laguren, Andrés de Zulueta, Andrés de Miota, Marcos de Zabala, 
Domingo de Galarza, José Francisco de Marquina, José Do
mingo de Olave, Pedro de Belacortu — Por la anteiglesia de E lan-  
chove, José Ignacio de Tremoya, Juan Bautista de Basterre- 
chea.—Por el valle de Orozco, Santiago de Echevarría, Frutos 
Joaquín de Epalza.—Por la anteiglesia de Vedia, Fernando de Ur- 
ffoiti.—Por la anteiglesia de B asauri, José Miguel de Urruticoecliea, 
Ramón de Orbe.

El Secretario de Gobierno, José Antonio de Olascoaga.

La Junta vino en aprobarlo, por aclamación, acordando que elegante
mente escrito y suscrito por todos los señores Apoderados, se entregue á 
S. M. y que se imprima y circule con profusión por el Señorío.

Se dió cuenta de la siguiente mocion:

M. N. Y M. L. SEÑORÍO DE VIZCAYA.

E xcmo. é Ilt.vio. Señor:

Pedimos a la Junta, que en fiel observancia de los Fueros, buenos usos 
y costumbres de esta hidalga tierra y rindiendo el pleito homenaje de 
nuestro solemne e inquebrantable reconocimiento, se proceda inmediata
mente á la proclamación del Egregio Monarca D. Carlos Vil de Borbon y 
Este, Rey de las Españas y Señor de Vizcaya, por el derecho más perfecto 
y la voluntad del pueblo católico. Casa de Juntas de Guernica 30 de Junio 
de 1875.—Excmo. é IItino. Sr.—J osé de Asillona y Garay.—J uan E. de
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Orúe.— Añácleto Martínez.—J osé Ignacio de Mendieta.—J uan Manuel 
de Musatadi.— P edro de Allendes alazar.— R omualdo de Aróstegui.

La Junta, previa la manifestación hecha por un señor Apoderado, de que 
en el ánimo de todos los que constituyen la Junta general estaba el formular 
inmediatamente esta misma proposición, la aprobó por unanimidad y por 
aclamación yposeida del mayor entusiasmo, acordando que con toda solem
nidad se proceda á la proclamación de D. Carlos Vil de Borbon y de Es
te, como Señor de Vizcaya. ‘

Resolvió la Junta que la Presidencia señaláTa el dia y el ceremonial para 
esta solemne proclamación.

Con lo que se levantó la sesión, firmando esta acta sus Señorías, conmigo 
el suscrito Secretario de Gobierno, de que certifico. P inar.— Urquizu.—  
P inera.—Pértiga.—L eona.—J osé Antonio de Olascoaga, Secretario.

Junta general del dia 2 de Julio de 1875.
Reunida la Junta general á la hora de costumbre de este dia dos de Julio 

de mil ochocientos setenta y cinco, se leyó el acta déla sesión anterior y 
fue aprobada......................................................... ...... , .....................................

Leyóse el siguiente ceremonial para el acto de la solemne jura y procla
mación de S. M. D. Carlos VII, Rey de las Españas y Señor de Vizcaya, acor
dándose se imprima y reparta á ios Señores apoderados:

CEREMONIAL

que h a d e  observarse en la ju ra  y solemne proclam ación del Señor 1). Car- 
los V il de este nombre, Rey de las Españas y Señor de Vizcaya.

Al amanecer una salva de veinte y un cañonazos anunciará tan gran dia. 
De media en media hora se disparará un cañonazo.

A las diez saldrá de la Casa Consistorial el Regimiento general, llevando 
el Síndico de turno el pendón del Señorío, yendo precedido de todos los Ca
balleros Apoderados en Juntas generales y Señores Padres de Provincia, con 
acompañamiento de músicas, clarines y atabales, y se dirigirá procesional
mente á la casa morada de S. M. el Rey y recogiéndolo pasarán al Estrado, 
que se halla só el árbol de Guernica.

Una vez allí, se celebrará el Santo Sacrificio de la Misa y durante ella 
y ante la Santa Hostia Consagrada, S. M. se dignará prestar el juramento de
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guardar y hacer guardar los fueros, buenos usos y costumbres del Señorío.
Terminada la Misa, el Caballero Síndico de turno levantará pendones y 

hará la proclamación del Señor con la debida formalidad. En este tiempo se 
harán veinte y un disparos de cañón.

Realizada la proclamación se levantará el retrato del Rey, só el dicho ár
bol, haciéndole guardia de honof doce Caballeros Junteros, quedando allí 
el pendón del Señorío.

Hecha la proclamación se prestará á S . M. pleito homenaje por el Regi
miento general y Caballeros Junteros, que para ello irán besando la mano 
al Señor de Vizcaya.

El Regimiento y la Junta se dirigirán, acompañando al Señor de Vizcaya, 
á la Iglesia de Santa María de Guernica, donde se cantará con toda solem
nidad un Te Deum  en acción de gracias, regresando en la misma forma á 
dejar á S. M. en su morada y, cumplido este deber, el acompañamiento se
guirá hasta el Estrado y recogiendo el estandarte y el retrato del Rey, volve
rán á la Casa Consistorial de Guernica, donde se elevará el pendón y se co
locará el retrato del Rey, hasta la noche; continuando la guardia de los do
ce Caballeros.

Habrá por la tarde bailes populares, música y toda clase de regocijos pú
blicos.»

El Señor Corregidor hizo presente á la Junta general que habiendo ma
nifestado á S. M. el Rey el acuerdo solemne del Señorío de proclamarle co
mo su Señor, fue tal la agradable, emoción que S. M. esperimentó, que le 
aseguró era aquel uno de los días más felices de su vida y que jamás se 
olvidária de la relevante prueba de cariño que Vizcaya le daba por ese acuer
do: y que deseoso de demostrar al Señorío sus sentimientos de amor y gra
titud á este País, llegaría á Guernica esta tarde y mañana prestaría solemne 
juramento de guardar los Fueros só el árbol de Guernica. La Junta escu
chó con íntima satisfacción las palabras del Señor Corregidor y acordó cons
tara en el acta la gratitud y el reconocimiento que Vizcaya profesa á su le
gítimo Señor.

Acordó la Junta que una Comisión de un individuo por Merindad, presi
dida por todos los Señores Padres de Provincia residentes en esta villa, re
cibiera á S. M. en Zugastieta, en nombre del Señorío, y que la Junta entera 
con el Regimiento general saludara al Rey en esta villa.

A propuesta de la Presidencia acordó la Junta que se nombraran por sor
teo doce Apoderados para hacer la guardia al retrato de S. M. y efectuado 
resultó corresponder á los de los pueblos de Arrazua, Vedia, Güeñes, Aba- 
diano, Arcentales, Fruniz, Berriz, Garay, Gprdejuela, Mendata, Gatica y 
Santo Tomás de Olabarrieta.

La Comisión nombrada para recibir á S. M. es la siguiente:
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Merindad de Uribe, D. J uan J osé de Lázpita.
M erindad de Busluria, I). R oman de Zubiaga.
M erindad de A rra tiay  Vedia, D. Antonio J uan de Vildósola.
Merindad de Mar quina, D. Luis de B asterrà.
Merindad de Zornoza, D. J uan de Sagastabeitia.
Villas y Ciudad, D. P edro de E chevarría.
Encartaciones, D. Bernardino Diez de Solcano.
Merindad de Durango, D. F rancisco de E lorriaga.
Merindad de Orozco, D. Santiago de E chevarría.
La Junta acordó que el Mensaje à S. M. firmado este dia por Lodos los Se

ñores Apoderados, sea entregado hoy mismo al Rey por la ( .omisión prece
dente .

Con tanto se levantó la sesión firmando sus Señorías, conmigo el Secre
tario de Gobierno que lo certifico.— P inar.— Urquizu.— P inera.— P ertica. 
.— Llona.— J osé Antonio de Olascoaga, Secretario .
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DEL JURAMENTO Y PROCLAMACION DEL SEÑOR 

DON CARLOS YII DE ESTE NOMBRE, REY DE LAS ESPAÑAS 

Y SEÑOR DE ESTE M. N. Y M. L. SEÑORÍO DE VIZCAYA.

ti

\• i

En la M. N. y M. L. villa de Guernica á tres de Julio del año de gracia 
de mil ochocientos setenta y cinco, cumpliendo con lo ordenado y acor
dado por la Junta general en las sesiones de veinte y ocho y treinta de Ju 
nio y dos del corriente, cuyos acuerdos irán por cabeza de esta acta en las 
copias que de ella se espidan, se constituyeron en la sala consistorial de 
la dicha villa el Excmo. Sr. D. Luis Gonzaga Mon y Velaseo, Conde del 
Pinar, Caballero Gran Cruz déla Pmal orden Americana de Isabel la Cató
lica, Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Gobernación y 
Corregidor de este M. N. y M. L. Señorío; sus Señorías D. Fausto de Ur- 
quizu y Arriaga y D. Pedro María de Piñera y Larraondo, Diputados ge
nerales; D. Serapio de Pértica y Sagasti y D. Juan José de Liona y Azcor- 
ra, Síndicos Procuradores generales del mismo; los Consultores letrados 
D. Juan Nicolás de Tobara y D. Pantaleon de Saraclm; D. Francisco de 
Ormaechegoitia, Arcipreste Eclesiástico y Cura Párroco de Guernica, y 
D. José Cruz de Llanos, Capellanes del Señorío; conmigo D. José Antonio 
de Olascoaga é Iparraguirre, Licenciado en Jurisprudencia y Secretario 

% del Gobierno Universal de este Señorío, asistiendo también D. Arístides 
de Artíñano, Licenciado en Derecho y en Administración, Comendador de 
número de la Real orden Americana de Isabel la Católica y Secretario ho
norario del mismo.

Prèvio aviso y recado de atención, presentáronse los Señores Pa
dres de Provincia Excmo. Sr. D. José Niceto de Urquizu y Arriaga, Ca-
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ballero Gran Cruz de Isabel la Católica y Subinspector general de los 
Tercios Forales del Señorío; D. Francisco de Zavalay Caray Artabe, y 
D. Lorenzo de Arrieta Mascárua y Sarachaga, Corregidor que ha sido de 
este Señorío y actualmente Comisionado en Córte por Vizcaya.

Presentáronse también los Caballeros Apoderados en Juntas generales, 
que se anotan á continuación:

Señores D. Martin José de Z u lu e t a 1Tomás Antonio de Echevarría.— 
José Domingo de Lachiondo.— Santiago de Legarreta. León Inocencio de 
Arrien.—Juan Bautista de Borda.—Pedro de Allendesalazar.—Juan Anto
nio de Muruetagoyena.—Buenaventura de Allendesalazar. Juan Ramón 
de Ormaechea.—Vicente de Basterrechea. Juan José de Lairucea. Juan 
Manuel de Musatadi.—Pedro Pablo de Bilbao.—Venancio de Orúe.—José 
de Asillona y Caray.—Juan de Goitia.—Juan José de Larrinaga.—Juan Be
nito de Humarán.—José Martin de Incliausti.— Aquilino de Basterrechea. 
—Juan Antonio de Legarra.—Ramón de Bilbao.—Ploman de Zubiaga. 
Pascasio de Naveran.— Nicolás de Gabicagogeascoa.—Silvestre de Inchaus- 
ti.—Julián de Landeta.—Martin Antonio de Muruetagoyena.—José Anto
nio de Endeiza.— José Antonio de Zaldegui.—Simón de Oñederra.—Ma
nuel Antonio de Zaracondegui.—José Ignacio de Aguirre.—Juan Agustín 
de Coya.—Juan Ventura de Iribar.—José María de Aboitiz.—Juan Domin
go de Idoeta.—Manuel de Icazuriaga.—Miguel de Urrútia.—Pedro deltza. 
—Modesto de Tellaeche.—José de Cohabitarte.— Ignacio de Aranzamendi. 
—José Domingo de Elordi.—José Domingo de Martitegui.—Pedro José de 
Urrionabarrenechea— Miguel Antonio de Garram ¡ola.—Bartolomé de Egur- 
rola.—José Antonio de Unamúnzaga.—Juan de Sagastabeitia.—Juan Cruz 
de Perea.—José Domingo de Ugarriza.— José Domingo de Mendataurigoi- 
tia.—Juan Domingo de Astorquia.—José Ignacio de Apraiz.—Juan Antonio 
de Magunagoicoechea.—Antonio de Gorostiza.—Julián de Gelaya.—José Mi
guel de Arechalde.—Ricardo P. de Uñarte.-—Cárlos de Urrútia.—Fabian 
Ortiz de Zárate.—Juan de Iturriondobeitia.—Pedro de Ayarza.—Pablo de 
Bilbao.—Juan José de Bilbao.—Juan José de Lazpita.—Cirilo de Aguirre. 
—Modesto de Egusquizaga.—Silverio de Bilbao.—Martin de Echevarría.— 
José Ramón de Corraleche.—Juan Antonio de Echevarría.—Juan Antonio 
de Sangroniz.—Angel de Gorrondona.—José María de Castaños.'—Domin
go de Astolozaga.—José Manuel de Caray.—Juan Luis de Arriaga.—Juan 
Clemente de Artaza.—Domingo de Záldua.—José Antonio de Muñoa.— 
Juan Manuel de Múrua.—Juan Bautista de Arauco.—Juan Antonio de Lom 
garay.—José María de Echegaray.—Cárlos de Uriarte.—Juan José de Lar- 
rabe.—Juan Bautista de Arruza.—Camilo de G oitia.—Juan Manuel de Legar
reta.—Francisco de Oleaga.—Juan Bautista de Isasi.—Antonio de Olondo.
__Juan José de Otazua.—José de Coiriena. —Samuel de Municha. Juan
Antonio de Bilbao.—Martin Antonio de Arteche.—Bernardino de Zuluaga.
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■Alisei de Ascondo.-CJ -Gregorio de Eguiluz.—Genito de Echcguren
mualdo de Aróstegui.—Josè Ignacio 
güeña.—Martin
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—Martin de Echezarraga.—Domingo Román de Ocerin.—Salvador de Eche
varría.—Juan Domingo de Altuarana.—Pedro de Arteche.—Antonio Juan 
de Vildósola.—Francisco de Aguirre. — Martin de Uriarte.—Pedro de Gan- 
goiti.—Esteban de Calzada.—Juan Cruz de Echevarría.—Juan E. de Orúe.

Ro
dé Mendieta.—Estanislao de Aran- 

de Labarria.—Pedro de Echevarría y Goiri. — Anacleto 
Martínez.—José Cruz de Unibaso.—Luis de Basterra.—Antonio de Ar
rióla.—José María de Ariño.—Rufino de Lasuen.—José Domingo de Alda- 
pe-Urrutia.—Tomás de Ingunza.—José de Amuriza.—Felipe de Ormaechea. 
—Doroteo de Maurica.—Francisco de Zubieta.—Juan Domingo de Azpuru. 
—Martin de Bengoechea. — Víctor de Belaustegui.—Juan Bautista de Andrc- 
ca.—Atanasio de Astoreca.—Francisco de Garcegui.—Jacinto de Pujana.—- 
Leandro de Villanueva.—Ramón González.—Juan Angel de Allende.— 
Ramón deLejarza.—José de Haza.—Cecilio del Campo.— Bernardino D. de 
Sollano.—Diego de Izaguirre.—Manuel González.—Francisco Antonio de 
Vizearra.—Francisco de Elorriaga.—Pedro María de Mallaviabarena.—Pedro 
de Ariznabarreta.—Juan Antonio de Solaguren.—Andrés de Zulueta.—An
drés de Miota.—Múreos de Zavala.— Domingo de Galarza.—José Francisco de 
Marquina.—José Domingo de Olave.—Pedro de Belacortu.—José Ignacio 
de Tremoya.—Juan Bautista Basterrecliea.—Santiago de Echevarría.—Fru
tos J. de Epalza.—Fernando de Urgoiti.—José Miguel de Urruticoechea.— 
Ramón de Orbe.

Congregados y reunidos todos los Señores expresados, salieron en cuerpo 
de comunidad, llevando el Síndico Procurador general D. Serapio de Pér- 
tieaeí pendón del Señorío, que era una magnífica bandera de raso blanco 
bordada en oro, con las armas del Señorío en una caray la efigie de la Pu
rísima Concepción en la otra, dirigiéndose, precedidos de una sección del 
cuerpo de Miqueletes del Señorío, mandados por elTeniente Coronel D. Mi
guel de Urquidi, primer Jefe, I). Eladio Rabanal, segundo Jefe y 1). Luis 
de Mendive, Teniente de dicho Cuerpo, de varias músicas, clarines y ata
bales, hacia el palacio morada de S. M. I). Carlos Séptimo de Borbon y 
Austria de Este.

Todo el pueblo apareció elegantemente colgado y adornado; un concurso 
inmenso de vecinos y moradores de esta villa y de casi todos los pueblos 
del Señorío se estendia por las calles del tránsito: las salvas de artillería, 
los cohetes y el repique de campanas de todas las Iglesias y Conventos, 
prestaban á este acto extraordinaria solemnidad y animación.

Llegado que hubo la comitiva al palacio de S. M., donde se la recibió 
por la Real guardia con los honores de ordenanza, se dignó unirse á ella. 
S. M. el Rey N. S ., acompañado de su Augusto Padre el Rey D. Juan, y 
de S. A. R. el Infante D. Enrique de Borbon y Borbon, Conde de Bardi,
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hermano de S. M. la Reina nuestra Señora D.a Margarita, acompañándolos

los Señores . , , r,;
Exorno. Sr. D. Miguel de Marichalar y Torres, Gentil-nombre de Cama-

raExcmo. Sr. D. Rafael Tristany, Conde de Avino, Teniente General de 
los Reales Ejércitos y .Jefe del Cuarto Militai de S. M.

Exorno. Sr. D. José Férula, Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos y

Jefe de Estado Mayor General. n ,
Exorno. Sr. D. Isidoro de Iparraguirre, Mariscal de Campo de los Reales

Ejércitos, Ayudante de Campo y Secretario de Campana de S\ M.
Exorno. Sr. D. Fernando de Guroski y Rorbon, Marqués de Bondad 

Real, Coronel de Caballería, Oficial de órdenes de S. M.
Sr. D. Eduardo de Respaldiza y Mier, Teniente Coronel, Oficial de orde

nes de S. M.
Exorno. Sr. D. José María de Orbe y Gaytan de Avala, Comandante, Ofi

cial de órdenes de S. M. .
Sres. D. José Ronce de León, Comandante; D. José de Suches y Monta 

gutyD. Jaime Silva, Capitanes, Oficiales de órdenes de S. M.
Sr. D. Salvador Morales, Aposentador de S. M.
Sr. D. José María Perez de Guarnan, Brigadier de los Reales Ejércitos y 

agregado al Estado Mayor General.
°Sr. D. Juan de Parada, Brigadier de los Reales Ejércitos, y 1). Javier de 

Barrante y Elío, Teniente Coronel de Caballéria; cuyos Señores componían 
la Real Servidumbre de S. M.

Colocados S. él. el Rey y su Augusto Padre, en el puesto de honor y de 
preferencia que a su grandeza correspondía, se dirigieron procesionalmente 
sus Señorías al Estrado que cae sobre las Gradas y só el árbol de Guernica, 
donde se había dispuesto un dosel de damasco para SS. MM. Una vez allí, 
situados los individuos del Regimiento general en sus respectivos pues
tos de honor, los Señores Padres de Provincia y Apoderados en el temple
te y presente un inmenso gentío, que ocupaba las galerías de la Casa de 
Juntas, la alameda y el campo que ante ella se estimule, el muy Ilustre 
Señor Don Juan Manuel de Garlón. Dignidad de Magistral de la Santa Igle
sia Catedral de Lugo, salió á oficiar el Santo Sacrificio de la Misa, en un al
tar que se había colocado en el mismo estrado.

La concurrencia escuchó la augusta ceremonia con religioso recogimien
to y’ en el momento que terminó la adoración del Cuerpo y Sangre de 
Nuestro Señor Jesucristo, S. M. el Rey, descendiendo las gradas del Trono, 
se arrodilló ante el altar, disponiéndose á prestar su prometido juramento. 
Púsose en pié la concurrencia y tomando el Sacerdote la Hostia Consagiada 
en sus manos, dirigió á S. M. con elocuente entonación y enérgico acento 

estas magníficas frases:
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SEÑOR:

Es un espectáculo digno de ser contemplado por los Ange
les el que ofrece un Rey de la tierra postrado ante la inmensa 
Magestad del que habita en los cielos. Nunca, Señor, jamás ha
béis aparecido ante vuestro pueblo rodeado de tanta verda
dera grandeza como en estos momentos solemnes. Ahora, 
cuando casi todos los Reyes del mundo conspiran contra la 
Religión Santa, que constituye la vida de la sociedad, cuando 
casi todos celebran pactos nefandos con la revolución impía, 
divorciándose así de sus pueblos, y con virtiendo la paternal Mo
narquía cristiana en horrible y despótica dictadura; cuando to
do esto sucede, admira, Señor, entusiasma y consuela el ver al 
Monarca más excelso, al Rey legítimo de los Españoles, al le
gítimo Señor de Vizcaya, unirse cada vez más á este pueblo que 
le adora, unirse con el más estrecho vínculo religioso, por un 
juramento solemnísimo, prometiendo, puesta la mano sobre el 
altar Sacrosanto y en presencia de la misma Hostia Consa
grada, trabajar sin tregua ni descanso en defensa de sus glo
riosas instituciones, de sus santas libertades, de sus veneran
dos fueros.

Señor: cien y mil veces lo ha dicho este nobilísimo pueblo; 
cien y mil veces ha lanzado el grito salvador de ¡Vizcaya por 
D. Carlos, su legítimo Señor! Lo ha dicho en sus aclamaciones 
entusiastas; lo lia dicho con elocuencia terrible por la boca de 
sus cañones; lo ha dicho con la sangre de sus mártires genero
samente derramada en los campos de batalla.... Hablad, aho
ra Vos, pronunciad vuestra última palabra; esa palabra, Se
ñor, que como todas las vuestras, lia de conmover al mundo: 
hablad, Señor, que vuestro pueblo escucha.

Terminado que fué este bellísimo discurso, que S. M. oyó con con
movedora atención, el Rey colocando su mano derecha sobre el Ara Sa
crosanta, pronunció con voz solemne, clara y de manera que toda la con
currencia lo pudo oir, el siguiente juramento:

JURO POK RIOS Y ESTA SANTA HOSTIA CONSAGRADA GUARDAR 

Y HACER GUARDAR, OBSERVAR, CUMPLIR Y EJECUTAR INVIOLA

BLEMENTE LOS FUEROS, LIBERTADES, FRANQUEZAS, EXENCIONES,
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PREROGATIVAS, BUENOS USOS Y COSTUMBRES QUE HA TENI
DO Y TIENE ESTE M. N. Y M. L. SEÑORÍO DE VIZCAYA.

Retirándose S. M. al solio después de que el Sacerdote le contestó.

«Si así lo hiciereis, Dios os lo premie, y si no os lo demande.»

Terminada la Misa la concurrencia, que hasta entonces se contuvo por 
la santidad del Augusto Sacrificio, prorrumpió en vítores y aclamaciones m- 
cesantes al Señor de Vizcaya y Rey de las Espartas, tanto, que fue difícil 
restablecer el silencio, que, por fin, se obtuvo para proceder á la solemne 
proclamación de S. M. como Señor de Vizcaya.

El Caballero Síndico Procurador general D. Serapio de P értiga, ade
lantándose coli el estandarte en la mano, intimó silencio al pueblo y en voz 

muy alta dijo:

NOBLES VIZCAINOS:

OID, OID, OID, VIZCAYA, VIZCAYA, VIZCAYA, POR EL SEÑOR 
D. CARLOS VII DE ESTE NOMBRE, SEÑOR DE VIZCAYA, Y REY DE 
LAS ESPAÑAS, QUE VIVA Y REINE CON GLORIOSOS TRIUNFOS 
POR DILATADOS Y FELICES AÑOS.

É incontinenti levantó y batió el referido estandarte hacia todas partes, 
por el Señor D. Cárlos Séptimo, de este nombre, Señor de Vizcaya y Rey 
délas Españas, Nuestro Señor: y volviendo á intimar silencio y atención, 
segunda y tercera vez reiteró la solemne proclamación, continuando entre
molar y batir el pendón.

Sus Señorías, los Señores Caballeros Vizcaínos, Padres de Provincia, Po
der-habientes de las Nobles Repúblicas de este dicho Señorío, Villas, Ciu
dad, Encartaciones y Merindad de Durangoy demás Caballeros Ilijos-dalgo 
y el pueblo inmenso que presenciaba esta solemnidad, delirantes de alegría, 
llenos de entusiasmo, contestaban con inmensas aclamaciones cada vez que 
el Síndico pronunciaba la fórmula espresada. Los Víctores al Rey, las acla
maciones al Señor de Vizcaya y Rey de las Españas D. Cárlos Séptimo, al 
salvador de España, al Padre de la Patria y otras muchas, que se omiten, se 
repitieron sin cesar por largo espacio de tiempo, cada vez con más frenesí 
y mayor entusiasmo. Y al mismo tiempo empezaron de nuevo las salvas de 
artillería, el volteo délas campanas y el ruido de los cohetes, de manera 
que era universal la alegría y la satisfacción que en todos los semblantes se 
retrataba por tan fausto y glorioso acontecimiento.

Habiendo observado la concurrencia que S. M. se levantaba de su asiento 
y parecía dispuesto á dirigir su voz al pueblo, cesaron las aclamaciones, res
tableciéndose el silencio. Y el Rey, con voz clara y conmovido acento, se dig
nó dirigir al pueblo Vizcaíno el siguiente discurso.
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Apoderados de las Anteiglesias, Villas, Ciudad. Valles y Concejos 

de Mi M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya.

Es tan grande el gozo que esperimento después 
de haber jurado espontáneamente vuestros Fue
ros, buenos usos y costumbres, como imponente y 
majestuoso el espectáculo que dais á la Europa, 
proclamando solemnemente á vuestro legítimo Se
ñor, bajo el Arbol sagrado de vuestras venerandas 
libertades.

Gracias os doy en mi nombre y gracias en nom
bre déla católica España,que enérgica y porfiada
mente pelea en favor de mi Causa, que es la de 
Dios y la de la Patria.

Mi ánimo se eleva en presencia de tan grande es
pectáculo y pronto, muy pronto, guiaré á la victo
ria á mis esforzados Batallones y en medio de ios 
combates, como en los dias de dulce calma, siem
pre tendrá mi corazón un recuerdo para vosotros 
y vuestros hijos, que generosamente derraman su 
sangre en los campos de batalla.

Dios, que nunca abandona álos que por su Causa 
pelean, nos dará el triunfo en no lejano plazo, y 
con él la aspiración de toda mi vida, el acierto y 
fortuna necesaria para hacer á España grande y 
feliz entre todos los pueblos de la tierra.

Describir el entusiasmo, la indecible emoción que á todo el pueblo em
briagaba al escuchar las elocuentes frases de su Señor, seria poco menos 
que imposible y solo debe hacerse constar que el discurso produjo un en
tusiasmo tan grande, tan magnífico, que los vivas y las aclamaciones fueron 
más enérgicas que nunca.

Pasados algunos momentos para que el pueblo espresára con sus aclama
ciones su ardiente amor al Rey, el Excmo. Sr. Corregidor, adelantándose, 
prèvia la venia de S. M., se dirigió á la concurrencia con estas palabras: 
«/Pueblo Vizcaíno! ¿juras y rindes pleito homenaje à D. Carlos Séptimo, 
legítimo Señor de Vizcaya y Rey de las Espadas?  Un SÍ unánime, inmenso,
atronador, fue la fórmula con que el pueblo Vizcaíno prestó pleito homena
je á su Señor y para atestiguarlo más y más y rendir á la vez todos sus res-
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petos hàcia S. M. el Regimiento general, los Caballeros Apoderados y mu
cha parte del pueblo besáronla mano del Rey,hincando su rodilla en tierra.

En este momento el Sr. Corregidor, previa la venia de S. M., anuncio que 
deseando el Rey que en este dia tan grato para Él y para Vizcaya no se c er-
ramàra una sola lágrima, se dignaba mandar se pusiera inmediatamente en
libertad á cuantos se hallaran presos ó detenidos por causas políticas. El 
pueblo acogió esta Règia orden con aplausos y singular satisfacción.

Acto continuo SS. MM., con el Regimiento y Junta general, se dirigieron 
à la Iglesia Parroquial y mayor de Nuestra Señora de Santa Mana de Guer- 
nica, quedando en el Estrado levantado el pendón y colocado bajo el dose 
un magnífico retrato del Rey, en la misma forma que se hizo en otras pro
clamaciones. Para su respeto y mayor lustre y honra del Monarca, quei o 
constituida una guardia de honor, compuesta de los Caballeros Junte- 
ros Señores D. Juan José de Larrínaga D. José Martin de Inchausti; don 
Fernando de Urgoiti; D. Ramon de Lejarza; D. Francisco Antonio de Vizcar- 
ra; D. Manuel Ronzales y Llanos; D, Juan José de Otazua; D. Pedro Anzna- 
barreta; D. Márcos de Zabala; D. Leandro de Villaíiueva; D. Juan Bautista 
de Araucoy D. Juan Domingo de Altuarana; Apoderados respectivamente 
de las Anteiglesias de Mendata, Arrazua, Vedia, Concejo de Guenes, Aba- 
diano, Arcentales, Fruniz, Berriz, Caray, Valle de Gordejuela, "dica\ . an 
to Tomás de Olavarrieta. s

Recibidas S. S. M. M. en la Iglesia Parroquial por el Clero, se llenó ins
tantáneamente el templo de la multitud, que se agolpaba anhelosa por 
elevar sus oraciones al Dios de los Cielos en favor de su legitimo Señor. 
Con acompañamiento de música se cantó solemnemente el Te deum lauda-  
mus, en acción de gracias al Todopoderoso por la felicidad que otorgaba al 
Señorío, concediéndole la dicha de haber proclamado al Señor D. Carlos 
Séptimo p or  su Señor legítimo.

Acabada esta solemne función religiosa, las Corporaciones todas acompa
ñaron á S. S. M. M. á Palacio, despidiéndolos con frenéticas y ardien
tes aclamaciones y espresando el Rey Nuestro Señor, la satisfacción dulcí
sima que embargaba su alma ante los testimonios de amor y de adhesión
que del Señorío recibía, testimonios que guardaría siempre en su corazón 
como prenda segura de la perfecta alianza que en este día firmara con el
p aís

Pasaron seguidamente sus Señorías al Estrado, donde quedaron el Estan
darte y Efigie del Rey y recogiéndolos con toda solemnidad, regresaron con 
igual ostentoso acompañamiento á la Casa Consistorial,llevando el re iato de
S M los Señores Apoderados D. Jacinto de Pujana y D. Juan José de 
Lázpita. A presencia del pueblo, que ni un instante dejó de formar una ma
sa compacta en las calles y plazas que recorrió la comitiva, se elevo el Es
tandarte en el balcón de la Casa Consistorial, quedando el retrato colocado
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bajo un dosel, en la fachada principal sóbrela plaza pública, continuandola 
guardia los Caballeros Apoderados.

Con tanto terminó la ceremonia, espidiéndose las oportunas providen
cias para que se celebraran los bailes populares, músicas y demás festejos 
públicos, que en tales casos se acostumbran y estaban prevenidos.

\ .para que conste en todos tiempos y se guarde la memoria de los so
lemnes actos de este dia, se levanta la presente acta, que fu è firmada por 
S. M. el Rey, Nuestro Señor, ordenando que la suscribieran, también, los 
que se hallaban presentes del Regimiento general, de que yo el Secretario 
de Gobierno, presente á cuanto queda relacionado, certifico.

YO EL REY.

El Corregidor, Conde del P inar — L os Diputados Generales,
F austo de Urquizu.— P edro María de P inera.— L os Síndicos Procu
radores Generales, Serapio de P èrtica.—J uan J osé de L eona.— L o s  
Consultores, Juan Nicolás de Tollara.—P antaleon de Sarachu. —  
El Secretario de Gobierno, J osé Antonio de Olascoaca.

DON JOSÉ ANTONIO DE OLASCOACA, LICENCIADO EN JURISPRU 

DENCIA Y SECRETARIO DEL GOBIERNO UNIVERSAL DE ESTE 
M. N. Y M. L. SEÑORÍO DE VIZCAYA;

CERTIFICO:
y ,*. ?/ e w fe tö e & a fe fi /v m  /  / a

7/a /¿a aa/asasíf, a 7 / 7 / ¿ sr/'t. 
/

? aam  a / / . /

w''prmaAf, ß?sa aA /m  A  offlaa/a/sá ¿r/a m /

y , ? j f í s a  a a v a /a  A a/¿  a

s  ß /  rm a a . 

José Antonio de Olascoaga.
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