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M. N. y M. L. P rov incia  de Guipúzcoa, congregada en 
| |  J u n ta  general de todas las Repúblicas y com unidades de que 

se compone en la N. y L. villa de E lgoibar, en continuación 
de la  costum bre inm em orial, y en observancia de sus Fueros, bue
nos usos y costumbres, p a ra  tra ta r, resolver y ordenar todo lo que 
conviene al servicio de Dios, de la  S oberanía y conservación suya, 
con asistencia del Sr. D. Pascual R odríguez de Arellano, del 
Consejo de S. M. en el R eal de N avarra  y Corregidor de esta ci
ta d a  Provincia, y por presencia de mí D. M anuel Joaqu ín  de 
U zcanga, Secretario  de Ju n ta s  y D iputaciones de la misma. 
A cordó cuanto contiene este R egistro  desde el día siete de Ju n io  
de mil ochocientos y ocho y siguientes, concurriendo á las dispo
siciones que en él se expresan los Caballeros P rocu iado ies de las 
respectivas R epúblicas con sus poderes especiales, en la forma si

guiente:
De la ciudad de San Sebastián , De la villa de Tolosa, D. José 

D. José M aría de Soroa y So- B ernardo  de M endizabal Az- 
ro a  y D. A lberto  María de Ara- cue y D. A ntonio José de U rru
naide. îa ’

De la villa de A zpeitia, D. José 
Ignacio  de A ltuna  y A lcibar y 
D. José  A ntonio de A ltube.

De la  villa de A zcoitia, D. José  
M aría Z avala  y D. M iguel Ma
ría  de A ltuna y  L ard izabal.

De la  villa de Deva, D. J u a n  Bau-

De la villa de Segura, D. Jo sé  
Manuel de A rám buru.

De la villa de M ondragón, el Con
de de M onterrón y D. Tom ás 
Joaquín  de Tellería.

De la villa de V ergara. D. J u a n  
Francisco de Moya y Jau reg u i

tis ta  de C incunegui y D. J u a n  y el Conde del Valle.
Ignacio  de U ria rte  y B edua. De la villa de \  illafranca, D. An- 

De la v illa  de M otrico, D. J u a n  tonio M artín  de G aztañaga y
José  M aría de A cilona y don D. J u a n  B au tis ta  de G arm en-
J u a n  B au tis ta  de A ndonaegui.: dia. f

En este lu g ar tiene su asiento |D e la  v illa  de R entería , D tra u -
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la  v illa  de E lgo ibar en otras 
Ju n ta s .

De la  v illa  de Zarauz, D. F ra n 
cisco A ntonio  de Campos.

De la  villa de E lgueta, D. Pedro 
M artín  de O janguren.

De la  villa de Usurbil, D. F ra n 
cisco A ntonio de Z a ta ra in .

De la  villa de V illarreal, don 
A gustín  de A lzóla.

De la  villa de Orio, D. Ram ón 
Santos de G aztañaga  y don 
Francisco A ntonio de L er- 
chundi.

D e la  v illa  de Salinas, L). Cele
donio de A podaca.

De la  A lcaldía de Sayaz, D. José 
M anuel de B arrena y D. José 
M anuel de Sistiaga.
A la mano derecha del Secretario.

■ De la  villa de H ernani, D. José  
Joaqu ín  de G alardi. .

De la v illa  de A steasu, D. J u a n  
de U rquid izar y D. Jo sé  A nto 
nio de Zavala.

De la  v illa de Cegam a, D. Ju an  
A ntonio de A riztim uño.

De la  v illa  de A taun, D. F ra n 
cisco de M ugica.

De la villa de G aviria, D. B er
nardo  de Sagastizabal.

De la  unión de S an ta  Cruz de 
A rgüí sano, D. R am ón V icente 
de A ram buru.

De la  v illa  de Cizúrquil, D. Ju an  
B au tista  de Irazu.

D e la  v illa  de E lduayen , D. M i
guel Joaqu ín  de Aguirre.

De la  villa de U rnieta, D. M iguel 
Dom ingo de Z a ta ra in  y B ela- 
m endia.

De la  villa de Pasages, D Ju a n  
A ntonio de E lizalde.

D e la  villa de H ernialde, D. B ar
tolom é de Im az.

cisco de E ch and ia  y D. Sebas
tián  A ntonio  de Sorondo.

D e la  villa de G uetaria , D. Ju a n  
José de iru re tag o y en a .

De la  villa de Cestona, D. F ra n 
cisco A ntonio  de Iru re ta  y  don 
José  A ntonio de O lascoaga.

De la  villa de Zum aya, D. José  
Vicente de Zulaica.

De la  villa de E ibar, D. Pedro  
José  de B ustinduy y D, S ebas
tián  de A rguiano.

De la  villa de P lacencia, D. José 
M anuel de L ascurain  y D. Mi
guel de Jo aristi.

Del lu g a r de A recliavaleta , don 
Cristóbal de Zuazubiscar.

De la v illa de Escoriaza, D. José 
M anuel de G astañ ad u i y B ecar 

A la mano izquierda del Secretario.
De la A lcald ía m ayor de Arería, 

D. Ignacio  de C h incharreta  y 
D. Francisco de C liincliurreta.

De la  villa de L egazpia, D. Jo sé  
Joaqu ín  de Gruridi Zaldua.

De la villa de A ndoain, D. Ju a n  
B au tista  de M uñagorri.

De la  villa de B erástegui, D. J o 
sé M ateo de M uñagorri.

De la  villa de A nzuola, D. J u a n  
Ignacio  de B en itua  y  D. Diego 
M anuel de Lesarri.

De la  unión de Bozue m ayor, don 
Ju a n  A ntonio de G arate  y don 
Francisco Ignacio  de M im endia

De la unión de A izpurua, D. José 
A ntonio de A rrizabalaga .

De la  villa de V illabona, D. J u a n  
B au tista  de Irigoyen .

De la unión del rio Oria, D. J u a n  
B au tista  de Iras to rza  y  D. M a
teo Ignacio  de Sasiain.

De la  villa de Beasain, D. Jo sé  
A ntonio  de G anzara in  y don 
J u a n  Dom ingo de A ldasoro.

De la  villa de Z ald iv ia , D. Ju a n  
B au tista  de M endizabal.

De la unión de Ainsu, D. S an tia 
go de Echeverría.

-
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De la  villa de A stigarraga, don 

Ju a n  Cruz de B erra.
De la  villa de L izarza, D. Ju a n  

de Sasiaim barrena.
De la  unión del puente  de Olabide,

D. Miguel Francisco de Barre- 
nechea.

Del valle de Oyarzun, D. Jo sé  
Tom ás de U rb ie ta  y D. J u a n  
de A rrieta.

En nom bre y representación de la N. y L. villa de E lgo ibar 
asistieron los Sres. D. José María de Larrum bide, A lcalde y Ju ez  
ordinario, D. José Agustín de E izagu irre  y D. A ntero de Basagu- 
ren, fíeles Síndicos Regidores, D. Ju an  José de Iturrioz y D. Ce
ledonio de U rruzuno, D iputados del común, D. Ju a n  de U nzueta,
D. Ambrosio de G arate, D. A ntonio de C iaran y A rrióla, D. Ig 
nacio Bartolom é de M uguruza, D. E steban  de A rrióla, D. Santos 
de Churruca, D. J u a n  B au tista  de Iriondo, D. José  R am ón de E i
zaguirre , D. Francisco Jav ie r de L izarriturri, D. A gustín de Mu- 
guerza, I). Jo sé  Santos de A rra tabc  y demás vecinos que a lte rn a 
ron su representación.

E stando  así todos jun tos hicieron la  en trega  de poderes de sus ráf  Jtfuíamento.de’ 
respectivos pueblos y reuniones, y ju ra ron  defender el m isterio 
de la  Purísim a Concepción de M aría Santísim a V irgen M adre de 
Dios y Señora Nuestra; y la  observancia de los Fueros, p riv ile
gios, ordenanzas, buenos usos y  costum bres de esta Provincia, 
con lo demás que acostum bra ju rarse  conforme al cap. 2.°, tít. 8.° 
de ellos.

E n  cum plim iento del encargo verbal que me hizo el Sr. D ipu — Exposición Uel Se-
0  cretario por encar

tado  general D. R afael de Palacios, expuse al Congreso, que la
D iputación hab ía  juzgado conveniente prevenir, como lo hizo, al potación wzoai 
Excm o. Sr. G eneral de División V erdier Conde del Im perio fran - ce0?dIdunímíSio 
cés, encargado de la policía de las tres P rovincias V ascongadas*franccs' 
que esta  de G uipúzcoa, con arreglo á su constitución, iba á cele
b ra r las presentes Ju n ta s  generales p a ra  tra ta r  y resolver en ellas 
asuntos de gobierno económico del país: y que S. E. le hab ía  re s
pondido asegurándole, que no hay  inconveniente en que se cele
bren las Ju n ta s  en los pueblos y épocas acostum bradas, y aún  en 
los casos no previstos por la constitución, siem pre que el despa-
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Entra en la sala 
á sufrir residencia 
el Sr. Diputado ge
neral.

Propuesta y nom
bramiento ¿e Ase
sores.

Nombramiento de 
Diputados genera
les.
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cho de asuntos exija sem ejantes Congresos; pero que en ellos ú n i
cam ente se deberá t r a ta r  de puntos que sean de la  adm inistración 
in te rio r del país; añadiendo que de cualquiera o tra  discusión, será 
responsable el mismo Sr. D iputado general. Y la  J u n ta , en te rad a  
de esta exposición, acordó que conste por R egistro.

En seguida hice tam bién  presente, que el citado Sr. D iputado 
g enera l hab ía  llegado á esta  villa, y que deseaba p resen tarse  á 
residencia; y el congreso resolvió que fuese in troducido á la Sala  
por dos Caballeros: se ejecutó así: ocupó el asiento acostum brado 
á  la m ano derecha del Sr. Alcalde; y á más se decretó, que con ti
núe concurriendo á las u lteriores sesiones de estas Ju n ta s .

Se dió principio á  la  lectura  de los Fueros de esta  P rovincia, y 
con arreglo á lo que previene el cap. l.°, tít. 6.° de ellos, ¡propu
so esta villa por P residentes ó Asesores de la Ju n ta , á los L icen 
ciados D. P ab lo  de A ldazabal y presbítero D. A ndrés Ignacio  de 
U rquiola, ambos A bogados de los Reales Consejos, quienes e n tra 
ron  en la  Sala, y tom aron  asientos al lado del L icenciado D. R a 
món M aría de Moya, Abogado tam bién  de los R eales Consejos y 
C onsultor de la  Provincia: después dieron grac ias por tan  h o n ro 
sa confianza, ju ra ro n  en la form a acostum brada; y  dieron por fia
dor á esta m ism a villa, cuyos capitu lares se ob ligaron  en form a, 
con aceptación  de la J u n ta .

En este estado, á propuesta tam bién  de esta referida villa, 
nom bró la  J u n ta  por sus D iputados generales:

E n San Sebastián: a l Sr. D. Miguel Jo aq u ín  de L ard izabal, por 
su ad jun to  al Sr. D. Jo sé  M ana de Soroa y Soroa, y siendo este 
C aballero uno de los Sres. A lcaldes de San Sebastián , y  por con
siguiente individuo de D iputación; por segundo al Sr. D. J o a 
quín M aría de Y un Ibarbia.

E n  Tolosa al Sr. D. Luis M aría de U m endia, y por su ad jun to  
al Sr. D. José  B ernardo  de M endizabal Azcue.

E n  A zpeitia  al Sr. D. Francisco de S orrarain  E m p aran  y por 
su ad jun to  al Sr. D. Jo sé  Antonio de A ltube.

E n  A ^coitia al Sr. D. Miguel M aría de A ltuna y L ard izabal, y 
por su ad jun to  al Sr. D. José M aría de Z avala.

En el prim er partido  al Sr. D. B ernabé de A ram buru  Miner, 
y por su ad jun to  a l Sr. D. Ju a n  María de O yarzabal.

E n  el segundo partido  al Sr. D. Ram ón M aría de Zurbano, y  
por su ad jun to  al Sr. D. Luis de A stigarraga.
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En el te rcer partido al Sr. D. José Santos de A rratabe, y poi 

su ad junto  al Sr. D. José Ignacio de A rrióla.
En el cuarto  partido  al Sr. D. José Mariano de A raquistain , y 

por su ad junto  al Sr. D. Ju a n  José  de C incunegui.
Comisiones de marinería.

En Motrico D. J u a n  José  de Acilona.
En D eva D. José Luis de A raquistain .
En Z um aya D. Jo sé  Vicente de Zulaica.
En G uetaria  D. J u a n  B au tis ta  de Gorostidi.
En Zarauz D. Francisco Ignacio  de Zavala,
En Orio D. M iguel Ignacio de Lersundi.

Veedores de hidalguías.

A  los Caballeros procuradores de V ergara y Deva.

Reconocedores de memoriales.

A los Caballeros procuradores de Azcoitia y M ondragón.

Escritores de cartas.

A los Caballeros procuradores de Azpeitia y San Sebastián.

Reconocedores de poderes y testimonios.

A los Caballeros procuradores de E ibar y Anzuola.

Reconocedores de dependencias del Agente en Corte.

A los Caballeros procuradores de M otrico y U rnieta .

Los señores que se hallaban  presentes dieron á la  J u n ta  expre- 
sivas gracias por el honor que se sirvió dispensarles, nom brándo- nanpresentes, 

les por D iputados generales y adjuntos; y el Congreso acordó 
conste por R egistro la  atención de estos Caballeros, y que á  los 
ausentes se les pasen los correspondientes oficios.

Después de los nom bram ientos que se expresan preceden tem en- eî ¿ “ licalded  ̂
te, se tra tó  sobre si se debía con tinuar la  lectura  de los Fueros SacR8‘ 
h asta  el títu lo  17 que tra ta  de la  A lcaldía de Sacas, en atención 
á que por R eal orden está  suprim ido este Juzgado ; y el Sr. D. J o 
sé Ignacio  de A ltuna, individuo de la  Comisión creada para  el ex
pediente de la  re in tegración  de Irán , Lezo y F uen terrab ía  expuso, 
á nom bre de la misma, que el ú ltim o estado de este asunto es, que 
aunque se consiguió la R eal resolución favorable, no se extendió 
la  orden, por las circunstancias que han  m ediado, y añadió que se 
persuade á que se expedirá luego, m andando que los tres pue-
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blos se res tituyan  á la  herm andad  de la  P rov incia, y que adem ás 
se repongan las cosas en el mismo ser y estado que ten ían  antes 
de la segregación de ellos. A  su vista, la  J u n ta  resolvió, que se 
om ita la  lec tu ra  del Fuero, como tam bién  la  elección de la  A lca l
día de Sacas, por ahora  y sin que este hecho perjudique en m a
nera  a lguna  la p rerrogativa  de la Provincia. A dem ás se decretó 
que siem pre que baje la R eal orden favorable, como se espera, la  
D iputación ord inaria  la  com unique á todos los pueblos consu ltan 
do su parecer. U ltim am ente  acordó la J u n ta , que en su nom bre se 
den las más a ten tas  y expresivas gracias á la  c itad a  Comisión, por 
el celo patrió tico  que sus señores individuos acred itan  en este g ra 
ve y delicado asunto, y  que quedan rehabilitados p a ra  que puedan 
con tinuar hasta  el desem peño de la Comisión.

comisfóUJfaAproa ley ó Ia orden del Serenísim o Sr. G ran  Duque de Berg, L u-
qMMháaetomi? gat! T eniente  general del Reino y de la Suprem a J u n ta  de go-
acerca de la orden
pwSdwñé f̂va“ - tie rn o , com unicada á la P rovincia por el Excm o. Sr. D. Sebas

tián  de la  P iñuela , Secretario  de Estado y del despacho uni
versal de G racia y Justic ia , con fecha 19 de Mayo próxim o p asa 
do, por la cual se expresa que p a ra  que se verifique con la m ayor 
brevedad el cum plim iento de la voluntad  de S. M. I. y R. el E m 
perador de los franceses, se h a  dispuesto que se ju n te  en B ayona 
una D iputación general de ciento y cincuenta personas, que de
berán  halla rse  en aquella ciudad el día 15 de este mes, com pues
ta  del Clero, Nobleza y estado general, p a ra  tra ta r  Allí de la  feli
cidad de toda  España; y después que se c itan  en esta  orden dife
ren tes sujetos, que están ya  nom brados p a ra  concurrir á dicha 
D iputación, se m anda que la de G uipúzcoa envíe uno; y se prev ie
ne tam bién  que los electos deben ser , aquellas personas de más 
instrucción, probidad, ju icio  y patriotism o, y  que conviene lleven 
las ideas más exactas del estado de la España, de sus m ales, y de 
los modos y medios de rem ediarlos con las observaciones corres
pondientes, no solo á lo general del Reino, sino tam bién  á lo que 
ex ijan  las particu lares circunstancias de cada Provincia. Y  la  
Ju n ta , deseando obrar con acierto, nom bró una  Comisión com pues
ta  de los Caballeros procuradores de la  ciudad de San S ebastián  
y villas de Tolosa, A zpeitia, M ondragón, V ergara, Deva, Azooitia 
y U rn ie ta  ju n tam en te  con el Sr. A lcalde de esta villa, en nom bre 
de ella, el Sr. ex-D iputado general y los Sres. Asesores, á fin de que 
se sirvan proponer á la  sesión de m añana  todo cuanto  crean con-
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veniente para  tom ar la resolución que corresponde.
Con lo cual se acabó la  Jun ta ; y por su m andado firmé yo el 

Secretario .—M anuel Joaqu ín  de U zcanga.

En la N. y L. villa de E lgoibar el día ocho de Jun io  de mil 
ochocientos y ocho, se congregaron los Caballeros procuradores 
an teriorm ente  expresados, con asistencia del Sr. Corregidor, y por 
mi presencia, resolvieron lo siguiente:

Se presentaron para  la  aprobación de la Ju n ta  los autos de la 
h idalguía de D. Francisco A ntonio de L arrañaga, litigados por ¿aiguía cíe don 
sí y sus hijos, naturales de la  villa de Azcoitia, an te  la Ju stic ia  ^ sL™ utiB ^en- 
ordinaria  de ella, y los de la de D. José Miguel de B asterrica  y 
sus herm anos, litigados an te la Ju stic ia  ordinaria  d é la  de 1 olo
sa. Y  se acordó que pasen estos expedientes á los Sres. Veedores y 
Asesores, p a ra  su reconocim iento y censura.

Se leyó la  carta-orden del R eal y Suprem o Consejo de Castilla, 
que el Sr. Corregidor presenta al uso, y es del tenor siguiente:

„En el Consejo pleno de hoy se han publicado la  consulta de 0rden- 
la  J u n ta  Suprem a de Gobierno, el decreto del Serenísimo señor 
G ran  Duque de Berg, L ugar T eniente general del Reino, y la 
proclam a que sigue:

„Consulta de la Suprem a J u n ta  de Gobierno, com puesta de los 
señores siguientes: D. Sebastián Piñuela, del Consejo de Estado,
Secretario  del despacho de G racia y Justicia: D. Gonzalo O -Far- 

. sil, Consejero de Estado, Secretario del despacho de la  G uerra; 
el Marqués Caballero, Consejero de Estado, G obernador del Con
sejo de H acienda, el M arqués de las Amasillas, Consejero de Es
tado, Decano del Consejo de la  Guerra; D. P edro  M endinueta,
Consejero de Estado, Teniente general de los Reales ejércitos;
D. Arias Antonio Mon y Velarde, Decano del Consejo de Castilla 
y su G obernador interino; el Duque de G ranada, P residen te  del 
Consejo de las Ordenes; D. Gonzalo José Vilches, M inistro del 
Consejo y C ám ara de Castilla; D. José N avarro y V idal y don 
Francisco Jav ie r D uran, M inistros del mismo Consejo, el prim ero
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con honores de la  prop ia  Cám ara; D. Nicolás de S ierra, F iscal de 
dicho Consejo de Castilla; D. G arcia  Gómez X ara , M inistro del 
Consejo de las Indias; D. M anuel V icente Torres, Cónsul F iscal 
del Consejo de H acienda; D. Ignacio  de A lava, T en ien te  g en e ia l 
y M inistro del Consejo de M arina; D. Joaqu ín  M aría Sotelo, F is
cal del citado Consejo de la  Guerra; D. P ab lo  A rribas, l i s c a l  de 
la  S ala  de Alcaldes de Casa y  Corte; y D. P edro  M ora y Lom as, 
Corregidor de M adrid.

„Serenísim o Señor:— L a J u n ta  Suprem a de G obierno, com puesta 
en el d ía de los prim eros M agistrados de la  N ación, al mismo tiem po 
que se h a  en terado  con dolor por las diferentes piezas que se la 
han  leido de los m ovim ientos suscitados en algunas Provincias por 
los enem igos de la  tran qu ilidad  pública, y de la felicidad de la. 
N ación española, fué tam b ién  inform ada de las m edidas m ilitares 
que V. A. I. y R. acaba de to m ar p a ra  reprim ir estos m ovim ien
tos y castigar con severidad á sus autores.

L a  Ju n ta , Serenísim o Señor, se h a  sentido conmoverse: conoce 
el carác te r de los españoles y no puede ser o tra  cosa que la perfi
dia de algunos intencionados, la  cual abusando de su misma lea l
tad ,hace  esfuerzos p a ra  ex trav iarlos. Pero  tiene g randes motivos 
de esperar que en el m om ento que oigan la  voz p a te rn a l de sus 
M agistrados, depondrán las arm as, y volverán á su debei.

„La Ju n ta , Serenísim o Señor, ruega  á V. A. I. y R. por estos 
pueblos extraviados, y espera de la  generosidad de V. A.: que a n 
tes de e jecu tar el castigo p erm itirá  que se ensaye el medio dulce 
de la  persuasión, y que se les d irija  la  ad ju n ta  p roclam a que la 
J u n ta  confiada de antem ano en la  generosidad de V. A. h a  for
m ado y espera se d ignará  adm itir.— M adrid 3 de Ju n io  de 1808. 
E s tá  rubricado de todos los señores referidos.

D ecreto de S. A. I. v R .— Condescendiendo con los deseos de 
la  J u n ta  de G obierno, com puesta de sus individuos, P residentes, 
D ecanos y varios M inistros de todos los Consejos, y m ando que 
por el de C astilla  se h ag a  im prim ir, publicar y circular inm edia
tam en te  la p roclam a ad jun ta . Me persuado que las v en ta jas  que 
en ella se ofrecen con la com petente au torización  rectificarán los 
errores del pueblo y restab lecerán  su sosiego; pero si por desgra
cia no fuese así, habré  de em plear, aunque con sentim iento  mío, 
las fuerzas que y a  están en m ovim iento p a ra  que las turbulencias 
parciales no re ta rden  ni im pidan la felicidad de to d a  la Nación. -
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Está señalado de la  R eal m ano de S. A. J.— En Palacio  á  3 de 

Junio  de 1808-.—A l D ecano del Consejo.“
Españoles: L a  J u n ta  Suprem a de Gobierno, com puesta en el 

día de los prim eros M agistrados de la  Nación, os hab la  para  des
vanecer los errores que la m alignidad y la  ignorancia se esíuer- 
zan á acred itar y propagar entre vosotros: errores funestos que 
podrían  acarrear incalculables daños, si la  Suprem a au toridad  no 
se apresurase á destruirlos en su origen; y espera que los que en 
todos tiempos, en todas ocasiones lian oido con docilidad la voz 
de sus M agistrados, no m anifestarán menos sumisión cuando se 
tra ta  de que ó aseguren para  siem pre su felicidad, uniéndose con 
las prim eras A utoridades del Estado, ó de que ellos mismos la 
bren la ru ina de la pátria, entregándose á las agitaciones en que 
quieren precipitarlos los eternos enemigos de la prosperidad y 
gloria de la Nación española.

Cuando la  España, esta N ación ta n  favorecidad de la n a tu ra le 
za, em pobrecida, aniquilada y envilecida á los ojos de E uropa 
por los vicios y desórdenes de su Gobierno, tocaba ya el m om en
to  de su en tera  disolución: cuando los esfuerzos mismos que se 
h ab ían  hecho p a ra  reanim arla solo habían  servido p a ra  a g rav a r 
sus males, y p rec ip itarla  en nuevas desgracias; la P rovidencia nos 
ha  proporcionado con tra  toda esperanza los medios de preservar
la de su ru ina, y aún de levan tarla  á un grado de felicidad y es
plendor á que nunca llegó ni aún en sus tiem pos más gloriosos. 
P o r una de aquellas revelaciones políticas que solo adm ira el que 
no exam ina la serie de sucesos que las p reparan , la casa de Bor- 
bón, desposeída de los Tronos que ocupaba en Europa, acaba de 
renunciar al de España, el único que la quedaba: Trono que en 
el estado cadavérico de la Nación, faltándola el apoyo que antes 
ten ía  en las o tras ram as de su fam ilia, y no pudiendo conservar 
ya las relaciones que hasta  ahora  la habían unido con la F ra n 
cia, no podía ya sostenerse: Trono en fin. que las m udanzas polí
ticas hechas en estos últim os años la. obligaban á abandonar. E l 
P ríncipe más poderoso de E uropa h a  recibido en sus manos la  
renuncia  de los Borbones, no p a ra  añadir nuevos países á su Im 
perio, ya  dem asiado grande y poderoso, sino p a ra  establecer so
bre nuevas bases la  M onarquía española y p a ra  hacer en ella to
das las reform as saludables, porque tan to  suspirábam os hace a l
gunos años, y que -Bolo puede fac ilita r su irresistib le  poder. A este
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fin ha  llam ado cerca de su A ugusta  persona D iputados de las 
ciudades y provincias y de los cuerpos principales del Estado. 
Con su acuerdo form ará leyes fundam entales que aseguren  la  au 
to ridad  del Soberano y la felicidad de los vasallos; y ceñirá con 
la  diadem a de E spaña las sienes de un P ríncipe  generoso, que 
sabrá  hacerse am ar de todos los corazones por la dulzura de su 
carácter; y que teniendo en su m ano medios y recursos que otro 
ninguno puede reunir, restitu irá  en poco tiem po á E spaña el p o 
der que ha perdido por la  debilidad de su an tiguo  (fobierno. Y 
en el m om ento mismo en que la aurora  de nuestra  felicidad em 
pieza á am anecer, en que el H éroe que adm ira  el m undo, y adm i
ra rán  los siglos, está trab a jan d o  en la  g rande obra  de nuestra  re 
generación política; y cuando por a ltas m iras, que no p enetran  
los que in ten tan  seducidos, pero que vosotros bendecereis algún 
día, p rocura  con todo su poder la  felicidad de España; ¿será posi
ble que los que se llam an buenos españoles, los que am an  de co
razón á su P á tria , quieran verla  en treg ad a  á todos los horrores 
de una  gu erra  civil? L a  J u n ta  no lo esperaba c iertam ente  del 
acendrado patrio tism o de los españoles; pero ha  sabido con dolor 
que el celo indiscreto de a lgunas personas poco instru idas sobre 
los verdaderos intereses de la Nación; la m al en tend ida lea ltad  
de algunas otras; y más que todo, los agen tes secretos de una 
N ación enem iga por sistem a de la felicidad del con tinente, lian 
logrado en algunas provincias a lucinar una  porción de sus senci
llos hab itan tes, fom entando el espíritu de sedición y am otina
m iento. Pero  españoles, ¿os dejareis en g añ ar y seducir de sus v a 
nas promesas? Sereis víctim as de errores funestos, que aunque n a 
cidos de sentim ientos generosos, no por eso d e ja rán  de conduci
ros á  vuestra  perdición y á la  de vuestros bienes y vuestras fa
milias? ¿No conocéis que los que en ta n  delicadas circunstancias 
os aconsejan la rebelión, y os p redican  la  desobediencia á  vues
tros Jefes, son los verdaderos enem igos de vuestra  P átria?  ¿Qué 
objetos pueden ten er las conmociones que excitan  en tre  vosotros? 
¿Acaso el restablecim iento  de vuestros an tiguos Príncipes? Pero 
estando como están fuera de España ¿qué podrán  hacer en favor 
suyo vuestros débiles é im potentes esfuerzos? ¿Queréis acaso de
fender unos Fueros de los cuales creeis que depende vuestra  fu 
tu ra  felicidad? ¿Quién h a  pensado en violarlos ó abolirlos? Al con
tra rio , se tra ta  de restablecer las an tiguas libertades de la Nación t
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y su Constitución prim itiva: dicha para  nosotros inestim able, que 
muy poco tiem po hace no nos atrevíam os ni aún  á espeiai. ¿Qué 
queréis, pues, engañados habitantes de las Provincias? ¿Queréis 
a tra e r  sobre vosotros todas las calam idades de la guerra, ver ta 
lados vuestro •> campos, arruinadas vuestras casas, incendiadas 
vuestras ciudades? ¿Pensáis que con alistam iento  tum ultuario  de 
un paisanaje  indisciplinado, sin Jefes, sin Erario , sin alm acenes 
de víveres, sin repuesto de arm as, podréis hacer frente á ejércitos 
veteranos, aguerridos y acostum brados á vencer? La Ju n ta  espera 
que reflexionando sobre las fatales consecuencias que infalible
m ente tendrían  para  vosotros los prim eros pasos que habéis dado, 
si por desgracia os obstináis en seguirlos, volvereis bien pronto al 
camino de la obediencia y del verdadero  patriotism o, que un e n o r  
os ha  hecho abandonar por un instan te. Y p a ra  que no dudéis de 
que su intención no es o tra  que la  de desengañaros, y que ni ella, 
ni el Príncipe que la preside, ni el Em perador de los franceses, en 
cuyas m anos están hoy nuestros destinos, tienen  otro objeto que 
el de vuestro bien, la J u n ta  os va á m anifestar cuáles son las-in
tenciones del nuevo Soberano que viene á gobernaros. ( )idlas, y  

juzgad .
.,Las Cortes, este antiguo baluarte  de nuestra  libertad  y de- 

nuestros Fueros, van á ser restablecidas, más podeiosas y m ejor 
constitu idas que lo estuvieron antes, se celebrarán cada tres anos 
á lo menos, y adem ás todas las veces que pareciere conveniente 
convocarlas para  urgencias de la  Nación.

„Los gastos de la  Casa P ea l quedarán  reducidos á menos de la  
m itad  de lo que h asta  ahora se contribuía p a ra  este objeto: te n 
drán  una  asignación lija sobre el Tesoro público que no se podrá 

a lterar.
„Los vales serán reconocidos como deuda pública nacional y  

sag rada .
„Los empleos todos serán ocupados por españoles, y ningún ex

tran je ro  podrá obtenerlos.
.,La Religión C atólica será la f única de España, y no se to le ra rá  

n in guna  otra.
„F inalm ente, la J u n ta  tiene grandes motivos para  esperar que 

lejos de aum entarse en el nuevo Gobierno la  contribución perso
nal para  la guerra, hab rá  de dism inuirse considerablem ente, así 
por las mejoras que recibirá el antiguo m étodo, como por la si-
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tuación  política y m ilitar de E uropa, según la  cual la  M arina de
be llam ar prim eram ente  la  atención, y acrecen tarse  tan to  como 
h ab rá  de dism inuirse el e jército  de tierra .

„A ñadid  á esto las útiles reform as que g rad u a lm en te  se irán  
haciendo en todos los ramos: el crédito público  restablecido: la 
deuda consolidada y ex tingu ida en pocos años: la  adm in istración  
de la  Ju stic ia , sujeta á  reglas inalterab les, y jam ás  im pedida por 
la  au toridad  del Gobierno: la ag ricu ltu ra  floreciente: el comercio 
reanim ado: la  industria  creada de nuevo: la  población au m en ta 
da: el E jército  y la  M arina vueltos á su an tiguo  lustre: y todos los 
ram os de la felicidad á un tiem po prom ovidos y m ejorados; y 
ju zg ad  si es interés vuestro tom ar las arm as p a ra  oponeros á  que 
se os h ag a  felices, y no á vosotros solam ente, sino á vuestros hijos 
y  vuestros nietos; y si los que os aconsejan sediciones y m otines 
son verdaderos españoles y am antes de su país.

„Pues ta l es, españoles, la suerte  que se os p rep a ra  si p e rm ane
céis tranquilos, si de corazón os unís al G obierno Superior, y á 
los respectivos M agistrados y Jefes locales, los cuales tienen  bien 
exam inado lo que os conviene, vais á ser felices; pero, si lo que 
no es de esperar, desecháis este aviso saludab le  que os da la J u n 
ta , tem ed  el ju sto  enojo de un M onarca tan  severo p a ra  castigar 
una  ciega é in ú til obstinación, como benigno p a ra  perdonar ex
travíos m om entáneos. ¿Ignoráis la m uchedum bre de guerreros 
franceses que hay  dentro  de España? ¿No sabéis que nuevos e jé r
citos cam inan hácia  nuestras fronteras? Las provincias que inm e
d ia tam en te  no vuelvan á la obediencia serán ocupadas por tropas 
francesas y tra tad as  con todo el rigo r de las leyes m ilitares: ya  en 
este día el L u g a r T en ien te  G eneral del Reino ten ía  dadas ó rde
nes para  que varias divisiones m archasen  á castigar los subleva
dos; pero la  J u n ta  de Gobierno ha querido ev ita r á  las provincias 
en que h a  habido desórdenes los m ales que las am enazaban; ha 
pedido por ellas, ha  ofrecido en su nom bre que reconocerán su 
e rro r y volverán á su an tig u a  tranquilidad ; y S. A. I. ha  tenido 
la  bondad de adm itir su oferta y suspender el castigo de los cul
pados; pero este será te rrib le  si las sugestiones pérfidas de los m al 
intencionados pudieren más con los españoles que la voz p a te rn a l 
de los M agistrados, de los M inistros y de todos los Jefes supremos 
m ilitares y civiles.— M adrid 3 de Ju n io  de 1808.— E stá  rubricada.

„Y  visto, acordó se im prim an, publiquen y circulen inm edia ta-
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m ente la consulta, decreto y proclam a en la form a acostum brada.

„Lo que participo á V. de orden del Consejo para  el mismo fin, 
y de su recibo me dará  aviso. *

„Dios guarde á Y. muchos años. M adrid 4 de Jun io  de 1808.
D. B arto lom é de Muñoz.— Sr. Corregidor de la  P rovincia de (Gui
púzcoa.u

Y la  Ju n ta  después que se enteró del contenido de la preinsei- 
ta  carta-orden, acordó se la dé el uso, en la form a acostum brada, 
y que con este requisito se devuelva al mismo C aballero Coi re
gidor.

Recibióse un oficio que, por ausencia del Excm o. Sr. Conde de 
V erdier, escribe á la  Provincia el Sr. Ducos, G eneral de B rigada, 
en (pie rem ite la copia de la orden del día, pidiendo que puesta 
en español, se publique en toda la. Guipúzcoa, y traducido dice 

así:
„Cuerpo del E jército  de los Pirineos Occidentales.— 2." D ivi

sión.— C uartel general de Vitoria de Jun io  de 1808. Orden del 
día de la División.
¡/¿•„Los rebeldes de Logroño son m uertos ó escapados. A yer á  las 
cinco de la  m añana el Sr. G eneral de División, Conde de \  er- 
dier, 1ra tom ado la  ciudad, que la defendían tres mil hombres, 
cuando menos, y siete piezas de cañón de bronce, las cuales están 
en nuestro poder con sus municiones, y á más cerca de 8.000 car
tuchos de in fan tería .— E l G eneral de Brigada, N. Ducos. Se 
conform a esta  copia.— El A yudante C om andante Jefe  del Estado 
M ayor de la División, G ressot.“.

Y  el Congreso decretó se conteste al referido Sr. G eneral Ducos, 
que su oficio y esta orden se han  leido en la presente Ju n ta  gene
ral com puesta de apoderados de los pueblos de la  Provincia, y 
que aunque era bastan te  esta publicidad, sin em bargo por cum 
plir lo que el previene, se ha m andado que se com uniquen ejem 
plares de la orden á todas las Repúblicas, y á  fin de que los fijen 
en los parajes acostum brados, p a ra  noticia de sus hab itan tes.

Se leyeron dos oficios: el un© del Excmo. Sr. D. M ariano Luis 
de Ú rquijo , y  el otro de S. E. el Sr. D. M iguel José  de A ranza, 
que son del tenor siguiente:

„P ara  que no tenga  detención por motivo alguno la celebración 
de la Ju n ta  de notables señalada para  el día 15 del corriente, en 
ja  cual se han  de tra ta r  los puntos más in teresantes á la felicidad

So acuerda dar 
uso en la forma 
acostumbrada.

Se recibe un ofi
cio <]«e en ausen
cia del Excmo. se
ñor Conde de Ver
dier, escribe el se
ñor Ducos, General do Bridada.

Oficio.

Se acuerda con
testar que se ba 
mandado comuni
car á todas las Re
públicas.

Se leen los oficios 
de los Excmos. se
ñores D. Mariano 
Luis de Ur quijo y 
D. Miguel José de 
Aranza.

Oficio.
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Otro.

Se acuerda comu __—  ̂ ..  .m. . . . _

tre  "Consulado de S an  Sebastián lo que previene S. E. el Sr. U r
li »SIÜ quijo; y que los dos preinsertos oficios pasen á la comisión nom-
pasen á la Comisión ^ ü

y prosperidad de España, me lia m andado S. M. el E m perador 
de los franceses y Rey de I ta lia  m anifestar a  \  . SS., como lo 
ejecuto, que con la  m ayor breyedad procuren se traslade  á esta  
ciudad el C aballero D iputado, que h ay a  sido nom brado p a ra  con
currir á d icha Ju n ta  á nom bre de esta Provincia, y yo espeto del 
celo de V. SS., que desde luego tom arán  las m edidas m ás efica
ces, á fin de que así se verifique, p a ra  corresponder á los deseos 
de S. M. I. y R., y por convenir así al bien general de la  E sp añ a .

Dios guarde á V. SS. m uchos años. D ayona 5 de Ju n io  de 1S08. 
—M iguel Jo sé  de A ranza .— Señores D iputados generales de la  
P rov incia  de G uipúzcoa.“

„Sres. D iputados generales de la  P rovincia  de G uipúzcoa.— 
S. M. el E m perador y R ey me acaba  de m anifestar sus deseos de 
que venga cuanto  antes el D iputado nom brado para  la Ju n ta . 
S irva á Y. S. de gobierno, y tra ta r  de e jecu ta r esta  Soberana vo
luntad , com unicando io mismo al Consulado de San Sebastián , al 
que no lo hago yo por fa lta  de tiem po é ir á  salir el correo.

Dios guarde á V. SS. m uchos años. B ayona 6 de Ju n io  de 1808.. 
— M ariano Luis de U rqu ijo .“

A cuya vista resolvió la  J u n ta  se comunique con propio al Bus-

pasen a. la comisión
nombrada ayer. p ra qa en la sesión de ayer, 

se acuerda Hízose cargo la  J u n ta  del segundo punto relativo á la  adopción
la  misma Comisión . . .  , ______• l o e  1-v/-ir-ioa}>I¿poi,?gaC(io que ¿[e m edios para  subvenir á los gastos que ocasionan las tropas
crea  conveniente Jr _
puntó."  seKl"’a" francesas. Y  se acordó que la  m ism a comisión nom brada ayer,

proponga tam bién  al Congreso todo cuanto juzgue  conveniente 
para  obrar con acierto  en este grave asunto, 

se pasa á los co- E n terad a  la J u n ta  del te rcer punto, que es un oficio pasado
Vira do sp ara formar -pQju g] ExCUlO. Sr. Thouvenot, G eneral de B rigada, en que da 
t1r?er%er voaI p a rte  de que 8. A. I. y R. L ugar T eniente  G enera l del Rem o le 

pide noticias sobre las m ejoras de que son susceptibles los cam i
nos, canales y otros establecim ientos de u tilidad  pública de esta 
P rovincia, decretó que por los Sres. Comisionados nom brados poi 
la  ú ltim a Ju n ta  general para  form ar el p lan  de montes, se sirvan 
com unicar á la D iputación  las ideas y noticias re la tivas al fom en
to  del arbolado: que después se dé aviso de ella á  los pueblos, á 
fin de que estos h ag an  sus advertencias y que entonces se pasen 
al mismo Sr. G eneral, para  que las eleve á manos de S. A. I. y R.

.¿.V
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Así bien resolvió, que los pueblos exhorten  en sus A yuntam ientos 
á los particulares á  que sum inistren las luces, noticias y papeles 
que ten g an  acerca de las m ejoras de caminos, canales y otros es
tablecim ientos públicos, con el objeto de que dirigiéndolas prim e
ro á la  D iputación, pueda esta com unicarlas á Y. S., como el m is

mo lo previene.
P a ra  el cuarto punto sobre el reem plazo de los tre in ta  hom 

bres que se han sacado de la  división de las lanchas cañoneras de 
Vizcaya, m ientras ellas han estado en el puerto  de fean Sebas
tián , para  enviarlos á una frag a ta  española surta  en la rada  de 
Bayona; nom bró la Ju n ta  á los Caballeros procuradores de todos 
los pueblos m arítim os, á fin de que propongan al Congreso cuan 
to juzgue necesario en este asunto

U ltim am ente para  el punto quinto, en orden al arreglo  del es
tablecim iento de expósitos, se nom bró la Comisión com puesta de 
los Caballeros procuradores de la  c iudad  de San Sebastián, y u -  
11 as de Tolosa, M ondragón, V ergara, E ibar, Anzuola, A taun  y

Para el cuarto 
punto se nombran 
los Caballeros pro
curadores de los 
pueblos marítimos.

Para e 1 p n u to  
(plinto se nombra 
otra Comisión.

Escoriaza, p a ra  que haciéndose cargo del últim o estado de este 
piadoso asunto, expongan á la J u n ta  las providencias que pueden 
tom ar, á fin de evitar penalidades á las inocentes criaturas reco
gidas á este asilo d e ja  hum anidad.
3 Con lo cual se acabó la Ju n ta ; y por su m andado firmé yo el
S ecretario .— M anuel Joaqu ín  de U zcanga.

En la K. y L. villa de E lgoibar el día ocho de Jun io  de mil 
ochocientos y ocho, se reunieron en Ju n ta  general los Caballeros 
procuradores de los pueblos, que la componen, con asistencia del 
Sr. Corregidor, y por mi presencia, acordaron lo que sigue:

Dióse cuenta del descargo de la Comisión nom brada en la S e -  (legcargo'de la Co-
^  v  °  misión nombrada

sión prim era, en vista de la  R eal orden re la tiva á la Ju n ta  de es- 
pañoles en Bayona, el cual es del tenor siguiente:

.,M. N. y M. L. P rovincia de Guipúzcoa.— E n cum plim iento del 
encargo que nofi hizo Y. S. en su J u n ta  de ayer, hemos tenido 
nuestras conferencias con el más vivo deseo de proponer con
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acierto  cuanto  convenga acerca de la  Real orden, que motivó 
nuestra  Comisión, y después de hab er tra tad o  y m editado el pun 
to decimos á Y. S., que al Sr. D. Jo sé  M aría de L ard izabal y 
Oriar, le consideram os dotado de todas las cualidades necesaiias 
p a ra  que á nom bre de V. S. concurra al Congreso de B ayona, por 
tan to  pud iera  V. S. siendo de su agrado, o to rgar a l efecto el 
com petente poder, á  favor de este Caballero, y enviárselo cuanto 
an tes con le tra  ab ie rta  p a ra  sus gastos, advirtiéndole, vea de sos
ten er la  representación de V. S. de un m odo com patible con el 
a trasado  estado de sus fondos.

„Como la  c itada  Real orden m anda, que los nom brados p a ra  la  
expresada Ju n ta , deben llevar noticias ó ideas de la m ejora de 
España, y aun de las provincias en particu lar; proponem os a V. S. 
que pudiera en carg ar á dicho Sr. L ard izabal ú otro que quedase 

electo:
1. ° Que p ida la  observancia de los Fueros, buenos usos y cos

tum bres en toda  su in teg rid ad  y extensión.
2. ° Que solicite el fom ento de toda  la  fábrica en el territorio  

de Y. S., y señaladam ente de ferretería, con p articu la ridad  las de 
fuego de P lacencia, b lancas de Tolosa, anclas, palanquetas y de
más útiles de m arina.

3. ° Que procure conseguir el establecim iento de la  pesca de 
bacalao  en alguno de los puntos donde abunde este pescado, so
bre cuyo particu lar, igualm ente que acerca del derecho que tie 
nen los vascongados, españoles y franceses á este ram o, se le pa-, 
sarán oportunam ente  las correspondientes noticias.

4. ° Que vea de conseguir, que se restab lezca en Guipúzcoa, 
la dirección de la com pañía de F ilip inas y su fom ento, sea la re 
generación de la  de C aracas ó la  creación de o tra  equivalente con 
la  factoría  tam bién  en esta Provincia, como se hizo cuando se 
erigió esta ú ltim a com pañía á fin de que todo sirva p a ra  m ayor 
increm ento de la  m arinería.

5. ° U ltim am ente se deberá exponer el ex trao rd inario  servicio 
que ha  hecho la  Provincia en sum inistro á las tropas francesas, 
la  enorm e deuda que pesa ya sobre ella, y la  im posibilidad en que 
se h a lla  de con tinuar en este servicio; pues que habiendo apuiado 
h asta  ah o ra  todos los recursos, faltando en G uipúzcoa los ai tícu- 
los de subsistencia y no teniendo ella medios p a ra  com prarlos 
fuera de su territorio; será m uy difícil cuando no imposible, que

■ * -
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se asegure en lo sucesivo, como V. S. desea y se debe, este im p e l
ían te  servicio, á menos que no se la re in tegre  de sus anticipos, y 
no se la proporcionen medios para  lo sucesivo.

„Todo lo cual proponem os á V. S. no dudando se servirá disi
m ular las fa ltas que advertiese, que serán efecto de la  cortedad 
de nuestras luces y  ofreciendo á  V. S. nuestros filiales respetos, 
pedim os á Dios guarde á V. S. muchos años. E lgo ibar 8 de Ju n io  
de 1808.— M iguel de Z atarain  y B eland ia .— José María de Soroa 
y Soroa.—José B ernardo de M endizabal Azcue.— A lberto  M aría 
de A ranalde.— Antonio de U rru tia .— José  Ignacio de A ltuna y 
A lcibar.— José Antonio de A ltube.— José  M aría de Zavala.
Miguel A ltuna.—E l Conde de M onterrón.— Tom ás Joaquín  de 
T ellería .— Ju a n  Francisco de Moya y Jau reg u i.— E l Conde del 
V alle.—J u a n  B autista  de Cincunegui.— Ju an  Ignacio  de C riarte .
—José M aría de L arruinbide.—R afael de Palacios.-—Licenciado 
D. Pablo  de A ldazabal.—Licenciado Andrés Ignacio de Urquiola.
—Licenciado D. Ramón M aría de M oya.“

Y pareciendo á la  Ju n ta  muy acertado cuanto  se propone en cr?t?eiTecedeíte‘
*■ . ,  descargo nombran-

este descasgo; se acordó que su contenido se adopte, guarde y do & n.josé María 
cum pla como decreto del presente Congreso, y que se dén expre- H?S?Saoií¿!un' 
sivas gracias á los Sres. Comisionados por el celo que h an  acredi
tado  en sugerir estos atinados medios. En consecuencia quedó 
nom brado el Sr. D. José  M aría de L ard izabal y Orlar, Caballero 
de la  R eal y d istinguida orden española de Carlos III , para  que 
en nom bre de esta P rovincia  asista á  la Ju n ta  de españoles en 
B ayona; y se decretó que se le pase con propio el correspondiente 
oficio dándole parte  de este nom bram iento, y dirigiéndole al m is
mo tiem po así una copia au téntica de la instrucción preinserta, 
como la credencial necesaria firm ada por el Sr. xAlcalde de esta  
villa en nom bre del presente Congreso, en la form a acostum bra
da. Así bien se resolvió, se prevenga al Teserero general, que con 
los fondos de la caja  de su cargo, facilite al reíerido Sr. L a rd iza 
bal le tra  ab ierta  sobre B ayona, pagadera  á la vista. F inalm ente, 
se acordó que se dé pa rte  de este nom bram iento á los Excmos. se
ñores D. M ariano José  de U rquijo y D. Miguel José de A ranza, 
en contestación á sus respectivos oficios, á fin de que se sirvan 
elevar esta  no tic ia  á la a lta  de S. M. I. y R. E n  este estado el se
ñor A lcalde de esta villa pidió certificado de todo el decreto pre
cedente, y la J u n ta  acordó se le dé por mi el Secretario.
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Con lo cual se acabó la Ju n ta , y por su m andado firmé yo el 
Secretario .— M anuel Joaqu ín  de U zcanga.

Se pasa á la Co
misión para propo
ner medios para la 
subsistencia de las 
tropas ipie com 
prende el segundo 
punto, la contesta
ción del Sr. Gene
ral Pucos.

So c o u t e s t  a al 
Excuso. Sr. Comaur 
dante General Du
que de Mahón que 
el Corregidor ha 
comunicado .ya la 
circular del Supre
mo Consejo de Cas
tilla que él dirige

Se aprueba la hi
dalguía de D. Fran
cisco Antonio de 
Larrañaga.

En la  N. y L. villa de E lgo ibar el día nueve de Jun io  de mil 
ochocientos y ocho, se ju n ta ro n  los C aballeros procuradores a n te 
riorm ente  expresados, con asistencia del Sr. C orregidor, y por 
presencia de m í el Secretario , acordaron lo siguiente:

Se recibió el oficio del Sr. G eneral de B rigada  Ducos, que co
m unica la contestación que el Sr. Jefe  de E stado  M ayor en M a
drid h a  dirigido al Excm o. Sr. Conde de V erdier, en que se ex
presa que S. A. I. y R. el G ran  Duque de B erg, L ugar T eniente  
G eneral del Reino, ha  pasado al Sr. M inistro una  de las rep resen 
taciones de la P rovincia, con encargo de que cuide de socorrerla 
con los medios que ella pide, p a ra  la  subsistencia de las tropas. 
Y  la  J u n ta  acordó que esta  contestación pase á  la  Comisión n o m 
brada., á  fin de proponer medios p a ra  este m ism o servicio; y que 
se responda al referido Sr. G eneral Bucos dándole gracias por el 
interés que tom a en servir á  la Provincia.

Leyóse un oficio del Excmo. Sr. C om andante G eneral Duque 
de M ahón, que com unica la circular del Suprem o Consejo de Cas
tilla, en que se insertan  así el R eal decreto de S. M. el E m pera
dor, por el que confirm a á S. A. I. y R. el G ran Duque de B erg  
en el cargo del L u g a r T en ien te  del Reino, como la p roclam a de 
la Suprem a J u n ta  de Gobierno dirig ida á los españoles, que tra ta  
de su felicidad; y el Congreso acordó se diga á  S. E. que el señor 
C orregidor ha com unicado y a  ejem plares de la m ism a circu lar 
del Consejo á los pueblos de esta P rov incia  p a ra  su noticia  y  cum 
plim iento.

Con arreglo á lo que proponen los Sres. Veedores de h idalguías 
y Asesores, aprobó la  J u n ta  la  de D. Francisco A ntonio de L a - 
rrañ ag a  y de sus hijos, litigada  an te  la Ju stic ia  o rd inaria  de la  
villa de A zcoitia, en contradictorio  ju ic io  con su Síndico P ro cu 
rador general, y por testim onio de D. José Joaqu ín  de Iturbe, 
Escribano num eral de ella, y la de D. Jo sé  Miguel de B asterrica
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y sus herm anos, litigada  con igual form alidad, an te la  -Justicia 
o rd inaria  de la  de Tolosa, por testim onio de D. A gustín  de A lbi- 
su, Escribano num eral de la misma.

Se presentó p a ra  la aprobación de la Ju n ta  la  h idalguía de don 
J u a n  José de Iru retagoyena y su hijo, litigada  an te  la  Ju stic ia  
ordinaria de la universidad de Aya, y la J u n ta  acordó que pase 
al exam en y censura de los Sres. Veedores de hidalguías y A seso
res. L a  villa de A zpeitia expuso que no ¡le pare perjuicio este 
decreto.

E stando  presente  el Presbítero L icenciado D. A ndrés Ignacio 
de Urquiola. como uno de los Asesores de la Ju n ta , le dió ella 
las debidas gracias por el sermón que predicó en la parroquia de 
esta villa en siete del corriente al m isterio de la  Inm aculada  Con
cepción de N uestra  Señora. Y para  darlas tam bién al otro orador 
que predicó ayer las heróicas v irtudes de San Ignacio  de Loyola, 
hijo y P a tró n  de Guipúzcoa; nom bró el Congreso á los C aballe
ros procuradores de la villa de A nzuola y del valle de Oyarzun.

Se leyó la  respuesta  del Sr. I). Miguel Jo aq u ín  de L ard izab a l 
y A m ézqueta, que dice así:

,,M. N. y M. L. P rovincia de Guipúzcoa.— Señor: Con el debido 
aprecio he recibido el oficio de V. S., de fecha de ayer, por el cual 
me partic ipa  el nuevo honor que se ha  servido hacerm e, nom 
brándom e por su D iputado general p a ra  el año de mil ochocien
tos nueve. E sta  nueva distinción con que obliga V. S. á  mi g ra ti
tud, recae ya  en m í en un tiem po en que mi decadente salud no 
me perm ite dedicar á ocupaciones de peso y consideración, cau
sándom e de consiguiente la m ayor m ortificación la im posibilidad 
en que me veo constituido de poder continuar, como hasta  aquí, 
en el desempeño de las confianzas con que se ha servido d istin 
guirm e, siendo notorio  el celo que me ha anim ado siem pre en to 
do lo concerniente á V. S., y con que he em pleado constantem en
te mis débiles fuerzas en su obsequio. En cuya atención espero de 
la justificación de V. S., y su m aternal afecto, que se servirá ex- 
honerarm e de dicho em pleo de D iputado general, ejercitando mi 
obediencia en otros preceptos de su m ayor agrado.

N uestro Señor guarde á V. S. muchos años. San Sebastián 8 
de Jun io  de 1808.— M iguel Joaquín  de L ard izabal y A m ézqueta .u

A cuya vista la J u n ta  en atención á las causales que expone 
este Caballero, considerándolas justas, acordó condescender con

So pasa
flores de ‘ Jos Vec- 
„ . nidalcmas y Asesoj-p ,̂ y,, (,„p
proseiitp D. .Tnnn 
.Toso de Trnretago- 
yena.

So dan gracias al 
Presbítero TTrquio- 
ln i>or ol sermón flol 
misterio de la Con
cepción do X." S.n 
v se nombra una 
Comisión pn,rn. dar
las al otro orador 
que predicó las he
róicas virtudes do 
San Ignacio.

Se loe la respues
ta de D. Miguel 
Joaquín de Lardi
zabal y Amézqueta

Respuesta.

•So contesta acce
diendo á la exen
ción del Diputado 
general que pide y

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 20—

primereradj<1unto su súplica, y  que se le dé p a rte  de esta resolución en contestación 
queda nombrado. ^ su 0g cj0_ C onsiguientem ente se acordó que el Sr. D. Jo sé  M a

ría  de Soroa y Soroa, que fue electo por p rim er ad jun to , quede 
nom brado por D iputado general con ejercicio, que el Sr. D. J o a 
quín M aría de Y un Ibarb ia , sea p rim er ad jun to , y por segundo se 
nom bró al Sr. D. A lberto M aría de A ranalde.

ábeerdsid0uTtade E l Sr. D. José  B ernardo de M endizabal Azcue, uno de los C a-

greso, que en este m om ento se le lia dado p arte  desde la  m ism a 
villa, de que con m otivo de haber sido herido un edecán de S. M. 
el Em perador, en  el crucero de G arm endio la, h a  llegado á la  
m ism a otro edecán, quien ha  dicho que los delincuentes eran  se
g u ram en te  gen tes del mismo pueblo, y que p a ra  las cuatro  de es
ta  m añana  se h aga  la  averiguación necesaria y se le dé la  com 
peten te  satisfacción, pues que p ara  en defecto está  o rdenado v a 
yan  á dicha v illa mil y seiscientos hom bres á d estru irla . C onside
rando la Ju n ta  la  g ravedad  de este caso, y deseando vivam ente 
se averigüe el hecho, no solo p a ra  ev ita r los m ales de que está  
am enazada la  villa, sino aún  p ara  dejar tam bién  á cubierto  á  to 
do el país; se dió la com petente comisión al mismo Sr. M endiza
bal Azcue. á fin de que pasando en posta  á to d a  d iligencia  á la 
expresada villa de Tolosa, y valiéndose de A bogado y de E scri
bano de su confianza, averigüe el caso y todas sus c ircunstancias, 
sin perjuicio de la  sum aria que hubiese levan tado  la Ju s tic ia  de 
Tolosa, autorizándole tam b ién  p a ra  que exponiendo en caso n e 
cesario á los Sres. Jefes franceses las eficaces providencias que se 
tom an  con el objeto de que al m om ento que se indague quiénes 
son los delincuentes, se les castigue con todo rigor, les suplique 
que en atención á  estas m edidas, se sirvan suspender to d a  p ro v i
dencia ofensiva con tra  d icha villa, y cualesquiera o tra  de la  P ro 
vincia. A dem ás acordó la  J u n ta  que se pase un oficio al E x ce len 
tísim o Sr. G eneral de B rig ad a  T houvenot dándole p a rte  de esta 
determ inación, y pidiéndole qu iera  conseguir, que no se h ag a  
gestión con traria  al pueblo de Tolosa, y que este oficio se d irija  
al D iputado general ad jun to  el Sr. D. Jo aq u ín  M aría de Y un 
Ibarb ia , á fin de que no solam ente lo ponga en m anos del señor 
G eneral, sino que adem ás procure conseguir quede convencido de 
que de un hecho particu la r como el actual, no puede responder 
n ingún  pueblo. U ltim am ente  resolvió el Congreso se com unique

kaber sido herido 
un edecán de S. M. 
e lE ra p cra d o r  y 
providencias en su 
razón.

bulleros procuradores de la  villa de Tolosa, hizo p resen te  a l Con-
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este decreto á la Ju stic ia  de la citada villa de Tolosa, para  que 
lo sirva de gobierno, y pueda auxiliar al Comisionado de la P ro 
vincia en el desem peño de su encargo.

Dióse cuenta del oficio de la Ju stic ia  de la villa de Tolosa en 
que contestando al que le pasó la D iputación dando parte  de la 
queja del Excmo. Sr. General de Brigada Tliouvenot, sobre que 
fue insultado un correo francés antes de llegar á la  villa de Ur- 
n ie ta  cam inando hacia San Sebastián; expone que lia hecho com 
parecer á su presencia al maestro de postas y al postillón de 
aquella parada: que este último le h a  asegurado que él mismo 
acom pañó A dicho correo, habiendo salido desde Tolosa ju n ta 
m ente con otro correo, que se dirigía hacia F ranc ia  después de las 
doce horas de m edia noche del día dos para  el tres: que al b a ja r  
la cuesta que hay antes de llegar á U rnieta, liabia em pezado á 
correr el tal correo picando el caballo que m ontaba, y que le ex
presó el postillón, que no corriese tan to , pues que estarla  levan 
tad a  la cadena y podría tropezar en ella, que sin em bargo corrió, 
y sucedió lo que se le había  prevenido; pues que hab ía  caido con 
su caballo, que entonces observó que el otro correo se echó á 
reir, pero sin haberle  insultado de palabras; y asegura que esto es 
cuanto ha ocurrido. Y la J u n ta  acordó se pase este oficio orig i
nalm ente, re ten ta  copia, á S. E. el citado Sr. Tliouvenot, en con
testación  á la  queja que dió sobre el particu lar.

Los Caballeros procuradores de la villa de A nzuola y del valle 
de O yarzun hicieron presente, haber cumplido, en nombre de la 
Ju n ta , con el orador que ha predicado á ella en la segunda fun
ción de Iglesia; y se acordó que conste por R egistro, con gracias 
á estos Sres. Comisionados.

P resentóse el descargo de la Comisión nom brada á fin de p ro 
poner medios p a ra  la subsistencia de las tropas francesas, y es 
del tenor siguiente.

,,M- N. y M. L. Provincia de G uipúzcoa.—L a Comisión encarga
da de proponer á V. S. los medios convenientes p a ra  atender al 
pago de las obligaciones contraidas con motivo del tránsito  de las 
tropas francesas, que reclam an con instancias los acreedores, á 
quienes es ju s to  satisfacer, y ponerlos en disposición de continuar 
con los suministros ulteriores, para  los que se necesitan  cantidades 
considerables, habiendo tra tad o  la Comisión en varias conferen-

Seaeuerda que ol 
oficio ‘original del 
Alcalde de Tolosa 
contestando al que 
le pasó la Diputa
ción sobre la queja 
del Sr. Ge ne r a l  
Tliouvenot, so le 
dirija á éste en res
puesta.

La Comisión nom
brada para dar gra
cias al orador que 
predicó en la se
gunda función de 
Iglesia hace pre
sente haber cum
plido el encargo co
metido.

Se presenta el des
cargo de la Comi
sión nombrada pa
ra proponer medios 
para la subsisten
cia de las tropas.

Descargo.
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cias el asunto con la  m adurez que exije su im portancia , lia conve
nido en proponer á V. S. los puntos siguientes:

1. ° Que en v ista  de los em peños existentes y  los fondos que 
necesita la  P rov incia  p a ra  a ten d er al servicio, son precisos dos 
m illones de reales de vellón.

2 . ° Que en atención  á las circunstancias actuales, y á  los po
cos recursos de los particu la res del país no se puede ad o p tar n in 
guna  contribución directa.

3. ° Que bajo estos supuestos, propone á V. S. la Comisión que 
se liaga á todos los pueblos de la  herm andad  un repartim ien to  de 
m illón y  medio de reales vellón, obligando á cada pueblo á en
tre g a r su cuota en m etálico ó vales al curso en dos plazos por 
m itades; el 30 de Ju lio , y 30 de Septiem bre, lo más ta rd a r, en 
poder del Tesorero general.

4 . ° Que p ara  que verifiquen los pueblos sus en tregas, se les 
h ab ilita  á  tom ar dinero á interes, á  enagenación de propiedades y 
arbitrios que juzguen  convenientes con ta l que no sean con tribu
ciones d irectas.

o.° Que p ara  facilitar estas entregas, los pueblos que tengan  
que enagenar propios eviten form alidades, procediendo al o to r
gam iento  de una sola escritu ra  al que com pre varios terrenos en 
u n a  m ism a jurisdicción.

6 . ° Que p a ra  los quinientos m il reales restan tes  cree la  Co
m isión que Y S. podía buscarlos á  interés, hipotecando alguno 
de los arb itrios que se p ropongan en este Congreso, siendo el a r 
b itrio  solo p a ra  h ipo teca  y luición de los capitales, y por lo m is
mo separados de toda  o tra  Tesorería.

7. ° U ltim am ente  que á los pueblos de e tap a  y á los demás 
que hubiesen hecho los sum inistros, se les adm itirá  en pago de su 
haber, respecto que es p a rte  de la  deuda de la  P rovincia.

„Es cuanto  podem os exponer á V. S. en cum plim iento de su 
precepto; y esperam os se servirá V. S. disim ular nuestras faltas, y 
que nos e jerc itará  en su m ayor obsequio. E lgo ibar 9 de Jun io  de 
1808.— José M aría de Soroa y Soroa.— E l Conde de M onterrón. 
— El Conde del V alle .— J u a n  Francisco de Moya Jau reg u i.— José 
B ernardo  de M endizabal A zcue.— A ntonio de U rru tia .— M iguel 
de Z a ta ra in  y B elaundia .— José M aría de Z av a la .— José  A ntonio 
de A ltube. =  Tom ás Jo aq u ín  de T ellería .— José  Ignacio  de A ltu - 
n a  de A lcibar.— M iguel A ltan a .— Ju a n  Ignacio  de U ria rte .—José
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M aría de L arrum bide.— Ju an  B autista  de C incunegui.— R afael 
de Palacios.— A lberto M aría de A ranalde.—Licenciado D. A n
drés Ignacio de U rquiola.—Licenciado D. Pablo  de A ldazabal.— 
Licenciado D. R am ón M aría de M oya.“

Después que la J u n ta  se enteró de todo cuanto se propone en el 
descargo preinserto, se discutió con detención acerca de este g ra 
ve punto; y se decretó; que se repartan  desde luego en tre  todos los 
pueblos setecientos cincuenta mil reales vellón, á fin de que e n tre 
guen sus respectivos contingentes al Tesorero general de la P rov in 
cia para  el día 80 de Julio  próximo venidero, y que esta can tidad  
se destine por la D iputación tan to  á la p ag a  de jo rna les  y bagajes 
ya vencidos, cuanto al suministro u lterior de las tropas francesas. 
Además se acordó, que siempre que el Gobierno no dé fondos á la 
Provincia p a ra  el día 15 de Agosto próximo, en este caso la  Di
putación comunique á los pueblos la correspondiente noticia, á 
fin de que entreguen á más; á saber, seiscientos veinte y cinco 
mil reales para  el día 30 de Septiem bre, y o tra  igual cantidad  
para  el 30 de Octubre de este año. Cuyas últim as dos partidas 
deberán destinarse al pago de la  deuda ya vencida; y las tres 
unidas son los dos millones que se consideran precisos. F inalm en
te  se decretó, que los pueblos deban a rb itra r los medios necesarios, 
en los térm inos que se propone en el citado descargo, para  reunir 
sus respectivas cuotas, bajo  la  in teligencia de que el pagam ento 
de la expresada prim era p a rtid a  de seiscientos c incuenta mil re a 
les, se deberá hacer in teg ram en te  p a ra  el señalado plazo de 30 
de Ju lio , pues á  los pueblos que tienen  avances, únicam ente se les 
descontarán sus haberes en pago de los contingentes que les co
rrespondan en los restan tes un m illón doscientos c incuenta mil rea
les pagaderos, como se lleva expresado, en los otros dos plazos de 
30 de Septiem bre y 30 de Octubre.

L a  N. y L. villa de M ondragón expuso, que no la  pare perjui- ¿ « 5 “ “ 
ció el acuerdo precedente p a ra  los efectos y recursos com peten- ¡’AcvfTV anterior 
tes, y que en atención á que esta  M. N. y M. L. P rovincia es la 
co n tra tan te  para  el servicio del tránsito  de las tropas por su te rri ™%nerai.címetc 
torio  d ipute para  aquel punto el Comisionado ó comisionados que 
tuviese por conveniente, autorizándolos como m ejor la parezca, 
para que corran con todos los asuntos y sum inistros que necesiten 
estas tropas en diclio punto, respecto á  que su A lcalde tiene sobra
da ocupación en proporcionarles el a lo jam iento  conveniente, y
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Se acuerda que la 
Diputación quede 
facultada para sa
car de las Cajas de 
la Provincia todo 
el dinero necesario 
para hacer el ser
vicio á condición 
de reintegrar de los 
primeros f o n d o s  
qne ingresen en Te
sorería.

Se acuerda que 
conste por Regis
tro la carta escrita 
al Secretario por el 
Sr. Mcndizabal Az- 
cue relativamente 
á la herida del ede
cán de S. M.
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pidió certificación del descargo que m otiva dicho acuerdo, con 
inserción de este y la  exposición. A esta  se adhirió  la  villa de 
Tolosa, como tam bién todos los dem ás pueblos de la c a rre te ra  
general de la  P rovincia. Y  la J u n ta  acordó, que sin em bargo de 
estas exposiciones, se guarde, cum pla y ejecute este decreto  en 
todas sus partes, yT que se den las certificaciones que se piden.

E n este estado acordó tam bién  la  J u n ta  que con todas facu lta 
des quede h ab ilitada  la  D iputación  p a ra  que saque de las Cajas 
de la  Provincia, sin excepción de n inguna, el dinero que hubiese 
en ellas, ó el que sea necesario p a ra  hacer el servicio h asta  el día 
30 de Julio; plazo señalado para  la  p rim era  paga  de las can tid a 
des citadas an terio rm en te  bajo la condición de que se deberán  
h acer precisam ente los rein tegros de las cantidades, que en v ir
tu d  de este decreto se sacasen de los prim eros fondos que en tren  
en la  Tesorería general.

Con lo cual se acabó la Ju n ta ; y por su m andado firmó yo el 
Secre tario .— M anuel Joaqu ín  de U zcanga.

E n  la N. y L. villa de E lgo ibar el día diez de Jun io  de m il 
ochocientos y ocho, se ju n ta ro n  los Caballeros procuradores c ita 
dos arriba, con asistencia del Sr. Corregidor, y por presencia de 
mi el Secretario, acordaron lo siguiente:

Se leyó la carta  del Sr. D. Jo sé  B ernardo  de M endizabal Az- 
cue, escrita á  mí el Secretario , dándom e p arte  de que para  cuan 
do llegó este C aballero á la villa de Tolosa, el Sr. A lcalde de ella 
con acuerdo de Asesor, había recibido la com petente sum aria  so
bre la herida hecha en el p a ra je  denom inado Grarmendiola al 
edecán de S. M. el E m perador, y que resu ltan  de la  m ism a bas
tan tes  m otivos p a ra  creer, que los delincuentes eran cinco solda
dos españoles: añade que el Jefe  francés, convencido de que ios 
na tu ra les de dicha villa no hab ian  tenido p a rte  en este a ten tad o  
ha  dado ya contra orden p a ra  que no se haga  el acopio de las 
dos mil raciones que m andó antes se reuniese. Y la  J u n ta  acordó 
que conste todo por R egistro .
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Se recibió oficio de D. Miguel Joaquín  de L ard izabal y A m éz- 

queta, que dirige el del Excmo. Sr. C om andante general Duque 
de Mahón, cuyo ten o r es el que sigue:

„Con fecha de 5 de este mes me dice el Excmo. Sr, D. (fonzalo 
O’ F arril, Secretario  de Estado y del despacho de Guerra, por 
ex traord inario , que acaba de llegar, lo que sigue:— Excmo. Sr.: — 
E l L u g ar Teniente general del Reino me m anda decir á V. E., que 
el Rey de Nápoles destinado á ser el nuevo/Soberano de esta  Mo
narquía, iba á llegar á B ayona, y que se proponía en tra r muy 
luego en el Reino, y venir á su cap ita l.— Lo que comunico á 
V. E. para  que concurra con sus providencias á que los pueblos 
de su jurisdicción, por donde transite  S. M., hagan  las dem ostra
ciones de júbilo  y respeto que se acostum bran en tales casos: que 
se coloque tropa para la seguridad del camino, y la gu ard ia  en 
los tránsitos, y que se anticipen las oportunas disposiciones p a ra  
que nada falte en los mismos tránsito s.“

„Lo que traslado  á V. S. p a ra  su in te ligencia .— Dios guarde á 
V. S. m uchos años. San Sebastián 8 de Ju n io  de 1808.—El Da" 
que de M ahón.— Sr. D iputado de la M. N. y M. L. P rov incia  de 
G uipúzcoa.“

Y la J u n ta  nom bró una Comisión com puesta de los Caballeros 
procuradores de la  ciudad de San Sebastián, y villas de Tolosa, 
A zpeitia, M ondragón, Deva, Motrico y Escoriaza, para  que p ro 
pongan al Congreso cuanto crean conveniente acerca de esta 
R eal orden. L a N. y L. villa de M ondragón dijo que respecto á h a 
ber en la  Ju n ta  m uchísim as representaciones que no han en trado  
en comisión alguna, la parecía que estas debían distribuirse 
con la  posible igualdad  entre sus representantes, sin recargar á 
unas mismas con el exceso que se no ta  de asuntos que m otivan 
dichas comisiones, y que pedía á  la Ju n ta  por lo mismo, se le ex- 
honerase de la que causa esta exposición. Y el Congreso recono
ciendo las superiores luces de los señores individuos que com ponen 
la  representación de la  villa de M ondragón, acordó que, sin em 
bargo  de su exposición, se guarde lo decretado.

Tam bién se leyó otro oficio del mismo Excm o. Sr. C om andan
te general Duque de Mahón, que inserta una Real orden, por la 
que se declara, que los individuos que hayan  desertado ó deserta 
ren del E jército  desde el l.° de Mayo hasta  la actualidad, }T no 
se presenten en sus banderas en el térm ino de dos meses á gozar

Se recibió un oli- 
eio del Sr. Lardiza- 
bal y Amózqueta 
dirigiendo otro del 
Excmo. Sr. Coman
dante General Du
que de Mahón.

Oficio.

Se nombra una 
Comisión para que 
proponga lo conve
niente acerca de la 
precedente Re a l  
orden.

Se acnerda co
municar á los pue
blos la Real orden 
declarando los in
dividuos que serán 
excluidos del in
dulto.
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Se leyó otro ofi
cio deS.E. y acuer
da contestar que la 
circular que remi
te se comunicó ya 
& los pueblos.

Igual contesta
ción se da al señor 
G-resot, Ayudante 
Jefe deE. M.

Se acuerda que 
conste por Regis
tro un oficio del 
Consulado de San 
Sebastián en que 
a a e g ur  a ha liarse 
pronto su Diputado 
a salir para Bayona

Se procede á vo
tación para resol
ver el modo de re
unir fondos parala 
subsistencia de las 
tropas.
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del indulto  que se les concede, serán excluidos de esta  g rac ia  en 
lo sucesivo. Y el Congreso acordó que se com unique á las J u s ti
cias de todos los pueblos p a ra  que esta  R eal orden se publique en 
to d a  esta Provincia, y ten g a  el debido cum plim iento.

U ltim am ente  se leyó otro tercer oficio de S. E., que rem ite co
pia de la  c ircu lar del R eal y Suprem o Consejo de C astilla, que 
está inserta  en una de las actas de la  segunda sesión de las p re 
sentes Ju n ta s , d irig ida á ex h o rta r á  los españoles á que se m an
tengan  con tranquilidad  y buena arm onía. Y  la  J u n ta  determ inó 
se responda á S. E. diciéndole que por haberse  com unicado a n te 
riorm ente  igual carta-orden  por la  Superioridad  al Sr. C orregi
dor, este caballero  la  circuló á los pueblos de la  P rov incia , para  
su noticia y cum plim iento.

E n te ra d a  la  J u n ta  de un oficio que acaba de recibirse del se
ñor Gresot, A yudante  C om andante Jefe  de E stado  M ayor de la 
segunda División de los P irineos O ccidentales, que rem ite  ta m 
bién otros veinte ejem plares de la  m ism a circu lar ó proclam a, 
que se expresa en el acuerdo precedente; resolvió se le conteste 
diciéndole que después de haberse dado la  m ayor publicidad en 
esta  J u n ta  general á la referida proclam a, se dispuso que se co
m unicase á todos los pueblos p a ra  su noticia  y cum plim iento.

Instru ida  la  J u n ta  del oficio respuesta del Ilu stre  Consulado 
de San Sebastián  en que se asegura que su D iputado el Sr. don 
Francisco A ntonio de Echagüe, se h a lla  ya pronto  p a ra  tra s la 
darse á Bayona, y que piensa salir en 11 del corriente, decretó 
que conste por R egistro.

Teniendo presente la J u n ta  que se ha lla  sin concluirse el (de
creto de la  sesión de ayer, relativo  al modo de reunir los dos m i
llones de reales p a ra  subvenir á los gastos que ocasionan las tro 
pas, se volvió á t r a ta r  de este grave y u rgen te  asunto; y des
pués de haber discutido y hecho un prolijo y m aduro exam en, 
duran te  cuyo tiem po se observó que no hab ía  conform idad en los 
pareceres de los Sres. Vocales; se propusieron tres poblem as, con 
el más vivo deseo de obrar con acierto  á saber: el uno, que las 
asignaciones de las cuotas se hagan  á los pueblos por tercios e n 
tre  su población, foguera y propios: el otro, que se realice  solo 
por foguera, y el tercero que sea solo por propios y se procedió á 
la  votación siguiente:
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Por tercios Por fog-ucra Por propios

Elgoibar . 64 11 ll
San Sebastián. 194 *|, 11 ii
Tolosa . . . . . . 12 1  J|2 11
Segura . . . . . . 11 11 60
A zpeitia  . . . . . . n ;; 130
M ondragón. . 128 11 a
A zcoitia . . . . . n ii 96
Vergara. . 11 n 86

Villafranca . 35 a a
Deva. . . . . . . 85. a
Motrico. . n ' n 83 1|2

A rería . . . . . . a a 59 1|2
Rentería. . . . . . 27 *|, a a
G uetaria. . . . . . )) íi 50
Cestona. . 49 ii
H ernán i . 27 ‘|s n a
Zum aya . . . * . . 11 ii 34
Zarauz . . . . . . 11 ii 20
E ibar . . . 11 n 30
Elgueta. . . . . . 11 ii 28
Usurbil. . 28 ii a
Piacencia . a ii 26
V illarreal. . 12  ‘|s n ■ a
Sayaz. . 11 n 126 >|2

Aiztondo. . 11 n 56
Orio. . . . . . . 5 ii a
Leniz . . . . . . n ii 45
Salinas . . . . . . ii 11
Legazpia. . 22 a
Anzuola . . . . . 88
A ndoain . 24
B erástegui . 24
G aviria . . . . . . a ii d i  %

Arguisano. . •¿1 ii 38 J|2

A m asa . . . . . . a 13
Ainsu . . . . . . a 29 .,

Cegam a. . . . . . :?4 19 a
Cerain, ausente. . V a a
M utiloa, ausente . . . . a a a
Bozue m ayor . a ii 42
Oria . . . . . . a 31
Beasain. . 10  “I,

A taun  . . . . . . a 11
Id iazabal, ausente . •i 11
A izpurua . a 11 33
Elduayen. . a 10 v
Zaldivia. . a a ! io

Votación

' ’ : . \ K -'..i-;. •* U  - ' . . ' i ’ \ : .. .-4 ¿T... :• :
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Por tercios Por foguera Por propios

Cizurquil, ausente. 11 r V
A ram a, ausente. . 11 11
U rnieta  . . . . . . 17 11 ;•
A stig a rrag a  . .' . ,v 6 li
P asag e  . . . . . . q q 11 ii
Li z a r z a . . . . . . 14 r 11
Olavide . . . . . . . 12 11

.
11

H ernialde. . . . 8 ii 11
O yarzun . 56 v

Se acuerda que 
las asignaciones se 
hagan por propios, 
y la ciudad de San 
Sebastián e x po ne  
que se entienda con 
rebaja de los rédi
tos de censos y que 
de lo contrario pro
testa, á la que se 
adhirió la de Sali
nas,

Para evitar recla
maciones se acuer
da que los pueblos 
envíen á la Diputa- 
c i ón los testimo
nios que acrediten 
el producto do sus 
propios para que en 
vista de ellos se 
arreglen los repar
tos.

A Ia t'iudad de 
«an Si e b a s t i án se 
previene que en el 
testimonio deberá
comprender todos 
sus propios sin ex
cluir el producto de 
las casag de ia p ia- 
za nueva y demás
fincas pertenecien-
tesa la ciudad: y su 
representante pro
testa este acuerdo.

Y habiendo resultado la m ayor por propios, acordó la  J u n ta , 
que según ellos, se h ag an  los repartos á las asignaciones de cuo
tas á  los pueblos, p a ra  que en tre  todos ellos p ag u en  las c an tid a 
des que se expresan en la c itada  ac ta  de ayer, y  á  los plazos que 
en la misma se señalan. L a ciudad de San  Sebastián  dijo, que en 
el producto de propios se en tienda la can tidad  líquida que queda
re, rebajando  los réditos de censos, y ún icam en te  el fondo que 
en trase  en poder del Tesorero de propios y arbitrios, y  que de no 
hacerlo  así, p ro testa  el decreto, y pide certificación de él. L a  vi
lla de Salinas pro testó  tam bién  este acuerdo, y pidió igualm en te  
certificación de él. Y la  J u n ta  resolvió, que sin em bargo de estas 
protestas, se guarde lo decretado en todas sus partes, y que yo el 
S ecretario  dé las certificaciones que se p iden.

En seguida, im pelido el Congreso del deseo de ev ita r toda re 
clam ación de p a rte  de los pueblos, y de obrar con acierto , seña
lándoles sus respectivos contingentes, según el últim o estado de 
sus propios; acordó que todos los puelos envien á la  D iputación 
p a ra  el día 24 de este mes los testim onios que acred iten  cuánto 
han  producido sus respectivos propios en los últim os cinco años: 
que luego qne se reciban estos docum entos, se b ag a  con arreglo 
á ellos, un cálculo nuevo, y que según él, se e jecu ten  los repartos 
que an terio rm ente  quedan acordados; de los cuales se d a rá  p a rte  
á los pueblos p a ra  que realicen sus respectivas pagas, com uni
cándoles al mismo tiem po dicha nueva regulación .

F inalm en te  se resolvió que para  form arla como corresponde, 
se p revenga á la ciudad de San Sebastián, que en el testim onio 
que ha de pasar á la D iputación, deberán com prenderse todos sus 
propios, sin excluir la  can tidad  que cada año dan  las casas de la 
p laza  nueva, ni la  que produzcan las o tras fincas pertenecientes á 
la  ciudad. A cuya vista expuso la misma ciudad, que jam ás lia

i
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entrado en el ramo de propios el producto de las c asa 5 de la p laza 
del que no puede disponer, y que por lo mismo en las regulacio
nes que se han  hecho de propios para el contingente de caminos 
y otros objetos jam ás ha  considerado la Provincia como propios 
de la ciudad; y que por lo mismo pro testaba el decreto preceden
te, y pedia certificación de toda la acta. Y la J u n ta  acordó que 
sin em bargo de esta exposición, se guarde, cum pla y  ejecute este 
decreto en todas sus partes; y que se dé á la ciudad la certifica
ción que pide.

Deseando vivam ente la Ju n ta  proporcionar á los pueblos el po
sible alivio, m ayorm ente en un tiempo en que, á  pesar de ser no
toria la penuria del país, tienen que ap ro n ta r nuevam ente la 
gruesa cantidad  de dos millones de reales, como en los acuerdos 
anteriores queda expresado; decretó que puedan los mismos pue
blos tom ar en su nom bre el dinero de las fábricas de sus respecti
vas Iglesias, en virtud de las licencias que á este fin se les están 
comunicadas, y que por consiguiente para  su devolución hayan 
de hipotecar solam ente las fincas y fondos pertenecientes á cada 
República; en la inteligencia de que este dinero deberán destinar 
á  la p ag a  de las cuotas que les tocaren en los repartos de los dos 
millones de reales.

Se recibió el oficio del Sr. G eneral de B rigada Ducos, que tr a 
ducido dice así:

„Cuerpo de los Pirineos Occidentales.— Cuartel general de Vi
to ria  9 de Jun io  de 1808.— 2.a División— Orden del d ía de la D i
visión.— Copia de la  carta  escrita por S. A. S. P rincipe Ñeufcha- 
te l V ice-Condestable, M ayor general al Sr. G eneral Ducos, desde 
B ayona con techa 8 de Jun io  de 1808.— Os prevengo, G eneral, que 
el E m perador ha  recibido un correo del Rey de H olanda an u n 
ciándole oficialm ente, que el Rey de In g la te rra  m urió el día 26 
del mes últim o, y que su sucesor ha m andado todos los M inistros, 
los cuales han  sido reem plazados por partidarios de paz.— F irm a
do: A le jandro .— P o r copia conforme: El A yudante  C om andante 
Jefe  de Estado m ayor.— G resot.“

“Señor D iputado general de la provincia de G uipúzcoa.— Os 
convido á que queráis dar á la precedente orden del día la m ayor 
publicidad, distribuyéndola y fijándola en toda  la  P rovincia  de 
vuestra  adm inistración .—El G eneral de B rigada, N. Ducos.— Vi
toria  9 de Jun io  de 1808.‘;

Se acuerda fiue 
los pueblos pueden 
tomar dinero de las 
fábricas de sus res
pectivas I g l e s i a s  
hipotecando para 
su reintegro s o l o  
las fincas y fondos 
pertenecientes á ca
da Uepúbliea.

Se recibió el ofi
cio del Sr. General 
Ducos.

Oficio.
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Se contesta que se 
lia lei<lo en Junta y 
acordado imprimir 
para mayor publi
cidad.

La Comisión nom
brada esta mañana 
presenta su descar
go.

Descargo.

— 30—

Y  se acordó se responda á este Sr. G eneral, que su oficio se 
lia leído en esta  J u n ta  y que adem ás se ha  dispuesto que se im 
prim a p a ra  m ayor publicidad.

Con lo cual se acabó la Ju n ta , y por su m andado firmé yo el 
Secretario .— M anuel Jo aq u ín  de U zcanga.

En la  N. y L. villa de E lgo ibar el mismo día diez de Jun io  de 
mil ochocientos y ocho, por la  tarde, se ju n ta ro n  los Caballeros 
procuradores an terio rm ente  expresados, con asistencia del Sr. Co
rregidor, y por presencia de m í el Secretario , acordaron lo si
guiente:

L a  Comisión nom brada en la J u n ta  de esta  m añana presen ta  
el descargo del tenor siguiente:

,,M. N. y M. L. P rovincia de G uipúzcoa.— Cum pliendo con lo 
que nos ha  ordenado V. S. en la J u n ta  de esta m añana, la  propo
nemos, que en observancia de la  P e a l orden que m otiva nuestra  
Comisión, corresponde que tom e V. S. las providencias acostum 
bradas en iguales tránsitos.

„En consecuencia pudiera V. S. nom brar á  cuatro  Caballeros 
p a ra  el recibim iento y obsequios á S. M., y  creemos que para  des
em peñar este honorífico encargo, están dotados de las cualidades 
necesarias los Sres. D. Luis M aría de U m endia, D. M iguel de 
B arcaiztegui, D. José Santos de A rratabe y D. Jo sé  de Sola.

„H echo este nom bram iento, convendrá tam bién encargue V. S. 
á  los pueblos de la carretera  general, que en el tránsito  de S. M. 
por ellos, hag an  las dem ostraciones necesarias de júbilo , dispo
niendo que salgan  los C apitu lares en cuerpo de villa, adornen  las 
casas, repiquen las cam panas, h ay a  concurrencia de gentes para  
el .festejo, tam boril, danzas é ilum inaciones.

„A unque Y. S., según su regalía , costum bre inm em orial, p re rro 
g a tiv a  observada, R eal declaración de cuatro  de Noviem bre de 
m il seiscientos ochenta  y dos; y lo practicado en los últim os trá n 
sitos Reales, debía hacer la  guard ia  de n a tu ra les  á S. M., no po
drá  rea lizar estos honores m ilitares, á  causa de hallarse  desarm a-
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dos los pueblos de la carretera  por disposición de los Sres. «Tefes 
franceses, y pudiera hacer V. S. esta prevención al Excmo. Sr. Co
m andante  general en contestación á su oficio.

,,Es cuanto tenem os que proponer á V. S. á cuya obediencia 
repetim os nuestro filial afecto, y rogam os á nuestro Señor guarde 
á  V. S. muchos años. E lgoibar 10  de «Tunio de 1808.— José M aría 
de Soroa y Soroa.— «losé Ignacio de A ltuna y A lcibar.— Tom ás 
Joaquín  de Telloría.— Antonio de U rru tia .—José Antonio de 
A ltube.—El Conde de M onterrón.— «Juan José  de A cilona.—
«Juan B autista  de A ndonaegui.—«José M aría de G aztañaduy .—
«Juan B autista  de C incunegui.—A lberto M aría de A ran a ld eJ

A vista de cuanto proponen estos señores, la «Junta les dió las de- c^^fgrSoíaÍA
• , i los Sres. de la Co-bidas gracias, y acordó que su preinserto descargo se adopte en misión, 

todas sus partes por decreto de este Congreso; que en consecuen
cia queden nom brados los Sres. Um endia, B arcaiztegui, A rrata- 
be y Sola, para el recibim iento y obsequiar á S. M. al tránsito  
por Guipúzcoa, y que se les pasen los correspondientes oficios co
m unicándoles este decreto. Asi bien se resolvió, so h agan  á los 
pueblos de la carretera  general las prevenciones que se expresan 
en el referido descargo, y que en fin, con arreglo  á él se conteste 
al Excm o Sr. Com andante general Duque de Mahón.

E l Sr. D. J u a n  de A rrieta, uno de los Caballeros procuradores Â S q fréS tuadI 
del valle de Oyarzun, presentó a la J u n ta  dos laminas: en una de J“ i¿¿"cdls8e 
ellas están escritos los caracteres bastardos nacionales desde el í 2ntífnS5eSS>

-r . t  . . i i i  i • v  i  mo modernos na-tiem po en que «Juan de Ic iar dio a  luz su obra de caligrana, o ar-
te de escribir, que fué la prim era en España, hasta  que salió la í
de I) Torcuato Torio de la P iba , que es el últim o con diferentes general de escuelas

' 1 de Guipúzcoa.
adornos, y rasgos todo de pluma; y la o tra  contiene los caracteres 
que se usaron en la antigüedad, como el Hebreo, Griego, Caldeo,
Egipcio, Gótico etc. etc.; de modo que las dos lám inas contienen 
sesenta y siete caracteres distintos, tan to  antiguos como modernos, 
nacionalesy extranjeros; y para la más fácil inteligencia de esta obra 
acom paña á ella o tra  lám ina pequeña, en la que se explica todo lo 
que abraza este apreciable presente. Y la  J u n ta  alpa30 que adm i
tió. con mucho gusto, esta obra tan  digna de la m ayor estim ación, 
acordó se manifieste á su autor la  más fina g ra titu d  del Congreso, 
dándole al mismo tiem po muy expresivas gracias. Pero  deseando 
á más dar una prueba nada equívoca de la  p a rticu la r estim ación 
que hace la Provincia de la recom endable aplicación del Sr. Arrie-

I

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Se acuerda que la 
Comisión nombra
da para formar el 
plan de enseñanza 
primaria continué 
hasta que pueda 
desempeñarla.

ta , de su g rande hab ilidad  en esta  clase de escritura, y de la  
ilustración que ha  adquirido en el a rte  de la enseñanza p rim aria, 
le nom bró la  Ju n ta , sin e jem plar por Inspector general de escue
las de G uipúzcoa, y acordó que á este fin se le expida el co rres
pondien te  títu lo , y que cuando el Sr. D iputado general ten g a  por 
conveniente que este Inspector salga á  reconocer las escuelas p a 
ra  m ejorarlas, se le dén las d ietas de ochenta reales diarios p ag a 
deros de la depositaría  del tercio. F inalm en te  se resolvió que á las 
expresadas lám inas se les h agan  marcos correspondientes al ex
trao rd in ario  m érito de la obrtq la  cual se colocará en casa del se
ñor D iputado general en su despacho, ó en otro pa ra je  público 
de ella, y que cuando concluya el año de ejercicio de este empleo, 
h ag a  á su sucesor la en trega  de estas lám inas; de m anera  que es
tén  siem pre en la  casa del que sea D iputado general. E n  este es
tado  fue llam ado á la  Sala el Sr. A rrie ta , se leyó e] decreto; dió 
expresivas gracias, y dijo que no adm itiría  el diario que se le asig 
na, pues que desea servir á la Provincia, y ser ú til con desinterés. 
Y  viéndose la Ju n ta  ob ligada más y más por este nuevo rasgo de 
patrio tism o del Sr. A rrieta , y deseando que á lo menos se le p a 
guen los gastos que hiciere, acordó que el Sr. D iputado general 
quede habilitado para  renum erar, como ten g a  por conveniente, el 
trab a jo  que tuviere dicho Inspector.

Con este motivo dxpuso el Sr. A rrieta  que aunque la  J u n ta  ge
neral celebrada el año próxim o pasado eligió una Comisión (de 
la  que él mismo es uno de los individuos) p a ra  form ar el plan  de 
la enseñanza p rim aria  más conforme y análogo á las c ircustan- 
cias del país; no ha  podido desem peñar hasta  yahora este im por
tan te  encargo. A  cuya vista acordó la  J u n ta  que continúe la 
misma Comisión hasta  que pueda form ar el p lan  que se la  está 
encom endado.

Con lo cual se acabó la Ju n ta ; y por su m andado firmé yo el 
S ecre tario .—M anuel Joaqu ín  de U zcanga.
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En la N. y L. villa de E lgoibar el día once de Jun io  de mil 
ochocientos y ocho, se jun taron  los Caballeros procuradores a rr i
ba citados, con asistencia del Sr. Corregidor, y por presencia de 
mí el Secretario, acordaron lo siguiente:

Se recibió la contestación del Sr. D. José M aría de L ard izabal 
y Criar, Caballero de la Real y distinguida orden E spañola de 
Carlos I I I  en que, al paso que adm ite solo por servir á la P ro 
vincia el nom bram iento hecho en él, para  asistir á la  J u n ta  de 
españoles en Bayona, hace presente que necesita tener á su lado al 
Consultor D. Ram ón María de Moya, y á  mí el Secretario , y 
cuando yo no vaya, un olicial de S ecretaría  que esté versado en el 
m anejo de los negocios del país, y la Ju n ta , aunque desea v iva
m ente condescender con la instancia de este C aballero, consideran
do que no pueden ausentarse de la D iputación á un mismo tiem po 
el Consultor y el Secretario , se acordó que el primero pase á 
B ayona con un sujeto ó am anuense de confianza á perm anecer 
cerca del referido Sr. L ard izabal, y que á este C aballero en con
testación á su oficio, se le dé parte  de esta providencia.

Hízose cargo la Ju n ta  del oficio respuesta del Sr. D. Jo aq u ín  
M aría Y un-Ibarbia, que m anifiesta su reconocim iento por habérse
le nom brado por D iputado general adjunto, pero al mismo tiem 
po hace presente su fa lta  de luces, y o tras causales en apoyo de 
la solicitud, de que se le adm ita la  dimisión que hace de este em 
pleo. Y el Congreso, considerando que este C aballero está dotado  
de las cualidades necesarias para  el ejercicio del citado empleo, 
decretó que se ve sin arbitrio  para  adm itirle su dimisión.

Leyóse el descargo de la Comisión nom brada p a ra  el punto so
bre el establecim iento de expósitos, que es del tenor siguiente:

M. N. y M. L. P rovincia de G uipúzcoa.—E n desempeño de la 
C om isiónquese sirvió V. S. conferirnos en la  J u n ta  de antes de ayer, 
sobre el establecim iento de expósitos, hemos tenido nuestras con
ferencias, á fin de adoptar medios para  su subsistencia, y después 
de haber tra tad o  sobre el particular, ponem os en consideración

Se acuerda que el 
C O n s u It o r D. Ra
món Moya con un 
amanuense de la Se
cretaría pase A Ba
yona á permanecer 
con el Sr. D. José 
María Lardizabal á 
quien se le nombró 
para asistir 6. la 
Junta de españoles.

No se admite á 
D. Joaquín María 
de Yun-Ibarbia á 
dimisión que hace 
de Diputado gene
ral adjunto.

Se lee el descar
go de la Comisión 
nombrada para el 
punto sobre el esta
blecimiento de ex
pósitos.

Descargo.
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de V. 8 . que este ram o se h a lla  en el estado más doloroso por 
fa lta  de fondos, y expuesto á que se vean abandonados los expósi
tos, y ten g an  que perecer; y no dudam os que V. S. quedará  p en e
trad a  del más vivo deseo de ev itar penalidades á estas inocentes 
criaturas, y que su desgraciada suerte les ha  destinado al asilo de 
la hum anidad.

“A nim ados, pues, de iguales sentim ientos proponem os á V. S. 
que pudiera, siendo de su agrado, resolver en prim er lugar, que 
las cuotas que deben ios pueblos de los repartos hechos en las 
ú ltim as Ju n ta s  generales de M ondragón, San S ebastián  y H erna- 
ni, se cobren cuanto  antes; y en el inesperado caso de que no re a 
licen las pagas, la  D iputación pueda com peler á los pueblos m o- 
rosós, quedando al efecto h ab ilitad a  con todas las facultades del 
p resen te  Congreso.

A más de estas m edidas consideram os tam bién  conveniente, que 
la  D iputación saque cuanto  antes una razón ex ac ta  de lo que 
m ontan  dichas cuotas no pagadas, adquiriendo al objeto las no ti
cias convenientes, sea p regun tando  á las Ju n ta s  de este estab le 
cim iento, ó sea pidiéndolas á los pueblos; que sacada así dicha r a 
zón, descuente el m ontam iento  de estas cuotas, que aún se h a llan  
sin pagar, de la deuda to ta l que pesa sobre este establecim iento; 
y que la  can tidad  que faltase p a ra  cubrir toda  la vencida h asta  
la  actualidad , re p a rta  la  m ism a D iputación en tre  todos los p u e
blos. según su población, bajo  la condición de que los pueblos 
puedan  reunir los contingentes que les tocase, valiéndose del m e
dio de vender fincas concejiles, im poniendo sisas ú otros a rb i
trios, pero prohibiéndoles la exacción de las contribuciones perso
nales directas. Si hecho este reparto , hubiese pueblo que no p a 
gue su contingente al plazo ó plazos que se les señalare, en este 
caso la D iputación quede tam bién  h ab ilitad a  p a ra  com pelerles.

„Y a que de esta  m anera  se debe pag ar la deuda vencida para  
que las nodrizas no abandonen á los expósitos, convendrá que á 
los pueblos que tuviesen haberes, tan to  por las cantidades que 
han  adelantado  p ara  las necesidades de las cria tu ras que, aunque 
están á cargo de las Ju n ta s , han  tenido que dar socorros por fa l
ta  de fondos en el establecim iento, cuanto por los expósitos que 
h an  recogido en sus jurisdicciones, y se h a llan  lactando  por cuen
ta  de los mismos pueblos; se les abonen á todos sus respectivos
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alcances, para cuyo efecto deberán presentar á la  Diputación 
cuentas justificadas.

,7E s cuanto nos ha  parecido oportuno exponer á V. S. y cele
brarem os haber llenado sus intenciones. Dios guarde  á V. S. m u
chos años. E lgo ibar 9 de Junio de 1808.— Antonio de IJrru tia. 
José M aría de Soroa y Soroa.— Ju an  Francisco de Moya y Jau - 
regu i.—El Conde de M onterrón.— Tom ás Joaquín  de T e lle ria .— 
Francisco Antonio de M úgica.—El Conde del V alle.—Sebastián 
de Arguiano.— Diego Manuel de L esarri.—Ju a n  Ignacio de Be- 
n itu a .u

Luego que se hizo la lectura de este descargo, el 8 r. C orregi
dor, anim ado del más ardiente deseo de influir á que subsista el 
establecim iento y que los pueblos reúnan á esfe fin el dinero n e 
cesario, sugirió los medios siguientes: Adeala: Rifa: D em anda 
pública cada mes con asistencia de i a Justic ia  y del Cura: Cepo 
en las Iglesias p a ra  este objeto: exhortos de los Párrocos al fin de 
todos sus sermones; y fanegadas de tie rra  en los m ontes comunes que 
se deberán beneficiar por barriadas. V la Ju n ta , al paso que adop
tó todos estos medios, manifestó su fina g ra titu d  al Sr. C orre
gidor por el inm ediato interés que tom a en este piadoso objeto, y 
al mismo tiem po se acordó, que los pueblos se valgan de los c ita 
dos medios, ú otros que ellos mismos tengan  por convenientes 
p a ra  p agar las cuotas. F inalm ente, el Congreso aprobó cuanto  la 
Comisión propone en su descargo precedente; y acordó que la  Di
putación obre con arreglo á él en este im portan te  asunto. L a  villa 
de Legazpia dijo, que protestaba este decreto porque considera 
que ella no puede soportar o tra  nuevo repartim iento , y pidió cer
tificación fiel. Las villas de Cegam a, A taun, Z um arraga  y P lacen- 
cia se adhirieron á esta pro testa  de la  de Legazpia. Y  la J u n ta  
acordó que, sin em bargo de estas exposiciones, se guarde, cum pla 
y ejecute dicho acuerdo; y  que se dén las certificaciones que se 
piden.

Los Sres. Veedores de h idalguías y Asesores, p resen tan  su 
parecer, en que dicen haber reconocido los autos de entroncam ien- 
to, filiación, lim pieza de sangre, hidalguía y nobleza litigados a n 
te la  Ju stic ia  ordinaria de la universidad de A ya por D. J u a n  
Jo sé  Iruretagoyena, vecino de ella, por sí y su hijo José A n 
tonio, en contradictorio  juicio con el concejo de la propia universi
dad, y en su nom bre con su Síndico Procurador general D. Agus-

Sc adopta por de
creto el precedente 
descargo como tam
bién los medios que 
ol Sr. Corregidor 
sugiere, sin embar
go de las protestas que varias Repúbli
cas hacen.

Conformándose 
con el parecer de 
los Veedores de hi- 
dalgulas y Asesores 
se aprueba la de don 
Juan José de Iru- 
retagoyena, c u y o  
acuerdo protéstala 
villa de Azpeitia
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tin  de L egarra , por testim onio de D. J u a n  B au tis ta  de Gorostidi, 
E scribano num eral de la v illa de Orio, y que estos autos se ha llan  
sustanciados y term inados conforme á Fuero y O rdenanzas de la 
P rovincia; y añaden que habiendo m otivado la dem anda de Iru- 
re tagoyena  la  duda ocurrida en la  prim era de las J u n ta s  g e n e ra 
les celebradas el año pasado, se hab ía  acordado en ellas, 
que la  D iputación tom ase las providencias necesarias, siem pre que 
hallase motivos p a ra  seguir este asunto en ju icio  de propiedad 
co n tra  este interesado, y como no parece en el proceso gestión 
a lguna  hecha por la D iputación, sino la de haber cum plido el se
ñor D iputado general la carta-requ isito ria  p a ra  que el S ecre tario  
de la P rov incia  proveyese para  estos autos de la certificación de 
la  O rdenanza llam ada de Cestona, han creído propio de su obli
gación ponerlo todo en noticia  de la J u n ta . L a  cual confor
m ándose con este parecer, acordó que la expresada h id a lg u ía  de 
D. Ju a n  José  de Iru re tag o y en a  quede ap robada  en la form a acos
tu m b rad a  y que se le dé al mismo la voz y costa de la  P rovincia 
p a ra  que defienda su h idalgu ía  en el caso de qué se hagan  a lg u 
nas gestiones con tra  ella. L a  representación de la  villa de Azpei- 
tia  dijo, que p ro testaba  en todas sus partes la nulidad  de este d e 
creto, respecto de no haberse verificado el descargo de la Com i
sión nom brada por esta  M. N. y M. L. P rovincia para  perseguir 
en juicio de propiedad al H idalgo en cuestión D. J u a n  Jo sé  lla 
m ado ahora Iru retagoyena, y antes Itu rzae ta , pues le parece po
co consecuente el que se pase á la aprobación de dicha hidalguía, 
sin que se verifique el expresado descargo, m ayorm ente cuando 
el no haberse verificado su desem peño, proviene de ocupaciones 
de m ayor im portancia  que la m ism a M. N. y M. L. Provincia ha 
proporcionado á su com isionado p a ra  este efecto, y de haberse 
an tic ipado con veinte y tan tos días la J u n ta  general tiem po sufi
ciente p a ra  que en este in term edio  hubiese podido dicho com isio
nado en tab la r la  dem anda más form al y más fundada, según las 
noticias que ha adquirido, y en caso de haberse en tablado  la 
dem anda no hubiera podido aprobarse dicha h idalgu ía  h asta  ta n 
to que el citado comisionado ó su com etente la  P rovincia fuesen 
venidos en ju ic io , y que p ro testa  asimismo contra quienes hubiere 
lu g ar los daños, y perjuicios que se siguiesen de este decreto, p a r
ticu la rm en te  en la p a rte  que concede la voz y costa á dicho in te 
resado Iru re tagoyena  ó I tu rz a e ta  por ser una cosa sin ejem plo
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el que la P rovincia conceda la voz y costa á ninguno en m ateria  
de hidalguía, al mismo tiempo en que hay promovidas varias duelas 
sobre la de aquel á quien se hace dicha gracia, y an tes que di
chas dudas se hallen aclaradas, y contra la aseveración expresa 
del comisionado en el asunto de que se prom ete com probarlas, y 
pidió certificación, con inserción ín teg ra  del dictam en de los seño
res Asesores, del acuerdo que se ha hecho, del que se liicieie y de 
esta smexposición. Y la Ju n ta  acordó, que sin em bargo, de esta 
exposición se guarde, observe y ejecute el precedente decreto en 
todas sus partes.

Con lo cual se acabó la Jun ta , y por su m andado firmé yo el 
Secretario.— Manuel Joaquín  de IJzcanga.

En la N. y L. villa de Elgoibar el día once por la ta rde  de J u 
nio de mil ochocientos y ocho, con asistencia del Sr. Corregidor, 
se ju n ta ro n  los Caballeros procuradores an teriorm ente expresados, 
quienes por presencia de mí el Secretario, acordaron lo siguiente.

Se recibió nuevo oficio del Sr. Gresot, A yudan te  C om andante 
Jefe  del Estado Mayor de la segunda División, en que da p a rte  
de las acciones que han tenido las tropas francesas, y de las v en 
ta jas  que han conseguido, y dirige al misino tiem po ejem plares 
de diferentes proclam as relativas á  estas ocurrencias. Y la  J u n ta  
acordó se le acuse el recibo de su oficio, - diciéndole que se han  
leido así él como dichos ejem plares, y que se ha  m andado se e n 
cujen, como el mismo lo previene.

Se leyó el oficio del Excmo. Sr. D. Miguel José de A sanza, 
igualm ente que uno de los ejem plares que dirige, y son del tenoi 

siguiente:
Deseando los individuos que han llegado ya á  esta  ciudad para 

concurrir á la Ju n ta  de notables convocada en ella  y otros espa
ñoles que se hallan  en la misma, contribuir á la tranquilidad  de 
su patria , y precaver las sensibles consecuencias que puedan cau 
sar los m ovim ientos notados en algunos pueblos de la Península, 
y habiéndose reunido de orden de S. M. el E m perador de los

Se acuerda el re
cibo del o f ic io  y 
proclamas que diri
ge e l Sr. Gresot, 
Ayudante Coman
dante Jefe delE. M. 
relativas á las ac
ciones que han te
nido las t r opas  
francesas; diciendo 
que se ha mandado 
circular.

Se lee el oficio de 
uno délos ejempla
res que dirige el 
Excmo. Sr. D. Mi
guel José Asanza.

Oficio.
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franceses y Rey de Ita lia  p a ra  tra ta r  de este asunto, dirigen á sus 
com patrio tas la  carta , de que rem ito á V. SS. c incuen ta  ejem pla
res, p a ra  que las d istribuya según estim e oportuno, a fin de que 
se haga  notoria, y por el am or patriótico que debe animal, á to 
dos los españoles, concurran al bien de su país, viviendo tran q u i
lam ente  como conviene á su propia felicidad, y á la  prosperidad  

de la España.
Dios guarde á V. S. muchos años. B ayona 10 de Ju n io  de 1808. 

— M iguel José  de A sanza.— Sres. D iputados generales de la  P ro 

vincia de G uipúzcoa.“
Am ados españoles, dignos com patriotas: vuestras familias, 

vuestros domicilios, vuestras fortunas, propiedades y vidas, nos son 
ta n  recom endables y preciosas como las nuestras mismas. Quisié
ram os teneros á nuestra  v ista p a ra  desengañaros. . Fuim os ta n  
am antes y adictos como vosotros á nuestra  an tigua  d inastía  hasta  
aquel térm ino que preservó la  P rovidencia dueño absoluto de 
las coronas y los cetros. Los m ayores Reinos están llenos de 
ejem plares de su ilim itado poder; y nuestra  España cuen ta  no 
pocos en todas las épocas de su historia. U n precepto irresistib le  
y un objeto recom endable, cual es vuestro bien, nos ha  sacado de 
nuestra  pa tria , y conducido á la presencia del invencible E m pe
rador de los franceses. L legam os sobrecogidos de su g lo ria  y de 
su autoridad: os lo confesamos; pero resueltos á  d irig irle incesan
tes súplicas por el bien general de una M onarquía cuya suerte es 
por necesidad la nuestra, ¿cuál h ab rá  sido nuestra  sorpresa cu an 
do antes de que se verificasen hem os encontrado  en S. M. I. y R. 
las mayores dem ostraciones de afecto y hum anidad  tan to  más 
adm irables cuanto es m ás g rande su poder? Sus benéficos deseos 
no son otros que los de nuestra  conservación y felicidad. Si nos 
h a  dado un Soberano que nos gobierne, es á  su augusto herm ano 
José, cuyas virtudes son adm iradas por sus actuales vasallos: si 
tra ta  de modificar, y enm endar en la  parte  que lo ex ija  nuestra  
an tig u a  legislación es p a ra  que vivamos en razón y justicia; si 
desea que nuestro Erario  público se organice, es para  que nues
tro  E jército  y M arina sean poderosos, y tem ibles á nuestros ene
migos, evitando gastos superfluos, d ictando una adm inistración 
sabia que los corrija, anim ando la  industria  nacional, cortando 
las trabas infinitas que detienen á nuestro comercio, y aliv iándo
nos en la p a rte  posible de los pesados é indiscretos tributos que
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nos lian agobiado hasta  aquí, y han  aniquilado nuestra  ag ricu ltu 
ra, y todos nuestros recursos. En fin, conociendo vuestro carác ter 
fiel y religioso, desea no interrum pir vuestro fervoroso celo, y os 
prom ete que m antendréis á imitación de vuestros m ayores nues
tra  S an ta  Religión católica en toda su pureza, y que será la do
m inante y única, como hasta aquí en todos nuestros Reinos. ¿Y 
cuál es la recompensa que el grande Em perador de los franceses 
exige de vosotros en circunstancias de tan to  conflicto p a ra  toda la 
Nación? Que viváis con tranquilidad, que cuidéis de vuestros d o 
micilios, que no os entreguéis ciegam ente á los fatales desórdenes 
que son inseparables de las insurrecciones y asonadas y que espe
réis con pacífica confianza m ejorar de suerte y de fo rtuna  ba jo
el m ando de un Monarca virtuoso que os' m irará  con el afecto 
p a te rn a l que han experimentado sus vasallos, inseparable de su 
bondad. Españoles dignos de mejor suerte: evitad la tem ible a n a r
quía que os amenaza: mirad por vosotros y por vuestros inocen
tes hijos, y familias. ¿Qué fruto esperáis coger de los m ovim ientos 
y tu rbaciones á que la inconsideración ó la m alevolencia os han  
a rrastrado? Propietarios ricos y acom odados que gozáis en paz 
de los bienes y conveniencias que los servicios ó la industria  de 
vuestros mayores os habían grangeado; labradores honrados que 
de vuestro  sudor esperáis la subsistencia de vuestras familias; a r 
tesanos aplicados que sois felices traba jando  en vuestros hogares 
rodeados de las prendas de vuestro amor: com erciantes y fab rican
tes industriosos, que queréis conservar el producto de vuestros 
afanes y economías; ciudadanos de todas clases que tenéis un 
pasar honesto debido á vuestra arreg lada conducta: m irad el 
riesgo á que os ponéis si os dejais seducir de los que excitan in 
quietudes entre vosotros; estáis en próxim o peligro de perderlo 
todo: r;y qué esperáis en cambio de tan  costoso sacrificio? ¿Con 
qué esperanza ni m edianam ente fundada os lisonjean los que 
os hacen ser desobedientes á  las A utoridades que os gobiernan y 
sacudir el saludable yugo de las leyes? L a anarqu ía  es el m ayor 
azote que Dios envía á los pueblos: duran te  ella, la  licencia y el 
desenfreno saquean, queman, talan , com eten toda  especie de 
desórdenes, los hombres de bien son ord inariam ente  sus más se
guras víctimas: por fin, el abismo del m al hace abrir los ojos ¿y 
qué es lo que entonces se ve? nada sino ju in a s  y horrores y no
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a lcan zar con la v ista  ni el fondo ni la orilla de este m ar de ca la 
m idades.

„Creeríam os fa lta r al afecto con que no podem os m enos de m i
raros como m iem bros todos de una misma fam ilia, a l am or que te 
nem os á vuestra dulce patria , y aun á nuestra  conciencia, si no os 
hiciéram os esta triste  p in tu ra  de los m ales que á todos nos am e
nazan; triste, pero que nada  tiene de exagerada. ¿Y son estos solos 
los m ales á que os exponen la  indocilidad y la insubordinación? 
¡Ah! P o r fortuna vosotros no conocéis cuáles son los estragos de 
la guerra  intestina! L a  E spaña se ha  visto p reservada  de este 
azote por espacio de un siglo; y sin em bargo de haberse  pasado 
tan to  tiempo, todavía no ha convalecido de los m ales y ru inas 
que á principios del pasado vinieron sobre ella! Porque no. vivi
rán  todav ía  algunos de los que fueron testigos de estos m ales 
p a ra  que su experiencia nos preservara ahora  de ellos! Indefecti
b lem ente vais á provocarlos y a traerlos sobre nosotros, si no oís 
lo voz del Gobierno, y si desecháis estos consejos fra ternales ¿y 
cómo resistiréis á las terrib les fuerzas que se os opongan? nadie 
disputa el valor á  los españoles; conocemos que sois capaces de 
grandes esfuerzos y de em prender acciones arriesgadas; pero 
sin dirección, sin orden, sin concierto, estos esfuerzos son vanos, y 
reuniones num erosas de gentes colectivas, al aspecto de tropas 
disciplinadas y aguerridas, se desvanecen como el hum o. No os Ji- 
sonjais con la  idea de poder obtener sucesos en esta  lid: sino en 
el valor, en los medios es muy desigual p a ra  vosotros: al fin su
cumbiréis, y todo está perdido. Es preciso no disim ulároslo: la sa
lud pública no puede ya  depender en este m om ento sino de que 
todos nos reunam os de corazón al nuevo Gobierno, y le ayudem os en 
la  regeneración que está  disponiendo para  la felicidad de nuestra  
p a tria . Es cierto que hemos llegado á una situación lastim osa ¿pe
ro á quién la  debemos? ¿quien nos ha reducido á ella, sino el G o
bierno caprichoso, indolente, é injusto en que hem os vivido por 
veinte años? ¿Qué resta, pues, sino p restarnos sumisos, y aún con
tribu ir cada uno por su parte  á que se organice otro Gobierno 
nuevo sobre bases sólidas que sean la salvaguard ia  de la  libertad, 
de los derechos y propiedades de cada uno? Esto es lo que desea, 
y en esto se ocupa p a ra  nuestro bien el invicto N apoleón que 
quiere m erecer bien de nuestra  pa tria , y pasar á la  posteiidad  
con el nom bre de restaurador de ella: no opongam os estorbos á
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esta regeneración, ni á los inmensos bienes que en la  actualidad  
pueden resultarnos de estar íntim am ente unidos con este podero 
so aliado. La paz general puede m irarse como segura en este m o
m ento en que el nuevo Rey de Ing la te rra , cuyos principios p ac í
ficos son bien conocidos, se lia rodeado de otros Ministros, que es 
de esperar no sean como sus predecesores los enemigos e ternos 
del reposo del mundo. ¿Cuánto sentiríam os que m alograseis con 
vuestra  indiscreta conducta estas felices disposiciones para  la  co ir 
solidación de la pública felicidad de España que tantos desvelos 
cuesta á nuestro generoso Protector? Estos son los sentim ientos 
que han  procurado inspiraros el Serenísimo Señor L ugarten ien te  
o-eneral del Reino, la Suprema Ju n ta  de Gobierno, y el Consejo de 
C astilla, que son las Autoridades primeras de la Nación; y de los 
mismos deseamos nosotros que os penetréis para que restitu idos á 
la tranqu ilidad  y al orden, lo espereis todo de la mano poderosa 

y benéfica en que está puesta nuestra suerte. ¡Quiera el Cielo que 
esta  s incera  exhortación, que nos d icta  el más apasionado p a tr io 
tism o, obre en vosotros el efecto de contener y lepum ii á los d ís
colos que in ten ten  conmoveros; y que desde ahora  reinen en tre  
vosotros la paz y la confianza!—Bayona 8 de Jun io  do 1808.— 
F irm a d o s —El Conde de Orgas.— Manuel de L ard izabal.— V icen
te  A lca lá  G aliano.— Sebastián de T o rre s .-A n to n io  Romanillos 
•—E. E l Duque de H ija r.—El Duque del In fa n ta d o — J. El M ar
qués de S an ta  Cruz.— Y. El Conde de H ernán Nuñez.— Duque de 
M onte!laño y del A rco.—F. El Duque de Osuna.— José Colón.— 
M. El Conde de S an ta  Coloma y de Fuen clara. D. R aim undo 
E tenhavd y Salinas.—Zenon Alonso.—Francisco Am oros.— P e 
dro T o rres.—Ignacio de T e ja d a .-P e d ro  de P orras.— A ndrés de 
E rraz tú — Cristóbal de G óngora.—Luis I d ia q u e z .- E l  Duque del 
P a rq u e .— Domingo C erb iñ o .-P e d ro  C evallos.-A liguel José de

AsanzaN
Y la Ju n ta  acordó que se circulen á ios pueblos, y que á  S. E. 

el Sr. A sanzai se le dé parte  de esta providencia, en contestación

á  su oficio.
En este estado decretó la Ju n ta  conste por R egistro , que el se

ñ o r D. Ju an  José de Iruretagoyena. C aballero procurador de la 
villa de G uetaria, no lia concurrido á las actas relativas á la apro- 

bacióu de su hidalguía.

Se acuerda su cir
culación.

Se acuerda conste 
por Registro laño 
concurrencia d e l 
Sr. D. Juan José de 
Iruretagoyena,ála 
aprobación de su 
hidalguía.
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Se nombra para S g dlÓ C U G U t a  del punto rem itido pOl Ia  D iputación  SOblG 6l
Consultor de esta .
piedídciai °Doctor nom bram iento  hecho por la  m ism a de C onsultor in terino  h asta  las 
D' l0f,L icG'" 11 a'p resen tes Ju n tas , en el Dr. D. José G uerra, A bogado de los R ea 

les Consejos, por h aber fallecido el L icenciado D. Jo aq u ín  A n to 
nio de M endizabal, C onsultor que fué de la  Provincia. En seguida 
se leyeron los m em oriales del mismo Dr. Gfuerra, y del L icencia
do D. Sebastián  de B arrena, A bogado tam bién  de los R eales Con
sejos, que ambos p re tenden  el empleo de C onsultor en propiedad. 
A l mismo tiem po se instruyó el Congreso de que se hab ía  rubri
cado por los señores reconocedores de m em oriales el del P resb íte 
ro L icenciado D. J u a n  B au tista  de A nsorena, A bogado de los Rea
les Consejos, quien igualm ente  p re tende esta  misma plaza; y en 
v ista  de todo nom bró la  J u n ta  al expresado Dr. G uerra, por C on
sultor en propiedad, en atención á los m éritos que ha  contraido 
para con la Provincia, y á la idoneidad de él, asignándole el suel
do de cuatrocientos ducados al año, bajo las cargas y obligaciones 
que se prescriben en el p lan  de C onsultores del año de mil seis
cientos se ten ta  y uno.

se asigna á don E n terad a  la  J u n ta  del m em orial que rem ite  la D iputación pre-
Antonio Fernando
¡t de1did*fSito sentado  á ella  por D .a M aría Dolores, D.* Ignacia  M agdalena, y 
ciado D. Joaquin D. A ntonio F em an d o  de M endizabal, hijos del difunto L icen-
Antonio, 50 duca-
hahltíóedad de1!! ciado D. Jo aq u ín  A ntonio, C onsultor que fue de esta  Provincia, 
ma°nasy ¿b^Marh’ que hacen presente la situación deplorable en que se ha llan  por
Dolores y D.a Ig- J x _

- o tJ ls5o jea d a  una fa lta  de medios para  su subsistencia, y suplican que en atención 
sus jaespe!tivo!meT-á los m éritos que con trajo  su difunto padre  en el servicio de la 
presentlcfó!)d !Le- Provincia, se les asigne algún diario; resolvió que al D. A ntonio 

Fernando, se le dén cincuenta ducados anuales hasta, que llegue á 
la  edad de veinte y cinco años, y á las otras dos herm anas D .a M a
ría  Dolores y D .;l Ignac ia  M agdalena, tam bién  á cincuen ta  duca
dos al año á cada una, h asta  que respectivam ente tom en estado. 
L a villa de L egazp ia  dijo que p ro tes tab a  este decreto, y cuales
quiera otros relativos á la inversión de caudales en los fines que 
no sean de rigurosa ju stic ia , y pidió certificación de esta  acta  y 
de su exposición.

Se acordó que la Instru ida  la J u n ta  del últim o punto  relativo á las dudas que hay
Diputación quede
aclarar jas* Judas Para fiue haciéndose las com pensaciones de cuentas en tre  la  P ro 
pones de ’cuentas vincia y sus pueblos, como lo acordó la J u n ta  general celebrada
entre la Provincia J a
y sus pueblos. en H ernan i el año próxim o pasado, se paguen  a mas Jos gastos 

procesales; y habiendo hecho cargo de que no hay  en tera  con for-

— 42—

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



X

—43—
m idad entre el plan de liquidaciones de cuentas, y el decreto que 
recayó en su virtud, se acordó que la Diputación quede habilitada 
para  que, oyendo á los pueblos, aclare las dudas, sin contravenir 
al referido decreto de la últim a Ju n ta  general.

Los señores comisionados nombrados para e) punto del servicio 
de M arinería presentaron el descargo que dice así:

,,M. N. y M. L. Provincia de G uipúzcoa.—En desempeño de la 
Comisión que se sirvió V. S. conferirnos para  proponer los medios 
de hacer el servicio de tre in ta  marineros pedidos por el Sr. Co
m andante  de M arina de la ciudad de San Sebastian para, el reem 
plazo de otros tantos extraidos por orden de S. M. el E m perador 
de los franceses para Bayona, debemos pasar á la consideración 
de Y. S., que tan to  por ser de la División del Señorío de Vizcaya 
los cinco cañoneros de que se sacaron los tre in ta  hom bres, cuanto 
por haber dado aquellos la vela según se nos ha asegurado no 
consideram os haya, necesidad de realizarse por ahora dicho sei v i
cio; y siendo del agrado de V. S. pudiere hab ilita r á su D iputa
ción p a ra  que, según los casos ocurrentes, disponga lo que tuvicie 
por conveniente.

Es cuanto  podemos exponer á V. S. en el particu lar, a c u ja  
obediencia nos ofrecemos deseando que Nuestro Señoi le guarde  
m uchos años.. E lgoibar diez de Junio de mil ochocientos y ocho. 
— José  M aría de Soroa y Soroa.— Alberto Ai aria  de A ranalde.- - 
J u a n  Ignacio de U ria rte .— Juan B autista de Cincunegui. Ramón 
Santos de G aztañaduy .—Francisco A ntonio de Campos.— J u a n  
José María de A cilona.—Juan  B autista  de A ndonaegui.—José 
V icente de Zulaica. — Francisco de E chcandia .— Sebastián A nto 
nio de S o ro n d o — Ju an  Antonio de E leizalde.— Ju an  José d e l r u -  
retagoyena. “

Y la J u n ta  acordó.que este descargo se adopte por decreto, 
dando las debidas gracias á los señores comisionados.

Se leyeron tan to  el descargo del Sr. 1). José B ernardo  de Men- 
d izabal Azcue, cuanto el oficio que p resenta del Sr. A lcalde de la 
v illa de Tolosa, su Asesor y Escribano, que son del ten o r siguiente: 

M. N. v M. L. Provincia de G uipúzcoa.— En desem peño de la?V ' * J
comisión con que V. S. se ha  servido condecorarm e, la incluyo el 
oficio original que el Sr. Alcalde de la  N. y L. villa de dolosa me 
pasó en contestación al; que yo le pasé al m om ento de mi llegada, 
por el que se en terará  A. S. de lo ocurrido.

La Comisión so
bre el punto do Ma
rinería presenta su 
descargo.

Descargo.

Se a dopta por de
creto.

Se leen el descar
go del Sr. D. José 
Bernardo Azcue y 
oficio que presenta 
el Sr. Alcalde <]e 
Tolosa.

Descargo.
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Dios guarde á Y. S. m uchos años. E lgo ibar once de Ju n io  de 
m il ochocientos y ocho.— José B ernardo  de M endizaba! Azcue.

«A fin de instru ir á Y. S. con más acierto  y menos equivoca
ción posible acerca del resultado de la sum aria  esc iita  p a ia  la  
averiguación de los delicuentes y cómplices en el a ten tad o  come 
tido en la noche del lunes al m artes de esta  sem ana con tra  la  per 
sona de un edecán de S. M. I. y R. en el cam ino que desde esta  
v illa se dirige á  la  de L izarza; me ha parecido oportuno aso c ia r
me con el Asesor y Escribano que han  entendido  en todo el asun 
to, y de acuerdo y conform idad de los mismos digo á Y. S. que en 
la  noche del m artes, después de re tirado  á mi casa, hecha la  ío n d a  
o rd inaria  y cuando todo el pueblo estaba  en el m ás p iofundo s i
lencio hacia la  hora de las once, se presentó en m i casa un oficial 
m ilita r francés que parece ten ía  la g raduación  de C oionel, y e ia  
edecán de S. M. I  y R. acom pañado de otros dos oficiales m ilita 
res de su Nación, y de D. Ju an  de Sibas, C ap itán  del Inm em orial 
del Rev, destinado en este punto  p a ra  in te rv en ir en todo lo con
veniente á sum inistraciones del E jército  francés, y me expresó 
con cierto tesón que en la noche an terio r h ab ía  sido asesinado 
por cinco hom bres á m edia legua de esta v illa  en el cam ino rea l 
que se dirige al Reino de N avarra  o tro  edecán de S. M. I. y R-, J  
que seguram ente  los autores del a ten tad o  eran  vecinos de esta  
villa que con motivo de la detención que hizo el dicho edecán p a 
ra  tom ar a lguna refacción, se cercioraron de su destino, y fueron 
á  acom eterle. Que S. M. I. y R. se h a llab a  ya instru ido del caso 
y hab ía  ordenado que á  no averiguar lo ocurrido en él, y los au to 
res del crim en, dando com pleta satisfacción de todo para, las cua
tro  de la m adrugada  siguiente, viniesen al pueblo mil y seiscien
tos hom bres p a ra  destruirlo; y al mismo tiem po me previno diese 
orden de que para  el d ía siguiente estuviesen prontas dos mil r a 
ciones de víveres para  los indicados m il y seiscientos hom bres. 
Que sorprendido con una  im tim ación ta n  e jecu tiva  y ex trañ a  p a 
ra  mí, procuré persuadir que según su relación, el para je  en que 
se cometió el a ten tad o  era solitario; tal en que con frecuencia 
han  sucedido robos, que seguram ente  sería com etido por a lgunos 
salteadores y no por gentes de este pueblo, en cuyo vecindario  
no no taba  n inguna persona capaz de igual em presa y que final
m en te  consideraba por poco m enos que imposible, hacer una av e 
riguación, y dar com pleta satisfacción del caso para  el tiem po ta n
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lim itado como me encargaba; pero sin embargo insistió en que se
ría preciso darla para el tiempo señalado, si es que no se había de 
poner en ejecución la amenaza.

Partió  dicho oficial dejándome en el conflicto que dejo pun
tualizado, y dando por primera diligencia las órdenes necesarias, 
convoqué Ayuntamiento de mis con-capit,ulares llam ándole ta m 
bién á él en calidad de Asesor y de Escribanos á los infrascritos.
A las doce de la noche estaban ya congregados todos los indivi
duos, y nos pusimos á meditar sobre el modo de salir del lance 
tan  apurado: cada uno expuso su modo de pensar, y como no se 
ha llab a  la más rem ota sospecha contra familia alguna del pueblo, 
y  por o tra  parte, era poco menos que imposible form ar en tan  cor
to  tiem po un proceso bien ordenado en que se hiciese la averigua
ción del caso y cómplices, se creyó como el medio más acertado, 
hacer concurrir ai Ayuntamiento á .Tose Joaquín  de M endia en 
cuya casa cenó el edecán herido y á  algunos Ministros del res
guardo de la Aduana de esta villa que en la misma noche estu
vieron de guardia en el portal de N avarra, único punto de sa.ida 
de esta dicha villa para aquel Reino de N avarra, y recibidas sus 
declaraciones verbales; mediante por éstas no resultaba indicio de 
que persona alguna de este pueblo hubiese salido por dicho por
tal, como ni tampoco otra persona extraña arm ada, m  sm armas 
á lo menos hasta  las nueve y media, en que se m antuvieron los 
M inistros en dicho portal y que el edecán partió  muy poco des
pués de las diez; se acordó pasar á dicho Coronel un  oficio a ten to  
refiriendo todo cuanto declaraban los sugetos expresados y n a 
ciendo al mismo tiempo presente la conducta que había tenido 
este vecindario para con la tropa francesa en los siete meses la i-  
O'OS de su continuo é incesante tránsito sin ejem plar de que en tie  
paisanos y m ilitares hubiese habido la m enor disensión, an tes sí la 
m ejor armonía: suplicando al mismo tiem po recibiese los inform es 
que tuviese á bien de personas imparciales sobre el idéntico p a rti
cular de la conducta de los naturales m anifestándole tam bién de p a 
so el grande sentimiento que ten ia  la villa de que una  persona de 
tan  a lta  confianza del Em perador y Rey hubiese sido tra tad o  tan  
inicua y alevosamente, y asegurándole finalm ente que con la m ayor 
actividad procedería á la averiguación del caso y cómplices, y co
m unicaría al Com andante en esta villa el resultado.

Escrito el oficio en los térm inos indicados pasé en persona
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asistido de dicho D. J u a n  de Sibas á en tregárselo  y lo verifiqué 
an tes de las cuatro  horas de la m añana, y habiendo dicho Sibas, 
hecho de este vecindario un panegírico ta l, cual no podia hacer 
el m ejor patricio, después de la lectu ra  del oficio, m anifestó dicho 
oficial m ilitar, quedaba muy satisfecho citando en prueba de ello 
algunas particu laridades favorables, cuya expresión omito.

„A quietado ya me retiré  con espíritu tranquilo , y después de 
descansado algunas pocas horas empecé á recibir la  sum aria de' 
la  que ha  resultado que hacia la  m edia noche en la proxim idad 
de Grarmendiola, hubo algunos tiros de escopeta: Que dicho sitio 
es solitario, y con frecuencia han  sucedido en él robos y sa ltea 
mientos: Que en la m añana del m artes de esta sem ana, seis so lda
dos españoles se dirig ían  de la pa rte  del alto  de Grarmendiola h a 
cia el lu g ar de Graztelu, y preguntaron  á dos labradores de L ea- 
buru, por la dirección al lugar de Gforriti en N avarra: Que en la 
m adrugada del mismo día m artes hacia  la hora de las cinco, seis 
soldados españoles se hallaban  tendidos en tie rra  en la falda del 
a lto  de Grarmendiola en un sitio espeso de árboles, y heléchos y en 
p ara je  de que se divisaba el camino real y á d istancia de un corto 
tiro  de escopeta de él, y ninguno asegura si ten ían , ó no arm as 
dichos soldados.

..Así bien resu lta  que tres soldados Reales de guard ias  españo
las y uno de W alonas (que se hallan  en esta  villa esperando el 
restablecim iento de un com pañero suyo p ara  ir á incorporar en su 
cuerpo) en la  ta rd e  del lunes de esta sem ana, hicieron la  guardia 
al Exem o. Sr. P ríncipe  de Castelfranco por cuya orden partieron  
en su escolta h asta  el lugar de Lecum berri saliendo de esta villa 
á la una de la m adrugada del m artes: Que uno de ellos que iba 
el prim ero delante del coche á m edia hora después de la salida 
y de haber ido á paso muy tirado  tropezó con un sombrero que le 
levantó  y llevó consigo: Que después de haber am anecido reparó  
dicho soldado y tam bién  sus com pañeros, á quienes m anifestó que 
ta l som brero ten ía  señales claras de haber sido atravesado con 
dos balas en uno de sus picos, ó alas encandiladas, y se recelaron 
que en el paraje  donde se halló el som brero sucedería alguna m a
la acción, ó fracaso, conform ándose tam bién en esto, porque di
cho som brero se ha llab a  con fa lta  de presilla y escarapela  que las 
señales m anifestaban haberlas tenido: Que á su regreso á esta vi
lla  oyeron dichos soldados que en la proxim idad de ella que un
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oficial francés habí?« sido herido en la noche anterior en el referi
do camino, y se hallaba detenido en Lizarza, y de ello infirieron 
que el sombrero sería suyo; por lo que se resolvieron á e n treg a r
me, como lo hicieron en la siguiente m añana haciéndom e la re la 
ción del hallazgo.

„En este estado y estrechado ayer m añana por el C om andante 
de la partida  francesa que reside en esta villa para  la en trega  de 
la sum aria, y convencido á una con el Asesor sería en lo regu lar 
im posible avanzar más en el descubrimiento de los delincuentes 
por cuanto sería inasequible el prender á los únicos indiciados 
que son los seis soldados que se hallaban tendidos a las cinco de 
la m añana en el sitio de Grarmendiola en cuya proxim idad suce
dió el lance, m andé en virtud del auto asesorado en treg ar á dicho 
C om andante el proceso original á una con el som brero atrav esa - 
do con balas sin haber retenido copia, para  lo que no dió lugar 
dicho Com andante, lo que se verificó a  las doce del m edio día del 
día de ayer, y me consta que el mismo C om andante quedó sa tis
fecho de que ningún habitante de ese pueblo hubiese tenido parte  
en el a ten tado , así como también que ya ha dirigido el mismo 
C om andante  al General que reside en Pam plona.

„Es cuanto puedo informar á V. b. en consideración á su aten to  
oficio del día de ayer á una con los referidos mi Asesor y E scri
bano.

Tolos a 10 de Junio  de 1808.—M artín Sorrón.— Licenciado, 
D. Jo sé  Joaqu ín  Gorosabeh—Ju an  A ntonio de S oroeta.— Señor 
D. Jo sé  B ernardo de Mendizabal Azcue.

A cuya vista, la Ju n ta  muy satisfecha del acierto con que el 
Sr. M endizabal Azcue ha desempeñado esta  Comisión, acordó 
m anifestarle la más fina g ratitud  del Congreso, dándole a l mismo 
tiem po muy expresivas gracias.

Noticiosa la Ju n ta , así por el oficio que en la precedente ac ta  se 
inserta, como por el informe verbal que ha hecho el referido se
ñor D. José Bernardo de Mendizabal Azcue, de que el Sr. D. Ju a n  
de Sibas, Capitán del Regimiento Inm em orial del Rey, y Com isio
nado en la actualidad  en el punto de Tolosa para  facilitar el ser
vicio al tránsito  de las tropas francesas, ha favorecido en cuanto 
ha  podido al país y á sus naturales, tan to  en las resultas de la h e 
rida  hecha á un edecán de S. M. el Em perador, cuanto  en otras

Se mauifiesta la 
gratitud de la Jun
ta al Sr. Mendiza
bal Azcue.

Se manifiesta al 
Sr. D. Juan Sibas, 
Capitán del Regi- 
miento Inmemorial 
del Rey, el agrade
cimiento de la Pro
vincia con las debi
das gracias por los 
servicios prestados 
al país.
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Accediendo á la 
solicitud de los ofi
ciales l.°  y 2.° de la 
Secre taría  de que 
se les aum ente sus 
sueldos por ser muy 
escasos, se acuerda 
que el l.° perciba 
550 ducados y el 
2.° 400.

Se pasa á la D i
putación el memo
ria l del Dr. D. Juan  
M artín de I tu rb e , 
en que pide se sub
sanen los daños y 
perju icios que ex
perim enta por la  ex

tin c ió n  de la Uni
versidad  de Oñate.

S«'acuerda que. la 
v illa  de Z um arraga 
y I). Santiago de 
'Aguillo, vecino de 
V illarreal, form a
lizando sus repre 
sentaciones para  el 
M inisterio de H a
cienda en so licitud  
de que sean re sa r
cidos de los daños 
y perjuicios causa
dos y el incendio 
de las fincas de su 
propiedad y. cuyo 
abono piden á la 
D iputación d irijan  
á esta p a ra  que las 
recom iende ¡1 la Su
perio ridad .
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ocasiones; acordó la J u n ta  se m anifieste á este oficial el. a g rad e 
cim iento de la P rovincia  dándole las debidas gracias.

Accediendo la J u n ta  á las súplicas de D. José  M aría de Egafia  
y de D. Jo sé  P ab lo  de Em paranza. oficiales prim ero y segundo de 
la  Secretaría  en que haciendo presente qne sus sueldos son escasos 
p a ra  m antenerse en la ciudad de San Sebastián con la decencia 
correspondiente, p iden se les aum ente; acordó que el oficial p ri
mero ten g a  en lo sucesivo la dotación de quinientos y c incuenta 
ducados al año, y el segundo la de cuatrocientos.

„En vista del m em orial del Dr. D. J u a n  M artín de Itu rbe. A bo
gado de la  R eal C hancillería  de V alladolid, y que fue C atedrático 
de Filosofía de la suprim ida R eal U niversidad de U ñate, en que 
hace presente que la R eal cédula de extinción de ella  previene 
que los C atedráticos se m antengan  en el mismo goce de sueldo 
que cuando se hallaban  en su regencia b asta  que puedan  obtener 
empleos incom patibles con las funciones que ejercían: que la  cá 
ted ra  que ha regen tado  fue do tada  por la P rov incia  con tres m il 
reales anuales y que en atención á que se h a lla  sin colocación, n.[ 
destino fijo, v desea em plearse en servicio de la  Provincia, suplica 
á ella se sirva a rb itra r  los medios de subsanarle  los perjuicios que 
está  ya  experim entando; acordó la Ju n ta  que este m em orial pase 
á la. D iputación p ara  que resuelva lo conveniente.

Dióse cuenta del oficio de la villa de Z um arrag a  que p resen ta  
una  inform ación judicial, por la cual consta que su casa concejil, 
que servía de cuartel, fué quem ada una noche fen que las tropas 
francesas estaban alojadas en ella, y pide que no solam ente se le 
dén fondos para  reedificar dicho edificio, sino que se pague tam 
bién el alcance que resu lta  á favor de la villa por sum inistros he 
chos á  las mismas tropas. Así bien se enteró la J u n ta  del m em o
ria l de D. S an tiago  Aguillo, adm inistrador de Correos y vecino de 
V illarreal en que expone, que una casa propia de su m ujer d esti
nada  p ara  cuartel por la ju s tic ia  del año pasado, se quemó la no
ciré del veinte y siete de Mayo últim o, habiéndose incendiado por 
la pieza donde estaban acuartelados varios soldados portugueses 
que tran sitaban  hacia  Francia; y suplican se acuérdelo  co n ten ien 
te  para  que pueda conseguir el resarcim iento de rodos los daños; 
y se acordó que estos interesados, form alizando sus respectivas re 
presentaciones para  el M inisterio de H acienda, pidiendo el abono 
de todos los perjuicios, las d irijan  á la D iputación, p a ra  que ésta

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—49—
las eleve á la Superioridad, recomendando eficazm ente el éxito 
favorable de estas solicitudes.

Instru ida la Ju n ta  del memorial de los herederos de I). José 
Jav ie r de Elorza, Depositario que íué de la C aja de Caminos de 
la  Provincia, en que al paso que hacen presente que las cuentas 
de este ram o presentadas por el mismo se entregaron para  la  re 
visión de ellas al Sr. D. José Ignacio de (Jamón, dan parte  de h a 
ber fallecido éste; y suplican se nom bre otro comisionado para  
que cuanto antes se concluya este asunto. Tam bién se en teló  (¡1 

Congreso de otro memorial de D.a M aría Josefa de Alzuru, viuda 
del mismo Gamón, en que expone los grandes servicios hechos 
por éste á la Provincia, así en el reconocimiento y exam en de las 
citadas cuentas, como en otras comisiones que se le han conferi
do en diferentes épocas, y suplica que se le libre la can tidad  que 
la  J u n ta  juzgare necesaria por las ocupaciones y ti abajos pi e s ta 
dos por su referido difunto marido, se acordó nom brar á  los señores 
D. Ju a n  de A rrieta, y Licenciado D. José M aría de G am ón, A bo
gado  de los Reales Consejos, para que entendiéndose con los otros 
señores comisionados que se expresan en uno de los decretos de 
las Ju n ta s  generales celebradas en Segura el año de mil setecien
tos noventa y seis, concluyan cuanto antes la liquidación de di
chas cuentas. Además se resolvió que la citada señora viuda de 
Gam ón, recuerde su solicitud cuando se concluya el an eg lo  de 
estas cuentas para que graduando entonces el trab a jo  que tuvo 
su difunto marido se pueda renum erailo.

Se recibió el oficio de los señores comisionados p a ra  seguir el 
expediente de fijación de la Diputación y del T ribunal del C orre
gim iento, que es del tenor siguiente:

“M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa: con el m ás profundo
sentim iento pasamos á noticia de V. S. que los esfuerzos que he
mos hecho en el desempeño de la  comisión con que nos honró 
para  el seguim iento del asunto de fijación de la D iputación y Co
rregim iento, han sido todos inútiles é infructuosos, supuesto que 
por Real determ inación, en vez de m andarse devolvei para  su cuiso 
la  cédula que se expidió en el año de mil y ochocientos p a ia  la. fi
jación. deben seguir las cosas en el estado del día.

•‘Nuestro A gente nos comunicó á tiem po que e l Suprem o Con
sejo había  consultado á S. M. la decisión del negocio: nos aseguró 
tam bién haber averiguado que cuatro Sres. Consejeros dieron su

A solicitud de los 
herederos den,  Jo
sé Javier de Elor- 
za, Depositario que 
fué de la Caja de 
Caminos de la Pro
vincia, se nombran 
]> o r fallecimiento 
de D. José Ignacio 
de Gamón, parala 
revisión y censura 
de las cuentas do 
dicho ramo íi.los se
ñores D. Juan An
tonio de Arrieta, y 
LicenciadoI). José 
María Gamón; y se 
acuerda que la viu
da de dicho Gamón 
recuerde su solici
tud ruándose haga 
el arreglo de aque
llas cuentas.

So recibe el oficio 
de los comisiona
dos para seguir el 
expediente de fija
ción de la Diputa
ción y del Tribunal» 
del Corregimiento.

Oficio.
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voto por el tu rno  ó tan d a , y tres por la fijación de cuyo d ic tam en  
fue tam bién  el Sr. Fiscal; y finalm ente, nos partic ipó  que la  reso
lución de S. M. se ha llab a  concebida en los térm inos sigu ien tes ' 
"Como dice el Consejo.,,

„Bajo los antecedentes esplicados era claro que por d icha d e te r ' 
m inación se m andaba la observancia de tandas; pero no obstante  
p a ra  dar á  V. S. una noticia positiva, y docum entada, quisimos 
acom pañar la certificación au tén tica  de la  consulta del Consejo 
y resolución de la  R eal persona, pero en m edio de hab erla  solici
tado, aún no la  h a  podido lo g ra r el A gente.

“Este es el estado del negocio encom endado á nuestro  cuidado, 
y aunque su desgraciado resultado nos es m uy sensible, q u edare
mos con todo con alguna satisfacción siem pre que nuestros cortos 
esm eros sean de la  g ra titu d  de V. S. y m erezcam os ser m a n te n i
dos en su m aterna] g rac ia  y confianza, G uipúzcoa 4 de Ju n io  de 
1808. A la  disposición de Y. S. sus a ten tos hijos.— B ernabé de 
A ram buru M iner.— José  Jo aq u ín  de G orosabel.— Ju a n  de Cebe- 
rio .— P. D. A com pañam os la  cuen ta  de los gastos causados en 
el seguim iento del expediente (que acabam os de recibir), y no d u 
dam os que m ereciendo su aprobación se serv irá  lib rar su m onta- 
m iento, con rebaja  de dos vales R eales de á  trescientos pesos que 
con el descuento corriente produjeron cinco mil ciento noven ta  y 
dos reales y tre in ta  y dos m aravedís.,,

se dan gracias y  la Ju n ta , al paso que acordó dar las debidas gracias á  estos
acordando pasen á 7 ■*- x < ,  ,
cho?flcioytóíacuen: señores por su celo patriótico, decretó tam bién  que su oficio y la 
taquepieucntau. cuenta qUe p resentan , pasen á la  D iputación p a ra  que después que

la exam ine pueda p ag ar el im porte de ella, 
se  previene ai E n te rad a  la J u n ta  del parecer de los señores nom brados p a ra

Agente en Corte x _
el reconocim iento de las dependencias del A gente en C orte, en  

cimiento de aus de- eme exponen, se le debe reencargar que prom ueva con elicacia el
pendencias, con el x ‘
ía^autorizadón^pa1- expediente relativo á la R eal facultad  p a ra  im poner la sisa del 
arbitrios?01 ' an0 m aravedí en cada azum bre de vino, cuyo arb itrio  está destinado 

para  pago de costas de las causas crim inales, y que adem ás se debe 
tam bién  prevenir al mismo procure conseguir con brevedad el fa 
vorable éxito de la  solicitud sobre que se conceda licencia p a ra  
im poner tam bién dos m aravedís en cada azum bre de vino foráneo, 
y cuatro  en la de aguard iente, y demás licores, p a ra  subve
n ir á los gastos del establecim iento de expósitos; acordó que se 
guarde, cum pla y ejecute cuanto proponen qstos señores, y que
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se hagan al A gente las prevenciones que expresan, arreglándose 
á  lo decretado en las Ju n tas  generales celebradas en V ergara el 
año de mil ochocientos y tres, en orden á que en la im petración 
de las Reales facultades, se exprese term inantem ente que estas 
sisas se deben imponer sobre cada azumbre ó cinco en arroba.

Hízose cargo la Ju n ta  de cuanto exponen los señores recono- 
redores de noderes v testimonios haciendo algunas advertencias echan (le menos

^ w i  los reconocedores
por lo que respecta á los poderes de diferentes pueblos: exponen nombrados a! efec- 
que las villas que Icazteguieta, A stigarraga, P lacencia. A noeta,
Beasain, Legorreta, Gfudugarreta, Zarauz y Beizam a. faltan a l
gunos testimonios del donativo de vino y licores: que en tie  los de 
E lgueta , Alzo, Alegría, Isasondo, Alzaga, Asteasu, Lazcano, A s
tig a rra g a  ó Ichaso, faltan  los testimonios de multas, y que entre 
los de Pasage, solam ente se encuentran los de m aiinería, d o na ti
vos propios y multas. Y se acordó que se pidan á los pueblos los 
testim onios que se echan de menos, dándose gracias á dichos se
ñores reconocedores por lo bien que han desempeñado su encargo.

E n terada  la Ju n ta  del memorial de D. Miguel Francisco ^  potación c! memo- 
U rru tia , Teniente de Ejército, y que lo lia sido tam bién del extin- 
o-uido resguardo de la Alcaldía de Sacas en que hace presente los »w  W;
m éritos que ha  contraido en servicio de la 1 rovincia, y la fatal si- 
tuación  en que se halla por falta de medios, y pide se le rem une
ren  p a ra  que le sirva de subsistencia; acordó pase este m em orial 
á  la D iputación para su examen y determ inación.

Accediendo la Ju n ta  á la solicitud de D. J u a n  B au tista  de S o 
roa. vecino de Lizarza, que expone que en atención á los m éritos
que contrajo  durante la últim a guerra con la  1 rancia  se hab ía
puesto  á su cuidado la conservación en tres años de un trozo del 
camino ram al para  Navarra, bajo la  tasación del A rquitecto don 
P edro  Manuel de U gartem endia, y pide que en atención á que 
ha espirado el término, se prorrogue hasta  el tiem po de seis años; 
se decretó que este interesado siga en otros seis años con el cuida
do de la conservación del trozo que expresa, en los mismos tér-

Se acuerda que 
I). Juan Bautista 
de Soroa, siga en 
otros seis años con 
el cuidado de la 
conservación de un 
trozo del c ami no  
ramal de Navarra.

minos que lo ha. hecho hasta  aho ia .

E n terada  la Ju n ta  de los memoriales de la  Ju stic ia  moríales de la Jus-

Ae ia viHa de Andoain. y de José M ariano de Zalona, Escribano tu ta n o
J a  J . . Zal o n a , pidiendo

Real, en que piden los haberes que respectivam ente tienen p o r ^ j - j j »  pj. »  
costas procesales, se resolvió que pasen estos dos m em oriales á la r™,“ “ !.",4
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La misma resolu
ción recayó acerca 
del m em orial de la 
v illa  de Id iazabal.

Se acuerda que 
el delalbeitar Fran
cisco Zabala en so
licitud de que se le 
señale un d i a r i o  
por la comisión de 
curar los caballos 
del Ejército fran
cés, pase á la villa 
de Tolosa.

— 52—
D iputación, p a ra  que, con arreglo  á  lo acordado en la  u ltim a  
J u n ta  general ce leb rada  en H ernan i, acuerde lo que convenga.

En la  misma form a acordó la  J u n ta  pase tam b ién  á la D ip u ta 
ción un oficio de la villa de Id iazab a l que pide se pague el h a b e r 
que tiene por costas y gastos de una causa que se siguió a n te  la  
Ju s tic ia  de ella en los años de mil ochocientos y cinco y m il ocho
cientos y seis, con tra  diferentes m alhechores, p a ra  que ten iendo  
presente lo decretado sobre el p a rticu la r en las ú ltim as J u n ta s  
generales, acuerde la  D iputación lo que creyere justo .

E n  vista de un m em orial de Francisco de Z avala , a lb e i ta r  y
D iputado del com ún de la  villa de Tolosa que pide se le señale 
a lgún  diario por la Comisión que le confirió la  m ism a de cu ra r los 
caballos del E jército  francés; se acordó que este in teresado  acu d a

á dicha villa.
se  leyó otro de Leyóse un m em orial de J u a n a  de L a rrañ ag a  y consortes, veci

Ír¿fin3 Sa- naS de l£L VÜla de M0trÍC° ’ 611 hUe haCÍend° PreSeílte fiUe SU 0CU"
se ponga estorbo en pación es la  conducción del pescado fresco desde dicho p u e ito  á 
pescado. ]os pueblos del in terio r de esta  Provincia, se que jan  de que en

la  villa de E ibar se les h a  estorbado el d isponer lib rem en te  del 
pescado que habiendo conducido á ella no se pudo vender en 
aquella jurisdicción, y añaden  que á  más se les h a  p roh ib ido  poi 
la m ism a villa la ven ta  del besugo por peso, como la  co m p ran  en 
el puerto y que han  sido obligadas á darlo por piezas y á precio 
determ inado; y por cuyos m otivos suplican se tom e la  p ro v id en 

cia conveniente.
A vista de esta  relación, considerando la  J u n ta  que sem ejantes 

trab as  no solam ente son perjudiciales á las libertades del país, y 
al fom ento del ram o de la pesca, sino tam bién  co n tra rias  á  la  
R eal orden de veinte y tres de D iciem bre de mil seiscientos 
ochen ta  y dos y otras posteriores, acordó que en n in g ú n  pueblo  
d e  esta P rov incia  se ponga estorbo alguno en que se venda  en 
ellos el pescado con la libertad  necesaria  y acostum brada.

_Se recib ió  un^ofi- Se recibió oficio de los Sres D. M iguel Jo aq u ín  de L a rd izab a l, 
l?4wn °AnUtonio y D. Ju a n  Antonio de L ard izabal, com isionado de esta  P rov incia , 
d ¿ i^ S S S e £  jun tam en te  con el Sr. D. José M aría de Soroa, p a ra  las gestiones 

t\ \  1J,í"g£ que se deben h acer en la  ciudad de San S ebastian , en o rden  al 
Mern0- tránsito  de las tropas francesas y aún  p a ra  co b rar los fondos p ro 

m etidos por la  Superioridad, que dirigen la  con testación  del señor
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Presiden te  de la Ju n ta  Central de Gobierno al último oficio que 
le pasó la  Diputación, la cual es del tenor siguiente:

“E n  vista del oficio de V. S. en que manifiesta la resistencia contestad*,
de D. José de Murga al pago de los doscientos mil reales que ha 
girado en letras á consecuencia de lo que le previno esta Ju n ta  
en veinte y ocho de Abril, ha dado cuenta al Ministro, á fin de 
que se sirva tom ar la  resolución conveniente, respecto á que por 
el mismo se la  comunicaron las órdenes que motivaron el aviso que

dió á Y. S. para girar estas letras.
Si las resultas de esta gestión se comunicasen en derechura á

esta J u n ta , lo hará á V. S. para su gobierno.
Dios guarde á V. S. muchos años M adrid seis de Jun io  de mi 

ochocientos y o c h o .-P e d ro  de Mora y L o m as.-S res . de la D ipu

tación de Guipúzcoa.“ • la „U rna Cornisón á So„c»crd.„uee,
Y la Ju n ta  acordó que este oficio pase a la misma Coi , pea««« 

fin de que determ ine lo conveniente para  que se consiga cuanto m,.«„ 
antes que se reduzcan á metálico las letras de los doscientos nn 
reales espedidas por los mismos señores comisionados de orden d e a  
Tunta central á cargo de D. José Murga.ju n ta  c e i lb id i i  cb 5  -p. -p i„ . \Tannpl de Se procede á vo-

Dióse cuenta de un oficio del Arquitecto D. I edio Manuel de 
U gartem endia, en que hace presente, que las labores provinciales •£
que se han efectuado en la carretera general de esta  Provincra 
para  tránsitos Reales y otros motivos 'que expresa, le han pre- - p - f i i “ - 
cisado á suspender la conclusión del plan de la conservación eco
nóm ica del camino; á cuyas razones se agrega la  de no pode, 
adop tarse  medida alguna nueva hasta  el invierno, du ran te  cuyo 
tiem po será m enester hacer los rem ates de la reposición y consol 
vación de los trozos: á este fin propone el que se establezcan 
sobrestantes ó ayudantes prácticos de conocida in tegridad, como 
dice, se hallan  con tan ta  ventaja en el reino de N avarra, en C as
tilla  y demás carreteras reales de España, abonándoseles su sa la 
rio ó jornal únicam ente en los días que ocupan; que sera siem 
pre que exija el trabajo  por su calidad, como lo ha hecho en el 
presente año, valiéndose de los peritos que cita, y ult.m am en 
expone que siempre que esta idea de sobrestantes, cuyo jo rn a l se 
deberá p ag ar de la Caja de Caminos, merezca la aprobación de ,a  
Ju n ta , seguirá él con la inspección de todo elcam .no con solo seis 
mil reales de salario al año. Al mismo tiempo se leyó el m em o,.al 
de D Joaquín  Ignacio de Zunzunegui, Maestro Arquitecto de a
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R eal A cadem ia de San  F ernando , en que se ofrece á  en ca rg a rse  
de la  inspección de la  m itad  del cam ino de la c a rre te ra  general de 
esta  P rov incia  por el sueldo de seis mil reales vellón ó en los t é r 
minos más económicos que la  J u n ta  adoptase. E n v ista  de todo 
se tra tó  con la  detención necesaria sobre si sería ó no conven ien
te  á los intereses de la  P rov incia, y á la  conservación de su cam i - 
no la adopción de la  idea que propone U gartem end ia  de estab le 
cer el m étodo de sobrestantes, siguiendo el mismo con la  p rin c i
pa l inspección de todo el cam ino, ó si convendría la  división de él 
en dos trozos, bajo la  inspección de dos A rquitectos, como lo p ro 
pone Zunzunegui y á fa lta  de conform idad, se precedió á la  v o ta 
ción siguiente.

Como lo dice Ugarte- 
mendía.

Como lo dice Zunzu- 
negui.

E lgoibar . . . . . 55 64
San Sebastián. . 55 194 13
Tolosa . . . . . . 55 1 2 1  ‘i,
A zpeitia  . . . . . 55 130
S egura . . . ' 55 60
M ondragón. . . . • 128

96A zcoitia . . . . .
V ergara. . . . . . 86 55
V illafranca: ausente 5? ;;
Deva. . . . . . . ;; 85
M otrico. . . . . 55 83 %
A rería  . . . . . . 55 59 %
R entería. . . . . . 55 27
Gruetaria. . . . . . ;; 50
Cestona. . . . . . 55 49
H ernan i . . . . . 55 27 *|,
Z um aya . . . . . 55 34
Z arauz  . . . . . . 55' 20
Eibar: ausente . . . . 57 77
E lgueta . 57 28
Usurbil. . . . . . 57 28
P lacencia  . . . . . 57 26
V illarreal: ausente. 57 ;;
Sayaz. . . . . . . 77 126
A iztondo. . . . . . 57 56
Orio. . . . . . . 57 5
Leniz . . . . . . 77 45
Salinas . . . . . . 11 - 55
Legazpia: ausente . . . . 57 ;?
A ndoain: ausente . . . . ;? 57
Berástegui: ausente. 7? 57
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A nzuola 
G-aviria .
Zum  a rrag a  .
Am asa: ausente 
Ainsu .
C egam a.
A taun  .
Id iazabal: ausente . 
A izpurua 
Cizurquil 
Zaldivia.
Bozue m ayor
Oria
Beasain.
Elduayen: ausente . 
U rnieta  .
A stig arrag a  .
P asage .
L iz a rz a .
P uen te  Olavide: ausente 
H ernialde.
Oyarzun

Como lo dice Ugartc- 
mendia.

38
))

38
n
a
n

ii
a

a

a
a

a
ii
'ii

a

n

ii
n

Como lo dice Zuuzu- 
negui.

11

11
29
19

a
a

33
20 
10 
42 
31 
10

n
17
6
9

14
a
ii

__ v_

3ÎI 1 !12

8
56

1731

Y habiendo resultado la mayoría para que se divida la carrete- ^  
ra  general en dos trozos, acordó la  Ju n ta  se haga así. Al mismo 
tiem po tom ando en consideración el Congreso la oferta que hace 
el citado A rquitecto Zunzunegui, acordó quede nom brado el mis
mo por ahora para el trozo de la parte de Alava con el sueldo de 
seis m il reales al año, y que U gartem endia con igual dotación, si
ga  con el otro trozo; y últim am ente se acordó, se pida a este u l
tim o se sirva concluir cuanto antes el plan de la conseivación
económ ica que parece tiene bastante adelantado, y que se pie-
venga tam bién  á Zunzunegui, forme igualm ente el correspondien
te  al trozo que se pone bajo su inspección.

Accediendo la Ju n ta  á las solicitudes de D. José  Olazaga, ve- 
ciño del lugar de A teca, y descendiente del de B errobi, ju risd ic- 
ción de la villa de Tolosa, de D. Ramón de A izpurua y sus her- que .„tm in^do 
m anos, de la de Pasage, y de D. Pedro de basieta, á nombre de 
D. José  V idarte, acordó que la Diputación quede habilitada, co
mo lo suplican estos interesados para la aprobación de las liidal-
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guías que dicen están  litigando  en tre  las justic ias  de los pueblos 
que respectivam ente expresan.

se dan g r a c ia ^  Convencida la  Ju n ta  del acierto con que la  D iputación o rd ina- 
dinariapor elacier- y  g n g  señores individuos han  obrado en el despacho de los
to conque ha obra- íxa> J ^ . .
denegoeioŝ aehan muchos y graves negocios que h an  ocurrido á  la  P rov incia  duran- 
año. £e año; acordó m anifestarles el fino reconocim iento de este

Congreso, dándoles al mismo tiem po m uy expresivas gracias.
Con lo cual se dió fin á  estas Ju n ta s , quedando seña lada  la  p r i

m era p a ra  la  N. y L. v illa  de D eva á donde toca  por fuero, y por 
su m andado firme yó el Secretario .— M anuel Jo aq u ín  d e ü z c a n g a .
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