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SEÑORA 

JLias tres provincias vascongadas, y en su repre
sentación ios apoderados especiales de las mismas 
que suscriben, puestos á L . R. P. de V. M. con el 
mas profundo respeto esponen; 

Que en 26 de Noviembre de 1833, el general 
D. Gerónimo Yaldós, en orden dada en la ciudad 
de Vitoria, dispuso que por entonces, y mientras 
otra cosa no se previniera, se suministrase diaria
mente á la tropa desde el dia 28 del mismo mes 
una libra de carne y un cuartillo de vino por plaza. 
(Documento núm.° 1.°) 

Por real orden de 2 de Febrero de 1834, V. M. 
se dignó aprobar cuantas medidas babia tomado el 
general en gefe en beneficio del ejército, conside
rando las raciones y la gratificación de plus como 
una concesión beclia para persecución de malhe
chores. En esa real orden se añadió: que dichos 
suministros se entendiesen abonados por el país 
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6 
de las tres provincias vascongadas, sin cargo á la 
real hacienda. (Documento niim." 2.°) 

Las Diputaciones representaron á V. M . , ma
nifestándole el lastimoso estado de aquellas provin
cias, su absoluta falta de recursos, la injusticia que 
envolvia la medida de que acaba de hacerse men
ción, puesto que pesaba sobre los pueblos que ha-
bian permanecido fieles á V. M. y no sobre los ocu-

, pados por el enemigo; mas á pesar de estas repre
sentaciones la exacción continuó, no guardándose 
en ella mas regla que la arbitraria voluntad de los 
gefes militares. 

Alguna mella hubieron de hacer sin embargo 
en el recto ánimo de V. M. las razones espuestas 
perlas Diputaciones vascongadas, cuando en 20 de 
Mayo de 1854, oido el consejo de ministros, se 
sirvió V. M. acordar y declarar: que, no siendo 

justo que los leales esperimenlasen los resultados de la 

guerra civil, sino que recayesen estos solamente so

bre los promovedores y principales autores de ella, 

quedasen los bienes de dichos autores, responsa
bles, y especialmente aplicados al reintegro de los 
abonos estraordinarios que se hacian á las tropas; 
y que entre tanto se facilitasen á las Diputaciones 
por el real tesoro, en clase de anticipos, las can
tidades que adelantaran. (Documentonúm.° 3.°) 

Reconócese en esta real orden esplícitamente; 
que las provincias vascongadas no estaban obliga
das á pagar los suministros estraordinarios: se asien
ta el principio, conforme á las legislaciones de to
dos los pueblos cultos, de que solo los autores y ca
bezas de la rebelión debían ser responsables con 
sus bienes de los males que causaban; y se confie-
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7 
sa. Olí íin, que en las provincias vascongadas ha
bía niiiclios leales que estaban defenelientlo los de
rechos de V. M. en el parage del peligro, al paso 
que otros militaban en el bando opuesto, no tanto 
por su voluntad, como por una fuerza superior 
irresistible. 

Como, á pesar de haberse proclamado esta ver
dad, las exacciones continuasen según antes; las 
Diputaciones reclamaron el cumplimiento de la real 
orden de 20 de Mayo; pero siempre se les contes
tó con evasivas, y nunca llegó á tener efecto Ja jus
ta soberana resolución de V. M. 

Al fin, á fuerza de instancias, por real orden 
de 12 de Marzo de 1836, dada en espediente pro
movido por el Ayuntamiento constitucional de Bil
bao, considerando que el suministro pesaba esclu-
sivamente sobre los territorios de las provincias que 
reconocían al gobierno; que las tropas se habían 
aumentado, desde que se impuso la obligación por 
las reales órdenes de 2 de Febrero y 8 de Octubre 
de 1834; y que de hecho la provincia de Alava es
taba relevada desde el contrato de 24 de Diciem
bre del año de 1835; V. M, se dignó resolver, con
formándose también con el parecer del consejo de 
ministros, quedasen libres las provincias del grava
men del suministro, siempre qne se realizaran los 
contratos propuestos para hacer el de raciones al 
ejército y continuasen con él hasta la conclusion de 
la guerra, con las alteraciones que exigiesen las 
circunstancias: que no se abonara ninguna clase de 
víveres que el ejército tomara, en los pueblos que 
no estaban dentro de la línea qne ocupaba y no re
conocían de hecho la autoridad del gobierno: y íi-
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8 
nalmente, que tampoco se abonasen las raciones 
de carne y vino, aumento de cebada y medio real 
para zapatos, que se hubieran hecho antes de la 
ejecución del contrato celebrado con la Diputación 
de Alava, y los que se convinieran con las otras 
provincias, porque resultaban de un gravámen ex
traordinario que se les impuso para hacerles sentir 
los males de la guerra. (Documento núm.° 4.°) 

Contra esta última parte de la real orden ele
varon las provincias sus quejas, demostrando cuan 
injusto era negarles el abono de los suministros es-
traordinarios hechos á las tropas leales, desde 28 
de Noviembre de 1833 hasta la celebración de sus 
respectivos contratos. 

Aquellas quejas se hallan aun pendientes de re
solución definitiva, habiendo seguido el espedien
te varios trámites, y oídose á diferentes gefes y cor
poraciones. 

Mientras tanto, las provincias vascongadas que 
han verificado liquidaciones de esos suministros por 
sí mismas, se creen acreedoras á una cantidad im-
]>ortante mas de diezy siete millones de reales; canti
dad aproximada, sujeta á revision, y que no preten
den se les abone inmediatamente y en dinero, con
tentándose con pedir que se les reconozca el dere
cho á ser indemnizadas, y que se liquiden los su
ministros por las oficinas de hacienda. 

Dada una idea sucinta del negocio, y de los 
diversos trámites que ha llevado, nada mas fácil 
que demostrar la justicia indudable que asiste á 
nuestras representadas, para lo cual bastará fijar de 
una manera sencilla la cuestión, y tener en cuenta 
el principio siguiente: 
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9 
A las provincias vascongadas, no haciéndoles 

el abono que solicitan, ó se les sujeta á una pena pe-
cunaría de diez y siete millones; ó se les impone una 
contribución estraordinaria de igual cantidad, que 
gravitará sobre ellas solamente. 

E n ambos casos vamos á examinar: 
Primero. Si hay delito en las provincias vas

congadas para que pueda imponerse pena. 
Segundo. Si pudo el gobierno, y quiso el gene

ral en gefe, imponerles la de 17 millones. 
Tercero. Si pudo y quiso exigir contribuciones 

estraordinarias á unas provincias, libertando de su 
pago á otras en cuyo beneficio se han invertido los 
fondos recaudados. 

Y Cuarto. Si aun suponiendo que por circuns
tancias particulares y pasageras hubiese sido preci
so en un tiempo escepcional recargar á una parte 
de la nación mas que á otra, habiéndose acordado 
después á favor de todos los españoles el abono de 
suministros y la indemnización de daños y perjui
cios causados por la guerra, es justo y puede el go
bierno legalmente hacer que los vascongados que
den fuera de la ley, estando ya la nación en su esta
do normal. 

Tales son las cuestiones que vamos á examinar 
con la posible brevedad, contestando de paso á las 
observaciones que pudieran hacerse, y que quizás 
se hayan hecho por las oficinas y otros cuerpos 
consultados, contra las doctrinas que han de ser
vir de base y fundamento á nuestra reclamación. 
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P R I M E R A C U E S T I O N . 
. 

¿Será justo imponer penas, á las tres provincias 
vascongadas solamente, por una guerra civil que ha 
existido en otras muchas del reino t 

¿Se acusa á las provincias vascongadas de quo 
haya habido en su territorio tropas carhstas? ¿Se 
les acusa de haber sido las promovedoras y causan
tes de la guerra civil? Porque si tal, y sola esta, 
fuese la acusación; si este y no otro fuese el delito 
por el que se intentara imponerles tan grave y exor
bitante pena, pocos esfuerzos han de bastar para 
probar cuan injusta seria la medida, y cuan en con
tradicción estacón los hechos que todos hemos pre
senciado. 

Considerar á las provincias vascongadas como 
el único origen y asiento del carlismo, es descono
cer completamente los hechos contemporáneos. 

Imponerles esclusivamente una pena, por un 
hecho común á todas las demás del reino, libertan
do ó absolviendo á las otras, seria establecer entre 
ellas la desigualdad mas repugnante y monstruosa. 

Sin remontarnos al nacimiento de los partidos 
políticos en España, porque esta tarea pertenece 
al historiador, es un hecho notorio, que el llama
do partido realista desde el año 1825 se componia 
de dos fracciones numerosas; una que apoyaba al 
Sr . D. Fernando V I I ; y otra, mas exagerada en los 
principios absolutistas, que invocaba el nombre de 
su hermano el Infante D. Garlos. L a existencia de 
este último partido se reveló de un modo evidente 
en el año de 1827, con el levantamiento de una 
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gran parte de Cataluña, con la espedicion de Bessie-
res, y con otros actos de osadia, los cuales demostra
ron que la fracción carlista era numerosa, se hallaba 
organizada, y solo estaba en acecho de una ocasión 
plausible para lanzarse á promoverla guerra civil. 

Naturalmente esta ocasión debia ser la muerte 
del Rey Fernando V I I ; y en efecto, con la noticia 
de su grave enfermedad sobrevenida en el mes de 
Octubre de 1832 principiaron á agitarse los áni
mos, se trabajó sobre la voluntad flaca del Monar
ca, enfermo á la sazón en la Granja, y se escitaron 
insurrecciones en muchos puntos del reino. «Sor-
«prendido mi real ánimo en los momentos de ago-
»nia» (dijo el Sr . D. Fernando Y I I en 51 de Diciem
bre de 1832) firmé un decreto derogando la Prag-
«mática-sancion de 29 de Marzo de 1 8 3 0 — L a 
«turbación y congoja de un estado en que por ins-
»tantes se me iba acabando la vida, indicarían so-
»bradamente la indeUberacion de aquel acto... hom-
»bres desleales ó ilusos cercaron mi lecho... la per-
»fidia consumó la horrible trama que habia empeza-
»do la sedición» ect. ect. 

Véase como, por confesión del mismo Monar
ca, el origen y asiento del carlismo estaban en la 
corte, junto al lecho del Rey. Aili velaban la perfi
dia y el espiritu de sedición, con ramificaciones en 
todas partes. 

Desbaratadas las tramas palaciegas por el rápi
do viaje y la enérgica lealtad de la augusta prince
sa D.'' Luisa Carlota (á quien nos complacemos en 
tributar después de muerta este homenage de jus
ticia); desterrado á Portugal el Infante D. Carlos con 
su familia; reemplazados los ministros; separados 
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los altos empleados de la real servidumbre, que ro
deaban al monarca, se ahuyentó el carlismo del real 
alcázar; pero, por lo mismo que no podia emplear 
la intriga cortesana, empezó el partido á usar de los 
medios de rebelión abierta que tenia preparados. 

E n el mismo año de 4832 , desde Octubre 
hasta fin de Diciembre, hubo juntas sospechosas 
en Mallorca á que asistían oficiales de la guarni
ción (nota 1/ ) . Abortó en el Ferrol una trama en 
que habia de tomar parte un regimiento (nota 
2 / ) . Hubo amagos en Santiago (3), desórdenes 
en Alicante (4) , sedición en Leon (5), partidas 
armadas en Valencia (6), conspiraciones en Ma
drid en las que tomaban parte toda la guarnición 
y todos los voluntarios realistas (7), conatos en 
Avila (8), temores en Jaén (9), sospechas en Se
govia y en Falencia (10), preparativos en el Prin
cipado de Asturias (11), prisiones de varios oficia
les de la guarnición de Pamplona (12), separacio
nes de muchos gefes y empleados de plazas en Ca-
talufia, donde se tramaba un golpe atrevido de 
acuerdo con los conspiradores de la Corle y en 
correspondencia con otros muchos puntos del rei
no, y donde era muy temible que venciesen por el 
pésimo espíritu de los voluntarios realistas (13). 
Hubo en fin á las puertas de esta capital sedición 
armada y proclamación de Carlos V en Griñón, 
por los voluntarios realistas de muchos pueblos de 
la provincia de Toledo, y de algunos de la de Ma
drid (14). 

Y ¿qué hacian en este mismo año de 32 las 
provincias vascongadas?... E l Padre vicario de las 
monjas de Vergara ponia en manos de las auto-
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ridades una proclama sin fecha que le había llega
do por el correo; y el cabildo de ía catedral de 
Tudela hacia lo mismo con otra que igualmente 
recibiera (15). 

E n los primeros meses del año de 35, alterada 
la tranquilidad de Madrid por grupos armados que 
proclamaban á Carlos V , y sospechándose de los 
guardias de la Real Persona, hubo necesidad de re
formar este cuerpo (16). Se intentó establecer una 
regencia en la Seo de CJrgel (17). Se manifestó 
el mal espíritu de los corregimientos de Tarragona 
y Tortosa, contando los carlistas con doce mil volun
tarios armados, conspiradores en el año de 27 (18). 
Se prepara un golpe en la alta Cataluña, en cor
respondencia con la mayor parte de las provincias 
del reino, escepto las Yascongadas y Navarra [\^). 
Acontece la rebelión d é l o s ochocientos voluntarios 
realistas de L e o n , que se refugian en Portugal 
(20). Se toman con urgencia medidas enérgicas en 
Orense (21). Se sospecha de los cuerpos de volun
tarios realistas de Valencia y Murcia (22). Se des
hace una vastísima conspiración que debía estallar 
en Zaragoza (23). Se ven precisadas las autorida
des de Cataluña á desarmar una gran parte de vo
luntarios realistas (24). Sospechan de ellos y de 
la oficialidad de las guarniciones las autoridades de 
Andalucía (25). Tentativas en Colmenar viejo, y 
en Yébenes y Tarazona de la Mancha (26). Hay 
necesidad de desarmar á los realistas de Oviedo 
(27). Inténtase una sedición en el Burgo de Osma 
y en otros puntos de la provincia de Soria (28). 
Conmociones en Trugillo, Madrigalejo y otros pun
tos de Estremadura (29). E n Cuenca se descubre una 
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conspiración (50). Y por lin, para no ser mas moles
tos, en este mismo tiempo se levanta el Tey en 
Cataluña (51): Caragol y Caballería son designa
dos como gefes en el mismo Principado (52 : Bur
gos es el centro de las maquinaciones en Castilla 
(55): se conspira en Córdoba: se reparte dinero 
por una junta central de Bayona (54); y mientras 
tanto el Obispo de L e o n , después de insultar á las 
autoridades de la Reina, se fuga (55), y D. Carlos 
desde Portugal se acerca á las fronteras de Espa
ña (56). 

No habia pues ninguna provincia del reino en 
que dejase de tener su asiento el carlismo durante los 
últ imos meses de la vida del Sr . D. Fernando V i l , 
mientras que el virey de Navarra aseguraba que allí 
nose alteraría la paz (57); en Alava solo maquinaban 
por D . Carlos tres ó cuatro oüciales ilimitados sin 
prestigio en el pais (58); y en Guipúzcoa y Viz
caya no se alteraba ni hahia temor de que se alte
rase la tranquilidad p[d)lica según lo decia de oficio 
el capitán general (59). 

Ocurre por fin la muerte del Señor D. Fernan
do V i l . Y en aquel solemne y crítico momento 
¿son por ventura las provincias vascongadas las 
únicas que se levantan en favor de D. Carlos?... 
E n Talaverade la Reina, D. Manuel Maria (ionzalez 
fue el primero que en la noche del 2 de Octid)ní 
dió el grito de rebelión (40). E n Alcalá el dia 5 se 
intentó (41). E l 5 se verificó el levantamiento en 
Prats de Llusanés (42), el 7 en Logroño y en Ná-
jera (45 y 44), el 9 en el valle de Toranzo (45). E l 
17 entró Merino en Araiula de Duero, y con los 
voluntarios rcalislas de todo el partido se dirigió 
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hacia Salas de los ln í imtes (46), y el mismodia Bal-
maseda se pronunció en Fuenteseca (47"). E l dia 18 
se sublevó á favor de D. Carlos el pueblo de Siero 
en Asturias (48). E l 26 se pronunció el Burgo do 
Osma y se reunieron los voluntarios realistas de la 
provincia de Soria (49). Veinte mil hombres de las 
()rovincias castellanas hablan juntado Merino y Cue-
villas en Haro (50); y por fin, Zumalacárregui de-
cia en su alocución á la junta de Lumbier: «Navar-
wra ha sido la úllima de las provincias hoy pronun-
«ciadas en esta pai te de la España. Poro por ventu-
»ra ¿hay otro pais, otro pueblo en la Europa que 
«haya sostenido con mayor firmeza sus guerras?» 
(51). 

Comprende esta indicación solamente los levan
tamientos carlistas en Octubre; porque si fuésemos 
á registrar los fastos de Noviembre, al lomar el ge
neral Valdés el mando del ejército, tropezaríamos 
ya con Carniccr y Cabrera en Aragón, y con otros 
gefes célebres en Cataluña. 

Basta lo dicho para convencer que el espíritu 
de las provincias, en la cuestión dinástica y deprin
cipios que promovió la guerra civil, igual fiié en las 
vascongadas que en el resto de España; y que si 
el hecho de alzarse por Carlos V fuera un dolito 
que mereciera pena pecuniaria, lo mismo debia 
esta imponerse á la provincia de Burgos, á la de 
Soria, á la Rioja, á la de S igüenza , á lodas las de 
Cataluña , á las de Aragón, á la do Toledo, á la de 
Oviedo, á la de Valencia, y en general á todas las 
(lemas que en la reseña liistórica de los sucesos 
acabamos rápidamente do mencionar. 

L a cuestión que en toda España se agitaba era 
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una misma: los protestos y los medios para allegar 
gente eran diversos, según la índole y carácter de 
cada pais, invocándose en unas partes la religion, 
en otras el aumento de contribuciones, en otras la 
inseguridad personal; y en las provincias vasconga
das una palabra mágica para sus habitantes, la pa
labra fueros, haciéndoles creer que serian perdi
dos, como lo habían sido en 1812 y 1820, triun
fando D." Isabel I I , á quien se suponía con razón, 
sino la representante todavía, la protectora al me
nos de las ideas liberales. 

Que la cuestión no era de las provincias vascon
gadas sino de todas las de España, lo digeron la 
diputación y junta particular de Alava con notable 
sensatez en una esposicion que elevaron á S. M. 
con fecha del 14 de Diciembre de 1833 dando cuen
ta de lo ocurrido en Octubre del mismo año (52). 

Leales y previsoras, que no culpables anduvieron 
las Diputaciones generales en aquella terrible y di
ficilísima época, puesto que lejos de ocultar sus te
mores y de adormecer al gobierno con impruden
tes seguridades, se atrevieron á llamar su atención 
y escitaron repetidamente su vigilancia á fin de que 
conjurára enérgicamente los graves peligros que 
amenazaban. Véase sino la comunicación circunspec
ta y franca, tanto como oportuna, que dirigió el di
putado de Alava al Superintendente general de poli
cía del reino en 9 de Febrero de 1832, acerca de 
los acontecimientos que pudieran venir por la muer
te de S. M.—Después de hacerse cargo con suma 
madurez de juicio, de las dificultades de una regen
cia y de la prolongación de una azarosa minoría, 
decía: <iEsle riesgo existe en el funesto caso hipotético 
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y^que se ha supuesto (la muerte del Sr. D. Fernando 
»VII.); y ni á V. S. ni al gobierno supremo P U E D E N 

«OCULTARSE LOS SINTOMAS QUE LO INDICAN.» E l gO-

bierno se desentendió de estos prudentes avisos, y 
los sucesos se verificaron como los había previsto 
la Diputación. 

Causas de diferente índo!e, y algunas de ellas 
muy accidentales, influyeron también para que en 
las montañas vascongadas fuese mas dificilde ven
cer la rebelión que en las demás provincias de la 
monarquía, siendo una y muy piíncipal la grave 
falta que cometieron los ministros que entonces 
gobernaban el reino, de permitir y autorizar su re
sidencia en Pamplona al muy entendido coronel 
D. Tomas Zumalacárregui, contra el dictamen de 
las autoridades superiores que á la sazón regían en 
Navarra (53.) 

Y no fué esto solo ; sino que cuando agravada 
la enfermedad del Rey en 1832 y 1833 fueron 
espulsados de Madrid como adictos al Infante D. 
Carlos multitud considerable de Guardias de la 
Real Persona que se manifestaban dispueslosásos
tener su causa, la mayor parte fué destinada á las 
provincias vascongadas, y fijó principalmente su re
sidencia en Vitoria y Bilbao. No queremos decir que 
sin ellos la revolución hubiera dejado de verificar
se; pero sí aseguramos, con plena convicción de 
juicio, en vista de lo que entonces pasó, que este 
fué un nuevo y poderoso combustible que se arrojó 
á aquellas desgraciadas provincias: que los Guar
dias espulsos contribuyeron muchísimo á pervertir 
y calentar el espíritu públ ico , dando la idea de 
S'randes elementos de insurrección en el interior. 
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aumentando por este y otros medios la infiamacion 
(lelos ánimos, y siendo después el núcleo principal 
de los cuadros de gefes y oficiales que organizaron, 
disciplinaron, é hicieron militares aquellas dóciles 
é inofensivas masas. 

De modo que, bien examinados los sucesos á 
la luz de la fria é imparcial razón, se quiere impo
ner una pena á los vascongados solos , por un he
cho común á lodas las demás partes de la peninsu
la. Se quiere mas: ¡se intenta que purguen nuestras 
representatlas el castigo de una falta cometida es
pecialmente por los señores ministros! 

Y raro es también y singular que no se tenga 
en cuenta, para dejar de imponerles semejante pe
na , que si las provincias vascongadas liicieron la 
guerra lo mismo que las d e m á s , ellas solas divro)i 
k paz en Vergara: que si las provincias vasconga
das i>or el valor de sus habitantes (la mayor parte 
de los cuales fueron violentamente arrancados de 
sus hogares para tomar las armas) pelearon con brio 
y con tesón por una causa que les parecía insepa
rable de la de sus instituciones seculares, en Ara
gón y Cataluña, doiule no habia semejante estímulo 
ni disculpa, fué la guerra mucho mas encarnizada 
y sangrienta, y duró no solo el mismo tiempo, sino 
mas. ¡A Aragón y Cataluña no se les impone sin 
embargo pena alguna!... L a humillación y el casti
go son únicamente para los vascongados... 
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C U E S T I O N S E G U N D A . 

Hay ademas otra cuestión que ventilar en el 
terreno de la justicia. 

¿Ha podido el Gobierno imponer una pena gue 
no estaba escrita anteriormente en los códigos^ ¿Ha 
podido imponerla, no á un individuo delincuente, 
sino á tres provincias entrraj^, iiir-.chunld ij confun
diendo á todos sus hubilauics, lo mismo a /os leales 
que á los rebeldes, igualmente ú los iuorrn/cs i/ue á 
los culpados? 

No os difícil la contestación á estas preguntas. 
Ni por nuestras antiguas y modernas leyes, ni por 
esos principios inmutables de justicia que sirven 
para distinguir lo debido de lo injuslo, el g o b i e r i K i 

ha tenido facultades para imponer penas sin que 
antes estuviesen señaladas en la ley. Jamas iia sido 
lícito ni moral imponer castigos colectivos, sino in
dividuales. L a definición que dá la ley de Partida 
de la pena es: «enmienda de pecho, ó escarmienio 
»que es dado según ley, á algunos, por los yerros 
)>que ficieron» (54). No se puede por consiguienle 
castigar sino con penas ser/WH ley. penar, es aplicar 
la ley existente con anterioridad. E s indispensable 
decir antes: «e l que coinclp lal yerro, está sujelí» 
»á tal escarmiento.» No se puedo rasl iunr sino á 
los <iur facen yerro; no á otros. Por cni is i ; ,ni i( 'ntc, 
como que algunos individuos, y no provincias en
teras, cometen los yerros, las penas no pueden apli-
< nrse nunca á las provincias, sino á los individuos 
criminales. 

Y si el gobierno no tenia facultades en Noviem-
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bre del año de 33 para imponer con el nombre de 
penas escarmientos de esta especie, ¿ habrá tenido 
esas facultades después de la publicación del Estatu
to, después de establecido un gobierno representa
tivo, después de haberse dividido los poderes del 
Estado, dejando la administración de justicia y la 
imposición de penas tan solo á cargo de los tribu
nales?... Porque el abono que las provincias preten
den, comprende desde Noviembre de 33 hasta Ma
yo de 56, y en la mayor parte de este tiempo habia 
ya establecido en España un sistema representativo. 

Hemos dicho que el gobierno no podia imponer 
penas colectivas, y que tampoco puede llamarse pe
na sino á aquel escarmiento designado con anterio
ridad al hecho criminoso en una ley. Pues véanse 
las de Partida (55), y digásenos, sí en alguna de 
ellas está declarado que cuando en un pueblo se 
cometa un crimen, sufran el castigo todos los del 
pueblo. Dígasenos sí en alguna de las que regían 
en 26 de Noviembre de 1833, está prevenido que 
se imponga una multa á la provincia en que apa
reciese un faccioso... No se encontrará semejante 
ley; y en tal caso las provincias vascongadas, como 
tales provincias, pudieran decir al gobierno: «Si en 
»nuestro territorio existen algunos criminales, sí 
»se abrigan en el algunos traidores, la ley man-
»da que la fuerza pública los busque, que los preñ
ada, y que sean castigados hasta con las penas mas 
«rigorosas. Pero no hay ley ninguna que diga que 
»si el gobierno no puede con los crimínales y los 
«traidores, haya de imponer una multa de diez y 
y>sietc millones de reales á los que no son ni crimiriales 
«ni traidores».. . Porque claro es, que sí las tropas 
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leales no podían penetrar adonde estaban los carlis
tas para cogerlos, menos podrían hacerlo los ino
fensivos paisanos, víctimas á su vez de la fuerza 
armada que les arrancaba violentamente sus hijos 
para hacerlos soldados, sin que los padres pudie
sen impedirlo , ni el gobierno protegerlos. 

E l principio de que no han de ser castigados 
sino los personalmente delincuentes, está también 
consignado en otra ley de Partida (56), la cual re
quiere ademas juicio, prueba, y sentencia del juez 
competente para que pueda aplicarse pena; sin cu
yos requisitos habrá en la imposición de ella, arbi
trariedad, no justicia; fuerza y violencia, no lega
lidad y derecho. Sin prueba no puede existir de
lincuente conocido, y sin delincuente conocido no 
puede haber pena. 

Y aquí llegamos á la 2. ' parte de esta misma 
2." cuestión. Supuesto que el gobierno carecía, por 
los principios de todos los derechos y legislaciones 
conocidas, de la facultad de imponer un castigo de 
diez y siete millones de reales á las provincias vascon
gadas, ¿la tendría un general en gefe del ejército? . 

Desde luego puede sentarse sin temor de con
tradicción, el siguiente axioma: que un general en 
gefe, delegado del gobierno, no puede tener mas 
facultades que el gobierno que le delega. Ejerce 
un general en gefe todas las atribuciones que el 
gobierno mismo ejercía si estuviese en su caso y 
lugar; pero es imposible concebir que el general 
sea mas que el gobierno, que el delegado abrace 
mas poder que el delegante. 

Recordemos sin embargo las atribuciones de 
un general en gefe, por la Ordenanza y práctica de 
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España, y por la de las naciones mas civilizadas. 

Según el art. 6 del título 1.° tratado 7.° del 
servicio de campaña de las Ordenanzas militares, 
el capitán general en campaña tiene el absoluto 
mando de las armas en tropas y plazas de la pro
vincia, pero siempre quedan libres á las demás au
toridades, en lo económico y gubernativo, las atri
buciones que las leyes les señalan. 

E n el artículo 1.° del número 3 . ° se dice, ha
blando de un capitán general que mande en gefe 
un ejército; «ser la voluntad de S. M. que todas 
«las personas empleadas en dicho ejército, sin dis-
«tinción de clases, y todos los que le sigan, le es-
»tén subordinados: que tendrá facultad para pro-
«mulgar los bandos que hallase conducentes al Real 
«servicio: estos serán la ley preferente en los casos 
«que esplicase, y comprenderán á todos los que 
«declarase en ellos, las penas que impusieren» (son 
sus palabras testuales). 

E n este artículo se fundan los que pretenden 
que un general en gefe puede hacer cuanto quie
r a , sin limitación de ninguna especie; pero es un 
error grave, y que pudiera traer las mas lamenta
bles consecuencias, especialmente en un gobierno 
constitucional, semejante doctrina. E l general en 
gefe según ese artículo puede publicar bandos; es
to es, tiene la facultad de dictar providencias gene
rales, de señalar las reglas que se han de observar 
por el ejército y por los habitantes del territorio que 
ocupa, y la tiene también de marcar en los mis
mos bandos las penas en que inciirren los que fal
taren á estas providencias generales. Puede, en 
fin> sustituir, por un momento, una providencia á 
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una ley. Pero estas facultades tienen sus limita
ciones naturales y necesarias. Primero: si no ha ha
bido bando anterior y pena señalada á un hecho, 
un general en gefe no puede penar al que ejecu
te el hecho, que mientras no se sepa que está pro
hibido, está permitido. Segundo: no puede un ge
neral en gefe tomar otras providencias sino aque
llas que sean convenientes para hacer la guerra. 
Así es, que puede exigir de los habitantes del pais 
que ocupa y de sus inmediatos, bien que le den 
partes, bien que no procuren víveres al enemigo, 
bien que presten á su egército otra especie de ser
vicios ; pero no pueden imponer penas á quien, 
cumpliendo sus órdenes, y sin faltar á sus bandos, 
ha estado ayudándole en sus operaciones, y pres
tando todos los servicios, y cumpliendo todos los 
deberes que él ha tenido por conveniente exigir. 

Reconoceremos en buen hora, y no regateare
mos con mezquino espíritu, las grandes atribucio
nes que corresponden á un general en gefe ; mas 
por muchas que sean, ¿serán por ventura, son aca
so mayores que las que tiene el gobernador de 
una plaza sitiada? Pues el gobernador de una pla
za sitiada, que puede destruir las mieses, y arre
batar los granos, y llevarse los ganados de los pue
blos inmediatos para que el enemigo no tenga ví
veres ; el gobernador de una plaza que puede des
truir los edificios y los arbolados á tiro de cañón 
para evitar al enemigo los aproches; el goberna
dor de una plaza que puede hacer salir á las fa
milias de los habitantes de ella para que no consu
man mantenimientos dentro; ese mismo goberna
dor, usando de todas estas facultades, no impondrá 
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penas, sino que tomará medidas, para cumplir con 
sus deberes, en beneficio de los sostenedores de la 
plaza cuya defensa le está encomendada. 

Lo mismo que decimos del gobernador de una 
plaza, decimos del general en gefe de un egér-
cíto. Está en sus facultades hacer cuanto crea con
veniente para destruir al enemigo, mantener sus 
tropas, y darles la victoria; pero no puede impo
ner penas sino á los que cometen delitos, á los 
que faltan á sus bandos, á los que se niegan á 
cumplir las medidas, por muy estraordínarias que 
sean, que él ha tenido que tomar. Puede destruir 
casas; puede obligar á los habitantes á ciertos ser
vicios ; puede hacer que accidentalmente sean de
litos, hechos que por regla general no lo serían; 
mas estas medidas de precaución nunca podrán ser 
penas, sino actos gubernativos cuya falta tiene el 
derecho de castigar por los medios que anterior
mente haya señalado el mismo como legislador. 

E n una palabra, el general en gefe en una 
provincia declarada en estado de guerra, es el go
bierno todo entero con el deber de salvar el país; 
pero con las limitaciones que imponen al gobierno 
mismo los principios generales de justicia recono
cidos y respetados en todos los pueblos cultos. 

Después de indicar en general lo que el buen 
sentido, la equidad y el derecho común y militar 
establecen acerca de las facultades y restricciones 
del poder de un general en gefe de ejército, con el 
fin de refutar un grave error de los que combaten 
la pretension de las provincias vascongadas, va
mos á tratar particularmente de la órden del gene
ral Valdés, que ha dado motivo á que el gobierno 
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lie V. M. se haya negado liasla aquí al abono tie 
cierta clase de suministros, analizando al mismo 
tiempo las reales órdenes posteriores. 

L a orden del general Valdés dice así: «He dis-
»puesto que por ahora, é Ínterin no prevenga otra 
»cosa, se suministre diariamente á la tropa desde 
»el dia 28 del presente inclusive una hbra de carne 
»y un cuartillo de vino por plaza; y así lo aviso al 
«comandante de armas de esta provincia para su 
«conocimiento.—Dios guarde á V . muchos años .— 
«Vitoria 26 de Noviembre de 1835 .—Gerónimo 
«Valdés.—Señor diputado de esta provincia de 
«Alava.» 

E l general en gefe no publicó bando, ni im
puso pena á las tres provincias vascongadas: lomó 
una medida para mejorar la situación de la tropa 
que ma)i(la})a, diciendo sim[)lemcnle que se au
mentaba la ración. Preparó su egcrcilo para los 
movimientos que tenia que hacer, señalando al 
soldado la ración de campaña; y es bien seguro que 
no le pasó por las mientes que las provincias vas
congadas en masa eran criminales, y que el les im
ponía una multa de muchos millones. 

Sin mas que esta rellecsion vienen por tierra 
cuantos argumentos se hagan fundados en la facul
tad abusiva, inconstitucional y exorbitante de pe
nar, que quiere concederse á un general en gefe. 
Concédanse en hora buena lasque se quieran á ta
les funcionarios; otórguenseles hasla el punto de 
que no tengan ni siquiera el límite de la justicia 
intrínseca de las cosas; todavía si el general en 
gefe no impuso á las provincias de Alava , Guipúz
coa, Vizcaya y Navarra una pena, es imposible 
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decir que las provincias fueron penadas por el ge
neral en gefe. 

E n la real orden de 2 de febrero de 1834, dada 
en tiempo del ministerio del señor Zarco del Valle, 
es donde por primera vez se dijo, después de apro
bar el aumento de raciones, lo siguiente: «Siendo 
todos estos suministros abonados por el pais de las 
tres provincias vascongadas, sin carfjo á la real 
Hacienda.» 

E n otra real resolución de 8 de octubre del 
mismo año de 34 (inserta en la orden general del 
e jérc i to , dada en Vitoria en 17 de diciembre si
guiente) se dijo: «que los individuos de tropa pre-
«sentes en el ejército del Norte, sin distinción de 
«clases, además de su prest gozarán, por cuenta de 
^Navarra y las provincias vascongadas, de una li-
»bra de carne y un cuartillo de vino: 2 . ° las mis-
»mas clases, en el propio caso, disfrutarán ade-
» m a s , por cuenta también de Navarra y provincias 
»vasrongadas, medio real diario por equivalente de 
»un par de zapatos mensuales , quedando respon-
»sables los gefes ile que la tropa se baile siempre 
»b¡en calzada: 3."los sargentos y los soldados cum-
»pli(los, ademas de lo detallado en los dos artícu-
»los anteriores, de un real de plus diario por cuen-
»la de la real Hacienda: 4." los gefes en igual ca-
»80 disfrutarán tres raciones diarias de carne y 
« v i n o , á cuenta del pais, y tres de pan sobre la 
nreal Hacienda militar: 5.° los demás oficiales des-
»de capitán basta subteniente inclusive disfrutarán 
' <l<' la misma manera y del mismo cargo dos ra-
«cienes de pan , carne y vino.» 

E n estas dos reales órdenes tampoco se impo-
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ne una pena, sino que por un capricho, que no 
queremos calificar, y asi como por incidencia (no 
como determinación principal) se dice que los su
ministros estraordinarios, y aun de esos no todos, 
hayan de ser jwr cuenta de las provincias vascom/a-
(las; sin darse ninguna razón de semejante gravísi
ma y trascendental determinación ; sin decirse si 
era pena, y por qué delito ó falta general á lodo el 
pais rebelde y leal se imponia; de manera que mas 
bien debería calificarse su contesto de error invo
luntario, cometido por alguna mano subalterna, 
que no de un acto de justicia y de gobierno, im-
ponedor de una condenación , después de averi
guado un delito. 

Imposible es concebir sino, cómo una adminis
tración ilustrada, sin que lo pida el general en gel'e 
que está sobre el terreno y debe conocer las nece
sidades de la guerra, en una orden aprobatoria sim
plemente del aumento de raciones, imponga una 
pena colectiva á cuatro provincias, sin haber habi
do antes ningún genero de declaración de culpabi
lidad, sin haberse prevenido á esas mismas provin
cias sus deberes, y cuando i ii t H . i s no »\\islia cua
si ninguna fuerza armada carlista que autorizase 
semejante castigo. 

Porque al aspecto ifuponenle de las tropas de 
Sarsfieid y Lorenzo, reunidas en Logroño, se disol
vieron y dispersaron los muchos batallones de vo
luntarios realistas que bajo las órdenes de Merino 
y Cuevillas se hallaban apostados en las Conchas y 
Haro. L o s Alaveses, á cuyo frente eslaba á la sazón 
IJranga, no pudieron dejar de ser sensibles al ejem
plo que tenían á la vista, y la mayor parte imitaron 
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á los castellanos (57). Mil y doscientos Navarros te
nia Zumalacárregui, y de estos, quinientos sin ar
mas, cuando Sarsfield entró en Bilbao, después de 
haberse dispersado los carlistas provincianos, ios 
cuales á las ordenes de Zabala y Uranga se refugia
ron en los montes de San Adrian, reducidos á al
gunos cientos que abandonaron las armas (58). E n 
tonces fué cuando se nombró general en gefe á D. 
Gerónimo Valdés (59), el cual bien claramente dio 
á entender con su conducta que no culpaba á las 
provincias de los hechos de algunos individuos, na
cidos, ó no nacidos, en ellas; asi como conoció per
fectamente que los enemigos con quienes se las ha
bía eran gentes honradas que creían de buena fé 
defender sus fueros y franquicias, personas mas bien 
ilusas que criminales, á las cuales era menester 
tratar con humanidad, como lo hizo, ordenando 
que se curasen con esmero los heridos carlistas des
pués de la acción de Huesa, y encomendándolos R 
la solicitud del cura párroco y del regidor (60). 
¡Ojalá que todos los generales del ejército de la 
Reina, conociendo un poco el carácter de los vas
congados , hubieran seguido el camino que les 
abrió en el principio de su campaña el general 
Valdés! . . . No hubiera tomado la guerra el carácter 
de barbarie á que la llevaron con su conducta, otros 
generales de uno y otro bando. 

Aun el mismo malogrado aunque terrible Que-
sada, que sucedió á Valdés , llamaba en sus co
municaciones á los carlistas, al invitarles con la 
paz: «Gefes , oficiales y voluntarios de los cuerpos 
»de Navarra:» diciéndoles que eran pocos, y que 
contra ellos estaba el pais (61). 
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Ahora bien; si en las provincias vascongadas 

no habia en enero de 1834 tropas carlistas, ó eran 
muy pocas las existentes; si en Navarra Zumala
cárregui tenia apenas mil y doscientos hombres ar
mados (62), ¿ será creíble que el general Valdés 
quisiese imponer penas, y penas tan exhorbítan-
tes á todo el país? ¿Y habria justicia en creer y de
cir que por ese tiempo precisamente se hubiesen 
impuesto á las provincias en masa, como se indi
ca de una manera vergonzante en la declaración 
de 2 de febrero de 1834? 

Hemos dicho antes, que no había pedido el 
general en gefe la imposición de penas; porque 
hasta el año de 1836 no informó el general Córdo
ba, que fué el primero que indicó semejante idea. 
Y del informe de este ilustrado gefe, lejos de de
ducirse que no se deben satisfacer los suministros 
en cuestión se colige todo lo contrarío, puesto que 
el general dice: «que no se haga el abono por 
ahora y hasta la pacificación;» lo cual significa que 
mas adelante, y obtenida la pacificación, debería 
verificarse. 

De intento procuramos en este escrito ser so
brios y sencillos. 

Creemos que las anteriores reflexiones bastan 
á demostrar que el gobierno no pudo y el general 
en gefe no quiso imponer á las provincias vasconga
das ninguna pena; antes bien declaró, que hecha 
la paz, se les habían de reconocer y mandar abo
nar unas anticipaciones con que tanto contribuye
ron á la buena dirección y término de la guerra. 

Pasemos ahora á la 
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C U E S T I O N T E R C E R A . 

Ya que no sea pena, ¿se podrá decir que es mía 
contribución estraordinaria impuesta solo á aquellas 
provincias ? 

Muchas de las razones que bemos espuesto en 
el capítulo 2." tienen cabida en este 3 .° ; pero hay 
ademas otras especiales al último que vamos bre
vemente á indicar.—Todo el que recibe una can
tidad ó servicio anticipado, está obligado á indem
nizar al que hizo la anticipación á su favor. Este es 
un axioma de derecho, y un principio de equidad. 
Las tropas leales no defendian en las provincias 
vascongadas la causa y los intereses especiales de 
aquel pais, sino que sostenian el trono de Isabel I I 
y la causa general de todos los españoles. E l aumento 
de raciones á la tropa, ó por mejor decir, la declara
ción hecha en 26 de noviembre de 1833 para que 
esta gozase de la ración de campaña, era en bene
ficio del soldado, disponiéndolo asi á sufrir las fati
gas de la guerra. Por consiguiente la ventaja de 
esta medida era para la fuerza armada nacional, 
para el trono español, para la monarquía entera. 
Cadiz como Bilbao, San Sebastian como la Coru-
ña. Valencia como Vitoria, todos los puntos, to
dos los elementos leales, estaban interesados en 
que el soldado se hallase bien mantenido y calzado 
para poder perseguir al enemigo; y seria el colmo 
de la sinrazón y de la injusticia, que siendo el in
terés c o m ú n , solo tres provincias pagasen los gas
tos que beneficiaban á todas las demás . Esta ini
quidad repugnante está prohibida por nuestras an-
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tiguas leyes, las cuales declaran que el rey no pue
da tomar los bienes de otro sin indemnización (65). 
Estaba prohibido en octubre de 1854 por el Esta
tuto Real (64). Está prohibido hoy por la consti
tución de la monarquía (65). 

Por otra parte, nunca ha sido permitido pri^ 
var á uno de su derecho sin oírle. Nunca se ha 
acostumbrado declarar incidentalmente, que lo que 
es de cuenta de uno haya de ser de cuenta de otro; 
y si alguna vez ha podido hacerse asi, por equivo
cación ó por abuso, espedilo ha quedado siempre 
el derecho del agraviado para acudir en queja á su 
superior, pidiendo la enmienda del yerro, ó la re
paración del agravio cometido. 

Error y no otra cosa debe ser la resolución de 
que sea de cuenta de las provincias vascongadas, 
sin abono de la tesorería general de la nación, el 
suministro de las tropas españolas; porque solo á 
error y á no haber teñido en consideración la na
turaleza de la declaración que se hacia, puede atri
buirse el haberse dado dislocadamente la resolu
ción de 2 de febrero. Libertar de un gravamen 
necesario á cuarenta y seis provincias de España, 
para imponerlo á solas tres ó cuatro: tomar el go
bierno los bienes de los habitantes de estas provin
cias (porque tal es en definitiva el no abonarles 
los 17.000,000 de reales) sin indemnización: de
clararlas en masa fuera de las leyes, tratando con 
igual rigor á los leales que á los rebeldes: son co
sas que un gobierno justo no puede hacer, ni cabe 
en la moralidad del de V . M. el pensamiento de 
sancionar y llevar á cabo semejante despojo. 

La ley de espropiacion forzosa por causa de 
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utilidad pública, dada en 14 de julio de 1836, 
sienta el principio de que si alguna vez hay que 
lomar lo ageno á beneficio de todos, es indispen
sable resarcir el daño causado al despojado. 

Y este principio salvador de la sociedad no se 
consignó por primera vez en el año de 1836. Es 
taba ya escrito de antemano en nuestra antigua le
gislación (66), y era un aforismo de gobierno; sin 
que la nueva ley haya hecho mas que esplanar el 
modo de llevarlo á efecto. 

C U E S T I O N C U A R T A . 

Hallándose mandado por regla general el abono 
de suministros á los pueblos, y la indemnización de 
daños causados por la guerra para todos los españo
les, ¿están las provincias vascongadas fuera de la ley? 

Sabemos y vemos lodos los dias que un gene
ral en gefe que se encuentra en la necesidad de 
mantener y mover sus tropas, usa del derecho 
que tiene de tomar de las provincias, de los pue
blos, y aun de los particulares, todo cuanto ha 
menester para cumplir con su deber. Arrebata los 
ganados, se apodera de los graneros, obliga á su
ministrar el alimento a sus soldados, aun privando 
del suyo á los particulares; pero es siempre bajo la 
obligación y la inteligencia de que el gobierno ha 
de indemnizar á los despojados cuando llegue el 
estado normal; porque son males que se causan 
irremediablemente, por circunstancias apremian
tes y escepcionales, pero con calidad de pasage-
ros. Mil ejemplos pudieran citarse de esta verdad: 
las oficinas de Hacienda podrán decir sino se pa-
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gan boy por el erario los alquileres de las casas 
derribadas alrededor de las fortificaciones siglos 
há , como si aun subsistieran en pie; si no se abo
nan otros daños necesarios ocasionados por la 
guerra. 

Sin necesidad de acudir á estos ejemplos, los 
reales decretos y leyes que rigen sobre el abono* 
de suministros á los pueblos (67), y los reglamen
tos sobre el modo con que se han de acreditar y 
liquidar, parten todos del principio reconocido, de 
ser de rigorosa justicia la indemnización y pago de 
las anticipaciones que se hacen para el mantenimien
to de las tropas. 

¿Qué mas? Hasta en guerras con estrangeros se 
reconoce la justicia de la indemnización, aun por 
los enemigos; deponiendo de esta verdad esa Jun
ta creada por el gobierno que se llama de recla
maciones contra la Francia, en la cual se pagan las 
lanas secuestradas en Burgos, y se conceden otras 
indemnizaciones de daños ocasionados á particula
res durante la gloriosísima lucha de la Indepen
dencia. 

Analizada la cuestión en el terreno del dere
cho , pasemos á considerarla en el de los hechos y 
las consecuencias, indicando someramente cuáles 
habían de ser estas si no se enmendasen las dispo
siciones de 2 de Febrero y 8 de Octubre de 1834, 
y la última parte de la de 12 de Marzo de 1836. 

Pocos ricos propietarios ó comerciantes de las 
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provincias vascongadas y Navarra siguieron el par
tido de D. Carlos: la mayor parle sufrieron por su 
adhesion al bando opuesto el secuestro de sus bie
nes, el incendio de sus casas, el destrozo de sus 
arbolados y montes, y otra multitud de graves da
ños . Las personas mejor acomodadas estaban en 
las capitales y puntos fortificados, defendiendo con 
las armas en la mano al gobierno de Doña Isabel I I ; 
pero no como otros vocingleros del interior de Es
paña , lejos de los carlistas ó viéndolos alguna rara 
vez, sino batiéndose todos los días desde el año 55 
hasta el convenio de Vergara, atacados frecuentí-
simamente en sus atrincheramientos por las mejo
res tropas de D. Carlos, viendo caer á su lado Í I la 
mitad de sus hermanos y de sus hijos, y dando 
pruebas de un valor casi fabuloso, al cual se debe 
en grandísima parte que D. Carlos no hubiese triun
fado. Si todos los navarros y vascongados sin dis
tinción de clases hubiesen seguido el partido del 
Pretendiente; si los defensores de Bilbao, de Vi
toria, de San Sebastian, de Villafranca y de tantos 
otros puntos como allí gloriosamente defendieron 
á la Reina , hubieran estado en las filas de los 
que los atacaban.... ¡acaso no hubiera sido el mis
mo, probablemente habría sido otro muy diverso, 
el término de la guerra!. . . . 

Pues bien: sobre estos propietarios ricos y 
personas acomodadas, sobre estos héroes, mutila
dos una gran parte de ellos en defensa de Doña 
Isabel I I , sobre esos pueblos heroicamente leales, 
cuya virtud y adhesion á la causa legítima está 
escrita con letras de sangre en las páginas de la 
historia de España, recae la multa ó la contribu-
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cion, como quiera llamarse, que intenta el gobier
no de S. M. imponer á las tres provincias vascon
gadas. So/o los pueblos fieles suministraron á las tro
pas nacionales, porque no penetraban estas en el 
interior ocupado por los carlistas á buscar la carne, 
el vino y los zapatos. Por consiguiente si á los pue
blos leales no se les abona ese suministro por el 
tesoro, ellos, y no los otros, son los que lo pierden. 

Ni se diga que derramándose la cantidad sobre 
todos los habitantes de las tres provincias satisfa
rán esta contribución los levantados: 1.° porque 
una cosa que no se abona y que no tiene valor pa
ra nadie, no se podrá cobrar aunque se reparta, y 
la perderán los pueblos que tienen adelantado el 
suministro, que como acabamos de demostrar son 
los leales: 2.° porque de todos modos ha de re
caer la contribución sobre los que poseen bienes y 
caudales, y no sobre los que carecen de ellos, re
sultando que pagarán en su mayor parte esa enor
me cantidad de 17.000,000 los defensores del 
trono de Isabel I I , los cuales tendrían que añadir 
este nuevo desengaño y esta inmerecida desgracia 
á la pérdida de sus propiedades, de sus hogares, 
de sus hermanos, y de sus miembros, i Justa re
compensa de haber seguido un partido que ha 
triunfado en gran parle por sus esfuerzos! ¡Bueno 
y alto ejemplo de moralidad que se daría por parte 
del gobierno! 

Bien se reconoce lo absurdo que habría de ser tal 
comportamiento, en el real decreto de 20 de mayo 
de 1834, en el cual y por el consejo de ministros 
se dice: <ique no siendo justo que los hombres leales 
« 7 / decididos por S. M. la Reina Doña Isabel IJ es-
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¡trrinirnien ios rcsultailos de la gurmi civil que se 
"hare en las provincias vascongadas, y sí que rec;ii-
«gan solamente sobre los criminales que la han 
«promovido y sostienen como cabezas y principa
rles autores de ella ; los bienes é intereses de tales 
•cabezas y autores queden responsables y especial-

• mente aplicados al reintegro de los gastos ocasio-
• nados por los suministros estraordinarios que 
«hacen á las tropas, etc.» 

Aquí se confiesa el hecho de que el suministro 
estraordinarío recae sobre los le(dcs: (pie ellos no 
tenían la culpa de la guerra que se hacia en l.is 
provincias vascongadas; y que era de rigorosa jus
ticia reintegrarles ó indemníznries. De < tuisiguien-
te, por confesión del mismo gobierno, la solicitud 
de las provincias vascongadas, de los pueblos I < M 
les, de los (líTriiMnf> de Isabel 11, no pu«í-
do conirariarse, sin poncrsj^ el gobierno en la mns 
abierta conirndiccion consigo mismo. 

E l modo (le verificar la indemnizac ión , es i o 
que nada tiene (pie ver con el reconocimiento del 
principio de justicia, que es lo que i)r¡nci|)almenle 
deseamos. Soiuo el modo de indemnizar, aun no 
hemos halado. Lo que pretendemos, es que el go
bierno no se vuelva atrás de lo (pie dijo en 20 de 
mayo de 1834; que no tenga hoy por injusto lo 
(pie entonces tenia por juslo. Reeíuiózeasenos la 
necesidad de que las provincias sean indemniza
das ; liquídense los suministros: y luejiro entrare
mos si fuese necesario en las demás cucslu. tK's . im 
obsianle de no ser de nuestra conipeleneia , sino 
del res<.rte y obligaeion (b;! gobierno. 

Por de contado la indemnización con los bienes 
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de los cabezas y autores de la rebelión carlista, que 
en 20 de Mayo se decretó , no pudo llevarse á efec
to entonces, y menos se puede llevar á efecto aho
ra. No entonces; porque los escasos bienes de ios 
[)OCOs autores ó cabezas de la rebelión estaban en 
pais enemigo. Menos ahora, porque se han de
vuelto sus bienes á los carlistas por disposiciones 
del gobierno (68). Anticipamos estas reflexiones, 
(|ue nos sugiere la real orden de 20 de Mayo 
de 1834, para que se tengan presentes á su 
tiempo. 

L a cita de esta real orden la hemos hecho 
principalmente, para demostrar que el gobierno 
estaba de acuerdo y conforme con nosotros en el 
principio, y sin embargo, por una contradicción 
inconcebible, inesplicable, con posterioridad á es
ta fecha, en esa otra disposición de 5 de Octubre 
del mismo año de 1854, que solo conocemos como 
inserto de una general del ejército, se vuelve á in
sistir en el pensamiento de que las provincias pa
guen el suministro estraordinario, sin abono por 
parle de la tesorería general. 

L a real orden de 12 de Marzo de 3 6 , dada á 
instancia del ayuntamiento de Bilbao, reconoce 
también en su prcirnlMiii» la exactitud de nuestras 
observaciones, la injusticia de que paguen el su
ministro los leales, y finidada en estos motivos de
clara á las diputaciones de Navarra y las tres pro
vincias vascongadas relevadas de la obligación de 
suministrar |»or cuenta de las mismas provincias-, 
y á pesar de esto, por una contradicción que tam
poco se comprende, se previene en la misma que 
no se abonen las raciones de carne y vino, aumeu-
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lo de cebada y medio real para zapatos que se 
hubiesen hecho antes del 24 de diciembre de 1855, 
época de un contrato con la provincia do Alava: 
añadiéndose al final las siguientes palabras: «Por-
«que resultan (los suministros) de un gravamen es-
«traordinario que se les impuso (á las provincias) 
«para hacerles sentir los males de la guerra.» 

Los suministros los hacían los leales: era injus
tísimo , según dice la real orden de 20 de mayo y 
esta misma, que asi sucediese: tan injusto era, 
que se manda que cesen de suministrar en adelante: 
y sin eml)argo no se abona lo que han suministra
do hasta entonces, para hacerles sentir los males de 
III i/iiiTra. ;Harto los sentían y harto los sienten to
davía los defensores de Doña Isabel I I estos ma
les I... Ellos eran los primeros en padecerlos, co
mo lo eran en los combates, como lo eran en todo 
género de sacrificios á favor del trono leg í t imo! . . . 
Hoy sin duda, como si la desgracia no los hubiese 
azotado bastaiUe, se quiere todavía que los casti
gue la ingralitud. 

Dificil es combinar con efecto el principio de 
justicia de la indemnización, sentado en la real or-
tlen de 20 de mayo de 5 4 , y en el preámbulo de 
la de 56 , con la parle dispositiva de esta en su úl-
liiiio periodo. Los leales deben ser indniiinnulos, 
dice la primera: los leal(!s ilcltcn smiir los mnlrs dr 
III ijuerra, dice la segunda. ¿Cuál de estas dos co
sas es justa? Responda j ior nosotros, no un tribu
nal , sino ol simple sentido común. 

E l gobierno, todo lo que puede decir en su 
abono es. í jue por circunstancias apremiantes y en 
\\\\ tiempo escej>cional fue preciso recargar con el 
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mantenimiento estraordinario de las tropas á las 
provincias vascongadas; pero hallándonos ya en 
cslado normal, y habiendo cesado la guerra en 
aquellas provincias no por un triunfo sino por 
nn convenio, sin que baya habido ni vencedores 
ni vencidos, de rigorosa justicia es que se indem
nice á los pueblos vascongados de los gastos es
traordinarios que hicieron á favor de las tropas que 
l>eleaban, como ellos, por la causa general de 
España. 

Así se ha hecho con las cuatro provincias de 
Cataluña; así se ha hecho con las tres de Aragón; 
asi se ha hecho con las dos de Valencia; en todas 
las cuales la guerra civil ardía tanto como en las 
|)rovincias vascongadas; cuyos habitantes seguían 
el partido de D . Cárlos en igual sino en mayor nú
mero que los vascongados; en donde la guerra se 
llevaba adelante con una ferocidad de caires, á di
ferencia de las nuestras donde se hizo con indul
gencia y en ocasiones hasta con generosidad; y 
por fin, asi ha sido con todas esas provincias que 
hemos citado, á pesar de que en ellas continuó la 
.nn(M-ra aun después del convenio de Vergara, y 
á pesar también de que hubieron de ceder de sus 
pretensiones, no por un convenio, sino por una 
derrota. 

Menor aun de edad en el año de 3 6 , V. M. no 
tuvo intervención propia en las resoluciones del 
l íobíerno, antes al contrario, desde que V. M. ha 
tomado en sus manos las riendas del Estado ha 
pioclamado y se ha propuesto seguir un sistema 
de reparación de los males causados por la gniM ra 
y por los jíartidos políticos di' España. Mal se aven-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



40 
dría con el deseo de V. M. la contiimacion de 
despojo que se intenta causar á las provincias vas
congadas, usurpándoles una cantidad considerable 
á cuyo abono tienen derecho. Mal se avendria con 
el sistema de reparación la subsistencia del absur
do principio sentado en 1836 , de que es preciso 
que sientan los males de la guerra los vasconga
dos leales á V. M. No cuadraría muy bien con el 
principio de la igualdad legal, la declaración de 
que solo las tres provincias vascongadas han de es-
lar fuera de la ley. 

Los vascongados. Señora , acuden á V . M. lle
nos de confianza en vuestra alta justificación y en 
la ilustración de vuestros ministros responsables: 
no piden mas que el reintegro de mía anticipación 
que han hecho en beneficio del trono de V . M. y 
de lodos los españoles: no reclaman otra cosa que 
la aphcacion de las disposiciones adoptadas en 
punto de suminislros para todo el reino. Si para 
ellos fuese preciso formidar una ley nueva ; si no 
estuviesen comprendidos en la general que manda 
abonar los anticipos hechos á las tropas durante la 
guerra civil, entonces tendrian que acudir á las 
Córtes para que en union con el gobierno de V . M. 
se sirviesen interponer una declaración legislativa; 
mas como no se hallan en semejante caso, y la ley 
existe, y es de una aplicación general, no toca á 
las Córtes entender en el particular, porque á las 
Córtes les corresponde dar leyes, no empero hacer 
aplicación de las existentes. Y aunque la aplicación 
de estas es de la incumbencia de los tribunales, á 
los cuales acudirán en caso de necesidad las pro
vincias vascongadas; sin embargo, confian en cpic 
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V. M. se servirá liacer una declaración jusla que 
les evite el disgusto de pedir fuera de la via gu
bernativa esa aplicación de las leyes comunes á la 
reclamación que hacen, fundadas en un derecho, 
que es incuestionable de buena fé. 

Por tanto, á V. M. suplican se sirva reconocer 
el suministro de carne, vino, aumento de cebada 
y medio real diario para zapatos, que han hecho 
las diputaciones de las provincias vascongadas J'I 
las tropas de V. M. desde 28 de Noviembre 
de 1833 hasta que celebraron sus respectivos con
tratos ; y en consecuencia mandar que se proceda 
á su liquidación y abono por las oficinas que cor
responda , como está ordenado para los demás es
pañoles: reservándose usar de su derecho en los 
tribunales, si contra sus esperanzas les fuese de
negada tan procedente solicitud. 

ílusticia que no dudan alcanzar de la iunaln 
bondad de V. M. , cuya vida guarde Dios mu
chos años. 

Míuiridoi de julio de 1845. 

SEÑORA, 

A. L . R. P. de V. M. 

M\Mltl . Itl- líXKlURV l l . l . iy , MMIIV Itl / . l i l X t l A . 
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APÉMICB. 

1." 
9 « 

(irdcn del ¡íenoral on gcfc de 2fi de Noviembre de 1 Hi'A. 
Real Eliden de 2 de Febrero de 1834. 
Real (irdeii de 20 de Mayo de I S . i i . 

4." Real orden de 12 de Marzo de IS."?!). 

( 1 ) Parte del coronel del regimienlo de Soria al capitán },e 
neral; su fecha 11 de Octubre de 1832. 

( 2 ) Diferentes parles dados por el comandante di-l apnsl;! 
lien» (le] Ferrol D. Roque Gurucela , y causa formada á I ) . T o 
más Znmalar . lr ieMn, coronel del regimiento de Estremadnra. 

( . t ) Parte dltl capitán general de Galicia de 26 de Octubre. 
( 4 ) Parle del alcalde mayor de Alicante denunciando los 

desórdenes promovidos por los voluntarios realistas el 27 de 
< »< Inbre. 

( 5 ) Conlestacion del obispo de L e o n , fecha 28 de Octubre 
á la circular del inmiMio de Gracia y Justicia Cafranf;a y des
órdenes promovidos por el mism I n l i i s . , , » . 

(f i) Parte dol rapiian peneral do Valencia de lialicrsi- levan 
lado el dia 1." de Noviembre el cabecilla Armtüi^'ol y el capu-
rb inu Rclgida con los Vdlnnlarins rr.ili-l.i-^ de llnnmamel. 

( 7 ) Parle del snperinlendciitr general de poln la del reino, 
refiriendo los pormeiiurcs di- la consiiirarirm abortada el d ía ., 
de noviembre v slíznimie en (pie tomaban parle loda la fiuarni-
n i i n y voluntarios realislas. 

( 8 ) Parle del corref;idor y del coronel del provincial de 
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Avila con motivo do unos pasquines que aparecieron los dias 7 
y 22 (Noviembre). 

(9) Parle del capitán general Marques de las Amarillas pi
diendo tropas (fecha 1 7 de INoviemlire). 

(10 ) Parte del capitán general de Castilla la Vieja.—Sego
via y Palencia llaman particularmente su atención el 28 de No
viembre |tor las ideas de sus naturales poco afectas á S. M . 

(11) Parle del mismo capitán general fecba 2 de diciembre 
pidiendo tropas, porque en la ciudad de Leon y principado de 
Asturias se notan movimientos carlistas. 

(12 ) E l virey en cargos de Navarra dá parle el 21 de D i 
ciembre de baber puesto presos á cuatro oficiales de la guarni
ción , dos de ellos del regimiento de Gerona, con motivo de 
haberse interceptado á uno de ellos una proclama carlista. 

( 13 ) Parles del capitán general de Cataluña de 22 y 26 de 
Dicicniliic. 

(14) Parles del superintendente general de policía del re i 
no, fechas 29, 30 y 31 de Diciembre.— Proclamación de C a r 
los V eu Griñón por los voluntarios realistas de la provincia de 
Toledo , á las órdenes del Ululado coronel D . Juan Carlos 
Espafia. 

(15) E l comandante general interino de Guiptí ^coa remite 
al virey de Navarra una proclama snbversiva que le entrego el 
padre vicario de las monjas de Vergara, la cual la recibió el di
cho vicario el dia 4 de Diciembre con sello de San Sebastian.— 
E l 7 recibió el virey otro ejemplar que le remitió el cabildo de 
Tudela. 

( i f i ) Parles del superintendente general de pol ic ía , del ca
pitán ceneral de Castilla la Nueva D. Juan Antonio Monel , y 
de otras autoridades subalternas de las ocurrencias en Madrid de 
los dias 1, 2, 3, 4 y 5 de Enero de 1833.—Real orden de de 
Enero en que S. M. se digna resolver (\\n' doili" Im pu v» ;m sr 
parados del real cuerpo de f.'uardias de la Real Persona lodos 
los individuos que no inspiren completa confianza, de cuyas re
sidías fueron separados 6 coniand;iiites de escuadrón, 11 cxeu-
l<ts , 8 brifiadiores, 10 8ubrif;adiercs, rndeles y 302 guar
dias , á quienes se mandó salir de Madrid en el término de 24 
horas. 

( 1 7 ) Palles del cíipitan general de Catiiliiñ.i de 9 , 15 y 22 
de Enero. (>oniunicacion del j;obicrno al cit.idu c.-iinlan general 
de ."í de E n e r o . — L o s individuos de (pie se ha de componer la re 
gencia en la Seo de l igrl , son : el obispo de Leon , el general 
I ) . José 0 -Donel l , el general de los Jesuítas , su definidor, y 
otros generales de varias ordene». 
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(18) Fa la l oslado de los corregiinieolos de Tarragona y 

Torlosa. Manifiesta que los 12,000 realistas que armó el conde 
de España llaman su atención , por ser los mismos de la rebe
lión de 1827. Reitera el pedido de gefes y la autorización para 
tomar medidas ouériíicas y ostraordinarias; según partes del 
mismo capitán general. 

(19) Circular de 12 de Enero á los capitanes generales co
municando la prisión de la junta carlista de Madrid, y la de 
Campos España. E n la circular se dice que según la declaración 
de este, los callistas tienen proyectos sobre la alta Cataluña y 
correspondencia con las provincias de Murcia , Leon , Burgos, 
Aragón, Estreraadura, Córdoba, Sevilla, la Mancha, Cuenca, y 
particularmente Toledo ; y que uno de los medios de que los 
fautores de la rebelión se valen como instrumento de seducción, 
es la fuerza de voluntarios reaÜstas. 

(20) Parte del comandante general de Leon del dia 14 de 
Enero .—Del 20 idem.—Del 22 idem. 

(21) Parte del capilan general de Galicia fecba del 11». 
( 2 2 ) Parte del capitán general de Valencia y Murcia fecba 

1 <J de Enero. 
(23) Parles del capitán general de Aragón del 2ri y 29 de 

Enero y de! 25 de Marzo.—Conspiración descubierta en Zarago
z a , á cuya cabeza estaba D. Ignacio Alonso Cue villas, apoyado 
por mucha parle del clero, cuyo objeto era apoderarse de todas 
las autoridades y proclamar á Carlos V . 

(24) Parle del capilan general de 5 de Mayo. 
(2.'>) E l capilan general de Andalucia con fecha 2 de F e 

brero , dá parte del mal espíritu de los volunlarios realistas y 
lie! oslado erlosiáslico asi secular como regular: de que se cele
bran reuniones sospechosas en los conventos de San Francisco 
y Descalzos de Cadiz, y de que no es muy de fiar parle de la 
oficialidad de In pn.irnirion. 

(2f>) Parle del superinlendonle de policía. 
(27) E l dia 11 de Febrero fueron desarmados los volunta

rios realislas de Oviedo. 
(28) Parte del capilan general de Castilla la Vieja de 14 de 

Febrero. 
Í29) Parle del capitán general de Estreraadura, fecha 22 id. 
(30) Parle del comándame >:(Mioral de Cuenca , fecba 20 

nbm. (tiro descubriinienlo de una conspiración on 2 do ¡Vlar/.o 
on el mismo punto, con ramificaciones en Alcázar d.̂  San Juan. 

(31) Parlo dol capilan general de Cataluña fecba 1 d e 
Marzo, anunciando haber aparecido gente armada en las inmo-
(lincionos de Olesa.—Otro dol fi; levanlainionlo dol Tey en Mo-
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lios de R e y . — O l r o del 16 dando parle de haberse observado 
lioinlires armados en las inmediaciones de Valisebra. 

(.32) E l pobierno de S. M . trascribe al superinlendente ge
neral de policía nna carta de Bayona fecba 12 de Mayo, refi
riendo quo los carlistas tienen dispuesto un movimiento en gran
de para el 20 ó 25. — Parte dado á la policía en 3 de Mayo .— 
Idem del capitán general de Galaluña de 20 de Abril. 

( 33 ) Parte dado por el capitán general de Castilla la Vieja 
en 15 de setiembre. Dice: «que Burgos es el centro de todas las 
'•comunicaciones carlistas, y que de alli se dirigen al contador 
»dc Rentas y al comandante de realistas de San Leonardo, á un 
"capilan residente en Lobaleda, al cura de Cabrejas de Olmo; 
••los cuales se entienden con los de Quinlanar, Ontoria, el Bur-
»go de Osma, Berlanga, Aranda de Duero, San Pedro Mauri-
»quo. Agreda, Lornago, LogroDo, Fuen-mayor, Murillo, Santo 
"Domingo y Tricio. — Celebran reuniones á las que asisten comi-
••sionados de Burgos, Rioja y los Pinares en la cueva llamada 
-<del Jlbejon, situada en la cumbre del Pinar de San Leonardo 
>>cn las inmediaciones del Regumiel. E l punto señalado para 
••reunion es Lobaleda, al que titulan su cuartel general.» 

(34) Con fecha 29 de Abril el subdelegado de policía de Cór
doba dá parte de fermentación en los gefos y oficiales de realis
tas.—Idem comunicación al virey de Navarra fecha 29 de Junio, 
por un confidente de Rayona , de haberse i>asado revista á la 
gente aposlóUca, y haberse dado un duro á cada uno además de 
sus pagas , que se entregan todos los sábados en moneda es
pañola. 

(35) Parles del capilan general de Castilla la Vieja de 13, 
16 y 20 (le Enero.—Pastoral subversiva de 10 de Abril.—Escrito 
del obispo fecha 1 d e .Tunio con motivo de la jura de la Prin-
rrsa de Asiurias. 

(36) Parte del ministro plenipotenciario de S. M. C . en 
Portugal, fecha 29 de S e l í o m h r f . — E n c a r g o del gobierno al capi
tán general de Eslremadiira para que redoble la vigilancia sobre 
la frontera, porque sabe se lian (lispiifslo tiros de muías para 
D . Carlos á fin de entrar en España.—Manif ies to á los españoles 
de 4 de (>( Inbre do 1 8 3 3 .—P a r l e del ministro plenipotenciario de 
23 de Octubre, diciendo que el iufanlr I ) . Carlos piensa dirigirse 
á Almeida, porque en aípiel pais fronterizo á Galicia tiene ma
yor niíraero de partidarios. 

(37) Parles del virey de Navarra de 14 de Enero y 20 de 
Mayo .—Alocuc ión del consejo real dipularion de Navarra ferhn 
10 de (»( liiliro de 33.—Creación de los tiradores de Navarra fe 
cha 26 del mismo. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



46 
(38) E l subdelegado de policía de la provincia de Alava en 

11 de Mayo dice: « que algunos oficiales ilimitados mal aveui-
"dos con su suerte concibeu proyectos subvers ivos .»—El mismo 
subdelegado en 21 de Mayo dice: .«que los rumores sobre pro-
»yecto de desorden se han debilitado cada dia; que los s u -
xgetos contra quienes habían recaido estas voces, son: un te-
"Uiente en Vitoria, otro teniente ( D . Rruno Villareal) en Larrea, 
»y un capitán en Santa Cruz de Campezu.» 

(39) Parte del capitán general fecha 20 de Mayo aseguran
do el buen espíritu de las provincias. 

(40) Parle del superintendente general de policía, fecha 3 
de Octubre. 

(41 ) Parte del brigadier comandante accidental de las ar
mas de Alcalá fecha 3 de Octubre. 

(42 ) Comunicaciones del gobernador de Vich al capitán ge
neral de Cataluña fechas f» y 7 de Octubre. 

( 43 ) Comunicaciones por estraordinario del comandante de 
armas de Riqja, diciendo que el dia 7 se habia verificado un 
pronunciamiento en Logroño por el comandante de realistas 
D . Pablo Rriones y el colector de Rulas D . Rasilio Antonio Gar
cía, E n la noche del mismo dia llegó D. Santos Ladrón. Des l í -
lituye al corregidor y nombra una junta. 

(44) Parle del comandante de armas de Santo Domingo de 
que el teniente retirado D . Narciso Claudio de Arias en union 
con el comandante de realistas de Nágera D . Miguel Marrón ha
bían proclamado á Carlos V , seguidos por muchos realislas de va-
ríos pueblos. 

(45 ) Parle del subdelegado de policía de Rurgos participan
do el pronunciamiento del Valle de Toranzo en favor de Car
los V por el teniente coronel D . Pedro de la Rárcena en 9 de 
Octubre. 

(4fj) Parle d é l a s autoridades de Aranda diciendo que á las 
siete de la mañana del dia 17 se presentó en Aranda el briga
dier D . Gerónimo Merino, reunió los voluntarios realistas de lo
do el partido y se marchó con dirección á Salas de los Infantes 
ó á Onloría del Pinar.—CueviUasy Echevarría se hallaban el 19 
en Rclorado con siete batallones y alguna caballoria. 

Parle del comandante general de Rurgos.—Merino euLerma 
con los voluntarios realistas de su partido y los de Rurgos que 
se le habían reunido. 

( 47 ) Parte del alcalde de Fuenle-Seco de haber proclama
do á Carlos V Ralmaseda en aquel pueblo, á la cabeza de los 
voluntarios realistas, dirigiéndose á la reunion de insurreccio
nados. 
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(48) Parte del comandante general de Asturias de haberse 

sublevado á favor de Carlos V los voluntarios realistas de Siero, 
poniéndose á la cabeza D . Benito Escandon , capitán del arma. 

(49) Parte del Subdelegado de policía de Logroño de 26 de 
Mayo. Otro del comandante general de Burgos de 17 de Se
tiembre. 

(.50) Vida y hechos de D . Tomas de Zumalacárregui, es-
crila por Zariátegui, página 90. 

(51) Llem, página 150. 
(52) L a diputación general y junta particular de Alava, des

pués de hacer frente al movimiento carlista, sin abandonar su 
crítica posición en momentos de grave compromiso; cuando pudo, 
esto es, en 21 de Noviembre, libertada Vitoria, elevó á la Re i 
na una esposicion que remitió al gobierno en 14 de Diciembre, 
en la cual son notables las siguientes palabras.» Esta revolución, 
"Señora, no es revolución de pueblos ni de provincias , no es ni 
oVizcania, ni Alavesa, ni Riojana, ni Castellana, ni Kavarra. E s 
»oI movimiento de una facción diseminada por toda la penínsu-
)<la... Esta revolución es de clases, de principios; no de localida-
»dad alguna particular. »> 

(53) Mauifeslacion al gobierno por parte del virey en car
gos de Navarra focha 25 de Enero de 1833, en que dice; que la 
residencia de D. Tomas Zumalacárregui en Pamplona es peligrosa, 
porque es un pais donde ha lieclio la guerra y está á la inmedia
ción el Regimiento 3." de ligeros que por mucho tiempo tuvo 
á sus órdenes, uy seria (dice) muy sensible que estando aquo-
>illas provincias m plena paz se aproximasen elementos tan po-
nco apropósilo para afianzarla.» 

(54) Ley primera, título 31, partida 7. ' 
(55) A los facedores de los yerros de que son acusados an

te los juzgadores deben dar pena después que les fuese probado 
ó después que fuese conoscido de ellos su juicio. (Ley 7.^, títu
lo 31, Parlida 7.") 

(56) Ca non es guisado que por el mal que un orne face den 
escarmiento á otro; porque la pena debe apremiar 6 conslrcñir 
á los mal fcchores tan solamente. (Ley 9 id. id.) 

(57) Vida y hechos de D . Tomas de Zumalacárregui por 
Zariálegui, página 63 y 04. 

(58) I d . , páginas 71 y 7 2. 
(59) Gacela estraordinaria de 25 de Noviembre de 1833. 
(60) Vida y hechos de Zumalacárregui, por Zariátegui, pá

gina 117. 
(61) Comunicación desde Logroño con fecha 13 de Febre

ro de 1834.—Vida de Zumalacárregui, página 140. 
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(t»2) Id. id. página 98. 
( 6 3 ) Ley 2 . ' , título 3 4 , libro I I de la Novísima Recopi -

lacíoD. 
( 64 ) ..Con arreglo á la ley 1." título 7.'-, libro 6." de la 

"Nueva recopdacion no se exigirán tributos ui contribuciones de 
••ninguna clase sin que á propuesta del Rey los hayan volado 
"las cór l e s .» (Estatuto Real , artículo 3 4 . ) 

( 6 5 ) "No podrá imponerse ni cobrarse ninguna contribu-
"cion ni arbitrio que no esté autorizado por la ley de presu-
"pueslos ú otra especial .» (Const i tución de la Monarquía, ar
tículo 7 6 ) . 

( 6 0 ) "Otro si decimos: que cuando el Emperador quisiese 
lomar heredamiento ó alguna otra cosa á algunos para sí ó pa
ra darlo á otros; como quiera que él sea Señor de lodos los 
del Imperio para ampararlos de fuerza é para mantenerlos en 
justicia, con todo eso non puede él tomar á ninguno lo suyo sin 
su placer, si non ficiese tal cosa por que lo debiese perder sr-
</iiii ley. si por aventura gelo oviese á lomar por rnzon que 
el Emperador oviese menester de facer alguna cosa de ello, 
que se lomase á procomunal de la tierra, lenudo es por derecho 
de le dar ante buen cambio que bala lauto ó mas, de guisa que 
él finque pagado á bien vista de omes buenos." ( L e y 2.", t í t u 
lo 1 p a r t i d a 2.") 

( 6 7 ) Decreto de las Cortes de tres de Febrero de 1811 y 
real órden de 11 de Marzo de 1838. 

( 6 8 ) Quedan derogados desde esta fecha todos los decretos 
y resoluciones generales ó particulares que ordenaban el se
cuestro y embargo de bienes por motivos polít icos en las provin
cias que se hayan sometido al convenio de Vergara, (Real de 
ére lo de 17 de Setiembre de 1839. ) 

}rn<lna 31 (Ir Julio de 1845. 
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