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J E j A P U B L IC A C IO N  B E  L O S R E C U R S O S  D O C U M E N T A D O S
que se insertan á continuación, no tiene otro objeto sino el de 
que ilustrado el público de su contenido , pueda formar e l juicio  
que le dicte su imparcial y severa critica.

SE Ñ O R  GEFE POLÍTICO D E  E S T A  PR O V IN C IA
» de V izcaya.

i Don Martin León de Jauregui apoderado especial de la Junta elec
toral del partido de Durango,, y  autorizado con Ja adjunta certifica
ción de la acta celebrada el dia 8 del que rige, eleva á la conside
ración de V . S . , que congregada la referida Junta electoral para el 
nombramiento de electores que han de componer la Provincial, ha 
tomado en consideración que para las elecciones de 1813 se la de
signaron dos electores por la Junta preparatoria, (*) por ser el se
gundo partido mayor en población de la Provincia.

Puestos en ejecución los requisitos preliminares para las elec
ciones en sesión de 12 de Setiembre de aquel año, se dió cuenta en 
la  del inmediato dia del oficio dirigido por el Señor Gefe político 
en que comunicaba que á petición de los electores parroquiales de 
Bilbao havia señalado la Junta preparatoria dos electores parroquia
les al partido de Bilbao, quitando uno al de Durango por razones 
que los de este no alcanzaron, ni en tiempo alguno han sido con
vincentes.

N o obstante nombró el partido de Durango sus dos electores, 
y  los comisionó para la conciliación indicada por el Señor Gefe po
lítico. La premura del tiempo no permitió dar la devida estension y  
solidez á las esplicaciones, por cuya razón se egecutó el acuerdo de 
la  Junta preparatoria que aquella Vez y sin que pudiese servir de 
regla para lo sucesivo.

Mas las disposiciones momentáneas y  arbitrarias ó fundadas en el 
rrtero concepto no pueden subsistir centra la demostración y la ley, 
con especialidad en el mas grandioso y  augusto de todos los actos,  
cual es el de la elección de Diputados para Cortes y Provinciales. 
Se halla previsto todo y marcado terminantemente en la Constitución 
política de la Monarquía sobre cuyfc exácta observancia debe velar
se con tanta escrupulosidad.

(*) Los Señores D . Antonio Leonardo de Letona, D r. D . Francisco 
de Es narrila g a , D. José María de Loyiaga, D. Tomas de Gana, D , 
Vítor de Zar andona, D. Mariano de ¡barreta, D . Liborio de Jusue, y  
jD. Cirilo Perez de Nenin, fueron los individuos de la Junta preparato
ria que distribuyó esta Provincia en los cuatro partidos electorales que 
actualmente existen.
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En su artículo 30 se ordena, que para el computo de la poblá- 
don de los dominios Europeos servirá el último censo del año de 
1^9^ hasta que pueda hacerse otro nuevo. En el 36 se prescribe, 
que el censo determina cuantos Diputados corresponden á cada Pro
vincia y cuantos electores á cada uno de sus partidos. En el 63 que 
si el número de partidos fuere menor que el de los electores que 
deban nombrarse, cada partido eligirá uno dos ó mas bá#a com
pletar el número triple de los Diputados á Cortes que se han de 
elegir; pero si faltase aun un elector le nombrará el partido de ma
yor población; si todavía fáltase otro le nombrará el que le  siga en 
mayor población, y  asi sucesivamente. < ...» ?

Siendo pues dos los Diputados á Cortes que nombra Vizcaya y  
cuatro su$ partidos, resulta necesariamente que los dos mayores en 
población deben elegir dos electores, y los otros dos á cada uno. pa
ra que compongan el número triple de electores dé partido que pre
viene el artículo 63. Observándose lo prescripto por el artículo 66, 
no puede ofrecerse ambigüedad en la población respectiva de los par
tidos; ni V . S. debe tolerar el que razones especiosas ó sofísticas pre
valezcan sobre la Constitución política de la Monarquía. Ninguna au
toridad, ni ciudadano alguno puede separarse de la marcha trazada 
por ella, y  cual sea la demarcada en el caso presente no puede ni 
aun remotamente ponerse en duda.

En la Secretaría de la Diputación Provincial existe el censo del 
©§q de 1^9¡7, que rige según el artículo 30, y  la población que en 
él se designa á cada pueblo de la Provincia demostrará si el par
tido de Durango es 6 no de mayor población que el de Bilbao. 
Formada de esta manera la evidencia se evitan disensiones imperti
nentes y  se cumple exáctamente cual corresponde la Constitución: en 
cuya atención: |

Suplica á V . S. se sirba mandar, que el Secretario de la Dipu
tación Provincial certifique sin demora alguna del número de almas, 
que en el año de 179?  están designadas á los pueblos que compo
nen los partidos electorales de Bilbao y Durango, espresando con de
vida separación el resultado de Ja población de cada uno de ambos 
partidos, y  no permitir que el partido que resultare de menor po
blación aspire á ser representado por dos electores en la Junta elec
toral de Provincia, haciendo cumplir los espresados artículos de la 
Constitución política de la Monarquía. Asi lo espera de la justifica
ción y  zelo de V . S. por la observancia de la gran carta, y guar
de Dios su vida muchos años. Bilbao M ayo 9 de 1820.z=zMartin 
León de Jauregui.

Mediante á que la Junta preparatoria ha cesado en sus funcio
nes; que esa cabeza de partido no acudió con tiempo á ella; y  que 
son solo de dicha Junta las atribuciones de la solicitud que por 
y ,  s . se me ha presentado por ese Partido, no está en las mias.
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el atender á su soli&tud, y sí solo sostener por la penuria del tiem
po que no se haga alteración á lo practicado en 18x3 por los gra
ves perjuicios que se seguirían} (*) y  deése por el Secretario de> la  Di
putación Provincial D. Diego Antonio de Basaguren, la certificación 
del censo del año de lyyy  correspondiente á ese partido y al de 
Bilbao: Lo que comunico á V . S. en respuesta á, el memorial pre
sentado con fecha de a yer, como encargado para este efecto por 
la  Junta electoral del partido de Durango. Dios guarde á V . S. 
muchos años. Bilbao y M ayo 10 de 1820 .= .Lorenzo Antonio de Pedia. 
Señor D . Mattin León de Jauregui.

Cumpliendo con lo que se me manda por el Señor D. Lorenzo 
Antonio de Vedia teniente Coronel de los Egércitos Nacionales, y  
Gefe político Superior de esta provincia de Vizcaya, por su oficio 
original pasado á D. Martin León de Jauregui, apoderado de la  
Junta electoral de partido de los Pueblos .de que se compone el 
de Durango que se me ha exhibido origin al, y cuya copia es la 
precedente. Certifico yo el Secretario de la Diputación Provincial, 
que en el número de Almas de que se compone el mismo partido 
y  el de Bilbao segun das razones que existen en la Secretaria de 
mi cargo sacada* de las remitidas por sus Pueblos para la formación 
del censo de población de España del año de 1^9^ es el siguiente:

PA R TID O  D E  B ILB A O .

Pueblos, . Almas, 'Pueblos, Almas.

Bilbao capital.. . . . 10943. Baracaldo................... 1479-
Begoña.  ̂ . 156^. Erandio. , . . . . 1093.
Abando.....................2235. Sondica.....................  412 .
Deusto. . . ,■  . . 1288. Lujua. . . . . . .  620,
Echavarri.. . . . .  232. Zamudio...................  ^00.
Basauri.. . . , . • 481. Alonsotegui.............  198.
Gal daca no.“. . . . .  854. Míravalles....................3 9 1. '
Arrígorriaga...................  4^1.

22964.

(*) LV imparcial podrá cotejar esta deciar ación con el aumento de tres 
electores concedido á las Parroquias de Santiago ¡ San Juan, y San N i
colás de la villa de Bilbao, contra lo practicado por sus respectivas Jun
tas parroquiales en el año de 1813.

a
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PARTID O  DE DURANGO.

Pueblos. Almas.

Durango capital. . - • 1 972*
Abadiano...................*433*
Arrancudiaga Zoilo y Aracaldo. 7 ^ 7 *

Apatamonasterio. . . 15 5*
Arrazola.................  270.
A s p é . ....................... 3 l8 *
Elorrio..................... ....... 2393.
Ermua.....................  3 °̂*
Garay...................... 262.
Larrabezua............. ^63.
Lezama...................  542,
Mallavia. . . . . . 779*
Manaría.................. 548,
Mujica........................93a
Berriz...................... 983.
Yurreta. . . . . • 974*
Izurza.....................  233.
Zaldibar. . . . . . 520.

Pueblos. Almas.

Zaratamo.. . • • * 218.
Amorebieta....................... 143^°
Echano............................ 43 2*
Gorocica.................. l 9S-
Ibarruri............................ 4 2 *̂
Lemona. . • ■ • • •  63^.
Vedia. S7°-
Aranzazu.. . * * • 162*
Yurre. . . * • • •  862,
Dima. . . . 'V . . 17 28-
Castillo Elejabeitia. . 445*
Ceanuri. . . . . ...18 .21.
Ceberio y Olavarrieta. 1501.
Villaro...................... ..... 61 í.
Ochandiano. . . . .  U 4S*
Orozco. . . . . . .  '286 o.
Ubidia.............................  4 l6 *

2 9 4 1^ ... . Total.

Y  coa remisión á dichas razones doi la presente que firmo en esta 
villa de Bilbao á 10 de Mayo de 1820.zszDiego Antonio de Basagiü en.

• yr' ¿ « f *  * * • * ♦ * ■ » - —; 0
Señor Oefe 'político de esta Provincia fie Jfizcayp. .

Don IVJartin .Lepn.de Jauregui, apoderado.espeq.ial.de la Junta 
electoral del partido, de Durango, no puede menos de molestar nue
vamente la atención, de V. S ., y es pope ríe que .la resolución que 
se .sirve cQmqnicarlg pQr su oficio de esta misma, fecha , no satisface la 
justicia de la reclamación que presentó.el dia.de.ayer. Es indispen
sable- hacer la observación que, ó no existe la causal en que se 
appyó>-ó que si fuese cierta decidiría la cuestión en favor del par
tido de Durango. Asi és, que la Junta preparatoria que en el año 
de mil ochocientos trece formó los partidos de esta Provincia, fijo 
3ós electores al de Durango. Si verificada la primer Junta y reali
zada ía distribución de partidos electorales, cesó la Junta  ̂ prepara
toria en sus funciones según el espíritu del decreto de V. S-, tus 
legítima y nula la posterior declaración que hizo en el espresado añq
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Be mil ochocientos trece, pribando de uno de los electores á Duran
do á petición de los electores parroquiales de Bilbao. Devió quedar 
de consiguiente válida y legítima la primer distribución y  reintegra
do Durango en el segundo elector* Mas en la hipótesi de que la 
Junta preparatoria pudo volver a reunirse, y alterar injusta y  anti
constitucionalmente la primera y  exácta distribución á instancia de 
los meros electores parroquiales de un solo pueblo, podrían ahora 
con mayoría de razón egercer igual autoridad a solicitud de toda una 
Junta electoral de partido, y  con el imprescindible objeto de poner 
en vigor y observancia lo establecido por la Constitución que tan 
abierta y  escandalosamente fue infringida al agregar un segundo elec
tor al partido de Bilbao, cuando resulta de la adjunta certificación 
ser muy inferior en población al de Durango. ^

Tampoco puede llamarse morosa a la cabeza de partido en ha
cer ántes su reclamación á la Junta preparatoria, por que devió es
perar que ésta la comunicase el señalamiento de electores que le 
correspondían, y  hoy es el dia que no ha recibido semejante comu
nicación. , . .

Resulta pues, que el partido de Durango no puede ser privado
del segundo elector sin una criminal infracción de la Constitución po
lítica de la Monarquía, y que es culpable cualquiera medio que se 
adopte para hacer ilusoria su observancia. El esponente la reclama 
en la parte mas fundamental de ella, cual es la base de la repre
sentación N acional, y protesta desde ahora la nulidad de la elec
ción de Diputados á Córte y Provinciales, sino concurren los elec
tores con arreglo á la población que demarca el censo de mil sete
cientos noventa y siete a cada uno de los partidos, y a cuyo efec
to reclama la autoridad de V . S. como el primer Magistrado que de
be velar en esta Provincia, y observar, y hacer observar exacta
mente lo prescripto en la Constitución política de la Monarquía, y 
pide que para los usos conducentes se le entregue por el Secretario 
de la Gefetura copia testimoniada de éste y anterior memorial, del 
decreto que recayere, y de la certificación que acompaña del Secre
tario de la Diputación Provincial.=zDios guarde á V. S. muchos anos. 
Bilbao 10 de Mayo de 1820 — Martin León de Jauregul

Bilbao M ayo 11 de i820.=Con arreglo á la consulta hecha por 
la Junta preparatoria para tomar conocimiento sobre casos urgentí
simos y  de consideración, comuniqúese este expediente al Ayunta
miento de esta villa de Bilbao cabeza de este partido por el ínteres 
especial que tiene en los puntos que comprende, para que en el ter
mino de ocho horas informe y  exponga con su debolucion lo que se 
le o frezca, y  dense al suplicante á su tiempo el testimonio o certi
ficación que pide.zn Lorenzo Antonio de l  edia.

Don Feliz María de Zulueta Procurador Sindico general del
3
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¡Ayuntamiento Constitucional de esta Villa ante Vmd. como mejo£ 
parezca digo que en poder dei presente Escribano obra una acta 
de la Junta preparatoria celebrada por su testimonio en esta misma 
V illa  el día 12 de Setiembre de 1813, en la cual se rectifica un 
error ó equibocacion padecida á cerca de los votos que correspon
dían á la referida V illa  para el nombramiento de individuos que 
habían de componer la Junta de partido, y  necesitando una copia 
fe haciente de ella corresponde y : suplica á Vmd. se sirva mandar 
que dicho Escribano me provea de copia fe haciente de la mencio
nada acta por ser de justicia que pido jurando Sia.zzzFeiiz María de 
Zulueta. El presente Escribano entregue al Procurador Sindico de 
esta Villa D. Feliz María de Zulueta, la copia fe haciente de la 
acta que pide y  señala pagando los justos derechos. Lo mandó e l 
Señor D. Gregorio de Lezama Leguizamon Alcalde Constitucional 
de esta villa de Bilbao, en ella á de Abril de iZ zo .— Lezama. 
Antt-mí.zzzFrancisco de Or¿e.:=Corresponde con sus originales que 
quedan en mi poder y lo firmo.— Francisco de Orbe.

En cumplimiento de lo que se manda en la providencia inserta 
en dicho despacho se pasa á compulsar lo siguiente.

Habiéndose pasado de orden del Señor Gefe político, el aviso 
correspondiente á los Señores D. José María de Loyzaga Diputado 
general é individuo de la Junta preparatoria en representación de 
Intendente, al D.r D. José María, de Esnarrizaga Vicario Eclesiás
tico del partido de esta V illa, D. Tomas de Gana, D. Mariano de 
Ibarreta, D. Vitor de Zarandona Alcalde, Sindico, y  Regidor de 
ella, á D. Cirilo Perez de Nenin y D. Liborio de Jusue, todos 
individuos de la Junta preparatoria, concurrieron á la hora señalada, 
excepto dicho Señor Vicario que se halla indispuesto, á la casa ha
bitación de dicho Señor Gefe político, quien les hizo presente que 
en la misma mañana habiendo pasado á la casa Consistorial de esta 
recordada Villa con el objeto de presidir la junta de los electores 
de Parróquias para hacer el nombramiento de los de partido con 
arreglo á lo que prescribe la Constitución y la instrucción posterior 
expedida por la Suprema Regencia del Reino en 25 de M ayo de 
1812, y  circulada en la ele 28 de Agosto siguiente, por el Excmo. 
Señor Capitán general D. Francisco Javier de Castaños, le espusie- 
ron que habian notado un agrabio en la designación de un solo 
elector al partido de Bilbao, debiendo tener dos con respecto ai 
mayor numero de fogueras que compone sobre del partido de B u - 
rango, y que antes de procederse á otra cosa era necesario se re
mediase la equivocación por la Junta preparatoria, á lo que no. 
pudo menos de acceder, y  de consiguiente había dispuesto el con
gregarla para que enterada del caso resolbiese lo combeniente á fin 
de evitar todo perjuicio y atraso en las elecciones. En consecuencia
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de ío referido tomó la Junta el punto en la mas detenida consi
deración, examinó el estado de fogueracion de 19 de Julio de 1^98, 
por el que se hizo la fijación del número de electores á los cuatro 
partidos, hecho de ver la equivocación con que se procedió invo
luntariamente en cuanto á la fogueracion en que se halla consti
tuida esta mencionada villa de Bilbao, resultando de ella que este 
partido quedase perjudicado con la designación de un solo elector 
correspondiendole dos según su fogueracion, y  el de Durango me
jorado con la de dos no debiendo corresponderle según la misma 
sino un elector, y deseando remediar el agrabio y  poner expedito 
el asunto con la debida proporción, acordó que al partido de Du
rango se le fijase un solo elector y  dos al de Bilbao, y  que sin 
pérdida de tiempo se le comunicase por el Señor Presidente á am
bos partidos esta nueva disposición con la que se evita todo agra
bio y  el que se atrase la elección, cuya brevedad ha encargado repe
tidas veces la Regencia del Reino que es á lo que se debia atender 
principalmente. Asi lo acordaron todos los expresados Señores con
formes menos dicho Señor Diputado D . José María de Loyzaga que 
protestó Ja nueva reforma de la Junta preparatoria mediante no se 
hallaba autorizada por haber espirado ya sus facultades con arreglo 
al artículo 10 de la instrucción que queda mencionada, pues consi
deraba por novedad el dar á Bilbao mil seiscientas sesenta y  uno 
y  dos sep¡irnos fogueras no teniendo mas que mil cuatrocientas treinta 
y  cuatro y m edia'y haber fijado sobre este supuesto la división de 
partidos, y en seguida contraprotestaron todos los demas Señores, 
en que la equibocacion resultava ser cierta por el mismo documento 
con que se había procedido para la fijación del número de electores, 
de cuya corrección no resultaba contradicción á lo que prescribe el 
artículo 10 de la instrucción que se hace mérito, y si el desembarazo 
necesario para hacer sin atraso ni injustamente las elecciones que 
se hallaban detenidas hasta la resolución del caso. De todo lo cual 
do i fe yo el Escribano de S. M. y del número .de esta V illa y  
Secretario interino de Justicia de esta provincia de Vizcaya, y  firme 
después del Señor Gcfe político y  Señores individuos que asistieron 
á esta Junta preparatoria, en Bilbao á 12 de Setiembre de 1813. 
Antonio Leonardo de Letona.zzzjosé' María de Loyzaga.-znTewas de 
Gana.±zjuan Vítor de Zarandona.r^Mariano de I  bar reta.— Cirilo 
Perez de Nem n— Libórió de Jüsueá=.&n\.e-mí=Francisco de Orbe. 
Corresponde esta copia con su original que obra en mi poder a que 
me remito, y en fe signo y firmo como Escribano de S. M. publico 
del número "de esta villa de Bilbao por la Constitución política de 
la Monarquía Española, á 1y de Abril de i820.zzzEn testimonio de 
Ver dad.izzFran ciscó de Orbe.

A  pesar de la premura con que exige V . S . í  este Ayuntamien-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



to el informe sobre la solicitud de la Junta electoral del partido de 
Durango se lisongea de poderle suministrar unos datos sencillísimos 
y  evidentes para resolverla. La misma cuestión que hoi suscita la 
Junta electoral de Durango fue propuesta á la Junta preparatoria 
de la Provincia en el día 12 de Setiembre de 1813, y  habiéndola 
examinado detenidamente y  rectificado cierto error involuntario en 
que se había incurrido la determinó difinitivamente declarando cor
responder dos electores al partido de Bilbao y uno al de Durango, 
y  encargando al Señor Gefe político que les comunicase á en
trambos esta providencia para que se arreglasen á ella. Cumplióse asi 
efectivamente habiendo concurrido á la elección de Diputados de 
Provincia dos electores por el de Bilbao y uno por el de Durango: 
Pero este queriendo resucitar una disputa que ya está legítimamente 
decidida y atribuyendo una transacion amistosa y  momentánea lo 
que dimanó realmente de una resolución legal y  absoluta pretende 
alterar el estado del negocio y  despojar al partido de Biibao deí 
derecho que tiene adquirido por un título tan respetable, y  por 
tanto su pretensión, no debe ser oída, y V . S. cerciorándose por 
el testimonio adjunto de la verdad de los hechos que quedan referi
dos debe prevenirle á la mencionada Junta electoral del partido de 
Durango que se arregle á lo mandado por la Junta preparatoria del 
año de 1813, y que si algo tiene que reclamar contra su provi
dencia lo haga sin entorpecer las operaciones vigentísimas que deben 
preceder á la combocacion de las primeras Cortes de cuya pronta 
instalación depende la felicidad y  existencia política de la Monarquía. 
Si el partido de Durango quiere usar en el tiempo oportuno de esta 
reserva que se le haga deveran ventilarse sus reclamaciones con 
audiencia de todos los Pueblos que componen el partido de Bilbao 
y  no del Ayuntamiento solo de la capital; por que ni es, esclusi- 
vamente suyo el derecho de ser oido en la materia, ni esta autori
zado para representar á los demas y entonces se le demostrará la 
injusticia y  la equivocación en que se fundan sus solicitudes y  la 
monstruosidad que embolveria el que el partido de la capital de m i  
Provincia tubiese menos representación Nacional que otro subalterno 
de la misma. Es cuanto puede informar á V . S. este Ayuntamien
to con debolucion del espediente original, y  dentro del término que 
se le ha prefijado.zizDios guarde á V . S. muchos años. Bilbao 11 
de Mayo de i 82o.z= E 1 Alcalde .^Gregorio de Lezama Leguizamon. 
Pedro Novia de Salcedo.zzzDionisio de Aguirre.zzi:Por el Ayunta
miento Constitucional de esta Villa, su Secretario.zzzjuan Bautista de 
Qrbeta.^Señor Gefe político de esta provincia de Vizcaya.

Don Martin León de Jauregui, apoderado especial de Ja Junta 
electoral del partido de la villa de Durango, cspone á V. S ., que 
la  naturaleza de h  reclamación que puso ayer en sus manos, no per
mite dilaciones que aparecen dirigidas á obstruir los medios que res
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tan á la Junta electoral del partido de Durango, para hacer brillar 
la manifiesta sinrazón con que se pretende privarla  ̂del segundo elec
tor provincial que la. corresponde por lo establecido en la Cons
titución.

A  no palparse materialmente, sería difícil persuadirse que hallán
dose demostrado por el censo de 1 7 9 ? ,  que obra en el espediente en 
copia certificada, que el partido de Durango es superior en pobla
ción al de Bilbao haya V. S. resuelto de una manera tan impropia 
como injusta y  anticonstitucional.

H a llegado finalmente á noticia del esponente que contrarián
dose V. S. á su propia resolución ha convocado la Junta preparatoria 
y mandado comunicar el espediente al Ayuntamiento de esta Villa.

Los momentos son demasiado interesantes en el corto término que 
resta para la reunión de la Junta electoral de Provincia, y  debe 
preveer el esponente, que no se distraiga su solicitud con el objeta 
de que carezca del tiempo necesario para elevar la reclamación que 
íubiese por conveniente.

N o puede pues deferirse ya en resolverse y comunicársele la de
cisión que recayere, y protesta en defecto hacer la conducente re
clamación, y  pide que se le provea por el Secretario de la Gefetu- 
ra de una copia certificada de este su memorial, y  que se le mani
fieste lo que espusiese, 6 hubiese espuesto el Ayuntamiento de esta 
villa de Bilbao.=zT>\os guarde á V. S. muchos años. Bilbao 11 de 
M ayo de i%20.=zMartin León de Jauregui.

Bilbao M ayo 11 de i820.=nProvease á este interesado de co
pia certificada de este memorial con inserción de la esposicion hecha 
por el Ayuntamiento constitucional de esta Villa. =zLorenzo Antonio
de Vedia . . .. .

Lo compulsado corresponde con su original a que me remito, y  
de mandado de su Señoría, como Secretario- interino del Gobierna 
político de esta provincia de  ̂V izcaya, después de corregido, certi
fico y  firmo en esta sesta foja» En Bilbao a 11 dias del mes de IVIa— 
yo de i%2Q.=Vicente María de Echavarrh

S E Ñ O R . .

D o n  Martin León de Jauregui, apoderado especial de la  Junta 
electoral del partido de la villa de Durango en esta provincia de 
V izcaya, eleva á la alta consideración de V . M. que á luego de 
haber sido espelidas de este territorio las tropas Francesas que le 
tenían imbadido fue combocada la Junta preparatoria la cual dis
tribuyo la Provincia en cuatro partidos electorales designando dos 
electores de partido al de Durango y  uno al de Bilbao. Debieron 
cesar con esta operación las funciones de la Junta preparatoria, pero 
resentidos los electores parroquiales de Bilbao de que se hubiese fr*
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Jado un solo elector al partido de su Villa pusieron en movimiento 
cuantos medios les sugirió su cabilosidad para alterar la justa desig
nación que se acabava de establecer. Mas como su arvitraria recla
mación era diametralmente opuesta á la Constitución política de la 
Monarquía, sorprendieron á la Junta preparatoria formando un arti
ficioso calculo sobre el número respectivo de fogueras. Es de ad
vertir que se llamaba fogueracion en esta Provincia á una antigua 
y  desusada estadística del número de todas Jas casas de los Pueblos 
de su comprensión clasificándolas en fogueras enteras medias ó cuar
tas según el producto designado para una de estas tres clases, y  como 
las casas de Bilbao rindiesen un alquiler excesibamente superior al 
de los demas de Ja provincia ocurrieron varias dudas y discuciones 
á cerca de su pribativa graduación habiendo finalmente combenido 
en que las casas de Bilbao o su producto representase la séptima 
parte de la riqueza territorial de la provincia para las imposiciones 
ó  derramas que esta impusiese. Subsistió por algún tiempo tan mons
truosa y desigual estadística hasta que se la hizo por fin desapa
recer habiendo formado otra en el año de 1J799 comprensiba del 
producto de rentas de toda la riqueza territorial de la Provincia.

Esta sencilla narración instruirá á V. M. del cauteloso medio con 
que el partido de Bilbao usurpó un voto electoral al de Durango 
haciendo valer con doblez y artificio una estadística ó numeración 
del producto de las casas dibididas en clase para pago de contri
buciones, y ocultando dolosamente el censo de población de ip o *7. 
Este es el único que existe y  el cual debe servir para el computo 
de población de Jos dominios Europeos hasta que pueda hacerse 
otro nuevo según se ordena por el artículo 30 de la Constitución 
de la Monarquía Española.
„ Junte electoral de Durango del año de 1813 conoció la in
justicia con que se pretendía pribarla de uno de sus dos electores 

Q provincia, pero no se hallaba enterada de todos los derechos que 
1 ômpet!an p?r Constitución, por haber mediado corto tiempo 

desde la imbasion para adquirir egemplares de aquel solemne pacto 
social, y  desconocía sobre todo el censo particular de población de 
a provincia. Resulta esta ignorancia de la adjunta copia testimo

niada de la acta de su junta electoral de partido de 12 y  13 de 
petiembre de 1813, pues que gira sobre número y calculo de fo
gueras, asi como de Ja celebrada por la Juma preparatoria de 12 
del referido Setiembre según consta de su copia inserta en la cer
tificación que también acompaña.

Hallándose pues patente el craso error que padeció la Junta pre- 
Paraj,or*a. en graduar la población por una estadística de número y  
clasificación de las casas, parecia inútil el detenerse en hacer refle
xiones, ni aun en demostrar como seria fácil que el partido de Bu- 
rango es superior aun en fogueracion al de Bilbao. Se obstinan sin
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embargo el Gefe político, la Junta preparatoria compuesta toda de' 
vecinos de Bilbao incluso entre ellos un elector nombrado para la 
próxima Junta electoral de provincia, y  el Ayuntamiento de la ex
presada V illa  en cerrar los ojos á la evidencia. Semejante error 
mancillaría siempre su opinión, pero no púede disimularse el escán
dalo con que infringen la Constitución política de la Monarquía con 
asombro universal de esta Provincia.

Las reclamaciones' del exponente que obran en la adjunta copia 
certificada hacen evidente tan criminal infracción pues que resultan
do del testimonio del censo de 179? que igualmente acompaña que 
el partido de Dprango es superior con el exceso de 6453 almas á 
la  población de Bilbao solo restaba poner en egecucion los artículos 
64? 65, y  66 de la Constitución.
- Asombra á la verdad tan culpable conducta y  no puede mirar

se con indiferencia que el Ayuntamiento de Bilbao sostenga en su 
exposición inserta en la certificación que la disputa entre su partido 
y  el de DurangO ¿e decidió legítimamente en el año de 1813, y  
que fue legal y  absoluta aquella resolución. Seria ofender la alta 
penetración de V . M. el descender á esplicar las atribuciones de 
las Juntas preparatorias y que sus declaraciones sobre dudas que 
ocurran en cada elección no pueden causar estado para lo sucesivo. 
Las Juntas electorales que egercen funciones mas augustas deciden 
solamente sobre Jas dudas que se suscitasen en las presentes- p o r  
aquella sola vez y  para aquel único efecto según se establece en 
el artículo 50 de la Constitución. Y  alto en la hipótesi que las.Juntas 
preparatorias tubiesen una autoridad soberana no podría subsistir una 
declaración fundada en un manifiesto error de hecho y  dê  derecho 
cual es el cálculo de población por una estadística territorial y  con 
desprecio del censo de población de 17 9 7  contra lo establecido ex
presa y  terminantemente en la Constitución.

Debe ser bien sensible al paternal y  justiciero corazón de V . M. 
qUe 25 pueblos habitados por sencillos y  rústicos labradores quieran 
ser pribados de los imprescriptibles derechos que les competen por 
la Constitución y  se vean precisados á sufrir gastos dirigiendo á V . 
R. M. con expreso esta exposición i  fin de que no se pretenda al
terar los hechos ni ocultar los antecedentes por medio’ de la repre
sentación que hace algunas horas ha sido dirijida con extraordinario 
por el Gefe político interino de esta provincia. Debe dudarse pru
dentemente de su imparcialidad al contemplar las intimas relaciones 
de parentesco, amistad é intereses que lo ligan con los vecinos de esta 
opulenta villa de Bilbao en la cual es comensal de su Padre político 
negociante de los mas acreditados de este Comercio.

De la riqueza nacen el orgullo y la desmesurada ambición de 
mandar y  dominar á los que carecen de iguales bienes de fortuna. A si 
és que los grandes propietarios y  ricos comerciantes influyen sobre
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manera en ías elecciones populares de las Provincias, cuyos habiían- 
tes no son morigirados ni se hallan acostumbrados como los V ízcay- 
nos á gozar desdec ía mas remota antigüedad de una igualdad ab
soluta de derechos.

Finalmente consta de seis electores la Junta electoral de Provin
cia por ser dos los Diputados á Cortes que la están designados, 
y  hallándose dividido su territorio en cuatro partidos, corresponden 
necesariamente cuatro electores de Provincia, á los dos partidos de 
mayor población, y dos electores solamente á los dos partidos me
nores, según se establece en los artículos 63, y  65 de la Cons
titución.

Los eternos principios de justicia que rodean el Trono de S. M . 
tranquilizan á los honrados labradores del partido de Durango, y  
confian en que será despreciada la injusticia con que se quiere pri- 
baríes de uno de los dos electores de partido: en cuya atención:

Suplica á V. M ., se digne declarar que en atención á resultar 
ser mayor en población el partido de Durango que el de Bilbao 
con atreglo al censo del año de 1^9^ concurran á la Junta elec
toral de Provincia dos electores de Durango, y tan solo uno de Bil-* 
bao. Asi lo espera del carácter justiciero y benéfico de V . M. cuya 
vida guarde Dios muchos años para gloria y  felicidad de l̂a Monar
quía Española.zziBilbao 12 de Mayo de i8 20 .= S eñ or: A  L. R. P. 
de V , Wl.zzzMaytin León de Jauregui,

Impreso en Bilbao por Ensebio de Larumbe, impresor de la  
Provincia de Vizcaya, año de 1820.
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