
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



W - 1 A - Ó

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



EXTRAORDINARIAS

C E L E B R A D A S  SÓ  E L  Á R B O L  Y E N  L A  I G L E S I A  

JU R A D  ERA D E  S A N T A  M ARIA D E  G U E R N IC A .

DESDE EL DIA I / f  HASTA EL l ' J  DE SETIEMBRE DE 183o.

itD eco:

$ o v  U i j d  10 t)o JvamtuBc'j ¿ L  pt/CcÍOV id  uu iluto c'Vitotto. 

Cu, iM  meó 2) outo.
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c
Comisión: se crea una para infor
mar <4 la Junta sobre la Real or
den de 17 de Agosto y demas 

obrado ásu consecuencia: fol. n :  
la misma presenta su censura y 
se aprueba en todas sus partes: 
fol. i 3.

D
Diputados especiales en Córte; 
La Junta aprueba su nombra
miento: fol. 11: la misma les dá 

gracias, y manda que la Diputa
ción les transmita las instruccio
nes convenientes: fol. 16.

G
Gracias á los Sres. de la Diputa
ción general: fol. 16.

2
Juntas generales extraordinarias: 
se da fin á sus sesiones: fol 16.

L
'

Llamamiento y entrega de Pode*
res: fok 1.

J P
Poderes: se crea una comisión 
para su examen y revisión: fol. 
8: ésta presenta su censura y re
solución: fol. 9.

T
Teniente general (Sr.), en fun
ciones de Corregidor: su discur
so de abertura: fol. 7.
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Llamamiento y en 
trega de Poderes.

1

DEL DIA 14 DE SETIEMBRE DE t83o.
i

S ó  el Arbol de Guernica donde se dá principio á 
las Juntas generales de este M. N. y M. L. Señorío de 
Vizcaya , á catorce de Setiembre de mil ochocientos y 
treinta, pasada la hora señalada en la convocatoria 
expedida á las nobles Anteiglesias, Villas, Ciudad, 
Concejos, Valles y Meriudad de Durango que tienen 
voto en dichas Juntas, se pusieron en cuerpo de co
munidad sus Señorías los Señores D. Francisco Javier 
de Aranguren y Urrutia, Condecorado con el Escudo 
de Fidelidad, del Consejo de S. M. Alcalde honora
rio del crimen de la Real Chanoillería de Valladolid 
y Teniente General de este Señorío en funciones de 
Corregidor de é l , D. Martin León de Jauregui y D. José 
Ramón de Urquijo Diputados generales D. Juan Antonio 
de Videa y D. Narciso de Anitua Sindicos Procura
dores generales, conmigo el Secretario perpetuo de 
gobierno D. Lorenzo de Soloeta Balzola,- y asistiendo 
también á este acto D. Eusebio Mariano de Ascue y 
D. Pedro de Basavilbaso, Secretarios de Justicia, se 
procedió al llamamiento acostumbrado para la exhibi
ción y entrega de Poderes de los que habían de re
presentar á dichos Pueblos, y los que con efecto se 
entregaron y resultan por ellos sus apoderados son 
los siguientes.

Por la Ante-Iglesia de Mundaca : D. Juan Bautista 
de Arritola y D. Manuel Antonio de Echezuria.

I
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Por la de Pedernales: D. Pedro de Alboniga y 
D. Domingo Antonio de Learreta.

Por la de Busturia : D. Domingo Antonio de 
Gandinga y D. Manuel de Uriona.

Por la de Murueta: D. Juan Valentin de Asteinza.
Por la de Forua: D. Juan de Arribalzaga y D. 

Juan Antonio de Arronategui.
Por la de Luno: D. Juan de Cendngorta y D. 

Antonio de Madariaga.
Por la de Mugica: D. Francisco de Uribe-Elorrea 

y D. José de Oar-Arteta.
Por la de Arrieta: D. Martin de Arriaga y D. 

José Ramon de Anitua.
Por la de Mendata: D. José Ramon de Astorquia 

y D. Domingo de Candarías.
Por la de Arrazua : D. Juan Antonio de Ortuzar 

y D. Pedro de Zollo-Echevarria.
Por la de Ajanguiz : D. Juan de Ispizua y D. 

Mariano de Arana.
Por la de Eralo. D. Juan Antonio de Garecbana 

y D. Adrian de Arrotegui.
Por la de Ibar ran glicina: D. Martin Antonio de 

Anzorandia y D. Ignacio de Malax Echevarria.
Por la de Gaulegitiz de Arteaga : D. Martin de 

Galarza y D. Juan Bautista de Basabe.
Por la de Cortezubi: D. Juan Manuel de Aldecoa.
Por la de JS'acJiitiia: D. Martin Antonio de Goi- 

tisolo y D. Julian de Zaracondegui.
Por la de Jspastcr; D. Domingo de Bengoa.
Por la de Bedarona: D. José Santiago de Arrascada.
Por la de Murelaga: D. Pedro José Ibañez de 

Aldecoa y D. Francisco de Landeta.
Por la de JS a b a rn izD. José María de Merica 

Echevarria y D. Martin de Echeandia.
Por la de Guizaburuaga: D. Domingo de Larnnaga.
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Por la de Amorato: D. Pedro de Gavióla.
Por Sa de Méndeja: D. Juan de Erquiaga y D. 

José Gregorio de Landabtiru.
Por la de Berriatua: D. Domingo de Zabala.
Por la de Cañamiza: D. Juan José de Eguren.
Por la de Arbacegui: D. Juan Manuel de Orueta.
Por la de Jemein: D. Miguel de Garramiola.
Por la de Echevarría: D. Miguel de Iriondo.
Por la de Amorebieta: D. Juan de Solaguren y D. 

Marcelino de Euba.
Por la de Echano: D. Juan Manuel de Mendiettf.
Por la de lbarruri: D. Juan de Ajuria Uriarte y 

D. Juan Pedro de Berroja-Arandia.
Por la de Gorocica: D. Juan Bautista de Sagasti 

y D. j  uan Manuel de Zarandona.
Por la de Bar acaldo t D. Ramón de Larrazabal.
Por la de Abando: D. Pascual de Lozano y D* 

Juan de Olascoaga ¿ y por sostitucion de este D. 
Manuel José de Epalza.

Por la de DeusLo: D. Antonio Vicente déla Via 
y Calera.

Por la de Begona: D. José de Escondedlas y D* 
Ra mon de Goicoecliea.

Por la de Echavarri: D. Juan de Bilbao menor.
Por la de Galdacano: D. Sebastian de Celaya.
Por la de Arrigorriaga: D. Juan Felipe de Orde* 

ñaña y D. J uan Gabriel de la Mella.
Por la de Arrancudiaga; D. Felipe de Arvide.
Por la de Lezama: D. Hilario de Goiri y D. José 

de Olava rrieta.
Por la de Zamudio: D. José Agustín de Aurre- 

coechea y D. Juan de Bilbao.
; Por la de Lujua: D. Francisco Javier de Batiz y 

D. Ju an José de Gastauaga.
Por la de Sondica: D. Anselmo de Acha y D,
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Domingo de Aurrecoechea.
Por la de Erandio: D, José Ramon de Zarraga 

y D. José Ramon de Jauregui.
Por la de Lejonai D. Pedro de ligarte y D. Juan 

José de Udondo.
Por la de Guecho: D. Juan Bautista de Larraon- 

do y D. Juan Bautista de Ibatao.
Por la de Berangö: D. José de Amechazurra y 

D. Jose Ramon de Astica.
Por la de Sopelana : D. Juan de Basagoiti y D. 

Primo Feliciano de Landeta.
Por la de Urduliz: D. José de Arrarte y D. 

Francisco Antonio de Artaduy.
Por la de Barrica: D. Nicolas de Arriaga y D. 

José Antonio de Artaza.
Por la de Gorliz : D. Juan Antonio de Olaguibel. 
Por la de Lemoniz : D. Juan de Achutegui y D. 

Domingo de Sustacha.
Por la de Gallea: D. Juan de Gorordo y D. 

Juan Antonio de Larrauri.
Por la de Lauquiniz : D. Santiago de Goiri.
Por la de Maruri: D. Juan Bautista de Arruza

y D. José de Ascorra.
Por la de Morga: D. Marlin de Zorroza y D. 

Maximino de Rementeria.
Por la de Man guia : D. Juan Antonio de Eguia 

y D. Agustin de Ventades.
Por la de Gamiz: D. Antonio de Zarandona.
Por la de Fica : D. Juan de Gorocica.
Por la de Baquio : D. Francisco de Incliausti. 
Por la de Primiz: D. Francisco de Llona^
Por la de Meñaca: D. Juan de Abaroa.
Por la de Lemona : D. Manuel Antonio de As- 

cueta y D. José de Linaza.
Por la de Turre; D. Pedro de Ibarreche v D*

4
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José de Ellacuría.
Por la de Castillo y  Elejabeitia; D. Juan José 

de Aguirre.
Por la de Ceanuri: D. Juan Francisco de B en- 

goecliea y Letona y D. Pedro de Bengoecliea y 
Criarte.

Por la de Dima: I). Pedro de Amorortu y í). Felix 
de Bernaola, y por sostitucion del primero D. Valen
tin de Pujana.

Por la de Santo Tomas de Olavarrieta : D. Juan 
de Echevarría.

Por la de Aranzazu: D. José de Eguia.
Por la de Ubidea ; D. José Ramon de Rotaeche 

y por enfermedad ú otra causa cualesquiera D. Martin 
de Echezarraga.

Por la de Derio : D. Juan Antonio de Barroeta.
Por la Villa de Bcrmeo : D. Meliton de Buíücua 

y D. José Antonio de Artaza.
J Por la de Bilbao : D. Mariano de lbarreta y D« 

Vicente de Iturzaeta.
Por la de Durango : D. José Antonio de Areitio 

y D. Plácido de Eguia.
Por la Ciudad de Orduña : D. Eugenio de Murga 

y D. Juan Antonio de Goiri.
Por la Villa de Lcrjueilio: D. Francisco Antonio 

de Zatarain.
Por la de Guernica: D. Manuel María de Ariz 

y D. José María de Loyzaga.
Por la de Balmaseda: D. Manuel de Antufíano 

y Hernaiz.
Por la de Plencia\ I). Antonio de Maruri.
Por la de Portugalete: D. Francisco Borja de 

Salazar y D. José María de Urrengoecliea.
Por la de Marquina: D. Juan Luis de Goxcas-

coechea y D. José Francisco de Alzáa.
2
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Por la de Ondarroa: B. José Pablo de Zabala.
Por la de Ermua: D. José Manuel de Astiazaran.
Por la de Elorrio : B. Antonio Román de Urquizu 

y D. Juan Martin de Ibargoilia.
Por la de Fillaro : B. Bartolomé de Bolibar.
Por la de M  un guia: B. José de Zubiaga y D. 

Pedro A ntonio de Ventades.
Por la de Larrdbezua: B. Antonio de Meabe.
Por la de Mir avalles : D. Juan Bomingo de Bergara.
Por la de Guerricaiz : B. Juan Antonio de Ale# 

gria y B. José Bomingo de Glano y Anitua.
Por la de Rigoitia : B. Juan de Iturri y D. Juaü 

de Arrien.
Por la de Ochandiano : D. Angel de Pujana.
Por la de Lanestosa : B. Siiberio Luis de Usabel.
Por el Valle de Górdejuela: D. José María de 

la Torre.
Por el de Carranza : D. Felipe de Trevilla.
Por los Tres Concejos: B. Ramón de la Llosa.
Por ios Cuatro Concejos: no asistió.
Por el de G nenes : B. Valentín de iiviega.
Por el Valle de Trucios : D. Felipe Gerónimo de 

la Puente y la Helguéra.
Por c f  Concejo de Galdames: D. Tomas de Ls-

6 \

carzaga.
Por el de Zalla : D. Manuel Gonzalez.
Por el de Sopuerta : D. Francisco de Llaguno. 
Por el Valle de Arce,ítalas : P . Manuel Gonzalez. 
Por la Ante-Iglesia de Apata-Monasterw. D.

Andrés Evaristo de Arbaizn.
Por la de 1zurza : P . José Eslevan de Ugalde.
Por la de Axpe : P . Mariano de Miota.^
Por la de Mallavia : P- J°sé d® Gu.zasola y 

D. Juan Ignacio de Amesty.
Por la de Arrazola : D- J«an Je Garay y 0IaUn•
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Por la de Garay: D. Martín de Gaztelu Itnrri.
Por la de Yurreta : D. Miguel Antonio de Unen.
Por la de Ferriz : D. Pedro de Laspita.
Y Por el Valle de Orozco : D. Martin de Eche

varría y Larri naga.
Concluido el llamamiento pasaron los Señores de 

la Dip utacioa á la Iglesia juradera de Nuestra Señora 
Santa María de la Antigua de Guernica, que se halla 
cerca de dicho Arbol*, y después que en ella dijo misa 
D. Juan de Jauregui, Cura y Beneficiado de la Ante
iglesia de Amorebieta y uno de los Capellanes de este 
Señorío, fueron llamados desde sus puertas por el orden 
acostumbrado, los caballeros padres de Provincia y los 
vocales de la Junta, y tomaron sus asientos. En se
guida el Señor Teniente general, en funciones de Cor
regidor, pronunció el discurso que dice asi:

' Discurso del Sr. « S e Ro r e s : L a  fe liz  re u n ió n  d e V . Ss. , h o i , só e l 
Teniente General a _i~ni Jp O -u o rm c a « de e sc la re c id a  n o m b r a d la , v a  á

S , , ; ¡ S T  *  epo» . .  loi : -« » ¡o , d i« »  i .  1. ,n,yo,
observación, ora en su cansa, ora en su objeto, 
marcados una y otro en las páginas á cuya exposición 
seré en encerradas respiraciones, concretadas en cuanto

7

és dado á mi corta comprensión.
En la gratísima del veinte y siete de Agosto úl

timo, verá el Congreso la resolución Real, propia de 
la inexhausta benevolencia del Rey N. S. , por la que 
se sirve ordenar, que sin pérdida de tiempo pasen á 
la Córte dos comisionados, á fin de acordar los medios 
de defensa que deben emplearse en la frontera de 
Francia, desde este Ilustre Solar de Vizcaya hasta 
Cataluña, bajo bases conformes á sus fueros, franquezas 
y privilegios, contra las vanas tentativas de los revo
lucionarios Españoles refugiados en aquel Reyno.

Cada acento de la augusta página, S eñores , 
presenta puntos de sublime meditación á cerca de la
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confianza que lia tenido á bien: dispensar á Vizcaya 
la munificencia de nuestro Soberano , dignándose lla
marla a tomar parte en un asunto que por su impor
tancia, ocupa en estos momentos el piélago de sabi
duría y política de la Europa entera', dignándose S. M. 
llamarla a tomar parte, repito, ¿y bajo qué bases? 
tales que toda la lealtad y nobleza de los favorecidísimos 
Y  i zea y nos, acompañadas de un eterno reconocimiento, 
podrán únicamente hacer que no raye en sobre-abun
dante !a singular soberana bondad.

Pasando á hablar de las demas, se hallará que en. 
el momento que recibió la Real página la Diputación 
general, se consagró á llenar sus deberes, con todo el 
tino que la caracteriza, y habiendo oído con el mayor 
Ínteres el dictamen del Regimiento general con asis
tencia de Señores Padres de Provincia, se conformó muy 
degrado con é!, suscribiendo desde aquel instante á cuan
to este sabio congreso con la madurez, calma, unión,
Junión , Señores! y rectitud de intención á las que 
siempre por siempre ha concedido el Cielo el mejor 
suceso, y con especialidad en los grandiosos asuntos 
de la naturaleza del que nos egercita , deliberase cir
cunspecto ca obsequio del grande objeto.

Asi,  pues, persuadido íntimamente, Señores, de que 
animados V. Ss. de los sentimientos de amor, fide
lidad y obediencia , impresos en sus corazones hacia 
sus adorados Reyes y Señores, que trae del seno materno 
lodo Yizcayno, consumarán la obra, noble y juicio
samente, consultando al mejor servicio de la Religión, 
única verdadera, y del trono, creo poder dar el mas 
completo para bien á mis deseos y esperanzas.”

1 se díó principió á las sesiones en esta forma.
'Examen de Po- Empezóse á tratar desde luego del examen de los

poderes que entregaron los representantes de los pue
blos de voto, y la Junta nombró una comisión com-

8 '
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puesta de los Sres. Padres de Provincia y de dos in* 
divíduos por cada Merindad, que son asaber: Por la 
de Uribe : D. Francisco Javier de Batiz y D. Agustín 
de Ventades. Por la de Busturia: D. José Gregorio 
de Landaburu y D. José Ramón de Anitua. Por la de 
Arratia y Vedia : D. José Ramón de Rolaeche y D. 
Juan Francisco de Bengoechea. Por la de Marquina: 
D. José Francisco de Alzáa y D. Juan Luis de Goxeas- 
coechea. Por la de Zornoza : D. Juan Manuel de Men- 
dieta y D. Marcelino de Euba. Por la de Durango: D. 
Miguel Antonio de Urien y D. Juan de Garay. Por la 
de ürozco : D. Martin de Echevarría y Larrinaga y 
D. Manuel José de Epalza. Por las Villas y Ciudad: 
D. Mariano de Ibarreta y D. Eugenio de Murga. Por 
los Concejos y Valles : D. Felipe de Trevilla y D. Va
lentin de Abiega, y el Señor Consultor, á fin de que ios 
reconocieran y expusiesen su sentir para la Junta de 
mañana,' y se levantó la de hoy, dando fin á la sesión 
que la firmaron sus Señorías, conmigo el Secretario. 
*=Francisco Javier de A r augur en y Urrutia. ̂ M artin  
León de Jauregui.^José Ramón dé Ur q u i jo s  Juan 
Antonio do. Piden, «=*■> JSarciso de Amluct,t=s=‘Lot enzo di. 
Soloeta Raizóla.

DIA i 5 DE SETIEMBRE.

9

f j n  la Iglesia juradora de Sauta María de la Antigua 
de Guernica, reunida la junta este dia quince de Se
tiembre de mil ochocientos treinta, continuó sus se
siones en la forma siguiente.

Peden,: tu ernu- Diose cuenta del informe de la Comisión de re- 
sura y resolución. v¡s¡oa ¿ e poderes nombrada por decreto del día de

ayer, cuyo tenor es el siguiente.

3
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limo. Sr.— La Comisión encargada de la revisión 
e poderes lia examiuado los que fueron presentados 

en el acto de la apertura de las actuales • Juntas Ge
nerales extraordinarias, y se hallan en su concepto re
vestidos de la competente solemnidad— En cuanto á 

-la calificación personal no tiene noticia la Comisión do 
que pueda ser tachado apoderado alguno por falta de 
adhesión al Rey N. S. y á su legitimo Gobierno, y se 
persuade que V. I. puede reputar por bastantes todos 
los poderes presentados y por legítimos á los Apode
rados á cuyo favor han sido otorgados, declarando á 
su consecuencia por instalada la Junta general extra, 
ordinaria.— La uniformidad en la estension de poderes 
para Juntas, evitaría algunas dudas sobre defectos de 
solemnidad, y facilitaría su revisión hallándose otor
gados todos en escrituras impresas con arreglo al mo
delo que se adoptase, y cuya formación convendría 
que V. I. encargase á ¡da Diputación general y que lo 
presente para su aprobación en las próximas Juntas 
generales ordinarias.— La superior ilustración de V. I. 
resolverá sin embargo lo que estime mas conveniente. 
Guernica i5  de Setiembre de i 83o .=  limo. Sr.—  
Antonio Leonardo de Letona.— José María de Loyza
ga— Francisco Javier de Batiz— José Francisco de 
Alzcia.— Pedro María de AIbiz— Pedro Novia de Sal
cedo— José Ramón de Rota eche— Juan Francisco de 
Bengoechea— Eugenio de Murga— Manuel José de 
Epalza-— Felipe de Trevilla— José Ramón de Anitua—  
José Gregorio de Landaburu— Mariano de ¡barreta—  
Agustín de Fentades—  Martin de Echebarria y  Lar- 
rínaga— Valentín de Ablega— Marcelino de Euba—  
Juan Manuel de Me adieta— Miguel Antonio de Urien. 
— luán Luis de Goxeascoechea— Juan de Garay y  
Olann. ^Casimiro de Loy zaga.

Y la Jauta lo aprobó en todas sus pártese

10
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ÍI
S e crea una comí- Se enteró la Junta de la Real orden fecha 27 del

Th ĵunt7soblTii^m^ °  ^8osto? comunicada á la Diputación general 
Real orden fecha  Por extraordinario , y  conducto del Ministerio de la
t o y e r n a s 0tbrado ^ uerra’ cou l°do lo obrado á su consecuencia, y el 
á su consecuencia, tenor de aquella es como sigue,
bramiento de Se- "Siendo una de las medidas adoptadas por el
nares Diputados «Rey N. S. en conformidad de lo elevado á su So- 
especiales en corte. ,

»Derana consideración por su Consejo de Ministros, 
»asegurar la tranquilidad de nuestras fronteras , amena
zad as por algunos de los revolucionarios Españoles 
»que con motivo de los últimos sucesos de Francia 
»se lian apresurado con osada aunque vana confianza, 
»á reunir gente y á esparcir papeles subersivos en los 
.»Pueblos de la raya, me ha encargado expresamente S. M. 
»dirigirme á V. S. en su Real nombre, como lo egecuto, 
»y manifestarle que conviniendo preservar dicha fronte- 
»ra, desde Vizcaya á Cataluña, por medio de algunos cuer- 
»pos de Voluntarios disponibles y  prontos á acudir con 
»rapidez á ios puntos que puedan ser amenazados, quie- 
»re S. M. que V. S. sin pérdida de tiempo, envie á 
»esta Córte con sus mas amplios poderes, dos comisio- 
»nados, á fin de acordar los medios de defensa que dc- 
»ben emplearse, bajo bases conformes á sus fueros y pri- 
»vilegios. Dios guarde á V. S. muchos años Madrid 27 
»de Agosto de t83o.^Zambj'ano.^Señores Diputados 
»generales de Vizcaya.”

Y la Junta aprobando el nombramiento de comisio
nados especiales en Corte, hecho por la Diputación á 
virtud de lo resuelto por • el Regimiento general con 
Sres. Padres de Provincia, en los Sres. D. Romualdo de 
Landecho, Diputado general en egercicio de este Seño
río y D. Antonio María de Ansotegui, Padre de Pro
vincia de él, para la misión que comprende, con lo 
demas practicado á su continuación, creo una comisión 
compuesta de los Sres. Padres de Provincia y dos in
dividuos por cada Merindad, que son a saber, Por

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



la de Uribè : D. A gu s lin de Ventades y D. Juan de 
Biibao. Pqr la de Busturia : D. José Ramón de Anitua 
y D. José de Oar-Artela. Por la de Arratia y Vedia: 
P . Juan Francisco de Bengoechea y D. Valentin de 
Pujana. Por la de Marquina ; D. Juan Luis de Go- 
xeascoechea y D. Miguel de Garramiola. Por la de 
Zornoza : D. Juan Manuel de Mendieta y D. Marce
lino de Euba. Por la de Durango: D. Miguel Anto
nio de Urien y D. Juan de Garay Olaun. Por la dé 
Orozco : D. Martin de Echevarría y Larriuaga y D. 
Manuel José de Epalza, Por las Villas y Ciudad: D. 
Mariano de Ibarreta y D. Eugenio de Murga. Por los 
Concejos y Valles: D. Felipe de Trevilla y D. Va
lentin de Abiega, y el Señor Consultor, para que cou 
presencia de todos los antecedentes delà materia pro
ponga á la Junta cuanto estime conducente. Y se dio 
fin por este dia á las sesiones, firmando sus Señorías 
conmigo el Secretario .^Francisco Javier de Aranguren 
y Urrutia.^ Martin León de Jauregui.*=Jose' Ramón de 
Urquijo.^Juan Antonio de Videa. «=•Narciso de Anitua,^  
Lorenzo de Soloela Balzola, Secretario.

12

PIA 17 DE SETIEMBRE.

I\eunida la Junta general en el sitio y modo que el 
Pais tiene de costumbre, este dia diez y siete de Setiem
bre de mil ochocientos treinta, que no se congregó 
en el dia de ayer por no haber podido presentar sus 
trabajos la comisión, continuó sus sesiones en la for
ma siguiente.

i
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L a  comisión nom
brada el dia 1 5 
presenta sa censu
re* y se aprueba 
en todas suspartes.

Se enteró la Junta del informe evacuado por la 
comisión creada el dia quince del corriente á conse
cuencia de la Real órdeu comunicada á la Diputación 
general con extraordinario por el Exmo. Sr. Secretario 
de Estado y del Despacho de la Guerra, con fecha vein
te y siete del finado Agosto, cuyo tenor es el siguiente.

"limo. Sr.=»La comisión encargada de informar á 
V. í. cuanto estime conducente acerca de la Real orden 
de 27 de Agosto último, comunicada con estraordina- 
rio por el Exmo. Sr. Secretario de Estado y del 
Despacho de la Guerra, se ha ocupado con incesante 
desvelo en examinar la gravedad de las circunstancias, 
la naturaleza del servicio que se pide á este Señorío 
y los términos en que puede verificarlo, siendo espon
táneo y momentáneo.

Ha fijado su primer atención en que los Vizcay- 
nos se hallan exentos por sus fueros de toda presta
ción forzosa para el servicio militar, fuera de los lími
tes de Vizcaya, á no ir mandados personalmente por su 
Señor, pero que no por eso se ha desententido este Se
ñorío de hacer generosos esfuerzos en las crisis apu
radas. Desde su feliz incorporación á la Corona de Cas
tilla, ha dado sobradas pruebas de que cuando lo exige 
la salvación de la Monarquía ó el decoro del Soberano, 
empuña las armas con un entusiasmo y decisión que 
lo ha llenado siempre de gloria.

Tanto en la organización de los Ejércitos como 
en el Gobierno de los diversos Estados de que se com
pone una Monarquía pura , existen y deben existir paí
ses y cuerpos privilegiados que gozando de esencio- 
nes y prerogativas en los tiempos ordinarios, se hallan 
consagrados á distinguirse en los lances apurados y 
críticos, é inmediatamente interesados en sostener ai 
Gobierno y las antiguas instituciones. Las esenciones 
que gozan estos privilegiados sobre ser fundadas en jus
ticia , se hallan bien compensadas con las ventajas que
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produce una noble emulación.
Asi és que nada puede arredrar á los Vizcaynos cuatis 

do obran dentro dei circulo de su peculiar legislación, 
al paso que su menor infracción los llena de recelos y 
mortales congojas. En los desgraciados años de 1812 
y 20, tuvo V. I. la heroica firmeza de negarse abier* 
lamente á jurar la llamada constitución política de la 
Monarquía Española, y los Vizcaynos respondieron á 
los votos de sus leales y bizarros representantes, juran« 
do en el fondo de su corazón recobrar los fueros que 
les arrancó la revolución. Cumplieron como siempre 
su sagrada promesa, y después de una sangrienta y des*» 
ventajosa lucha, lograron llenar sus justos deseos.

En las recientes turbulencias que afligieron á Ca» 
taluña, osaron algunos conspiradores estender sus rami
ficaciones al País Vascongado, en cuyo territorio se 
vio alterada la tranquilidad por la facción al mando 
de Lauzagarrota,* pero los Vizcaynos purgaron bien pres
to de revolucionarios este Señorío.

La Comisión abunda en la mas plena convicción 
de que tendrán igual suerte cuantos pretendan escita? 
cualquier convulsión política en este suelo clásico de 
lealtad. Ningún esfuerzo, por estraordinario que sea, ar
redra á los fieles y constantes Vizcaynos para repeler 
al enemigo que intentara hollar su territorio, y aun
que se hallan exentos de servir fuera de Vizcaya no 
siendo con sú Señor, se han prestado espontáneamente 
en algunas circunstancias de gravedad mientras su mo? 
meutánea existencia.

Se persuade de consiguiente la comisión que debe 
V. I. autorizar á su Diputación general para que co«. 
menique las correspondientes instrucciones á los Dipu
tados especiales en Córte, á fin de que entre los medios 
de defensa interior de este Señorío, puedan manifes
tar que si lo exigiesen las circunstancias, se prestará Viz» 
eaya espontáneamente á que un número proporcionado
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de sus Jóvenes solteros vaya á cubrir la próxima fron
tera de Francia durante el tiempo del actual peligro, 
formándose y organizándose el cuerpo destinado á este 
efecto por la misma Diputación general, por medios 
análogos á los. adoptados anteriormente por las Juntas 
generales, con las modificaciones que estime convenien
tes, prefiriendo el realizarlo con voluntarios ó engan
chados.

A fin de completar la organización del armamen  ̂
to actual de este Señorío, entiende la comisión que las 
circunstancias actuales hacen indispensable, el que la 
Diputaciou general ponga con urgencia en egecucion. 
cuantas disposiciones comprende el Reglamento circu
lado por la misma Diputación general con fecha de 
21 de Setiembre de 1827. Ultimamente, para ocurir & 
cuantos gastos extraordinarios sobrevengan aconsecuen-* 
cia de la actual crisis, conviene que V. I. trasmita 
todas sus facultades ala Diputación general, á fin í de 
que realice los fondos necesarios por los medios adop
tados antes de ahora en iguales circunstancias.

Las superiores luces de V. I. rectificarán las ideas 
que en bosquejo presenta la comisión y acordará lo 
que estime mas conveniente. Guernica 16 de Setiern-r 
¿re de i 83o.rz;Ilmo Sr. =  Antonio Leonardo de Letona, 
zzzjcsé María de Loy zaga.— Francisco Javier de Dátil 
— José Francisco de Alzáa— Pedro Novia de Salcedo■. 
— Jncp Ramón de Rot aeche.— Francisco de Mendia.az 
Redro María de Albiz.— Mariano de Ibarreta.— Felipe 
de Trevilla.z=.Manucl José de Epalza.z=zAgustín de 
y  enfades.— Eugenio de Murga.— Martin de Echevarría 
y Larrinaga. zzzjosé Ramón de Anitua.zxzF alentin d$ 
Abiega.— José de Oar-Arteta.— Juan Manuel de Men-  
dieta — Valentín de Püjana.z=zjuan Francisco de Ben- 
goechea.zzzMarcelino de Euba.zzzMiguel de Garramiola.-xz: 
Juan de Bilbao.— Juan de Garay Olaun.zzzMigiiel An
tonio de Urien.zzrfjuan Luis de Goxeascoechea.zziCasimiro 

de Loyzaga”
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Gracias á los Sres. 
Diputados especia - 
les en C o r te ; y  
que la Diputación 
general les comuni
que las instruccio
nes competentes en 
contestación á su 
oficio del 13, según 
lo acordado en el 
decreto anterior.

Gracias a los Sres 
de la Diputación 
general.

Da Junta da fin 
* &us sesiones.

Y la Junta acordó que se tenga por decreto en 
todas sus partes. ' . \

Habiéndose enterado la Junta general del oficio de 
oŝ  enores Diputados especiales en Córte por este 
en o rio,, lecha trece del corriente, recibido el dia de 

ayer, relativo á la misión de que están encargados: 
acordó que se les diera á su nombre las mas atentas 
y espresivas gracias por su celo, actividad y desinteg
res,* y que la Diputación general, á la cual se de
vuelva el citado oficio, les comunique las instruccio
nes competentes, en virtud de la autorización que se 
le ha conferido por el anterior decreto.

Penetrada la Junta, por lo que ha observado du«- 
rante las presentes sesiones , del celo y exactitud con 
que la Diputación general ha desempeñado los nego
cios de su encargo} acordo tributar á los individuos 
que la componen las mas espresivas gracias.

Se concluyeron con tanto las sesiones, y se di
solvió el congreso de conformidad de todos los voca
les: firmaron los Señores de la Diputación general con 
migo el Secreta vio.^Francisco Javier de Mangaren y 
Urrutia.zizMartin León de Jauregui.^zJosé Ramón de 
Urquijo.zzzjuan Antonio de Videa.z^Narciso de Anitua. 
z=.Lorenzo de Soloeta Rallóla, Secretario.

Don Lorenzo de Soloeta Raizóla, Secretario perpe
tuo de Gobierno de este M. N. y M. L . Señorío de 
Vizcaya: Certifico, que los acuerdos precedentes de Jun-  
tas generales extraordinarias, celebradas por este Seño
río en mi presencia en la Iglesia juradera de Nuestra 
Señora Santa María la Antigua de Guernica, desde el 
dia catorce hasta el diez y siete del presente mes 
inclusive, corresponden con sus originales que se hallan 
en el libro corriente de acuerdos de la Diputación gene
ral, y lo firmo en la Villa de Billbao á veinte y dos di 
Setiembre de mil ochocientos treinta.

. 1.6

Lorenzo de Soloeta Raizóla,
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