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Tuntas generales extraordinarias del M. Ni, 
*’y  M. L. Señorío de Vizcaya, celebradas 

en la Iglesia de la antigua só el árbol 
de Guernica los dias 24 y  26 de M arzo 
de 1820.

E N  BILBAO:

Por Eusebio de Lanrnbe impresor del Señorío.
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JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL, DIA 
24 DE MARZO LE 1820.

S o  el Árbol de Guermea , donde se dá principio a las 
Juntas generales de este M. N. y M. L, Señorío de V iz
caya á veinte y cuatro de Marzo de mil ochocientos 
veinte , pasada la hora señalada en la convocatoria ex
pedida á las A nte-igjesias, Villas-, Ciudad, Concejos, 
V a lle s , Merindad de Duran go y Valle de O rozo o , que 
tienen voto en las mismas Juntas, se pusieron en cuer
po de comunidad sus Señorías los Señores ^D. Antonio 
de A pellaniz, del Consejo de S. M ., su Oidor en la 
Real ChanCilIería dé V alladolid , y Corregidor de este 
Señorío, D. -Juan Clímaco de Aid ama y IL  Domingo 
Eulogio de la Torre Diputados generales de é l , D. M e- 
liton de Buíucua , y D. José María de 1 barro!a sus Sín
dicos Procuradores generales, con migo el Secretario 
perpetuo de gobierno D. Diego Antonio de Basaguren, 
y  asistiendo á este acto D, Salvador de Gorocitu y Zu- 
bíeta, y  D. Juan Bautista de Orbeta Secretarios de Jus
ticia , y desde luego se procedió al llamamiento acostum^ 
Erado para la exíbicion y  entrega de poderes, y fueron 
con efecto entregados 5 y  los que por ellos resultan cons
tituyentes son los siguientes.

Por la Ante-iglesia de Mundaca D. Domingo Ventura de 
Llamamiento y en- Elexpuru, y  D . Juan Bautista de Meaurio sus Fieles-re-
ttrega de poderes. g\¿orcs.

Por la de Pedernales D . José Antonio de A zqueta, y D.
Domingo deCanala-Echevarria, Fieles-regidores de ella. 

Por la de Busturia  D. José de Apraiz-Goíoibar, y  D.
Juan de Belaustegui, sus Fieles-regidores.

Por la de Mayueta D .Juan Bautista de Unbc-Basabe, su 
Fiel-regidor.

Por la de Forua D. José Antonio de O íavarrieta,, y  D.
Manuel de Gondra, Fieles-regidores de ella.

Por la de Luno D . Ignacio de Labayen, y D. Castor María 
de A llende-Salazar, Fieles primero y segundo de la 
misma.

Por la de Ugarte de Mugica D . Juan de Zárrabe, Fiel 
regidor de e lla , y  D . José de O ar-Arteta vecino de 
la  misma.
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Por la de Árrieta  D. José de Erezum a, y  D. José de. 

Basterrechea, Fieles-regidores de ella.
Por la de Mendata D. José Ignacio de Z ab ala-L an d a,y 

D . Juan Antonio de Zarragoicoechea, primero y se
gundo Fieles de ella. % _ ; '»

Por la de Arrazna  D. Juan de E lguezabaí, y  D. José de 
G uerrica-Eehevarria, Fieles-regidores de ella.

Per el Concejo de Ajangmz D. Inocencio de A rrien, y  IX 
Bartolomé de B eitia, el primero Fiel-regidor de ella, 
y  el segundo vecino propietario de la misma.

Por la Ante-Iglesia de Preño D. Juan y  IX Juan Manuel 
de Zaldegui-Echevarria padre é hijo. Fieles-regido
res de ella.

Por la d& Ibarranguelua D. Manuel de Beitia, y  D. Juan 
de Mendialdua sus Fieles-regidores.

Por la de Arteaga  D. Antonio de Muniategui,* Fiel-regi
dor de ella, y  D. Martin Antonio de Ozamiz vecino 
propietario de la misma.

Por la de Cortezzibi, D. Pablo de Xcazuriaga y  D. José de 
Mestraitua, Fieles-regidores de ella.

Por la de Naclaitua D. Juan de Ortuzar, Fiel-regidor 
de la misma.

Por la de Ispaster D . Antonio de Zatica y  D. Juan 
Domingo de Arozubieta el primero Fiel de ella, y el 
segundo propietario de la misma.

Por la de Bedarona IX Antonio de Endeiza, Fiel de ella.
Por la de Murelaga D. Martin de Ausocua y D. Joa

quín Andrés de Garechana , Fieles-regidores de la 
misma.

Por la de Kabarniz, D. José Vicente de Guerricabeitia 
y D. Sebastian de Arrotegui, Fieles regidores de ella.

Por la de Guizaburuaga D. Domingo de Arostegui, Fiel 
regidor de ella.

Por la de Amoroto D. Domingo de Lauziríca , Fiel-regidor 
de la misma.

Por la de Mendeja D. José Ignacio de Aranbiascoa su F i e l , 
regidor.

Por la de Berriatua D. Fernando de Plaza, Fiel-regi
dor de ella.

Por la de Cenarruza D. Antonio de Urquidi, Fiel-regi
dor.

Por la de Arbaceguí D. Pedro de Aldaolea, Fiel-regí- - 
dor de la misma, y  D. Juan Bautista de Anitua vecino 
áe la villa de Guernica.
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Per la de Jemein D . Juan Pedro de Ceceií R etólas*
- Fiel-regidor de ella.

Por la de Echevarría D. José Joaquín Gaytan de Barroe* 
ta Fiel electo de ella.

Por la de Amorebieta D. Martin León de Jauregui Padre 
r de provincia de este Señorío y  vecino de ella- 

Por la de Echam  LL Martin Antonio de Urrengoechea
- su Fiel-regidor. #

Por la de lbárruri D. José de Arandia su Fiel, y  D,> 
Pedro de Arandia vecino propietario de ella.

Por la de Gorocica D. Ignacio de Pagai su Fiel.
Por la de Bar acaldo D. Juan de Zaballa, uno de sus

Fieles. „
Por la de Abando D . Antonio de Madariaga, y D. José 

de Salcedo sus Fieles.
Por la de Beusto D. José Ramón de Zarraga su FieL 
Por la de Begoha D. Fermín de Garay y D. Ramo« 

de Goicoechea, sus Fieles.
Por la de Echavarri D. Miguel de Arechalde su FieL 
Por la de GaldacanoB. Martin de Zabala y  D. Francisco 

Antonio de Zamalloa sus Fieles.
Por la de ArrigorriagaD. Miguel de Capanaga su FieL 
Por la de Arrancudiaga D . Elias de Axpe su Fiel.
Por la de Lezama D. Francisco de B a tiz , y  D . Barto

lomé de Dañobeitia sus Fieles.
Por la de Zatnndio D» M iguel de Landa, y  D . José de 

Bilbao sus Fieles.
Por la de L u p a  D. Francisco de M ota, y  D. Juan 

Domingo de Ascorra sus Fieles.
Por la de Sondica D. José de Torrebiarte, y  D. Andrés 

de Ugarteche sus Fieles.
Por la de Erandio D. Antonio de Marcaida , y D .  A n 

tonio de Ascorra sus Fieles.
Por la de Lejona D. Juan Antonio de Egusquiza, y  D .

Manuel Victor dé Arechabaleta sus Fieles.
Por la de Guecho D. Manuel de Iturriaga, y  D. José 

Mariano de Arana Fieles-regidores de ella.
Por la de Berango D . José de Zalduondo primer Fiel 

de ella.
Por la de Sope lana D . José de A ld ecoa, y  D. Ignacio 

de Larrazabal sus Fieles.
Por la de Urduliz D. Domingo de A rteta, y  D. Ramo« 

de Artaza sus Fieles.
Por la de Barrica D . Carlos de M adariaga, y  D . Tomas

o
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de O laguibeí 'sus Fieles.
Tor la de Gor Hz D. Jose Antonio de Larraöndo, Fiel— 

regidor de elía. . „
Tor la de Lemoniz D. Manuel de Dobarän segundo 

Fiel de ella. ; ■ /
Tor la d e  Gatica D . Nicolas de R enteríar y  D. Juan 

Bautista de Mendieta sus Fieles.
Tor la de Lauquiniz D. Juan A ngel Bautista de Z al- 
■' bidea Fiel-regidor.

Tor la de Maruri D . Gabriel de T ellaech e, Fiel-regidor 
de Ja misma. V ■ ;

Tor la de Morga D. José de Gangoiti y  D. Antonio de 
V illa , Fieles-regidores de ella.

Por la de Munguia D. Francisco de O rbegozo, Fiel-re
gid or, y  D. Juan Antonio de Gondra vecino de 
ella.

Tor la de Gamiz D. Domingo de Goicoechea, Fiel-regi
dor de Ja misma.

Por la de F ie  a D . José de Uribe, Fiel-regidor de la 
misma*

P or la de Basigo de Baquio D. Miguel de E lorriaga, Fiel 
regidor de ella.

P er  la de Fruniz D. José de Gondra, Fiel-regidor.
Por la de Me ñaca D. Agustín de Tellaeche, Fiel-regi

dor de e lla , y  por su substitución D. Manuel Anto
nio de Zobara’n propietario de la misma.

Por la de Lemona D. Juan Antonio de M adariaga, y  
D. Francisco de. Ereño, Fieles-regidores de ella.

P er  la de Turre D. Francisco de Y za , Fiel-sindico de la 
misma.

Por las unidas de Castillo y Elejabeitia D . Blas de Ber- 
naola, y  D. Antonio dé Ortuzar, Fieles primero y  
segundo de la misma.

Vor (a de Ceanuri D. Marcos de Soloaga, Fiel-/egidor 
de ella , y  D. José Ramón de Rotaeche vecino pro
pietario de Ja misma.

Vor la de Dima D. Manuel Antonio de Arteaga , Fiel 
Justicia, y D. Domingo de Iturrondobeitia Sindico Pro
curador general, y por sobstitucionde éste D. Tomas 
de Ingunza Regidor capitular de la propia Ante
iglesia.

Vor la de Santo Tomas de Olavarrieta D . Domingo de 
Ocerin-Jauregui, Fiel-regidor de ella.

Vor la de Arcmzazu D, Antonio Juan de Vildosola veci-
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no de la v illa  de Bilbao, y  por su sobstitucíon B ,  
Manuel de Ranedo vecino de la de Guernica.

P or la de Ubidea D. Pantaleon de Ibarguchi, F íel-sia- 
dico Procurador de ella.

Por la de Derio D . Martin de Barroeta, Fiel-regidor 
de la misma.

"Por la villa de Bermeo D . José Vicente de Aurrecohe- 
chea, Alcalde y  Juez ordinario de ella , y  D. Mar
celino de Zulueta Sindico Procurador general de la  
misma.

Por la de Bilbao T). Gregorio de Lezama Leguizamon, 
y  D. Feliz M aría de Zulueta Regidores capitulares 
de la misma.

Por la de Durango D. Martin de Echaburu, A lcalde y  
Juez ordinario de e lla , y  D. José Francisco de E r- 
cilla segundo Alcalde y  Regidor preeminiente de Ja 
misma.

Por la Ciudad de Orduña D . Pedro Giménez Bretón Pa
dre de Provincia de este Señorío vecino de la misma»

Por la villa de Lequeitio D. Rafael de Zagasti A lcalde 
y Juez ordinario de ella, y  D . Juan Antonio de 
Arostegui Procurador Sindico general de la misma.

Por la de Guernica D. Juan Bautista de Elorriaga A lcal
de y Juez ordinario de ella, y  D. José María de 
Loyzaga Padre de Provincia de este Señorío, vecino 
de la misma.

Por la de Balmaseda D. Joaquín de Antuñano y  Terreros 
y  el Licenciado D. Ramón de Urrutia, vecinos de 
ella.

Por la de Plencia D. M iguel de Cucnllu^ Alcalde y  
Juez ordinario de ella, y  D. Juan José de Arana 
Sindico Procurador general de la propia.

Por la de Portugalete D. José Benito de Zaballa Re
gidor capitular de ella.

Por la de Marquina D. Juan Luis de Gogeascoechea 
vecino propietario de ella.

Por la de Ondarroa D. Andrés de Anchustegui su A lca l
de y  Juez ordinario.

Por la de Ermua D . Ignacio Melchor de Astiazaran 
Alcalde y  Juez ordinario de ella.

por la de Elorrio D . Francisco Martin de Ibargoitia 
A lca ld e , y  D. Baltasar Mariano de Marcaida vecino 
propietario de ella.

Por la de Villaro D. Clemente Martin de Zuazaga AI-
3
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calde de ella.

Por la de Münguia D. Agustín de Ventades A lcalde 
• y  ju ez ordinario de ella.

P or la de Larrabezua D. Miguel de Arteche su Alcalde.
P er la de Mirdbdlies D. Antonio Agustín de Larracoe- 

chea Alcalde y Juez ordinario de ella.
Por la de G úerricahD . José de Ibaibarriaga su AjcaldeV
Por la de Rigoitia D. José de Iturri A lcalde, y D. 

José de Orcondonagoitia Sindico Procurador general 
de ella. %

Por Id de Óchcndiano D. Francisco Diáz de Mendibií 
su Alcalde y Juez ordinario.

Por la de Lanestosa, no tubo representante.
Por el valle dé Gordejuela D. Antonio Ramón de Ibar- 

rola su Sindico5 Procurador general.
Por ei de Carranza D. Julián José de Negrete vecino de éí.
Por los tres Concejos del valle de Somor rostro, no tubo 

representante.
Por los cuatro Concejos D. José María de Loyzaga Padre 

de provincia de este Señorío, y por su sobstitucion- 
D . Jeteé María de Urrengoechea vecino de la villa 
de Guernica*

Por el de Gueñez D. Pedro Ignacio de Castaños su Sin» 
dico Procurador general.

Por el valle de Trucios, no asistió representante.
Por el de Galdames D. Francisco Martínez de Lejarza 

y  Sarachaga, su Sindico Procurador general.
Por el de Zalla, no asistió representante alguno.
Por el de Sopuerta D. José Ortiz de las Ribas su Sin

dico Procurador general.
Por el valle de Arcenteles D. José Antonio de Villota 

su Sindico Procurador general.
Por Id A nteiglesia  de Abadiano D. Mariano de Irasola 

su Fiel sindico.
Por la de Arrazola D. Tomas de Mendia Fiel-sindico 

de ella.
Por la de A xpe  D. Juan de Castillo, Fiel-sindico pri

mero de ella.
Por la de Garay T). Pedro de Hormaechea Orueta y  D. 

Juan de Ayarraguena, Fieles-sindicos, primero y  se
gundo de ellá.

Por la de Mallabia D. José de Urizar y A poita Fiel-re
gidor primero, y  D. Juan Ignacio de Amesti vecino

^propietario de ella.

6
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Por la de Manaría D. Mariano de Uñarte Fiel-Sindico 
de ella.

Por la de Berriz D . José Agustín de Besoitagoena O la- 
begoya, su Fiel.

Por la de.Turreta D. Juan de Galarza, Fiel-sindico pri
mero de ella.

Por el valle, de Orozco D. José de Olabarria su A lcalde, 
y  D. José de Echevarría vecino propietario de él.

Concluido el llamamiento pasaron los Señores de la 
Diputación á la Iglesia juradera de nuestra Señora Santa 
M aría la Antigua de Guernica, que se halla cerca de 
dicho Arbol, y  después que en ella dijo misa D. Joa
quín de Oíaeta Presbítero, y  uno de los Capellanes de 
este Señorío, fueron llamados desde sus puertas por eí 
orden acostumbrado los Caballeros Padres de Provincia 
y  vocales de la Junta, y  habiéndo entrado y tomado 
sus asientos se dio principio á las sesiones en la forma 
siguiente.

Revisión de po- D io comisión la junta al Señor Consultor D. Casimiro 
detes. de L oyzaga para que examinando, los poderes que habían

entregado los representantes de los Pueblos de este Se
ñorío con voto en ella , expusiera en la inmediata si eran 
legítimos ó tenían algún defecto v sustancial.

Comisión para Habiendo la Diputación general manifestado en este 
que consulte y congreso que S. M. se había servido jurar la Constituí-* 
recer°n obre ^ e í d e  la Monarquía Española promulgada en Cádiz 
punto de que el 19 de Marzo de 1 8 1 2 , y  las noticias que tenia de 
trata. las varias órdenes expedidas, después de este acto, para

su observancia , tomó en consideración este punto y  trató 
de él con la reflexión y  dicernimiento que requería, con 
presencia de lo decretado por este Señorío en otra jun
ta general celebrada con igual motivo en la Iglesia Par
roquial de San Nicolás de Bari de la V illa  de Bilbao 
ea 18 de Octubre de dicho año y de otros anteceden
tes : y  como la materia ofrecía meditadas discusiones 
para resolver con acierto, tuvo por combeniente crear 
una comisión compuesta de los Señores Padres de 
Provincia asistentes á esta Junta, y  de dos individuos 
que se nombraren de ella por cada M erindad, re
presentando una las Villas y  Ciudad de la compren-' 

v sion de este Ilustre Solar , para que con presencia de los
documentos convenientes, la consultara con la brevedad: 
posible á cerca de lo que pudiera acordarse en las cir
cunstancias y  estado actual de cosas. Consiguiente á

4
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esta conformidad se" retiraron sin detención por el órden 
respectivo á la sacristía de esta Iglesia juradera los 
apoderados de los Pueblos de las referidas Merindades, 
V illa s , y  Ciudad y  nombraron para dicha comisión á 
los Señores D. Agustin de Ventades, D. Fermín de 
G aray , D. Juan Bautista de A n itu a, D. Ignacio de 
Lábayen, D . José Ramón de Rotaeche, D. Tomas de 
Ingunza, D. José Joaquín Gaitan, D. Juan Pedro de 
Iriondo, D. Juan Pedro de A randia, D. Martin Antonio 
de Urrengoecha, D. Mariano de M arcaida, D. Mariano 
de U ñarte, D. José de O labarria, D, José de Echevar
r ía ,  D . Gregorio de Lezama Leguizam on, D. Ramón 
de Urrutia, D. Pedro Ignacio de Castaños y D. José 
O rtiz de las R ib a s: Y  publicado y admitido este nom
bramiento por la junta , se disolvió hasta que la  
Comisión preparase su exposición, y  firmaron los Seño
res de la Diputación con migo el Secretario, á excepción 
del Señor Presidente que se escusó.— Juan Climaco de 
A id  ama Domingo Eulogio de la Torre. Me lirón de B u-
lucua.zzzjose María de Ibarrola.zzzDiego Antonio de Ba
sa gur en.

DIA 2:6 D E MARZO,

R e u n id a  la Junta general este día veinte y  seis de Mar
zo de mil ochocientos y veinte en la forma de costum
bre en esta Iglesia juradera acordó y  decretó lo siguiente.

Se dan por bas- E l Señor Consultor D . Casimiro de Loyzaga consi- 
tames los pode- g Ujeilte á la comisión que se le dio en Junta de 24 del cor

riente para el examen de poderes entregados por los repre
sentantes de los Pueblos de este Señorío expuso que del 
escrupuloso que había practicado, no hallaba alguno 
que contubiese defecto sustancial. Y  se hubieron por bas
tantes y legítimos.

Informe de la Se dio cuenta del Informe de la comisión creada en 
Comisión, y re-]a citada Junta de 24 del presente por las Merindades, 
»dudan de la_y¡]jas y  Ciudad de este Señorío que es del tenor siguiente.

M. Isf. y  M. L. Señorío, de Vizcaya.nrllustrisim o 
\  Señor.m La comisión nombrada en Ja Junta general 

celebrada en veinte y  cuatro del que rige para exá- 
rainar la analogía que pueda tener con la constitución 
peculiar de Vizcaya la promulgada para toda la Mo
narquía en el año de mil ochocientos y doce por la«
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Cortes generales y  extraordinarias, y  de si es necesario 
renunciar aquella, o si son conciliables en todo o en par
te las ventajas de las dos, tiene el honor de manifestar 
á V . I. que han rebosado sus corazones del placer 
mas puro al contemplar que las voces de la livertad y  
dignidad del hombre en sociedad, que hasta á qui habian 
sido perpetuamente el patrimonio del suelo bascorigado, 
resonaban en todos los ángulos de la Península, y  se * 
difundían mezcladas de ternura y  bendiciones acia el 
Monarca bénefico que se ha decidido á regir en lo sub- 
cesivo sus pueblos con arreglo á las leyes fundamenta
les que acaba de jurar. [E n  la gran carta, que vá á ^ser 
el nuebo iris de paz y  de regeneración de las Españas, 
se halla trasladado el espíritu de la constitución Vizcaya 
na que siendo poco h ace, por la debilidad con que laá 
opiniones se ponen de parte del que influye inmediata
mente en el mando, el obgeto de la satira y  odiosidad 
de los Españoles, hoy se há hecho por fin el de sus en
comios y el modelo de su nuevo y  sagrado pacto¿J

N o se observa empero una perfecta conformidad, 
sin que se hayan adaptado por la de la Monarquía las 
sabias instituciones Vizcaynas que organizan el régimen 
interior provincial, y  que justamente han sido miradas 
como el baluarte de la libertad y  felicidad de sus natu- 
rales?! A si és que al prestar la Junta general celebrad# 
en 18 de Octubre de 1812 el omenage respetuoso de 
Su obediencia y  reconoeimento, no pudo menos de ex
presar en la misma acta sus ardientes votos por la con
servación de sus instituciones peculiares y  gobierno^ in
terior. Los principios de derecho público, la felicidad 
del Pueblo V izcayno, y  su situación prescribían y  pres
criben imperiosamente este paso. Para no darle era in
dispensable acallar el grito de la libertad que en V iz
caya és el de la naturaleza; era preciso _ desmentir la  
esperiencia de los siglos que han presenciado la impor
tancia de su sabia constitución 5 mudar repentinamente 
la  localidad, é Índole de este suelo  ̂ el carácter y  há
bitos de sus naturales f arrancar los sentimientos y  vir
tudes que hán heredado con su sangre f y  en fin era 
preciso renunciar por un respeto bajamente servil y  falso, 
la confianza que le debía inspirar el augusto congreso 
de la magnánima Nación Española,, y  la bondad con 
que recibiría las exposiciones del mas libre y  mas mo
derado de todos los Pueblos^ N o debe pues dudarse
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que la voz unisona de todos los Vizcaynos que tantas 
veces há sido escuchada por el Trono fructuosamente, 
sofocando los proyectos con que la intriga y  arbitrarie
dad de los Ministros desdoraban el Cetro, sea acogida 
mas venignamente por el gobierno actual creado sobre 
la liberalidad de otros principios, y  que desde luego há 
invocado la justicia en favor de los Pueblos.

Se complace la comisión en conceder el primer 
lugar de todas las afecciones de los Vizcaynos á la de 
hallarse reunidos á la gran familia Española, y estrechar 
los vinculos de fraternidad que los enlazan desde que 
recayó este Señorío por derecho hereditario en D. Juan 
I.° de este nombre entre los Reyes de Castilla y  León. 
Pero como jamas ha pertenecido á esta Corona , ni haya 
entre V izcaya y su Señor cuerpo alguno intermedio, han 
sido siempre directas sus relaciones manteniéndose v i
gente hasta el dia su especial pacto social. Puede á la 
verdad alterarse este con expreso consentimiento de V . 
I. y  aprobación del Señor $ pero semejante alteración 
exige de todos modos el que precedan conferencias pre
liminares, y  se acuerde por todos los contratantes el mo
do y  términos en que haya de verificarse.

B e esta manera podrían adoptarse algunas de las 
medidas generales dictadas para las demas Provincias 
del reyno, acomodándolas á las particulares circunstan
cias de este País áspero é ingrato, que no puede ser 
productible sino por los esfuerzos de sus laboriosos y  
morigerados habitantes. Pero en ninguna hipótesis de
berán ser graduados los Vizcainos en proporción nu
mérica con Jos habitantes de las Provincias fértiles del 
reino, pues que sería cierta su ruina, si después de aban- 
zar grandes sumas en Jas labores del campo y trabajar 
incesantemente empleando en una sola fanega de sem
bradío mas brazos que los que se ocupan en veinte de 
Jas, Provincias del interior, no se dedugcsen tan crecidos 
dispendios en el precio que se diese á sus frutos en 
la estadística del Gobierno, y se les pidiesen los hom
bres para el Egército y milicias en igual proporción 
numérica que a los cultibadores de terrenos feraces.

N o puede menos con este motibo de llamar la co
misión la atención de V . I. sobre el craso error con 
que fue clasificada su riqueza territorial é industrial por 
la estadística del Gobierno, y con arreglo á Ja cual se 
impuso por las Cortes generales y  extraordinarias la
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contribución directa. Es difícil persuadirse que se hay ai 
graduado á V izcaya en 14.865.838 reales anuales por 
precio de centeno, cebada, abena, garbanzo, ricas, y  
yeros, cuando semejantes granos y legumbres son des
conocidos en su superficie. A  ser lugar oportuno seria 
fácil demostrar que todos los demas frutos y  artículos 
que comprende contienen cantidades que no puede pro-! 
düeir este suelo, y designa precios que esceden de los 
litas subidos en los años de carestía.

La diversa forma del gobierno interior de este Se
ñorío y la ninguna intervención de los agentes minis
teriales en su parte económica, han sido seguramente 
causa de que hubiese padecido el Ministerio tan gran
des errores respecto de su riqueza territorial é indus
trial, y  la cual conviene rectificar antes de. proceder 
á la adopción de parte alguna del sistema general. N i 
puede ponerse este en egecucion sin que desaparezcan 
previamente los subsidios con que contribuye V izcaya 
á su Señor, y  se hallan demarcados en la ley 4.a tít.® 
i.°  de los fueros, y  tome sobre sí la Nación todas las 
deudas que ha contraido el Señorío para ocurrir á ser
vicios, gastos, y  obras públicas á que debía atender como 
estado separado de los demas de la Península y regido 
por una particular Constitución.

El Pueblo bascongado que ha amado constantemente 
la justicia, y por amarla ha sido el único que en Es
paña. ha sobrevivido á las usurpaciones de la arbitra
riedad ministerial, no puede prescindir de imbocar en 
apoyo de su solicitud los principios eternos de esta virtud, 
y  de apreciár como debe la felicidad que ha gozado 
desde la mas remota antigüedad. N o debe pues sin una 
punible ingratitud olvidarse de las instituciones que han 
sido la fuente de ella y de los derechos que le tienen 
consignados. Es forzoso que las Cortes generales del 
Rey no oigan con benignidad y  complacencia el nombre 
de los sagrados códigos bascongados como únicos res
tos que se salvaron en el triste naufragio de la antigua 
libertad Española; y es forzoso que el pueblo bascon
gado que al través de las vicisitudes de los siglos, y en me
dio de coyunturas las mas difíciles y  criticas, luchando 
solo contra el poder ministerial ha conservado, no sin lá
grimas y  sangre, tan precioso depósito, le tribute en es
ta oñasion el omenage de su gratitud y  profunda vene- 
rieracion, y  que colmándole de bendiciones como que
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sido la tabla en que se ha librado su existencia política 
de las tormentas mas desechas, no le afrente con su ab
soluto olvido ; no le deshonre con un criminal silencio; 
ni se exponga á la execración de todos los tiempos 
por el abandono de unas leyes fundamentales que le han 
hecho célebre y labrado hasta aquí su prosperidad. N o  
es decoroso que en la ligereza de un momento olvide 
V izcaya el carácter que la ha dado una prolongada serie 
de generaciones; desmienta los sentimientos que le han 
en-noblecido en las edades pasadas; y  atraiga desde aho
ra sobre sí la acusación y el odio de todas las venideras.

Para obtener pues las explicaciones y acomodamien
tos que sean compatibles con la felicidad general de la 
Monarquía, y de la de este Señorío, puede encargarse á 
la Diputación general exponga al Gobierno lo conducen
te á preparar las transaciones y medidas que fueren ne
cesarias, sin que en el ínterin se inove el sistema foral.

Se halla intimamente persuadida la comisión de que 
esta es la voluntad uniforme de los honrados habitan
tes de las infecundas montañas de este iluste Solar, y  
que sus votos se dirigen á que sean respetados sus de
rechos, y que en ningún caso se les abisme en el es
pantoso anonadamiento y miseria que tan de cerca les 
amenaza, al mismo tiempo que los demas Españoles fijan 
el cimiento de su felicidad y gloria.

A l concluir de esta manera su informe la comisión 
no puede menos.de invocar que se le disimulen los de
fectos que puedan tener sus observaciones sobre mate
ria tan grave y delicada, y  cuyo examen exigía mas 
detención que la que permite la actual reunión de la Jun
ta general, pero la superior penetración y prudencia 
de V. I. la discutirá y resolverá con la previsión y  
sabiduría que le carácterizan.zzzGuernica y  Marzo 25 
de i820.mIlustrísimo Señor.— Redro Giménez Breton.-=z 
José María de Loyzaga.zzzMartin León de Jauregui.zzz 
Francisco Javier de Batiz.— Fermín de Garay.— Agus-  
tin de Ventades.zzzjuan Bautista de Anitua.— Ignacio 
de Labayen.zzzjosé Ramón de Rotaeche.=Tomas de In~ 
gunza.— José Joaquín Gaitan.zn^Juan Redro de Arandia. 
Juan Redro de Iriondo.— Mariano de Mar cay da.— Martin 
Antonio de Urrengoechea.— Mariano de Uriarte.z=José 
de Olabarria.

Enterada la Junta, y  habiendo tenido sobre este 
informe una discusión meditada y detenida, acordó que
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se tubiera por decreto; sin embargo de que los dos mucos 
que dejaron de firmarle D. Gregorio de Lezama Legui— 
zamon y D. Ramón de Urrutia como individuos, de la 
comisión quisieron exponer por escrito el motivo que 
para ello tenían, á que no se dio lugar.

Protesta. Los apoderados de la villa de Bilbao, aunque con
vienen en Jo principal con las ideas que se estampan 
en el informe que acaba de leerse, no asi en el tiempo 
en que deban hacerse las reclamaciones, por ser sil, 
dictamen que á estas, que las creen mui justas, y á otras 
mas que quizá habrá que hacer á las Cortes, preceda 
el juramento de la Constitución política de la Monar
quía española promulgada en Cádiz el año de 1812, 
pues serian en concepto de los exponentes mejor reci
bidas y mas bien atendidas prestando el debido home- 
nage al codigo que ha sid-f ya jurado por el Monarca,, 
y  las demas Provincias del Rey no.

Por cuya razón no pueden menos de protestar el 
decreto de la Junta para que no pare perjuicio á su 
constituyente. Guerniea 26 de Marzo de mil ochocientos 
vemtz.z^Sregorio de Lezama Leguizamon.zzzFe/iz María 
de ’Zulueta.

Los Señores Apoderados de las villas de Baímaseda,.
Portugalete y valle de Carranza se adhirieron en un 
todo á la protesta anterior.

„ Y  los Señores Síndicos contraprotestaron con toda
eoruraproteata. ^  j unta ratificándose en cuanto comprendía el informe

elevado á decreto, y exponiendo á demas no haberse 
recibido por el Señorío Real orden alguna, por la cual 
se le mande hacer el juramento que proponen los apo
derados de las villas de Bilbao, Baímaseda, Portugalete 
y  valle de Carranza.

Y  se acordó que á los que protestan y contrapro- 
testan, se les den los testimonios que constasen y fuesen 
de dar.

„ . Enterada la Junta general de que habiendo conti-
r Ccfs¡m¡to dernu3do por algún tiempo en su honrosa y  delicada co- 
-oyzaga. misión de Diputado en Corte el Señor D. Casimiro de 

Loyzaga después de las últimas Juntas generales en la9  
que se tubieron presentes sus distinguidos servicios y  se 
aprobó su conducta, había desempeñado igualmente sus 
delicadas funciones con la exactitud propia de su- ze lo  
a ilustración, le  dio las mas expresibas gracias.
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á\ Señor Don ¿ a Diputación generaí instruyo también á la Junta que 
Fe^r ^y^a- Señor Ó. Joaquin María Ferrer y  Cafranga, Caballero
&anga. de la Real y  distinguida Orden de Carlos III. y de Isabel 

la C atólica, se había encargado á sus repetidas ins
tancias y con solo el objeto de servir á este ilustre So
lar como oriundo de él del empleo y comisión de D i
putado en Corte de este Señorío en el mes de Enero de 
18 19 , y  lo  había continuado y  desempeñado hasta el 
dia con incomparable zelo y  vigilancia y  con tanto de
sinterés que no permitió que se le reintegrase de los 
desembolsos que había hecho; y que sufrió muchos disgustos 
por las delicadas ocurrencias que le sobrevinieron por 
causa de esta comisión : que ademas faboreció al Seño
río con anticipaciones de cantidades de consideración 
que hubo de entregar en cajas Reales sin el menor 
interes: Reconocida la Junta á tan distinguidos fabores 
y  servicios manifestó su agradecimiento y  dio á dicho 
Señor I). Joaquin María especiales gracias; y  conven
cida de que por su delicadeza no recibiría recompensa 

* alguna por mas justa que fuese, dio comisión á la Dipu
tación para que le hiciera aquella demostración que 
tuviere á bien, á fin de expresarle devidamente la me
moria (Jel reconocimiento de su patria.

Recordó la Junta que el Señor D. Antonio de A  pel- 
Al Señor Corre laniz del Consejo de S. M ., su Oidor en la Real Chan- 
leñoreJ d ^ l a d e  V allad olid , y Corregidor de este Señorío 
Diputación ge-su Presidente desempeñó sus funciones con Ja deli- 
neral. cadeza propia de su desinterés y  amor á la p az, y  le

dio por lo mismo las mas expresivas gracias: é igual
mente á los demas Señores de Ja Diputación general por 
haber desempeñado completamente sus delicadas funciones.

Se dio cuenta de que la misma Diputación general
Se aprueba la Es niedio de su Sindico Procurador en ejercicio D. 
entura de tran-£_ &
sacdonotorgadaM eliton de JDulucua, y  de acuerdo y  en union con el
con los rematan A y  unt amiento de la villa de Bilbao y  su Consulado, 
tes de los cam'transigió las diferencias que tenían con los rematantes 
ds Ordufia. de Ia conservación de los caminos de la vereda de 

Orduña y  decapitación de los censos tomados para su 
egecucion; y  en uso de las facultades que se la con
firieron por la Junta general de 16 de Julio de 1818 
Se otorgó la escritura correspondiente de transacion y  
convenio ante D. Salvador de Gorocitu y  Zubieta Es
cribano Real Secretario de Justicia de este Señorío en 
»3 de Diciembre del año próximo pasado; y habiéndose

i
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leído este’ documento á la letra por eí mismo Secreta
rio, fué aprobada en todas sus partes por lo que res
pecta al Señorío, mandando que se cumpliese su tenor 
y  se llevase á puro y  debido efecto.

Se concluyeron con tanto las sesiones, y  se disolvió 
el Congreso de conformidad de todos ios vocales: Fir
maron ios Señores de la Diputación general, á excepción 
del Señor Corregidor que. se escusó, de que certifico y  
firmo yo eí Secretario perpetuo de gobierno.— Juan CID 
maco.de Aldama.zzz Domingo Eulogio de la Torre.zzzMe- 
liton de Bulucua.— José María de Ibarrola.— Diego An-  
ionio de Baseguren.

D on Diego Antonio de Basaguren Secretario per
petuo de gobierno de este M . N . y  M . L . Señorío de 
Vizcaya  , Certifico que ios acuerdos precedentes de 
Juntas generales extraordinarias celebradas en la  A nti- ¡
gua de Guernica en mi presencia los dias 24 y  26 
del corriente corresponden con sus originales que se ha
llan en el libro corriente, a que me remito y lo fir
mo en esta V illa  de Bilbao d 28 deM arzo de  1820,

!í
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