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lcaldia en propiedad de la M. N. y M. L. villa de Guernica

OFICIO.

l l Í | a ® í l l l Ilustrísimo Señor.=Al evacuar cierto informe ese consultor deI l l l í l ^ S nominado perpetuo en contravención manifiesta de la sabia y
®
i

| P Í 8 l bien premeditada Real orden del Señor D. Fernando VII, obtel i
l
„ida por la Invicta villa de Bilbao, acabo de ver se bá espresa-

do en Ps"términos siguientes, ostentando ante todas cosas sus gastadas frases
de vLcainía é integridad de fueros que ningún hombre de mediano entono
se las creé há va muchos añ os:= .L a Diputación general y los representan^
.en Córte de éste Señorío han elevado su voz al Gobterno supremo de S. M.
«la Reina Gobernadora, y el Síndico proclama la imper,osa n ecesidad*
.vestir las respetables funciones judiciales con un carácter inequívoco de leB t
■ midad. Carece absolutamente de ella el alcalde ordmar.o de la vdlt, de^Gu, .nica para coercer jurisdicción en las setenta y nue-e ante-iglesias de V.zc y
.con el mal°aplicado título de teniente general de Corregidor de este Señorío.
I , darse el uso foral al reglamento provisional para la admm.stracon de jus
tic ia en lo respectivo á la Real jurisdicción ordtnaria, se puso entre otras vanas

.la terminante restricción de qne repugna á la naturaleza del gobierno pe«culiar de Vizcaya que los regidores del pueblo concurran a la visita de car
meles en unión del Señor Corregidor y sus ten,entes, y a la general que a «tutnbra hacer la Diputación como tribunal superior dentro de. terntorm de
.éste Señorío. Que igual obstáculo se presenta para que el C o rre ,, dor y
miente general.'únicos juecesletrados, sean sustitu.dos en casode muerte, enfer.medad ó ausencia, por el alcalde del pueblo de su residencia,
.á su consecuencia la egecncion de los artículos .7 y 54.» = N o alcanzo c e r mente á concebir quien tenga mayor culpa, si el figurín en redactar tan des
cabellado inform e , ó V. S. Ilustrísima en autor,zarle con sus firmas. Tiem„0 y humor me falta» para la formación de debidos coméntanos que los reser
vo para dia, mas felices só el Arbol.=No ha tenido todo el despotismo del pa
dre Lárraga y del Imbécil, valor suficiente para ultrajarme tan v,l y bajam e n t. y ni siquiera hé podido jamás forjar la idea de que la Ilustre Diputa
ción foral de Vizcaya pueda contradecirse á si misma tan claramente, fa tan q
á sus palabras, y lo que es peor, olvidándose de las inadmts.ones de las venera
das renuncias de la decantada Tenencia general, que se las he hecho oralmen
te v por escrito, cual se evidencia de sus oficios originales que conservo en
mi poder juntamente con la copia testimoniada de éste.-H é conservado y con
servo aun sin mancilla mi honor, y nunca mas que hoy estoy dispuesto a per
der por él mi vida.=En su consecuencia, tenga V. S. Ilustro,ma entendido
que haré oso de mis ármas legales oportunamente donde convenga ; que des
de el primer dia de Julio prócsimo dejo de egercer en m. desdoro la ultima
magistratura de España; y que para desempeñarla en adelante puede propor
cionar una persona sin honor, debiendo también tener entendido que nadie
mas que V. S. Ilustrísima será responsable ante Dios y el mundo de los resul
tados indefectiblemente nada gratos que sobrevengan por sus inconsecuencia..
— Dios guarde á V. S. Ilustrísima muchos años. Guernica a i de Jumo de
, 84o.=Ílustrísimo Señor,=Manuel Francisco de Forur,a.=Senores de la llustrísima Diputación de Vizcaya.
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OFICIO.

Presidencia del Distrito y Alcaldía de la M. N. y M. E. villa de Guernica
=Ilustrisimo Señor.=Repetidas veces hé manifestado á V. S. í. la urgente ne
cesidad de permanecer en esta villa y sus pueblos limítrofes una fuerza de arma
dos bastante respetable para mantener en ellos inalterable el orden público,
obgeto primario de toda autoridad, á cuyo desvelo se encuentra confiada m ul
titud de familias comprometidas. En su consecuencia, no pareciéndome asi co
mo á otras personas sensatas suficiente el número de quince miqueletes á el
fin indicado, hé pedido otros tantos al Gefe de partida D. Francisco de Lasurtegui, quien habiéndoseme presentado en virtud de oficio mió. ha convenido en
enviar mañana á esta villa quince miqueletes, garantizándole yo como Alcalde
y Presidente del Distrito esta medida. Me persuado no la reprobará Y . S. I . , en
atención á que producirán el mismo efecto dos como cuatro miqueletes en cada
puerto de mar y caleta, á que no habrá en mi humilde opinión la menor
incursión por mar por mas que quieran repetir sus gastadas frases los que han
medrado con embolismos de este jaez, y á que en otro caso nos veremos precisa
dos á emigrar á esa muchos padres de familias que haremos resonar nuestra voz
en las primeras juntas generales, que las habremos de tener de todos modos es
te verano, mal que le pese á la cuerda Bilbaína y á su patriarca el Consultor.
=D ios guarde á Y. S. I. muchos años. Guernica Junio 21 de i 84o.=Ilustrisimo
Señor.— Manuel Francisco de Foruria y Ochoa de la Renteria.=Señores de la
Diputación de Vizcaya.

OFICIO.

Tenencia general del M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya y Alcaldía de la vi
lla de Guernica.=Ilustrisimo Señor.=El norte de todas mis operaciones ha si
do hasta aquí y espero sea en adelante el honor. No pudiendo, pues, sin prosti
tuirle continuar por mas tiempo en el desempeño de la tenencia general de Cor
regidor de este Señorío que la he egercido este año con notable perjuicio de mi
salud é intereses por un efecto de ciega deferencia á los reiterados mandatos es
critos y verbales de V. S. I. me veo precisado á manifestarle que desde mañana
primero de Julio queda cerrado el tribunal deteniente Corregidor, residente
siempre en esta villa, según lo previene el fuero, haciéndole responsable de todo
resultado ulterior que invierta el orden público, y perjudique á los intereses
materiales de este ilustre solar y de los curiales del tribunal__Accediendo á las
suplicas de estos remito á Y. S. I. original el informe evacuado por ese conultor
con el acuerdo de V. S. T. recaido á su consecuencia, no dudando me lo devol
verá sin falta con el dador que va sin otro objeto, y advirtiéndole quedo tam
bién con copia testimoniada de este oficio para los fines oportunos— En orden
á los justísimos é imprescindibles motivos que me han obligado á adoptar y po
ner en egecucion la enunciada resolución hablé á V. S. I. largamente en mi
xiltima comunicación, y por lo tanto escuso molestar su atención con fastidio
sas repeticiones— Dios guarde á V. S. I. muchos años. Guernica y Junio 3o de
1840— Ilustrisimo Señor.— Manuel Francisco de Foruria.— Ilustrisima Dipntacion general de Vizcaya.

DECRETO.

^o P r ie n d o conformarse la Diputación general en que haya de quedar im
pune la estremada insolencia del alcalde de la villa de Guernica D. Manuel
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Francisco de Foruria en sus tres oficios de 21 y 3o de Junio último, sin embar
go del informe verbal del Síndico de acuerdo con el primer consultor, que no
menos participa de las injurias, y no obstante propende á que se miren con des
precio, á fin de acordar lo conveniente á su decoro, como mejor corresponda á
la autoridad que egerce, pasen nuevamente al mismo Síndico, é informe por
escrito según entienda que fuere el deber de su representación. Acordado por la
Diputación general en Bilbao á o de Julio de 1840.— Está rubricado por sus
Señorías_Manuel de Barandica, secretario interino.

INFORME.

El Síndico cumple con el deber quele impone el precedente decreto, no habi
endo Y. S. Ilustrisima estimado oportuno elaceptar como autoridad superior de
Vizcaya la indicación verbal de rechazar con un silencio despreciativo las injurias
personales que no llegan á empañar el honor individual. Lograda que fue la de
seada pacificación del territorio vascongado por el memorable convenio de Vergara, fueron congregadas las juntas generales de Vizcaya, y en la celebrada el
quince de Diciembre último se acordó que sus representantes en la córte recla
masen del Gobierno que, mientras se hace el arreglo definitivo, desaparezcan las
infracciones del fuero que está sufriendo Vizcaya en su sistema judicial. A esta
resolución de la junta general concurrió el licenciado D. Manuel Francisco de
Foruria en el doble concepto de apoderado ó individuo de la comisión que por
unanimidad presentó el proyecto del referido decreto. Tanto en la comisión in
formante como en la junta general se tuvo muy presente que la supresión de
los juzgados y tribunales recientemente establecidos y el restablecimiento de ios
forales debía hacerse por una resolución superior, y que el proceder sin ella á
separar de sus puestos á los que carecían de investidura foral, sobre producir las
funestas consecuencias de todo pronunciamiento violento, nunca surtirían efecto
para reinstalar el juzgado mayor y la sala especial de suplicación de Vizcaya,
que se hallan á larga distancia del territorio vizcaino. Habiendo recaido el nom
bramiento de alcalde de la villa de Guernica en el licenciado D. Manuel Fran
cisco de Foruria principió á desempeñar la plaza de teniente general del Cor
regidor de este Señorío bajo el concepto de ser como alcalde de la cabeza del
partido judicial el suplente nato que designa el reglamento provisional para la
administración de justicia. Mas en su oficio de veinte y uno de Enero prócsimo
pasado manifestaba que uhabia visto con sumo placer desechado como an«tiforalen el informe del Síndico con el primer consultor el artículo cincuenta
«y cuatro del reglamento provisional de procedimientos judiciales en que se
«ordena sean substituidos los jueces de letras en caso de muerte, enfermedad ó
«ausencia por el alcalde del pueblo en que residan. Que de consiguiente no
«pudiendo regentar en virtud del citado artículo la tenencia general vacante, y
«careciendo de nombramiento interino, ó título para continuar en su desempe
ñ o , por no ser en su concepto á el efecto suficiente la circunstania de haberla
«egercidosu antecesor en la alcaldía, reiteraba oficialmente la renuncia que
«de ella hizo escribiendo familiarmente al Señor Corregidor político como prc«sidente de la Diputación general.” Escitaba en seguida á la Diputación gene
ral para que nombrase otro letrado que interinamente desempeñase la tenencia
general, «pero que si V. S. Ilustrisima cuya simple amonestación era para él un
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«decreto de pronta egecucion, no solamente por el respeto justamente debido como
«autoridad suprema del país, y sí también por el sagrado deber de gratitud á
«la que le tenían obligado las continuas y honoríficas distinciones que le dis
pensaba sin merecerlas, insistiese en que siguiera desempeñando las funcio«nes de teniente general del Corregidor mientras el Gobierno de S. M. (Dios le
aguarde) baga en otra persona el enunciado nombramiento en propiedad ó in«terinamente, era preciso é indispensable que V. S. Ilustrísiina en uso desusabas
«atribuciones le nombrase interinamente sin dilación, teniente general de Cor«regidor de éste Señorío enviándole el conducente documento, pues que en otro
«caso no se ocultaba á la profunda ilustración de Y . S. Ilustrísima se espondria
«continuando en el desempeño de la tenencia á graves cargos y responsabilidades
«que su delicadeza resistía, aun cuando aquella fuera mas honorífica y lucrati«va, y que se vería obligado á cerrar el tribunal-”
Al contestarle la Diputación general con fecha del siguiente dia veinte y
cuatro le manifestaba que «los Señores comisionados en Córte nombrados en
«las últimas juntas generales só el árbol de Guernica para conferenciar con el
«Gobierno y procurar la conservación íntegra de los fueros, tenían la misión
«de reclamar conforme á lo acordado en la celebrada el dia quince de Diciem«bre prócsimo pasado la innovación hecha en el sistema judicial de Vizcaya, y
«no omitiría por su parte la Diputación general ningún esfuerzo que esté á su
«alcance, ni dejará de poner en acción ninguno de cuantos medios le sugiera su
«celo para coadyuvar á que se realicen cumplidamente los deseos manifestados
«por el pais en la citada junta ; pero que mientras no recaiga una resolución
«superior era consiguiente á aquel acuerdo que el actual orden de administrar
«justicia sea respetado sin que se haga ninguna alteración. Que limitada la Di«putacion general por ahora al gobierno político-económico-administrativo de
«Vizcaya y suspensa de hecho en las atribuciones judiciales que anteriormente
«desempeñaba, no le era dable mezclarse en ellas, ni podía tampoco conside«rarse con las facultades que en unión del Corregidor que la presidía y se
«hallaba revestido asi mismo de dichas atribuciones, de las cuales carece el
«corregidor político que hoy la preside, podía egercer.»
Se abstuvo, pues, cuidadosamente la Diputación general de hacer un nom
bramiento interino que realmente no la compete en caso alguno , pero dió á
conocer la necesidad de respetar el actual orden de administrar justicia mientras
no recaiga una resolución superior. Sin otra aclaración ni autorización especial
continuó el alcalde de la villa de Guernica desempeñando

la tenencia gene

ral, y parecía que habiendo reconocido él mismo ser antiforal su posición de
biera, sino agradecer la política tolerancia de la Diputación general, no incre
par al menos su conducta* por que seguiaen la indispensable marcha trazada
para él y los demas jueces antiforales. Mas en el tiempo mismo en que V. S.
Ilustrísima escitaba con ardor el celo de los representantes en córte de éste Se
ñorío para el pronto restablecimiento del sistema judicial foral, fué remitida á
la Diputación general por el teniente de la Merindad de Durango con su voto
cerrado la causa formada por una muerte violenta, y al devolvérsela V. S.
Ilustrísima espuso razones idénticas á las que contenia el preinserto oficio de
contestación al alcalde de la villa de Guernica. De la comunicación de V. S.
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Ilustrísima se dio traslado al promotor fiscal y á los defensores de los presun
tos reos, y a nombre de uno de ellos se alego por el licenciado Foruria incre
pando á la Diputación general por no haber entracjo á luego de ser instalada
en el pleno goce de sus atribuciones judiciales y omitido el suprimir toda au
toridad antiforal, amagando el hacerla cargos, interpelaciones é inculpaciones
en las prócsimas juntas generales.=Parece inconcebible que el mismo licencia
do Foruria, quien continuaba desempeñando la tenencia general de Vizcaya
después de haber reconocido espontánea y oficialmente que no podía serlo
finalmente, se presentase á gestionar como abogado en el Juzgado de la Merindad de Durango para hostilizar á la Diputación general por que se veía en la
precisión de respetar el actual orden de administrar justicia y de tolerar la ju 
dicatura que en el infanzonado egercía el mismo licenciado Foruria.=Reconocida que fue por V. S. Ilustrísima la causa criminal devuelta por el teniente de
la Merindad de Durango, se penetró de las graves consecuencias que podían so
brevenir, y elevó la conducente esposicion. Muy á luego fue presentada al uso
foralla certificación de una providencia de la Audiencia territorial, y cuya
egecucion correspondía al juzgado del teniente general de éste Señorío. Al in
formar el Síndico creyó que en el desorden que liabia producido respecto déla
administración de justicia criminal la devolución de la mencionada causa por
el teniente de la Merindad de Durango, era indispensable el inculcar en la ne
cesidad de respetar lo establecido. Con este objeto reprodujo las ideas conteni
das en el oficio preinserto dirigido por la Diputación general al alcalde de la vi
lla de Guernica, y en el mismo sentido con que el referido alcalde ordinario
se habia esplicado en su oficio de 21 de Enero último, estendió la cláusula que
aisladamente inserta en su comunicación de 21 de Junio prócsimo pasado, sien
do bien singular que le llame descabellado, cuando,cinco meses ántes afirmaba vo
luntaria y oficialmente que habia visto con sumo placer el mismo idéntico con
cepto emitido por el Síndico al informar sobre el reglamento provisional
administración de justicia. Ni el Síndico se limitó á la tenencia general, sino
que la comprendió en la calificación general de la.infraccion del sistema judi
cial foral. Asi es que puso en igual categoría que al juzgado de la tenencia ge
neral al juez de letras residente en Bilbao sin conocida demarcación junsdic
cional y sin las atribuciones de los antiguos Corregidores y no omitió el espresar que obraban antiforalmente las salas ordinarias de la Audiencia territorial
al juzgar á los vizcaínos, cuando de todas sus causas civiles y criminales de fue
ra de éste Señorío deben conocer esclusivamente el juzgado mayor y la sala es
pecial de suplicación de Vizcaya. Al esponer la ansiedad de los vizcaínos por la
conservación íntegra de sus venerandas instituciones, escitaba el Sindico el ilus
trado celo de los jueces residentes en Vizcaya para que, aunados todos, hicieran
conocer á la audiencia territorial que no podia demorarse por mas tiempo el re
organizar el sistema judicial foral; pero que en el ínterin debía también recono
cerse como una verdadera necesidad social el respetar el actual orden de admi
nistrar justicia.=He aquipues el contesto de un informe que ha exaltado la bi
lis del licenciado Foruria cuando no contiene especie alguna que no haya sido
confesada ó consentida en su correspondencia y procedimientos oficiales, al pro
pio tiempo que la misma calificación que se hacia de su tenencia general lúe-
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ron comprendidos el juez de Letras de Bilbao y los Señores Magistrado de la
Audiencia territorial.=Habia no obstante alguna discrepancia, pues que el ac
tual alcalde de la villa de Guernica infringió á la vez el reglamento provisio
nal de administración de justicia, y los fueros de Vizcaya. Por estos se hallaba
inhibido de egercer jurisdicción en ante-iglesia alguna, y por aquel tan solo se
encontraba autorizado para suplir la vacante del juez de primera instancia; y
como el teniente general del corregidor de Vizcaya sea, no solo juez de primera
instancia á prevención , sino también juez de alzadas de las providencias civiles
de los alcaldes de fuero, no ha podido tampoco revestirse de esta investidura
por el espresado reglamento.=Ha procedido, pues, el alcalde de Guernica con
notable inconsecuencia, faltando ademas á todas las reglas de urbanidad en sus
tres oficios de veinte y uno y treinta de Junio último. En la correspondencia
oficial de los funcionarios públicos debe usarse un lenguage decoroso, esfor
zando los fundamentos en que cada uno apoya su concepto con raciocinios ló
gicos y sin descender jamás á la incivil vulgaridad de personalidades. Al infor
me razonado del Síndico no ha opuesto el alcalde de Guernica refleesion algu
na legal ni política, esquivando al entrar en materia de asunto tan grave con
la singular cláusula evasiva que le faltaban tiempo y humor para la formación
de debidos comentarios que los reservaba para dias mas felices só el árbol.=;
E l actual primer consultor tiene la dulce satisfacción de haber recibido
constantes pruebas de aprecio y confianza de su amado pais natal en los vein
te y seis años que se halla desempeñando su empleo. Nombrado Diputado en
Corte de este Señorío en los años de mil ochocientos diez y seis, veinte y siete

y treinta y cuatro, y Diputado y Senador para las cortes generales de la na
ción en mil ochocientos veinte y treinta y nueve, mereció últimamente que las
juntas generales celebradas en Diciembre próximo pasado le hubiesen elegido
por el primero de sus representantes en la Corte. El fatal estado de su salud no
le ha permitido ponerse en marcha para Madrid y se encuentra en la triste ne
cesidad de procurar conservar con el reposo de espíritu las pocas fuerzas físicas
que le restan. La gratitud á la confianza con que le ha honrado el Pais le im
pele á continuar desempeñando por ahora, aunque con mucho trabajo, el em
pleo de primer consultor, por que no le permite su delicadeza el separarse de
la dirección de los negocios de Vizcaya en el momento crítico de ventilarse la
grave y delicadísima cuestión de modificación foral.= Singularísimo es á la ver
dad, que siendo el licenciado Foruria uno de los aspirantes á la plaza vacan
te de segundo consultor en la forma acordada por las juntas generales, quiera
ahora dejar sin efecto la voluntad del congreso vizcaino, y sacar á luz la que
equivoeadamente llama Real orden, siendo Real provisión, y de la cual no ha
tenido hasta este momento por conveniente hacer uso la misma villa de Bilbao,
á cuya instancia fue librada hace mas de veinte años, y sin que en caso alguno
deba dársela fuerza retroactiva. De todas maneras es muy subalterna la cues
tión sobre el nombramiento y duración de los consultores respecto de las
consecuencias que pueda producir el ultrajar el decoro de la primera autori
dad de este Señorío, y pretender privarla del prestigio que goza y que es tan
necesario para conservar el orden público en las difíciles y delicadas circuns
tancias en que Vizcaya se encuentra. No es posible dejar de entrar en profun-
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tías y tristes reflecsiones al fijar la atención en el tono amenazador y groserasmente chocarrero con que el Alcalde de Guernica, deprimiendo las facultades
y ultrajando el decoro de la Diputación general, amaga compelerla á la reu
nión de las juntas generales durante el tiempo de su alcaldía. Parece increíble
que se esprese con lenguage tan destemplado un letrado y el alcalde de una
villa, que ha dado constantes pruebas de adhesión y mostrado el mas vivo ínte
res por el honor y lustre de la Diputación general.=La previsión y energía de
V. S. I. sabran desvirtuar cuantas gestiones directas ó indirectas quieran hacer
se para deprimir el uso de sus facultades mientras se eleva todo á conocimien
to de S. M. la Reina Gobernadora para que se digne resolver lo que estimase
conveniente.=La oportunidad es el primer elemento en politica y no deben
mirarse con indiferencia los cautelosos manejos que puedan ponerse en ac
ción para despopularizar á Y. S. I. presentando desfigurados los hechos; y á fin
de que el publico Vizcaíno pueda adquirir un conocimiento exacto conviene el
que V. S. I. mande imprimir todo el contenido de este espediente y circularlo
en la forma acostumbrada.=Asi lo siente y firma con acuerdo del primer
consultor de esteM. N. y M. L. Señorío de Vizcaya en Bilbao á 7 de Julio de
1840.=Juan Bautista de Torrezuri.=Licenciado Loyzaga.
DECRETO.

Como lo dice el Síndico en el informe que precede. Acordado por la Di
putación general en Bilbao á 8 de Julio de i 84o.=Victoria de Lecea.=M urga.=Manuel de Barandica, Secretario interino.

Corresponde con sus originales que quedan en la Secretaría de gobierno
de mi interino cargo, de que certifico y firmo en Bilbao á 8 de Julio de 184.0,
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