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|IIa M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa, congregada en 
É Junta particular de las más de las Repúblicas, Alcaldías y 

, „ J  uniones, de que se compone, en la M. N. y M. L. ciudad de 
San Sebastián los días siete, once, doce, trece y quince de , ulio 
de mil ochocientos ocho, en continuación de la costumbre inme
morial y observancia de sus fueros, buenos usos y costumbres, pa
ra tratar, resolver y ordenar todo cuanto conviene al servicio de 
Dios del Rey y conservación suya; con asistencia del Sr. D. Pas
cual Rodríguez de Arellano, del Consejo de S. M. en el Real de 
Navarra y Corregidor de esta Provincia, y por presencia de mi 
D. Manuel Joaquín de Uzcanga, Secretario de Juntas y Diputa
ciones de ella, acordó cuanto contiene este Registro, concurriendo 
los Caballeros procuradores con sus poderes especiales, en la for-
ma siguiente:
En este lugar tiene su asiento en 

otras Juntas la ciudad de San 
Sebastián.

De la villa de Azcoitia, D. Ber
nardo Javier de Iruretagoye- 
na.

De la villa de Motrico, D. Juan 
José María de Acilona y don 
Manuel Vicente de Laca.

De la villa de Elgoibar, D. José 
María de Larrumbide y D. Jo
sé Ignacio de Arrióla.

De la villa de Elgueta, D. Pedro 
Martín de Ojanguren.

De la villa de Usurbil, D. Fran
cisco Antonio de Zatarain.

De la villa de Villarreal* D. Agus- 
tin de Alzóla.

De la villa de Tolosa, D. Antonio 
José de Lizarzaburu.

De la villa de Villafranca, don 
Antonio Martín de Gaztanaga 
y D. Juan Bautista de Gar- 
mendia.

De la villa de Rentería, D. Fran
cisco Ignacio de Irigoyen y 
D. Sebastián Antonio de So
rondo.

De la villa de Guetaria, D. Juan 
Ignacio de Golindano.

DeTa villa de Cestona, D. Fran
cisco Antonio de Irureta.

De; la villa de Zumaya. D. Joa
quín de Urbieta.

De la villa de Eibar, D. Miguel 
Antonio de Ibarra.
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De la villa de Orio, D. Ramón 
Santos de Graztañaga.

A la mano derecha del Secretario.
De la villa de Hernani, D. Agus

tín Ignacio de G-aztelumendi.
De la villa de Ataun, D. Francis

co de Mugica.
De la unión de Santa Cruz de 

Arguisano, D. Ramón Vicente 
de Aramburu.

De la villa de Cizurquil, D. Fer
nando de Irazu.

De la villa de Hernialde, D. Bar
tolomé de Imaz.

De la villa de Placencia, D. José 
Manuel de Lascurain.

Del valle Real de Leniz, D. Cris
tóbal de Zuazubiscar y Basabe. 

A la mano izquierda del Secretario.
De la villa de Andoain, D. Ma

nuel de Belaunzaran.
De la villa de Anzuola, D. Juan 

Ignacio de Benitua.
De la unión de Bozue mayor, 

D. Martín José de Loinaz.
De la unión de Aizpurua, D. Jo

sé Antonio de Arrizabalaga.
De la villa de Villabona, D. Juan 

Bautista de Irigüyón.
De la unión del rio Oria, D. Ma

teo Ignacio de Sasiain.
De la villa de Beasain, D. Juan 

Domingo de Aldasoro.
De la unión de Ainsu, D. Juan 

Antonio de Zubiaurre.
De la villa de Astigarraga, don 

Juan Cruz de Berra.
De la villa de Lizarza, D. Juan 

de Sasiaimbarrena.
Del valle de Oyarzun, D. José 

Tomás de ' Urbieta y D. Juan 
de A meta.

En nombre y lepiesentación de esta ciudad de San Sebastián 
asistieion los Síes. D. José Santiago de Claesens, Alcalde de pri
mer voto de la misma, y D. José María de Soroa y Soroa, Alcalde 
también y al mismo tiempo Diputado general de la Provincia, 
D. Sebastián oanuto de Urbistondo, Regidor jurado, D. Joaquín 
María Yun-Ibarbia, D. Manuel de Grogorza y D. Manuel de Groi- 
coechea, Regidores, y D. Pedro Ignacio de Lasa, Síndico procu
rador general.

refySmdentode Estando así todos juntos los expresados Caballeros, hicieron la 
entrega de los poderes de sus respectivos pueblos y uniones, y ju
raron defender el misterio de la Purísima Concepción de María 
Santísima Virgen y Madre de Dios y Señora Nuestra y la obser
vancia de los fueros, privilegios, ordenanzas, buenos usos y cos
tumbres de esta Provincia, con lo demás que acostumbra jurarse 
conforme al capítulo 2.°, título 8.° de ellos.
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Roal cédula.

En seguida el Sr. Diputado general expuso, que el motivo de e»t»
la convocatoria de esta Junta particular, es la Real cédula que 
recibió la Provincia el día tres del comente y se comunico al 
momento por la Diputación á todos los pueblos en oficio circular 
de la misma fecha, la cual Real cédula, es del tenor siguiente:

„El Rey.—Por cuanto por tratados ajustados en cinco y diez 
de” Mayo de este afio entre mi Augusto hermano Napoleón 1,
Emperador de los franceses, Rey de Italia y Protector de la 
confederación del Rhin, y D. Cárlos IV y sus hijos y su hermano
se hizo cesión absoluta de la Corona de España ó Indias en mi
dicho hermano á condición de conservar la integridad e indepen
dencia de su territorio y pureza de nuestra sagrada religión, y por 
cuanto ha hecho en mi y en mi descendencia natural masculina y 
legitima la elección para esta Corona, cediéndome todos los dere
chos que adquirió por los referidos tratados y cuantos tenia para el 
gobierno de estos Reinos y Señoríos; por tanto deseando no dife
rir por más tiempo el dar á mis pueblos el consuelo de pasar á 
ellos y gobernarlos por mi mismo, y conviniendo que para esto 
preceda mi reconocimiento en estos y en los Señoríos de España, 
por cuya felicidad general y particular me intereso tan de veras, 
y en la que estoy trabajando con instrucción de sabios españoles,
Diputados de provincias, he resuelto que se me proclame desde 
luego en esa Provincia de Guipúzcoa, reconociéndoseme como 
Rey de España é Indias, no pudiéndose expedir las cédulas co
rrespondientes y acostumbradas en iguales casos, por no hallarse 
aún los sellos abiertos, pero autorizando mi firma con la de mi
Ministro de Estado, mandándoos que inmediatamente que reci
báis ésta, liagaís el reconocimiento acostumbrado de los antiguos 
Soberanos de España, proclamándome como fuere de costumbre, 
en el término de cuatro días, y avisándome por medio del referido 
mi Ministro Secretario de Estado, que asi es mi voluntad. Dada 
en Bayona de Francia á 2 de Julio de 1808,-José Napoleón.- 
Por S. M.; su Ministro Secretario de Estado,—Mariano Luis de 
Urquijo.—A la Provincia de Guipúzcoa.

Se levó también el oficio del Sr. D. José María de Lardizabal Sr? Diputado de la
J „ ■, provincia eulaJuu-

y Oriar, Diputado de la Provincia, en la Junta de españoles en » a.
Bayona, que da parte de cuanto le expusieron los Excmos. SeÜOleS resolx«oConeî ere 
D. Miquel José de Aznnza y D. Mariano Luis de Urquijo, para que 
escribiese á la Provincia á fin de que dentro de tres días hiciese »«1«
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Descargo de los 
reconocedores de 
pederes, reparo al 
de H e r n i a l d e  y

--- 6 ---

ella la proclamación, y añade que había asegurado á SS. EE., que 
era imposible que en un término tan corto se celebrase la Junta 
compuesta de todos los pueblos, y se realizase la proclamación en la 
íorma ordinaria. Y el Congreso en vista de todo, considerando 
que para obrar en un asunto de esta naturaleza se requiere la 
concurrencia de todos los pueblos de la Provincia, y teniendo pre
sente que faltan los representantes de las villas de Segura, Azpei- 
tia, Mondragón, Vergara, Deva, Zarauz, Salinas, Legazpia, Be- 
rástegui, Gaviria, Cegama, Idiazabal, Cerain, Mutiloa, Zaldivia, 
Elduayen, Urnieta, Arama, Pasage, la Alcaldía mayor de Areria 
y las uniones de Aiztondo, Sayaz y el puente de Olavide; se acor
dó que inmediatamente se escriba á estos pueblos, compeliéndoles 
á que en cumplimiento del capítulo 5,° título 5.° de los fueros, en
víen sus respectivos apoderados para las ocho de la mañana del 
lunes próximo venidero, y preveniéndoles al mismo tiempo, que 
por esta falta han incurrido ya en la pena que impone el fuero, 
y que á más deben también subsanar los perjuicios á los señores 
apoderados que han asistido á esta sesión. En consecuencia se de
cretó que hasta el citado día lunes quede suspendida esta Junta, 
pero que los señores representantes de los pueblos que están pre
sentes, permanezcan hasta entonces en esta ciudad. Ultimamente 
tomando la Junta en consideración la necesidad que hay de dar 
la competente satisfacción á los Excrnos. Sres. D. Mariano Luis 
de Urquijo y D. Miguel José de Azanza, sobre esta tardanza en 
resolver acerca de dicha Real cédula: teniendo presente que las 
últimas Juntas generales celebradas en Elgoibar habían nombra
do á los Sres. D. Luis María de Umendia, D. Miguel Juan de Bar- 
caiztegui, D. José Santos de Arratabe y D. José de Sola, por Di
putados para este tránsito Real: y viendo en fin que según la úl
tima orden que se ha leído en esta Junta (y está inserta en la 
acta de Diputación de 5 de este mes), S. M. debe entrar mañana 
en Irún, á su tránsito para Madrid; se decretó que se escriba á 
nombre de esta Junta el correspondiente oficio á los referidos se
ñores Diputados, y que con él pase el Consultor Dr. Guerra á ver
se con los mismos señores, á fin de instruirles verbalmente sobre 
esta dilación, para que con todo conocimiento puedan dar á 
SS. EE. la competente satisfacción.

Los Caballeros procuradores de las villas de Azcoitia, Ataun y 
del valle de Oyarzun, que han sido nombrados por esta Junta pa-
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ra reconocer los poderes, expusieron que habiéndolos visto y exa
minado, hallan que están extendidos como se debe, y que única
mente tienen el reparo de que el poder de la villa de Hernialde, 
es de fecha l.° de Junio otorgado para la última Junta general 
celebrada en Elgoibar, con la cláusula de que sirva también para 
otra cualesquiera extraordinarias ó particulares que se ofreciesen 
entre año. Y la Junta acordó que el señor apoderado de dicha 
villa de Hernialde traiga poder especial para la Junta de lunes.

Con lo cual se acabó la Junta; y por su mandado firmó yo el

acuerdo
traíga

Secretario.—Manuel Joaquín de Uzcanga.

En la M. N. y M. L. ciudad de San Sebastián el día once de 
de Julio de mil ochocientos ocho, se reunieron en Junta particu
lar á más de los Caballeros procuradores de los pueblos que se 
expresan en acta del día siete de este mes, en concuiso del Caba
llero Corregidor de esta Proyincia, y por presencia de mi el m- 
fraescrito Secretario, los apoderados de los pueblos y uniones que
sigue:
De la villa de Azpeitia, D. José 

Ignacio de Zuazola.
De la villa de Deva, D. Santiago 

Marcos de Eizaguirre.
De la villa de Zarauz, D. José 

Bernardo de Aguirre.
De la villa de Salinas, D. Cele

donio de Apodaca.
De la Alcaldía de Sayaz, D. Juan 

Ignacio de Arceluz.
De la villa de Asteasu, D. Juan 

Miguel Usobiaga.
De la villa de Idiazabal, D. Juan 

José de Tellería.
De la villa de Gaviria, D. Juan 

Gregorio de Echezarreta.
De la villa de Elduayen, D. Mi

guel Joaquín de Aguirre.
De la villa de Urnieta, D. Ra

món de Yurramendi.
De la villa de Pasage, D. Juan 

Antonio de Elizaldé y D. Se
bastián de Oronoz. ¡

De la villa de Mondragón, don 
Casimiro Ramón de Sola.

De la villa de Vergara, D. Fran
cisco de Olavarria.

De la Alcaldía mayor de Arería, 
D. Eugenio de Arabaolaza

De la villa de Legazpia,. D. José 
Joaquín de Guridi Zaldua.

De la villa de Berástegui, D. Jo
sé Mateo de Muñagorri.

De la. villa de Zaldivia, D. Juan 
Bautista de Mendizabal.

De la villa de Mutilo a, D. Martín 
de Murguiondo.

Déla villa de Cerain, D. Juan 
Francisco de Tellería.

De la unión del puente de Ola- 
bide, D. Miguel Francisco de 
Barrenechea.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



/

y furÍmfntoXfoes’ Se hicieron la entrega de los poderes, y los juramentos acos- 
concurri^ronul  “a tumbrados por los señores apoderados de los pueblos que no con-
primera Junta. . .

curnerron á la sesión de la Junta primera día siete de este mes, 
y al mismo tiempo se acordó, que los señores nombrados entonces 
para el reconocimiento de poderes, examinen también los que se 
han presentado ahora.

general'expon^de ^  ^r. Diputado general volvió á exponer, que el motivo de la
de la convocatoria. convocatoria de este Congreso es la Real cédula inserta en la resé lee la contesta-
Azpeitfa1? acníríío 3ric*a sesión primera de las presentes Juntas. Y antes de empe- 
?Irm inos*1en que zar á tratar sobre este punto, se leyó la contestación de la villa 
tar- Azpeitia en que dice, que había nombrado por sus Caballeros pro

curadores para la Junta particular del día siete del corriente á los 
Sres. D. Manuel Sebastián de Aranza y D. Ignacio Antonio de 
Larrañaga, residentes en esta ciudad: que el primero se escusó y 
el propio no halló al segundo, y que no habiendo podido concu
rrir estos, no ha tenido tiempo para reemplazarlo, á causa de la 
premura con que la Diputación convocó la Junta particular: que 
por tanto no se puede imponer á dicha villa la pena que prescri
be el fuero, y que aún la indemnización de perjuicios á los pue
blos que concurrieron dicho día siete, más bien debe proporcionar 
la Diputación, añade la expresada villa, que ya que la misma 
Real cédula previene, que la proclamación haya de hacerse según cos- 
tumhre, siendo la que constantemente se ha observado en esta Pro
vincia, la de no celebrarse semejantes actos, sin que primero se 
hubiese verificado en la villa y Corte de Madrid, y sin que hubie
se procedido de parte del nuevo Soberano una solemne promesa 
de guardar los fueros, buenos usos y costumbres con que esta 
Provincia se agregó voluntariamente á la Corona de Castilla, pa
rece que la misma Real cédula daba campo á la Diputación para 
diferir la Junta y representar exponiendo, que para cumplimen
tar dicha Soberana resolución, era preciso precediesen las referi
das solemnidades; y últimamente hace presente, que ha sido muy 
reparable á la villa que habiendo ella pasado oficio á la Diputa
ción con fecha cinco del corriente dándola parte de los Caballe
ros procuradores que había nombrado, no haya ella informado á 
la Junta de esta circunstancia. En su vista, expuso el Sr. Diputa
do general, que por lo que respecta á las primeras dos partes, que 
contiene este oficio, la Junta podrá servirse de tomar la determi
nación que crea conveniente, pues que la Diputación nada más

—  8 —
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. . .  5
ñero que en cnanto a la tercera par * h •
no había dado cuenta á la Junta del oficio de dicha vüla- de c>n- 
co de este mes, no podía menos de hacer presente que 1 había 

. pasado á la mesa del Secretario juntamente ô s -n 
igual naturaleza, exponiendo al mismo tiempo a la JunU,,el 
tenido de estos oficios, y que por tanto pedia una satisface 
completa, pues que consideraba ofendidos no elemp
de Diputado general, sino también su persona en paiticulai.
vista de todo declaró la Junta, que la reconvención que hace la 
villa de Azpeitia sobre la presentación de su oficio, es infundada, 
y que no d L  ofender el honor del 8 ,  Diputado general por que 
este Caballero hizo presente á la Junta que se había recibido dr 
cho oficio, pero que el Congreso no tuvo por conveniente que se 
leyese. Además acordó la Junta aprobar y aprobo la convocato
ria hecha por la Diputación para el día siete de este mes, y que
se responda á la villa de Azpeitia en estos termino,

Se leyó la contestación de la villa de Seguía, 1 _
i , n ,, j-, r\ T n q ó  T l i l is de V ldSLUrieta., pal» presente que no liaotorgado su poder a favor de D. Jóse í^uis u« r ldo clap0.uuulb V i . n i.n o v p n q q f l o  ne- derado de dicha vi-que concurriese á la presente Junta: que este se ha excusa p

ro eme se le insiste nuevamente por la villa para que asista a este 8««rio.r = -
Gonvreso, juntamente con D. Vicente de Bchegaray, vecino de — ~
Tolosa. Y teniendo presente el Congreso, que no lia concurndo 
ningún apoderado de la villa de Segura, ni de la de Cegama 
acordó se expidan los correspondientes mandamientos a dichas 
dos villas, para que inmediatamente envíen sus apoderados, y que 
si se acaba la Junta antes que ellos lleguen á esta ciudad, se presen
ten á la Diputación para que les manifieste el desagrado e
la Provincia, con la reserva de dar parte de todo a a pnmeia 
Ju n ta  general, en cumplimiento de los fueios y cc ecie o
la sesión celebrada en siete del corriente. ., .... .

Asi bien acordó la Junta, que el punto de la indemnización t e
, , orno pnnnmifiron á la del Citado d ía  laindemnizacióndelos neriuicios á los pueblos que concunieiuu l08 perjuicios ai®.

siete por las Repúblicas que dejaron de enviar á ellas sus apo e- jK SSSW S  
rados; quede también remitido al examen y resolución de la pu

niera Junta general. . , Poní ppdllla inser- Senoml>r»uo»Oo-
Volvió el Congreso á enterarse de la citada Real cedu.

ta en la acta del día siete; y nombró á los Caballeros procurado-
res de las villas de Tolosa, Azpeitia, Azcoitia, Mondragóu, Ver- «« * -  -
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pasa'tanfbién̂ acon Sara’ Elgoibar, Ataun, Alcaldía mayor de Areria, valle de Oyar- 
Uade Azpeditia v1'zun y esta ciudad, á fin de que propongan á la Junta de mañana 

cuanto crean conveniente sobre este asunto, para que la Provin
cia pueda obrar con el acierto que desea. Además se decretó 
que pase á la misma Comisión el oficio de la villa de Azpeitia, 
que anteriormente queda extractado, á fin de que en orden á su 
contenido sobre que á la proclamación en Gruipúzcoa, debe pre
ceder no solamente este acto de solemnidad en la villa y Corte 
de Madrid, sino también la confirmación de los fueros; exponga 
al Congreso cuanto tuviese por conveniente.

Con lo cual se acabó la Junta, y por su mandado firmé yo el 
Secretario.—Manuel Joaquín de Uzcanga.

— 10—

En la M. N. y M. L. ciudad de San Sebastián el día doce de Ju 
lio de mil ochocientos ocho, volvieron á juntarse los Caballeros 
procuradores anteriormente referidos, con asistencia del Sr. Co
rregidor y por mí presencia. El Sr. D. José Luis de Vidaurreta, 
Caballero procurador de la villa Segura, entró á la Sala y expuso, 
que no había podido concurrir á la Junta de ayer por haber esta
do ausente de esta ciudad. Y la Junta enterada de esta exposi
ción, dispuso que hiciese este Caballero los juramentos acostum- 
dos, y los hizo después de haber entregado el poder que le confi
rió dicha villa.

La Comisión nombrada en la Junta de ayer expuso, que des- 
exposición siguien- pues de haber tenido sus conferencias entre los señores individuos
te como descargo
deella- de ella, habían conformado todos en que sirviese de descargo la

minuta de representación, que es del tenor siguiente:
Representación. „Señor:—La Provincia de Gruipúzcoa postrada á los R. P. de

V. M., se acerca respetuosamente á su Augusta persona á elevar 
á la Suprema noticia: que ha recibido con la mayor veneración la 
Real cédula de V. M. de dos de este mes, por la cual se ha dig
nado comunicar á la Provincia su exaltación al Trono de España 
ó Indias, mandando que se haga por ella la proclamación en la 
forma acostumbrada.—Señor: la Provincia tributa á V. M. el más

La Comisión nom
brada ayer presen
ta la minuta de la
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profundo respeto: consagra á su Soberana dignación el acata
miento del país guipúzcoano y de sus habitantes, y e ova a su a 
ta consideración, que de las operaciones de la Junta, que la ro-
vincia celebró en Elgoibar por el mes de Jumo ultimo, e envío
del Diputado á la que han tenido los españoles en Bayona, de la 
medida de destinar cuatro Caballeros para el recibimiento y ob 
sequíos debidos á V. M. mientras su tránsito por el país, de 
servicios de los magistrados de estos pueblos, de la credencial que 
da al Diputado que vá acompañando á V. M. hasta Madrid; y en 
fin los usos que la Provincia esta prestando a las Reales bidones 
sobre la exaltación de V. M. al Trono de España: son todos prue
bas de su reconocimiento por Guipúzcoa.-La Provincia Señor 
juzga de su obligación exponer áV. M„ que para hacer la pro
clamación con la solemnidad y opulencia debidas al Soberano de 
España, y acostumbradas y propias de un cuerpo que representa 
á tantos pueblos; es indispensable mas tiempo, que e que Pies°*‘ 
be la Real cédula, Asi, ha acordado quede abierta, esta Junta pe
ra que al momento que se realice en la capital del Reino, se 
ga en Guipúzcoa este acto tan magestuoso.-Ruega, pues, a 
Proviucia á V. M. se digne conceder la gracia e ' ispensai a , 
ejecutar en el término señalado esta solemne proclama; en la fil
me persuación de que desea vivamente hacer a este n toe o s  os 
preparativos de ostentación acostumbrados en iguales casos, 
cielo conserve la importante vida de V, M. los muchos anos que 
desea la Provincia en su Junta particular en la o . ■ J 1 • • °ra
dad de San Sebastián doce de Julio de mil oc ocien os oc ro. ^

Y la Junta dió en primer lugar las debidas gracias a los seño
res comisionados, y acordó que la preinserta minuta de represen
tación queda adoptada por decreto de este Congreso; que a mo
mento se la de curso, pasando yo el Secretario en posta ap itona 
en donde según el itinerario debe estar en actualidad S : y
que quede abierta la Junta, y sus señores vocales agualden en 
esta ciudad, hasta mí regreso. Además se resolvió que se pase el 
conveniente oficio al Exorno. Sr. D. Mariano Luis de Urqmjo di
rigiéndole esta representación para darla curso, y suplicándole se 
sirva interponer su poderosa mediación, a fin de que ■ - • se s,r 
va acceder á la solicitud de la Provincia.

Con lo cual se acabó la Junta, y por su mandado firme yo el
Secretario.—Manuel Joaquín de Uzcanga.
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Entra en la Sala 
y presenta su poder 
el apoderado de Ce
gama.

Se da cuenta de 
haber regresado el 
Secretario de s de  
Vitoria y descargo 
de este sobre su mi
sión.

En la M. N. y M. L. ciudad de San Sebastián el día trece de 
Julio de mil ocliecientos ocho, se congregaron los señores apode
rados anteriormente expresados, con asistencia del citado Sr. Co
rregidor, y por presencia de mí el Secretario, acordaron lo si
guiente:

El Sr. D. Juan Antonio de Aristimuño, Caballero procurador 
de la villa de Cegama, entró á la Sala: presento su poder; y asis
tió á la Junta de este día.

El Sr. Diputado general hizo presente, que ha llamado á esta 
Junta á los señores vocales de ella, á causa de haber regresado 
eJ infraescrito Secretario desde Vitoria. En consecuencia dispuso 
el Congreso, que diese yo el descargo; y en su cumplimiento ex
puse, que habiendo salido desde esta ciudad á las once de la ma
ñana de ayer llegué á la de Vitoria para las ocho de la tarde: que 
con arreglo á las intenciones de la Junta é instrucción verbal que 
se me dió, había empezado á practicar las más activas diligencias 
para hallar al Sr. D. Luis María de Umendia, Diputado de la 
Provincia, cerca de S. M. para su acompañamiento hasta Madrid, 
y que viendo que fueron en vano todos los pasos que di hasta las 
diez, pues no pude conseguir el verme con dicho Sr. Diputado; 
creí que no se debía perder el tiempo de una noche entera sin dar 
curso á la representación: que por esta razón resolví presentarme 
al Exorno. Sr. D. Mariano Luis de Urquijo, y que habiéndolo así 
ejecutado, puse en manos de S. E. el oficio de la Provincia en 
que se le dirigía la representación para que el mismo la elevase 
á las de S. M.: que luego que S. E. leyó á mí presencia los dos 
pliegos, le expuse las razones que se me dieron por instrucción 
verbalmente por el Sr. Diputado general, en apoyo de la solicitud 
de la Provincia, y que después de haberlas escuchado me había 
manifestado S. E., que tenía algunos reparos para influir á que 
se acceda á Jo que pide la Junta, previniéndome que volviendo 
luego á esta ciudad asegurarse así á la Provincia: que al separar
me de S. E. le había suplicado por último, se sirviese dar curso
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* u  n, y , »  » v i ,«
por escrito á la Junta; y me previno S. E„ que su lespue P 
vo poner verbalmente en noticia de este Congreso. Anad, yo el 
Secretario, que después de esta conferencia con el EX°m<). señor 
Ministro Secretario de Estado, había vuelto a dar pasos a 
hallar al Sr. Diputado Umenddr, y que habiéndole ^contrado hi 
informe así del contenido de la representación, c o m o d e a. « »  
testación verbal de S. E.; y quedamos conformes en que d 
ñor Diputado concurriese hoy a la Corte e . •>
char si se dignase decirle algo sobre el contenido de a jepbe e 
tación ó recibir la contestación por escrito, siempre que le diese 
el Excmo. Sr. Ministro; y que dicho Sr. Umendia me olreció co
municaría con espreso á la Provincia cualquiera prevención ̂

respuesta, sea de S. M ó de S. ^ h a b e r  dado todos
últimamente expuse a la Junta, q P ciudad
estos pasos había ^ g a d o  con— e l v o ^ ^ e  
á toda diligencia, ya por que S. E. me despidió p 
que su contestación diese verbalmente a la Junta, que te
niendo 1, P ro v in -  -  Dip.Udo « o ,  d , S

„  i» ,d ,  =» «<• y finamente y . b~b ,én  t »  <1«*
pcstp Donoreso aguardaba á mi regreso.

En vista de relación, la Junta aprobó
dos por mí el Secretario, y acordó que el Sr. Diputado
qnedPe habilitado para pagarme el gasto y también para hacerme
alguna demostración correspondiente a la cía
extraordinario, de que 1ra quedado muy reconocida la Junta^ ^  ^  ^

Ultimamente se decretó que si llega la íesu a ÍSSÍásiíT u
r ru tv j. d̂-nPT’al ronvociue mmeaiatamenue preseiltaCiónsecon- r'irpqpntación el Sr. Diputado genei ai co i , ,  Voque Junta partí-piesentacion, ei l . . viernes hasta medio día, cumia Junta, y que cuando no se íecibiese e

i "’-liarla la hora de las cinco de la taiae para este caso queda señalada ^  jQnU; la cual se aca.
del mismo día viernes, a fin * Secretario.-Manuel
bó con tanto, y por su mandado trine yo
Joaquín de Uzcanga.
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de.
de

No habiéndose re
cibido la resolución 
de S. M.sobrelare- 
presentación de la 
Provincia, se acuer
da que la Junta que
de abierta, retiran
do los vocales hasta 
cuando llegue.

Se oficia á D. Luis 
María deUmendia, 
que comunique el 
estado de dicha re
presentación y que 
la resolución par
ticipe por expreso.

El Procurador de 
Cegama y un capi
tular de 1a, ciudad 
prestan lo s  j u r a 
mentos de costum
bre ratificándose en 
lo obrado por la 
Junta.

En la M. N. y M. L. ciudad de San Sebastián el día quince 
de Julio de mil ochocientos ocho, se juntaron los apoderados 
los pueblos que se expresan anteriormente, con asistencia del Ca
ballero Corregidor, y por mí presencia:

Habiéndose congregado la Junta á las cinco dadas de esta tar
de, en cumplimiento de lo acordado en la cuarta sesión del día 
trece; hizo presente el Sr. Diputado general, que ni por espreso, 
ni con propio, ni por el correo, se ha recibido resulta alguna de 
la representación hecha á S. M., que está inserta en la sesión ter
cera del día doce, y que ni el Sr. D. Luis María de Umendia, ha 
escrito á la Provincia sobre el particular. En vista de esta exposi
ción, se acordó que quedando abierta esta Junta hasta la Sobe
rana resolución, se retiren los señores vocales á sus respectivos 
pueblos, bajo la condición de que cuando la Diputación les llame, 
deberán venir todos á la Junta á su continuación, sin que por lo 
mismo haya necesidad de otorgar nuevos poderes.

Así bien resolvió la Junta, se escriba de oficio certificado por 
el correo de hoy al expresado Sr. D. Luis María de Umendia, pre
viniéndole, que la Provincia necesita saber el estado de la repre
sentación que yo el Secretario puse en manos del Excmo. Sr. pri
mer Ministro D. Mariano Luis de Urquijo, para que S. E. se sir
viese elevarla á las de S. M., y que cualquiera resolución que 
obtenga sobre el particular, comunique por expreso á la Provin
cia, sin pérdida de momento, añadiéndole que en lo sucesivo vaya 
dando parte de cuanto ocurra por todos los correos.

El Caballero procurador de la villa de Cegama y el Sr. D. Ma
nuel Angel de Irarramendi, este último capitular de esta ciudad, 
hicieron los juramentos acostumbrados, y se ratificaron en lo 
obrado por esta Junta; la cual se acabó con tanto, y por su man
dado firmé yo el Secretario.—-Manuel Joaquín de Uzcanga.
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