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de la« ú ltim a s ju n t a s  g e n e r a le s  de la  p ro v in cia  
de A l a v a , s e g ú n  mi le a l sa b e r y e n te n d e r.

L o s desaforados gritos que dan los corresponsales 
de cierto periódico , desconceptuando a los ojos de 
los que no las conocen á tres provincias pacificas, 
presentándolas como presa de revolucionarios y car
listas , y abundando en clubs y secretos conciliábulos 
me han puesto la pluma en las manos para presentar 
los hechos tales cuales yo los concibo, y conmigo 
otros muchos, que ciertamente es de modo muy 
distinto que los citados corresponsales. Conviene que 
lodos hablen , porque de la luz que dan dos parece
res opuestos comparados entre s í, resulla general
mente la verdad ; por eso los gobiernos libres auto
rizan la discusión ; pero hay hombres, como se verá 
en el curso de este escrito, que quieren ahogar toda 
voz que no sea la suya, y amenazando con mullas y 
supuestas denuncias, tratan de dominar solos, ate- 
morizando á los débiles. La pasión no guiará mi mi*
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no: no se crea que tengo el alma tan pequeña que- 
porque haya escritores que ignoran el verdadero sig
nificado de las voces, y el decoro que prescribe la 
buena sociedad , pueda yo dar oidos á una ruin ven
ganza ni olvidar lo que me dicta la conciencia. Es 
cierto que si una cuestión personal no me hubiese 
provocado á hablar, hubiera sido mero espectador de 
los sucesos que refiero ; pero también es cierto que á 
pesar del ataque personal, si la conducta de todos los 
que vociferan me hubiera parecido intachable , bu- 
hiera sellado mi labio y no hubiera alzado mi voz 
para denigrarlos.

Cuando en diciembre del año pasado trasladé con 
mi familia mi residencia ó Vitoria, sabia que había 
un hombre que se esforzaba por aparecer a los ojos 
de la nación como la personificación del espíritu vas
congado; que era diputado por una de sus provincias, 
y que trataba de persuadir que ninguna de lastres 
podia ver las cosas sino por medio de su entendi
miento, ni esplicarse sino por medio de su labio. Yo 
ignoraba si esto era cierto ó no: si la influencia coi 
que sabia crearse una gran posición, era ó no legíti
ma: separado de la política, lodo esto me importaba 
muy poco.

Pero bien pronto tuve ocasión de sospechar sin 
quererlo, que en toda la importancia que quería darse 
aquel hombre podia haber mucho «U: fantasmagoría. 
Llegó el mes de enero, y so pensó en la rectificación 
de las listas olee-torales. Los agravios que se come
tieron en osla mal llamada rectificación pusieron en 
movimiento á toda la ciudad de Vitoria ; cosa tanto 
mas eslraña , cuanto que este pueblo, por el carácter
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sosegado de sus habitantes, mas que pacífico puede 
llamarse impasible. Eu todo el mes no se habló dé 
oirá cosa que de las injusticias cometidas en este 
asunto; quienes las atribuían á los alcaldes; quie
nes , y estos eran los mas, pensaban que tenían su 
origen eu un indujo mas alto. Susurrábase que en 
aquellos (lias , que con motivo de la gran nevada que 
dejó sin medios de ganar el pan á gran número de 
braceros, se socorrían en el hospicio centenares de 
indigentes estranos á la casa , se habian reunido en 
el edificio , con el prelcsto de presenciar la distribu 
cion de comidas, ciertas personas, y que allí, como 
en sitio mas recóndito y libre de importunos, se ha
bían amasado las listas no según justicia , sino según 
á sus intereses convenia; pero se me resiste creer que 
hombres tan enemigos de reuniones, que aluden con 
el nombre de clubs á las que se celebrau á cara des
cubierta , celebren estas juntas clandestinas, y menos 
que tengan la refinada hipocresía de vestir sus intri
gas con máscara de una piedad que debía tener edifi
cada la población.

Por desgracia , hiciórase el manejo en el hospicio 
ó en otra parte, el resultado de las listas pareció le
gitimar las quejas. En ellas no aparecieron los nom
bres de personas pudientes y respetables que podían 
y debían ser electores: unos que por primera vez te
nían que aparecer en ellas , otros que sonaron en las 
listas anteriores y habían sido borrados sin especifi
car el motivo en las actuales. Contestábase á los cla
mores que no habiendo en Alava contribuciones di
rectas, laltaba una base para la clasificación, y esta 
tenia que ser meramente prudencial. Pero ¿ qué se

V.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



entiende por prudencial? El cálcalo prudencial pued» 
equivocarse cuando entre dos personas que sobre 
poco mas ó menos aparentan la misma renta, por 
no tener datos para saber á quien se ha de dar la 
preferencia, se pone á una en lugar de otra. ¿ Pero 
puede ser válida esta disculpa con los sugetos que ra
yan en primera linea en la lista de las personas acau
daladas? ¿Podían ignorar que don José Ignacio de 
Alava, poseedor de una de las mas ilustres casas de 
la provincia , y siendo además por mérito propio una 
de las personas mas respetables del país por haber 
desempeñado largos años el cargo de magistrado con 
alta reputación de rectitud y honor, reunía todas las 
cualidades necesarias para ser elector, cuando solo la 
casa que habita representa un capital muy superior al 
de muchos de los incluidos como tales? ¿Podían ig
norar que reunía las cualidades don Pedro Manso, 
alcalde que ha sido de Vitoria , rico propietario y 
uno de los abogados de mas crédito y prestigio de la 
ciudad? ¿Podían ignorarlo de varios acaudalados co
merciantes que también fueron desechados? ¿Porque 
se los borró ó no se los incluyó? Porque no adulan, 
ni hacen la córte á cierto hombre; porque son inde
pendientes y dignos; y porque hay gentes que del 
Evangelio no tienen presentes mas palabras que 
aquellas que dicen qui non cst mecum contra me est.

Representóse enérgicamente en los periódicos. En 
una correspondencia al Clamor Público, fechada en 
Vitoria á 30 de enero de este año, se decía entre 
otras cosas: «Todo cuanto se ha dicho y cuanto se ha 
»puesto en práctica para conseguir que los adictos 
»al actual gobierno triunfen en las elecciones, en
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VIL
»nada puede compararse á lo sucedido aquí en este 
»pais, donde parece que los intereses de partido no 
»tenían ni el objeto ni el movimiento que en el resto 
»de la nación; [»ero ¡oh miseria de los agentes del 
»gobierno que por intereses personales ó por deudas 
*>de gratitud que teneis que satisfacer, descendéis 
»hasta el miserable terreno de querer hacer de las 
»elecciones una cuestión puramente personal, y que 
»para esto no teneis inconveniente de conmover una 
»ciudad entera y sacar de quicio basta los hombres 
»mas pacíficos y mas prudentes! Y no crean ustedes 
»que exagero, porque la sencilla relación que haré 
»será la pura verdad fría y sin pasión.

«En 1848 se formaron en este distrito las listas 
»electorales por las autoridades de aquel tiempo, que 
»no deben ser sospechosas al actual gobierno , del 
»único modo en mi concepto que pueden y deben 
»formarse en este pais; porque no habiendo en él 
«mas sistema de contribuciones que el de indirectas 
*no puede hacerse de otro modo que el de clasificar- 
»se á los electores por la riqueza é industria queca- 
»da uno tiene con arreglo al juicio que se haga por los 
»ayuntamientos; y asi se fijaron las listas, poniendo 
»seis clases de pudientes á saber: de 12,000 reales 
»para arriba de renti los primeros: de 10 á 12, de 
»8 á 10 y asi hasta de 3 á 4 : bajo este sistema y sin 
reclamación ninguna se hicieron las elecciones. Al 
»llegar este nuevo año la comisión del ayuntamiento 
»parece que para cumplir con lo dispuesto en la ley 
»envióal gefe politico entonces, una lista de nueve 
»individuos para reemplazar á los muertos y ausentes 
■hecha bajo la misma base: así las cosas amaneció el
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VIH.
»día 15 de enero, y nos encontramos con una lista de 
»electores fijada en la casa de ayuntamiento , no re' 
»formada con arreglo á lo que dispone la ley, sino 
»hecha de nueva planta , y con tanta torpeza , que 
»parecía imposible fuese obra de gente que tuviera 
»siquiera sentido común; porque lo primero que se 
»notaba en ella era la falta de casi lodos los principa- 
»les propietarios y pudientes, reemplazados por gen- 
»tes que ni á cien leguas podían compararse en forlu- 
*na con los eliminados. De 150 electores se han 
»separado 52 , todos de los 12 á 10,000 rs. de 
»renta , y han sido sustituidos por otros que antes ni 
»ahora pueden figurar en la clase de 3 á 4,000 rs. Es 
»cierto (¡ue los fabricantes de tal disparate no corita- 
»ron con la huéspeda, porque sin duda contando úni- 
♦camentecon la indiferencia que generalmente lia 
»habido basta ahora en los electores de Vitoria para 
»dar sus votos, creyeron que esto pasaría desaperci
b ido  , y que ni aun se leerían las nuevas listas, no 
»acordándose que herían el amor propio y hasta la 
»honra délas familias: y asi sucedió que como una 
»exhalación corrió la alarma por las familias de los 
»eliminados , pues los unos creían que sus fincas se 
»habían aniquilado; los otros (¡ue sus casaseslahan en 
»quiebra : todo fuéalarma y lodo un clamoreo geue- 
»ral. Los fautores y aconsejadores de la tal lista, que 
«todo el mundo señalaba con el dedo, espantado« de, 
»su obra Quisieron aparecer algo mas legales; y el 
»(lia 19 pusieron la lista de los eliminados , que de
b ió  fijarse con la anterior. Todo cuanto se lia dicho 
»y cuanto se lia hecho después parece cosa increíble. 
»Se han puesto electores que no tienen conocidamen-
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»le una milésima parle de fortuna que oíros separa* 
»dos, ele.» Sigue refiriendo lindezas que puede ver 
el curioso lector en el número del mnrles 5 de fiebre* 
ro del Clamor Público.

El objelo ijue se llevó en este enjuague , fué ade
más de suprimir los nombres de todos los que no fue
sen bastante adictos acierto hombre, el dar mayor 
número de electores á las aldeas que á la ciudad. En 
el distrito de la Guardia también se separaron cuan
tos electores se pudieron, para cubrir sus vacantes 
con gentes de la sierra , que en su mayor parte no 
tienen ni con mucho la renta de los suprimidos. El 
descaro con que se procedió se conocerá solo con de
cir que de los pueblos de Oyon y Baños no hay en 
las lisias un solo elector; siendo así que en el primero 
hay propietarios como el señor Montoya , cuñado del 
señor Alava, cuyas fincas ascenderán amas de un mi
llón de capital, y en el segundo se encuentran algunos 
hacendados no despreciables. La razón de lodo esto se 
sospecha , aunque no se sepa de cierto. Los aldeanos 
y los habitantes de la sierra son mas manejables que 
los vitoréanos y los néjanos. ¿Y para que se quería 
esa docilidad? Oigamos al citado comunicante: «Pur
aque es preciso que don Fulano de tal salga diputado, 
»y antes anduvo tal cual y ahora es preciso buscar ve
nios que no fallen; al menos asi lo dice la voz pübli- 
»ca designando los fabricantes de tal disparate y el 
»candidato ó candidatos futuros.»

Pero siendo el candidato don Pedro Egaña, ¿dónde 
está ese ascendiente que propala tener sobre la provin
cia de Alava , cuando necesita para salir diputado 
que se ¿miañen de esa manera las listas? Si el aseen-
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diente fuera cierlo, hiciéranse con toda legalidad; 
porque teniendo a su favor la mayor y mas sana para 
te de la provincia , bajo cualquier sistema que se hi
ciesen las elecciones era seguro su triunfo, y no se 
buscarian estos medios tortuosos, esponiéndose á que 
algún dia, si aun con ellos llega á salir diputado, se 
le eche en cara que no representa la provincia de Ala
va, sino la intriga y la trampa. No le envidio esta 
gloria

Don Ramón Ortiz de Zarate reclamó contra las ile
galidades, y pidió algunos documentos y certiticados 
al alcalde don Luis Ajuria y al gobernador; los cua
les tuvieron la estupenda buena fé de no concederle 
ninguno. No se necesitó de ellos para documentar la 
instancia que presentó en apelación al consejo de 
provincia, para hacerlo después á la audiencia de 
Burgos. Dióse curso á la instancia , y no pudiendo de 
otro modo vengarse del autor que les descubría lo 
que lenian interés permaneciese oculto , mullóse al 
señor Zarate en 200 rs. por el lenguaje descomedido y 
á veces insultante que se supone usó en su escrito. 
El señor Zarate protestó á los ojos del público dicien
do (Clamor, sábado 16 de febrero) que en nada ha
bía faltado al gobernador, ni como autoridad ni co
mo caballero, y que solo el espíritu de partido ha po
dido hacerle ver lo que no hay en su escrito; que «mu- 
»chas personas tan entendidas como S. S. lian visto 
»y leído aquella esposicíon, y ni una sola espresion 
»encuentran en ella que pueda calificarse como lo 
»hace el acuerdo de S. S.» Y añade: «ya se ve recia- 
»mar el derecho de los electores , hacer ver tan claro 
»como la luz del sol que porque salga un amigo di-
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»putado se atropellan las personas y las leyes, es 
»un delito de leso modciwitismo (si hubiera dicho si- 
otuacionismo hubiera sido mas exacta la espresion) 
»que es preciso castigar con 200 rs. de multa ; y asi 
»para lo sucesivo verán los que intenten hacer recla- 
»macionesque se esponená sufrir en su persona y sus 
»bienes.» Aqui el señor Zarate me parece que dá en 
el hilo de la dificultad; yo no vi el escrito porque tra
taba entonces poco con su autor; pero conociéndole 
á fondo nunca pude crecrque fuese insultante su len
guaje en cuanto á los motivos que hubo para califi
carlo asi, soy de su misma opinión y muchos lo son 
conmigo. Un suceso de que hablaré después mues
tra cuan atinadas son las calificaciones de ciertos 
hombres. La audiencia de Burgos entendió en el ne
gocio de las listas , aunque según se me ha dicho no 
pidió á Vitoria el espediente original instruido so
bre el asunto , y aun siguen incluidas en las listas 
muchas personas de poca responsabilidad, y separadas 
otras que disfrutan pingües rentas como se demostra
rá el dia que quieran tener esta demostración.

Al poco tiempo tuvo el señor Zarate la malhadada 
ocurrencia de comenzará publicar un folleto con el 
titulo de Consejos al pueblo vascongado sobre el modo 
de tratar la cuestión de fueros, ó cosa semejante. 
En una reunión, á que asistía el señor Villoslada, 
actual secretario del gobierno político de Vitoria, 
presenté yo el primer pliego del escrito , y el señor 
Villoslada sabe que desaprobamos su publicación: 1.* 
porque escribir de una cuestión sobre que se está 
tratando lleva el aire de prejuzgarla: 2 . °  porque 
considerando que los fueros tienen enemigos , los
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xn.
consejos que se daban á unos sobre el modo de de
fenderlos eran advertencias para los otros sobre el 
modo de atacarlos. Tero el señor Villoslada sabe 
también que cuando á la noche siguiente nos dijo 
que se pensaba en denunciarlo como sedicioso, ó 
que sé yo cómo , ninguno de los presentes aprobó 
este paso, porque no habiendo motivo para ello , lo 
considerábamos como un atropello que redundaría 
en descrédito desautoridad. La imprudencia ó ligero 
za en materia de escritos no es un crimen contra el 
cual tengan impuestas penas las leyes. Bastaba que 
amigablemente se hubiese llamado al autor y se le 
hubiese dicho que la referida publicación parecía de 
naturaleza sumamente delicada en aquel país y ca
paz de perjudicar á la solución, menos desfavorable 
posible de los difíciles arreglos pendientes con el go
bierno; y él la hubiera suprimido al instante.

Pero esto no convenía ; era preciso aterrar con una 
denuncia injusta. Digo injusta, porque si el promo
tor fiscal hubiese creído denunciable el impreso no 
hubiera dejado de denunciarlo por deferencia al señor 
Zarate, porque no seria la vez primera que le acu
saba criminalmente, y , según él se queja, con bas
tante pasión; digo injusta, porque a la gran capaci
dad de los amigos deesas hombres, cuyo mérito es 
tal que miran como miserables reptiles á los mas 
sabios escritores de nuestra nación, no podía ocuN 
térseles que no había en el impreso una sola palabra 
que diese lugar a la formación de causa. Me consta 
también que el mismo señor Egaña , sin cuyo con
sejo es pública voz y fama que no mueve ni un pie 
el gobernador, era de Opinión, al menos delante dv
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ciertas gentes, que a ser él jurado hubiera absuelto 
el escrito.

Tratóse de la denuncia y ni el promotor fiscal «le 
Vitoria ni el de Burgos hallaron méritos para ella. 
¿Cómo se presentaría entonces por la gefalura al go
bierno el pobre escrito del señor Zarate, cuánta in
fluencia no se le supondría para alborotar las pro
vincias, cuando el gobierno (creo que después de ha
ber reprendido á los fiscales su falla de celo) man
dó que se procediera de oficio, y un oficial «le con
fianza de la gefalura ó gobierno provincial, partiese 
á Burgos á llevar á cabo la denuncia? No llegó el 
caso de que fuese: el fiscal se prestó por fin a ha
cerla, y en el tribunal de jueces de primera ins- 
c.ia el escrito fué absuelto. ¿Por qué se dió tal paso 
sabiendo que este había de ser el resultado? Porque 
también sabían los denunciadores que aun vencidos 
podían lograr su intento. Según todas las aparien
cias este era asustar y poner un candado en la bo
ca de los alaveses; mientras el negocio estuviese bajo 
el fallo de los tribunales y Zarate en la zozobra de 
si siendo sorprendidos se le impondría una cuantiosa 
multa, que ocasionase la ruina de su desconsolada 
familia, este no escribía, y l«>s (lemas se retraían de 
hacerlo por no esponerse á tales disgustos y sinsa
bores. Pero ¿porqué este afan de que todo el mundo 
se calle? Estos ciudadanos ilustres, que tantos ser
vicios hacen a su pais, escudo de las leyes . aman
tes de la legalidad estricta, no debiera! ofenderse 
de que se supiesen sus proezas. Solo los malvados 
odian la luz.

En los primeros dias de mayo reunióse la junta <1«
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Vizcaya , cabalmente en los mismos en que el fuero 
manda que se reúnan las de Alava. Habiendo deter
minado el señor diputado de esta última provincia 
acudir á ella en unión del señor marqués viudo de la 
Alameda y de don Pedro Egaüa . con el fin, según se 
dice en el estrado de lar que luego se celebraron en 
Alava, de uniformar y robustecerla defensa de los fue
ros , difirió estas de acuerdo con la junta particular 
basta nueva convocatoria, con objeto de evitar que en 
corto espacio de tiempo se repitiese su celebración y 
los gastos y molestias que son consiguientes, añadiendo 
que se ente diese que esta disposición no alteraba ni 
causaba la menor novedad en lus costumbres y prácti
cas observadas. (Circular del 20 de abril). Perdóneme 
la junta particular: este aplazamiento es una trans
gresión del fuero. Eslesefiala dia jijo para la reunión 
de las desjuntas generales que se celebran al año, 
disponiendo que una sea en San ‘Martin de noviem
bre y la otra el l.° de mayo, dia que se trasladó al 4, 
cuando por cédula de S. M. de lüi>0 se restringieron 
á cuatro dias los quince de duración, que antes tenían 
concedidos. (Articulo 9 del fuero).

Iludo además que el asunto de arreglode fueros de
biese ir según estos á las juntas generales. En estas 
según el art. 14 no debe entenderse sino en los rasos 
llamados de hermandad, y en los fechos de los alcal
des y comisarios , y en las quejas que de ellos se die
ren. Para saber lo que son casos de hermandad léase 
fl art. 4.° Otrosí ordenarnos y mandamos que los casos 
en que la dicha hermandad y los alcaldes y comisarios 
de ella puedan y dehan conocer, son los siguientes: 
conviene á saber: Sobre muertes , y sobre robos, y so-
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XV.
brc furtos, y sobre tomas, y sabré pediros , sobre que, 
mas , sobr: quebrantamientos , ó fGradamientos de 
casas, ó sobre talas de frutales y miases y otras cua
tesquier heredades, y sobre que'ranlamienlos de tre
guas puestas por el rey y por la dicha hermandad ó 
alcaldes ó comisarios delta , y sobre prendas y lo 
mas y embargos fechos de cualesquier bienes por pro
pia autoridad , ó injustamente ; ó sobre sostenimiento 
ó acogimiento de acotados y malhechores, y sobre toma 
y ocupación de casa ó de fortaleza , ó de resistencia 
contra los alcaldes ó comisarios ó procuradores ó otros 
oficiales de la hermandad, ó sobre cuestión ó debate 
de concejo á concejo ó de comunidad d comunidad , ó 
de persona singular contra concejo ó comunidad ; y 
que sobre otros casos algunos fuera de los contenidos 
nin sobre olrcfs cosas algunas fuera de las contenidas 
en el dicho cuaderno y en este , no se entrometa ni 
pueda conocer la dicha hermandad en junta ni fuera 
do junta, etc. Sobre estos casos podían entender los 
alcaldes y comisarios jurídicamente, y sobre estos y 
no mas podían tratar las juntas ordinarias. Vease, 
pues, si en alguno de ellos eslá comprendido el arre
glo de fueros, ó la variación de las leyes constitutivas 
del puis.

Este es asunto estraordinario que en siglos no se 
presenta; y para estos ya tiene previsto el fuero lo 
que se tiene que hacer; pues aunque prohíbe que se 
celebren al año mas jumas generales que las dos esta
blecidas esceplúa si cosa de gran necesidad ovicrc, que 
sea cnmplidera á la hermandad, ó al bien de ella y 
administración de Injusticia; que entonces quiere que 
se ayunten: y sobre carta del rey nut'slro señor que
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envíe á mandar alguna cosa d la dicha hermandad; 
<jue en los dichos casos se puedan ayuntar y ayunten 
en el lugar donde fueren llamados y que en las cartas 
de llamamiento que se hicieren sobre la dicha razón, 
qua se esprimirá el dicho caso para que son llamados; 
y si no se exprimiere, y el caso que se esprimirá no sea 
justo ni necesario que no sean tonudos de enviar los 
procuradores nin valga lo que en las tales juntas se 
hiciere (art. 9). Mas adelántese dice que en estas jun
tas especiales que se ovieren de facer, no entiendan 
salvo (sino) en aquel as cosas para que fueren llamados, 
salvo si alguna cosa naciere de nuevo, y sea tal sobre 
que deberían llamar y ayuntar, si juntos no estuvieren. 
El asunto de fueros es de aquellos sobre que se debe
ría nombrar junta especial como cosa cumplidera á 
la hermandad y al bien de ella; ¿á qué querer invo
lucrar esta cuestión en los asuntos ordinarios que en 
tan breve término hay que tratar en las juntas de 
mayo? Hay mas , según el fuero debe especificarse el 
asunto sobre que se quiere tratar, y la circular del 2b 
de abril solo dice que en breve deberá darse conocí- 
miento á la representación del pais de asuntos intere
santes al mismo.

El acuerdo de Gucrnica fué un golpe fatal para los 
comisionados de Alava que tenían otras ideas. Espe
cialmente el señor Egaíia sentía que se supiese que 
había en Vizcaya 49 procuradores que desoían su voz, 
y que á la faz de la nación se mostrase que su ascen
diente sobre aquella provincia era nulo, y de aquí 
el tratarlos como viles falsarios é infames calumnia
dores; de a<(ui el suponerlos dominados de bastardas 
pasiones y de miras ambiciosas; de aqui, después que
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hic« ver que yo era uno de ellos, y que no me con
venían semejantes.calificaciones, el tratar de presen
tar como criminal mi escrito, haciéndome decirlo 
que no dije, y dando á lo que dije interpretaciones 
violentas; de aquí, por fin,el procurar que la España, 
que con pasión tan marcada y significativa defiende 
al señor Egaña, propale que por impostor me tiene 
hajo la acción de los tribunales. Pero cumple á mi 
honor que el publico sepa que hace mas de un mes 
que mi comunicado vio la luz pública, y á estas fe
chas aun nada se me ha notificado; yo soy quien por 
el contrario sigo causa a los redactores de la España 
por inobedientes á la ley; el tiempo dirá si á esta 
bella cualidad reúnen estos señores la de embusteros.

I>e resultas de la derrota de Guerníca no debía e 
señor Egaña tenerlas todas consigo con respecto á 
Alava, para cuyas juntas generales se designó el 21 de 
mayo por circular que dió la jimia particular el 16 
del misino. Al dia siguiente el regidor don Francisco 
Juan de Avala presentó en el ayuntamiento de Vito
ria una inocion, en la que doria que en vista de la 
resolución tomada por el señorío, que era pública y 
notoria; y en vista de que la junta particular en su 
primera circular dijo que en breve debería darse 
cuenta al pais de asuntos interesantes al mismo, creía 
de su deber hacer presente que el poder dado á los 
apoderados para las próximas juntas ordinarias no 
era suficiente para un caso estraordinario como 
aquel en que se hallaban ; que por lo tanto era de 
opinión que para evitar los daños que se podrían se
guir, y la inmensa responsabilidad que pesaría sobre
los que interviniesen en este asunto, á los procura

ba
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«lores He Vitoria se diesen las instrucciones siguien
tes: 1.* Que cuando en las juntas se llegase a tratar 
el asunto de fueros, pidiesen y examinasen con toda 
escrupulosidad y detenimiento lodos los antecedentes, 
sin dejar uno, que sobre el asunto hubiese. 2.a Que 
llegado el caso deque la comisión nombrada al efecto 
hubiese de dar su dictamen en la junta general, en 
ella, si formasen parte, y fuera de ella si no se halla
sen en su seno, defendiesen y se adhiriesen al acuerdo 
dado en Gnernica por la comisión que el señorío de 
Vizcaya nombró para dar su dictamen sobre el arduo 
negocio, en que estriba la vida ó la muerte de las pro
vincias hermanas. Termina en fln la mocion sujetando 
á residencia á los procuradores de Vitoria.

La admisión de esta mocion preparaba al señor 
Egaña una nueva derrota como la de Gnernica. El 
regidor que la hizo contaba con la mayoría del ayun
tamiento, pues confidencialmente le habiau manifes
tado la mayor parte de sus individuos que eran de su 
misma opinión. Para evitároste golpe se estendió la 
voz de que este partido desagradaría al gobierno, y 
que los intereses de Vitoria perderían mucho en ello. 
El alcalde presentó por su parle otra mocion «pie lia 
visto la luz pública en los periódicos, que estribaba 
todo sobre la máxima original de que los intereses 
provinciales deben sacrificarse al interés de la capi
tal, y en ella se trató de conmover las ent rañas de los 
disidentes con la aclamación de ¡Vitoria Mucre! á cu
yo fúnebre grito algunos concejales, que querían en 
lo posible alargar la vida á su madre, se separaron 
del dictamen del señor Ayala. A pesar de esto en la 
primera votación de su mocion, que estaba tomada en

IVIII.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



consideración hacia dias, creo que hubo empates 
porque algún individuo pensó en formular un voto 
particular; convertido este, á la segunda quedó des
enliada por corto número de votos.

Sin embargo, la popularidad que grangeó al re 
gidor Ayah su moción, que manifestaba que la ge
neralidad del pueblo era de su dictamen, y la cir- 
cunelancia de haber sido votantes de ella los dos apo
derados Uc la ciudad ponían en gran contingencia 
el triunfo del señor Egaña; porque las opiniones de 
aquellos tenían que ser de gran peso para los procura
dores. Por otra parte el clero influía poderosamente 
en toda la provincia a favor del acuerdo de Guernica; 
no por espíritu de carlismo, como ha querido decir
se, sino porque teniia, con razón ó sin ella, que triun
fando las ideas del señor Egaña corriese riesgo Alava 
de verse sujeta a la dominación castellana, y enton
ces, en lugar del cuatro por cíenlo que con tanta 
exactitud cobra, su subsistencia dependiese del go
bierno y se viese reducido a la escasez y penuria que, 
según continuamente ve en los periódicos, se deja 
padecer al clero de Castilla. Si Egaña antes del acuer
do de los vizcaíno» contaba con tan pocas simpatías, 
como lo muestra lo que hubo que hacer con Jas listas 
electorales, después que aquella declaración habia 
exaltado un poco las cabezas, debia contar con me
nos. Erale preciso sin embargo no ser derrotado en 
Alava; tenia que esforzarse por dominar su situación 
y aprovechar cuantos recursos le sugiriera su inge
nio para no ser vencido en esta segunda batalla. 
Entonces aparecieron los pasquines y las célebres pro
clamas de Limoges.
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¿Quiénes fueron los autores de estas proclamas? 
Según la España , periódico que defiende á todo tran
ce lo9 inlereces del señor Egaña, fueron fraguadas eu 
Vitoria. Dice en su número de 50 de mayo en una 
correspondencia del 26 fechada en esta ciudad: 
«Una multitud de personas de varios colores y m». 
»tices recibieron ayer por el correo de Francia bajo 
»sobres de distintas letras, que llevaban muy claro, 
»á lo menos algunas de ellas, el sello de Limojes. una 
»proclama incendiaria que era al mismo tiempo un 
»despreciable libelo infamatorio contra los señores 
■ Egafia, Vi vaneo, López y otros dignisitnos persona- 
»jes amigos de la diputación , blanco principal boy 
»de la implacable saña de los trastornadores,

«La proclama, prosigue el periódico, tiene un do- 
»ble tinte semirevolucionario y semicarlisla ; pero 
»conócese á tiro de ballesta, y á pesar de los vicios 
»ortográficos y de la afectación de algunas palabras 
»é ideas, evidentemente puestas para encubrir el ori- 
»gen del documento, que este no se lia fraguado don-
• de aparece, ni por aquellos a quienes á primera vis
óla pudiera atribuírseles, sino en otra fragua acaso 
»mas próxima y de diverso género que la ile Limo- 
»ges; porque abunda en personalidades miserables,
• tan del gusto de ciertas gentes ; respira un odio tan 
»fuera de sazón y tan poco generoso al sangriento 
»movimiento de 1841, y supone á su autor tan en- 
»terndo de ciertos hechos locales del momento y tan 
»impregnado ríe las pequeñas y ruines pasiones del
• campanario del layar, que sin dificultad se apercibe 
»al menos avisado por aquello de extingue lionera,
• que no es ÍÁmoges ni Buríleos sino club mas m -
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»cano é indígena de donde lia salido tan estupenda y 
»mirifica producción.»

Sí; club mas cercano é indígena] Ríen seguro debía 
estar el corresponsal cuando asi lo decía; pero nos
otros que no podemos juzgar sino por conjeturas va
yamos analizando el asunto para indagar los autores.

JNo pudieron sercarlislas: si cuando Cataluña tenia 
ocupadas las tropas; Navarra amenazaba con distur
bios y veia ya en su seno algunos revoltosos, y los ge- 
fes carlistas de mas reputación aun no habían pre
sentado sus homenages a nuestra Reina, halló tan po
co eco la voz del alzamiento, a |>esar de haber sido 
dada por un hijo del pais, por el infortunado Alzáa, 
querido por sus cualidades personales, que dejaron, 
antes de reunirsele nn hombre, cayese en manos de 
la justicia militar, no es creíble internen piobar for
tuna ahora, cuando tranquilas las provincias, ad
heridos al gobierno los mejores gefes del carlismo, 
y debiendo tener aun vivo en la memoria aquel te r
rible desengaño, no hay ningún elemento de esperan
za. Menos creíble es aun que tratando de resistir al 
gobierno, y necesitando para ello de numerosos re
cursos, en vez de dirigirse á Aragón , Cataluña y 
otras provincias poderosas, se limiten á dirigirse á 
Alava, provincia interior, sin arbitrios propios y sin 
medios de proporcionárselos de fuera, sin montañas 
en la mayor eslension de sil territorio en que soste
ner sus guerrillas, y con una población tan escasa, 
que no llega .i setenta mil almas contando \ iejos, 
mugeres y niños. El que imaginara tal absurdo, 
rnas que las iras del gobierno merecería una jaula 
en Zaragoza; y el que las proclamas iban dirigidas á
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á Alava y no á otras provincias de España lo eviden
cia el sonar en ellas nombres que fuera de Alava nin
gún significado politico tienen. Si era un plan com
binado con otras provincias ¿se ha visto, se ha tras
lucido que en alguna de ellas haya habido el menor 
conato de sedición? No por cierto.

Pero no fueron los partidarios de don Garlos sus 
autores , y asi parece indicarlo el periódico citado 
diciendo que evidentemente no fueron hechas por 
aquellos d quienes d primera vista pudiera atribuír
seles. Fueron en este caso los adversarios del señor 
Egaña y sus envidiosos. ¿ Pero qué objeto podían 
proponerse en ello? Como hemos visto , contaban con 
muchas probabilidades de triunfo ; el pueblo estaba 
por ellos; pero las autoridades no, por lo cual tenían 
interés en que hubiese el mayor orden para no dar 
pretesto á estas de usar de alguna medida violenta: 
aun en la hipótesis de no tener medios de vencer, na
da iban á ganar en llamar sobre si la vigilancia de 
los agentes del gobierno. No es posible , pues, á no 
ser estúpidos que echasen mano de una arma veda
da, que sobre ser espuesta debía serles muy perjudi
cial.

¿Donde, pues, tuvo su origen? ¡Ah! si en hechos, 
á que no se encuentra autor ni objeto conocido, la 
opinión pública condena al que saca provecho de 
ellos, ¿cómo el que con estas proclamas aterró la 
población , hizo enmudecer á los procuradores, atra
jo en su favor personas honradas pero tímidas, que 
ya creían tener la guerra civil encima , y arrancó á 
los procuradores manifestaciones en su elogio, podrá 
librarse de las sospechas’ No sé si serán infundadas;
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pero los que hemos nacido en este desgraciado siglo, 
y desde que nuestros ojos se abrieron á la luz de la 
razón apenas hemos visto sino intrigas, y escándalos, 
y causas como las de Boulow y Pelichi, tenemos de
recho para ser suspicaces. Una cosa tengo que con
fesar, y es que si las proclamas fueron un torpe 
amaño para dominar las juntas, como sospechan al
gunos, ni al señor diputado general ni al señor mar
qués viudo de la Alameda se los cree capaces de estar 
en la maraña. Ellos fueron los primeros engañados, 
y esto disculpa su conducta. Creyendo comprometida 
¡a tranquilidad y en peligro la existencia de personas 
honradas , no vieron sino enemigos del orden en los 
que defendían otras ideas, y opinaron que a todo 
Irance debía hacérseles la guerra.

Reuniéronse las juntas. Hay costumbre en ellas de 
imprimir el estrado de cada sesión y circularlo en 
el dia. La población de Vitoria estaba en una curio
sidad impaciente , esperando lo que daría de si el 
primero, como que se trataban negocios en las jun
tas de una importancia cual nunca en ellas se habían 
presentado; pero sn impaciencia fué burlada; el es
trado del primer dia se mandó que no circulara en 
Vitoria. ¿Fué miedo ó poca esperanza de un éxito 
favorable á las ideas de la diputación? No lo sé. Los 
comisionadosen córte presentaron en la segunda se
sión de este primer dia su renuncia , y no les fué ad
mitida. Oí entonces decir que al escribir el secretario 
que la renuncia no se admilia, añadió que satisfecha 
la junta del buen desempeño de la comisión; y hubo 
quien dijo que la junta no especificaba el por qué; 
pues no tenia quedar satisfacciones á nadie ; pero yo
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no sé de cierto nada de lo que pasó en la sala, sin» 
lo que dicen los estrados, que es el único documen
to oficial qire ahora existe. En esta misma sesión , á 
propuesta del señor diputado, se nombró una comisión 
especial para que en vista del espediente de fueros 
emitiese acerca de él su dictamen , y con ¡»nal objeto 
se ofició á los padres de provincia rogándoles se dig
nasen acudir á la ¡unta.

El segundo dia se invirtió todo en cuestiones de 
intereses materiales. A consecuencia de la determina
ción lomada el primer dia, se presentaron el tercero 
los padres de provincia don Iñigo Orles de Velasco 
marques viudo de la Alameda , don Fausto Otazu y 
don Francisco Urquijode Ira bien, habiéndose escu- 
sado los demás , unos por sus dolencias , otros pr.r 
razones de delicadeza. No fallaron quejas y murmu
llos en Vitoria , de que después de haber tenido tan
to tiempo á los padres de provincia separador de los ne
gocios , sin contar para nada con su respetable voto, 
y manejádose el pais corno si fuera potrimoniode me
dia docena de individuos , ahora se los convocase pa
ra dar su dictamen en asuntos sobre los ctiales el pú
blico los suponía en la mas completa ignorancia. La 
suspicacia se habia eslendido á pensar que se bahía 
dado este paso para introducir, de cualquier modo 
que fuera, á cierto jmdro. conscripto que con su elo
cuencia y maña seduciríaá unos ¿impondría silencio 
á otros; pero en honor de la verdad no asistió , aun
que tuvo emisarios que yendo y viniendo con una ac
tividad digna de elogio desde Alegría (punto en que 
se celebraban las juntas) a Vitoria le enteraron de 
cuanto pasaba.

XXIV.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



La víspera de esle día de la gran batalla llegó a 
toda prisa de la corle el señor Bremo», gobernador 
de esta provincia, no se sabe si con alguna orden del 
gobierno , ó si llamado con instancia por los del par
tido de Egaña, que creyeron necesaria su presencia. 
Bien pronto se hizo conocer á la población. Aquella 
noche a las dos de !a madrugada y otras horas in
tempestivas llamóse á la gefalura a varios vecinos, 
dejando en la consternación sus familias, y haciendo 
que a la mañana siguiente la ciudad asustada hiciese 
sobre este caso mil comentarios. Luego se supo que 
habían sido llainadospara preguntarles si habían re
cibido las célebres proclamas , que según corrió la 
voz aun no habian llegado á algunos de los llamados. 
El caso no era, pues , tan urgente , que no pudiera 
haberse aguardado para llamarlos á una hora mas 
cómoda. Desde entonces mostró el gobernador que en 
vez de presentarse como buena autoridad , imparcial 
con todos, y de proteger la libertad de la discusión no 
permitiendo que á ninguno de los partidos se violen
tase lo mas mínimo en sus opiniones, pondría en la 
balanza á favor de uno de ellos la influencia y medios 
que su empleo de gobernador le suministraban.

Bajo la impresión del terror producido por las pro
clamas se abrieron en Alegría las sesiones del tercer 
día, en que debía tratarse el asunto de fueros. No 
quedó duda á los procuradores de que la menor opo
sición que se hiciese, seria considerada como malig
na y facciosa , trayendo en comprobación aquellas 
proclamas que se les leyeron; y como por las cir
cunstancias especiales en que se bailó esta provincia 
en tiempo de la guerra civil, apenas hubiese uno
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que no hubiera tenido compromisos con la causa car
lista, debieran temer se les echase en cara sus ante
cedentes ; y temerosos de aparecer con visos de pro
babilidad enemigos del gobierno y promovedores de 
desorden, quedaron dispuestos á renunciar á su vo
luntad y á prestarse dóciles á cuanto seles insinuase. 
Como si el terror difundido en Vitoria por ¡as procla
mas, tan á tiempo llegadas , no fuese bastante, se 
prendió aquella mañana en Alegría a unos jóvenes 
que gritaban alegremente en la plaza ; y si bien lue
go se los puso en libertad, esta imprudencia pudiera 
haber tenido resultados desagradables , si el carácter 
alavés no fuera tan estreñidamente dócil y pacifico. 
El señor regidor Ayala , que á instancia de algunos 
procuradores desde el segundo din de juntas estaba 
en Alegría , y ejercía, en especial desde que presentó 
su mocion, un gran influjo sobre los ánimos , contri
buyó también eficazmente á que no se perturbase el 
orden , y eso que las palabras de revolucionario, clu
bista , irastornndor , que dan los corresponsales de 
la España á los de ideas opuestas á sus patronos , á 
ninguno le cogen mas de medio á medio; pues por el 
valor y franqueza qué mostró en el ayuntamiento de 
Vitoria puede decirse que se declaró gefe de los disi
dentes. Los que conocen la rigidez de principios del 
señor Ayala podran decir si le convienen estos dicta
dos; ¡y los que con tan poca mesura los prodigantra- 
tan á los demás de calumniadores!

Despachados en la sesión de este (lia los asuntos 
ordinarios, el marqués viudo de la Alameda todocon- 
movido dirigió su palabra á los procuradores; y es 
tal el encanto que causa la voz de un caballero respe-
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table. de cuya rectitud de intención no se puede du
dar, aunque se le crea engañado , que no pudieron 
menos de enternecerse. Aprovechando esta situación 
de los ánimos, parece que se les hizo firmar el acuer
do que circuló á favor de Egaña ,* pero á pesar de él 
la resolución definitiva de la junta manifiesta que la 
oposición no se consideró ni como facciosa, ni como 
enteramente desnuda de fundamento, supuesto que 
se transigió con ella. Decidióse, pues, que para re
solver todas las cuestiones é incidencias que ocurrie
sen en el cumplimiento de la ley de 25 de octubre de 
1859, se uniesen á la diputación general y junta par
ticular los señores padres de provincia y siete pro
curadores , uno por cada cuadrilla, y que á la comi
sión en córte se agregase el señor don Iñigo Ortes 
de Velasco marqués viudo de la Alameda. Se procedió 
al nombramiento de los siete procuradores y fueron , 
elegidos los señores don Ladislao Velasco de la her
mandad de Vitoria; don Pedro Ibarreta de la de Sal
vatierra; don Francisco de Mendieta de la de Ayala; 
<lon Vicente Payueta déla de Salinillas; don Toribio 
Unzuela déla de la Rivera; don Juan Andrés de 
Iduya de la de Barrundia, y don Manuel Angel de 
Loma de la de Anana. (Véase el extracto del 26). 
Poco importa que se diese por aprobado lodo lo que 
respecto á fueros se ha hecho , como interesante y 
útil al pais. Si la oposición era facciosa . si el señor 
Egaña era victima de planes traslornadores y de ca
lumnias, el mejor medio con que la junta podía ma
nifestar la indignación que le causaban tan torpes ma
nejos y lo satisfecha que se hallaba de la conducta 
observada en la comisión era disponer que esta pro-
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siguiese sin variación alguna, dando asi una prue
ba brillante del desprecio que le merecían las calum
nias y y los libelos ¿por qué en lugar de esto se aña
de un nuevo comisionado y se nombra una junta 
con quien consulte sus actos?

Asi terminaron iasjuntas de Alava, gracias acaso 
á los pasquines y proclamas. Si fueron invención de 
los adversarios del señor Egaña, es preciso confesar 
que le sirvieron mejor que pudieran sus mas ardien
tes amigos. El público en vista del efecto que causa
ron lia temido que obrasen una coacción que sino in
valida, quila al menos la fuerza moral a lo que se 
acordó en las deliberaciones de Alegria. Para no dar 
lugar á este recelo ¿por qué ya que por los aconteci
mientos de Vizcaya se había dado el ejemplo de no 
hacer caso del fuero en punto al dia que prescribe se 
celebren las juntas, no se aplazaron estas otra vez 
en cuanto aparecieron las proclamas , hasta buscar 
sus autores y castigarlos con la última pena á ser ne
cesario? ¿Por qué no se aguardó para volverlas á con
gregar á que estando la provincia tranquila, ni el pro
curador mas meticuloso pudiese tener reparo en decir 
libremente su sentir?

Pero aun cuando las proclamas nada hubiesen in
fluido, escedc mi comprensión cómocncl corto plazo 
que tienen las juntas , y en que se despachan asuntos 
para los q.ue apenas bastarían seis meses en los mo
dernos congresos, hay tiempo además para examinar 
con detenimiento por personas que no poseen la cien
cia de revolver espedientes, uno tan voluminosocorno 
debe ser el de fueros. Cuatro dias están solamente 
otorgados para Iasjuntas ordinarias de mayo; de los
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»«untos que en ellos se despachan son un buentestimo- 
nio los estrados: dígaseme ahora de buena fé si so 
brará tiempo para hacerse cargo de un espediente de 
negociaciones de once años, y si cuantas aprobacio
nes dén sobre este punto los sencillos procuradores 
no tienen que ser por boca de ganso.

Lasjuntas ordinarias en mi dictamen no debieron 
dejarse de celebrar en el din que es de costumbre ; y 
para el arreglo de fueros convenia haber celebrado 
una junta especial cuando se creyera oportuno, una 
vez qne el fuero no solo lo autoriza sino que espre- 
samente lo manda; ó ya que se querían evitar gastos 
y viajes á los procuradores, haberles insinuado que 
delegasen sus poderes en este punto á sugetos idóneos, 
lo cual proporcionaba dos ventajas : fas jumas espe
ciales no tienen lasados los dias en el fuero , y podían 
tomar todos los qne creyesen necesarios: no tienen 
señalados los sugetos y podian admitir en ellas perso
nas versadasen legislación. Para las ordinarias está 
prohibido puedan ser procuradores los letrados, y este 
es un asunto en que solo letrados pueden dar su dic
tamen : hé aquí el motivo por qué no puede ser de
batido en ellas debidamente. En puntos de ciencia no 
bastan el buen instinto y rectas intenciones el saber 
es indispensable. Cuando se trata de montes, de ar
bolados, de puentes, de calzadas, de manejo interior 
de los pueblos, el buen instinto de un aldeano, sabe 
mas que lodos los legisladores del mundo; pero si se 
le saca de estos asuntos prácticos á otros especulati
vos, si se le quiere hacer juez de un tratado de polí
tica ó legislación sera alucinado por el primero que. 
lo pretenda. La esperiencia lia demostrado cuanto
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puede abusarse en eslas materias de los cuerpos po
pulares. En la misma provincia de Alava , no muv 
entrado este siglo , en época en que también herbiañ 
las pasiones políticas , consta por un documento que 
poseo que se sorprendió la sencillez y buena fé de los 
procuradores hasta el punto de falsificar la mayor 
parte de los decretos de las actas para perder á un 
hombre; ¿y á quién? Al general don Miguel Ricardo 
de Alava, que Vitoria justamente acababa deaclamar 
su libertador. Esta es la esposicion de presentar en 
estos cuerpos asuntos superiores á los alcances de la 
generalidad. JNo creo que ahora se haya hecho lo 
mismo; pero si se quiere que á los ojos de Jas per
sonas sensatas sirvan de algo las ínctnifcsLttcioncs es 
necesario que se obre en las juntas con libertad y por 
personas que puedan fallar con conocimiento de 
causa.

Examinados ó no examinados, comprendidos ó no 
los documentos de la negociación, lo cierto es quede 
resultas de la sesión del 20 circuló el acuerdo, que 
no solo es un voto de gracias á los comisionados, lo 
cual podría pasar, sino un capitulo de culpas de los 
que de buena fe pensaron en hacer la oposición, 
creyendo que asi convenia á los intereses del pnis. 
Se habla en él de infames calumnias, esparcidas en 
grave daño déla provincia; de sucesos ocurridos en 
Ins últimos dias, que han causado en el ánimo de la 
junta la masdoiorosa impresión; de influencias fu
nestas que se habían querido ejercer en el ánimo de 
los procuradores; de hombres que quieren sumir el 
país en nuevos trastornos ; de hacer de la sagrada 
cuestión de fueros cuestión de partidos; de conatos
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tle fallara la fidelidad jurada, i nterprelando de esta 
manera intenciones que pudieran ser puras; y mien
tras esto circulaba en miles de ejemplares , entregan- 
doá la animadversión pública a sujetos honrados, 
la proposición (jue hizo don Ladislao de Vela seo, pro
curador de Vitoria , de que constase en el acta que 
allí todos eran unos, que aunque pudiese haber error 
de entendimiento no había perversidad de voluntad sino 
que todos, aunque por distintos caminos, se interesa
ban en el bien de la provincia; esta proposición apro
bada por unanimidad no encontró dos infelices ren
glones en los estrados.

La España ayudó poderosamente cs‘c lenguaje de 
difamación contra personas que no por tener distin
tas ¡deas que el señor Egaña habían de ser crimina
les. El enemigo mas encarnizado do la provincia de 
Alava ; el que tuviese el perverso designio de sem
brar odios inestinguibles entre familias y familias, 
entre personas y personas; el que tratase de hacer 
imposible toda conciliación , imposible la paz y el so
siego en este pais tranquilo no podía haber usado 
otro lenguage para enconar los ánimos que el emplea
do por los corresponsales de la España. Ln el núme
ro til) de mayo, que es en el que comienzan las filí
picas contra los que opinaron que no convenia sepa
rarse de los de Guernica , se los define con las si
guientes frases: »Los pocos que se han puesto al 
«frente de esta cruzada jirel enden cubrir la abso
lu ta  carencia de antecedentes y servicios hechos al 
»pais, su nulidad y falta de prestigio , con un celo 
»tan improvisado como ímprudenleen favor de nues
t r a s  sagradas instituciones forales levantando arro-
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• gantes una bandera de desafío y provocación contra el 
«gobierno de S. M. Semejante "rilo no es el clamor 
»de la provincia: en unos es falla de esperiencia de
• negocios y ningún conocimiento de los antecedentes 
»y estado de la cuestión vital del arreglo; en otros de.
• seo de esplotar el espíritu foral de estos sencillos 
•aldeanos en favor de la revolución , en cualquier sen- 
»lido que sea. Los que lian perdido la esperanza que 
«les hiciera concebir el 26 de marzo y 7 de majoen 
»las calles de Madrid; les que han huido cobarde- 
»mente en las montañas de Cataluña; los que hace
• dos años han dejado morir solo y desamparado al 
•desgraciado Alzáa, esos son los que ahora creen que
• pueden convertir el árbol secular de Guernica en 
•uno de esos árboles efímeros de la república que no 
•viven mas que lo que viven las rosas como dice el
• poeta francés: i  espace d un tnatin.* ¡Qué eru
dición tan oportuna! ¡Qué comparación tan exac
ta! ¡El árbol de la revolución comparado con las ro
sas! También es original el tono de queja en que se 
dice que al desgraciado Alzáa se le dejó morir solo v 
desamparado: ¿si querrá hacer un cargo á las pro- 
vincias el corresponsal de la España de que perma
necieron inmóviles á la voz decslegefe, y de que no 
se sublevaron contra el gobierno? El pobre correspon. 
sal en el esccso de su cólera delira, pero sigamos con 
su artículo «Elquese siente débil exagera sus fuerzas
• y hace de ellas alarde; y ellos que se conocen poco
• ferales exageran su ftierismo. Ellos lian acudido á
• toda especie de armas, hasta las mas ruines y des- 
»preciables: los pasquines , los cobardes anónimos, 
»las amenazas, promesas irrealizables: (las proclamas
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«de L¡ mojes aun no habían llegado á su noticia) ¿toda 
»clase tlearmas, á ninguna, empero, noble y cortés.»

El espíritu de ira hacia ver visiones al correspon
sal, pues losqne presenciábamos los sucesos á sangre 
Tria no liemos hallado en toda esta declamación una 
palabra de verdad. En primer lugar en Vitoria no se 
levantó ninguna bandera; lo único que en esta ciudad 
quiso hacerse, fué adherirse a la que ya estaba cnar* 
bulada por los procuradores de Vizcaya en Gueniica. 
y si esa se conceptúa bandera de desafio y provoca
ción contra el gobierno, á pesar de los términos res
petuosos en (pie está concebido el acuerdo, como no 
puede decirse (pie sus amores soltaron la piedra y 
escondieron la mano, pues está firmado por 4',) nom
bres, fórmeseles un proceso, y si se les prueba el 
delito de sediciosos y traidores lléveseles ai patíbulo. 
Hasta tanto ellos son los infamados, y ellos se defen
derán si quieren. Si su resolución es bija de las ideas 
de los demagogos que fueron derrotados en las callos 
ib* Madrid »ni los meses de marzo y mayo; de los que 
huyeron cobardemente cu las montañas de Cataluña y 
de los «pie abandonaron a Alzaa, contra los vizcaínos 
va esta calificación, y a ellos loca rechazarla. En 
cuanto á los pasquines, proclamas y domas viles me
dios de que Se supon** que se lian valido en Alava sus 
amigos, ¿se puede probar que lian sido ellos? Sino 
con el mismo derecho que se. atribuye á ellos tales 
medios para vencer, pueden ellos apropiárselos á los 
amigos del corresponsal para no ser vencidos. ¿Qué 
diligencias se lian hedió para averiguar los autores 
de tales rnlerias? ¿Qué proceso se lia seguid«*? Yo ba
ria uu grave cargo á las autoridades de Alava porque
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después de decirles el corresponsal de la España quié
nes son, ellas todavía no lo han averiguado.

Pero volviendo á los de la oposición de que habla 
la España, tengo motivos para no creerlos de tan mala 
ralea como los pinta. Yo no conozco personalmente 
á los de Vizcaya, aunque entre ellos he leido nombres 
dignos de mas respeto: pero por lo que toca á sus 
partidarios en Alava conozco entre ellos personas 
honradas incapaces de favorecer motines ni alzamien
tos; jóvenes llenos de buena fé y desnudos de ambi
ción y de malas pasiones; ciudadanos fieles que han 
padecido persecuciones en favor de la Reina cuando 
triunfaba en aquellas provincias el carlismo , y que 
mal pueden haberse convertido á este partido cuando 
no da señales de vida; sugetos, en fin, de todos colo
res y matices políticos, que á pesar de sus divergen
cias en otros puntos, en este se bailan unidos.

Y no puede menos de suceder asi cuando esta cues
tión no es política sino de muy distinto género. Re
dúcese á saber si la comisión de fueros en Madrid ha 
estado mal ó bien desempeñada , y si conviene que 
sigan en ella los que la han tenido hasta el dia, ó si 
cuando estos sigan deberá ser en los mismos términos. 
Unos pueden creer quesí y otros que no, y torios es
tañen su derecho sin que para opinar de este ó del 
Otro modo, ni unos ni otros necesiten ser malos 
españoles , ni sublevarlos en las calles, ni facciosos en 
('ataluña , ni aun liberales ni carlistas, sinosolovas- 
congados. Ruede creerse de buena le que la cuestión 
toral es superior para ellos á toda otra cuestión políti
ca; y que no sabiéndose en manos de quienes llegará 
á resolverse, no es acertado ni conveniente confiarla
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á ningún hombre cjue, entregado enteramente á un 
partido , la identifique con é l , haciendo que las insti
tuciones Torales corran todas las vicisitudes de su 
precaria existencia; puede creerse de buena fé que e » 
once años ha habido muchasocasiones propicias para 
negociar, y que se han desperdiciado : puede creerse 
de buena fé que la palabra de un hombre que ha 
recibido una recompensa pública queda desvirtuada; 
pues hará dudar si el móvil de sus espresiones es la 
convicción ó el interés y el agradecimiento. ÍNada 
encuentro en todo esto de irracional y mucho menos 
de vituperable; principalmente el tercer cargo siem
pre me ha parecido juicioso: la voz deque recibe un 
galardón antes de tiempo queda desautorizada. Y tén
gase en cuenta que yo no soy de los que exijo de los 
hombres heroicidades. Dicen los amigos del señor 
Egafia que en los onee años que lia desempeñado la 
comisión ni un maravedí lia recibido por sus dietas; 
yo creo que lia hecho mal si es costumbre recibirlas, 
jorque cada uno debe comer de su trabajo : pero ya 
que lia tenido este desprendimiento , debiera haber 
perseverado hasta el fin, y no admitir cosa alguna 
hasta que la cuestión estuviese definitivamente ter
minada: entonces, como que esto ya no contribuia á 
quitarle la fuerza moral en el desempeño de su co
metido , podía haber recibido . sin que nadie tuviese 
derecho de echárselo en cara , lodo cuanto hubieran 
querido darle.

En estos tres puntos que acabamos de espresar es 
en lo que se fundaba la contradicción que se le pre
paraba en las juntas. ¿Qué tiene que ver lodo ello con 
ser enemigo del gobierno, revolucionario de las calles,
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ii¡ salteador de las montanas de Cataluña? ¿A qué una 
oposición puramente personal quererla hacer cuestión 
de gobierno, y tratar de desprenderse de sus adver
sarios por mano de las autoridades, suponiendo com
prometido en ella el interés del estado? Para hacer 
mas verosímiles estas imputaciones se ha querido dar 
cuerpo á una quimera y se ha hablado de clubs en 
Vitoria. Yo pregunto, ¿dónde están esos clubs? Hablar 
de ellos refiriéndose á Parte ó Madrid, pueblos de in
menso vecindario, á nadie choca ni ofende; porque en 
estos grandes centros de población naturalmente 
se supone que hay todo género de reuniones: pero en 
una ciudad como Vitoria, donde solo se encierran 
once mil almas, cuya mayor parle ignora hasta el 
significado del nombre, y donde el número de reu
niones es muy corto , no puedo soltarse tal espresion 
sin que estas se crean aludidas; y el honor de ellas 
requiere que esplicilamente se designen para que las 
sociedades inocentes no queden confundidas con esos 
conciliábulos culpables. Dígase, pues, cuales son esos 
clubs, porque en pueblo tan pequeño no pueden estar 
ocultos, y el honor de los injustamente tildados lo 
reclama. Pero no se dirá: este nombre no es mas que 
el coco con que se lia querido atemorizarnos, como si 
fuéramos niños.

Para destruir el mal erecto que pudieron hacer ta
les comunicaciones, dadas acaso por los que mas in
terés debían tener en pintar estas provincias como 
beneméritas, fieles y leales en un tiempo en que se 
está tratando de su suerte futura; para vindicar 
el honor de ciertas personas que malamente queda
rían reputadas como de malas intenciones, y para
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libertarlas del riesgo de ser vejadas á que las esponr 
la opinión (jue se quiere inspirar de ellas , lie for* 
madu esta relación despojándome «meramente <le lo* 
do afecto de odio y de amistad. No se crea (pie mi 
objeto ha sido desconceptuar á toda costa un indivi
duo : si en las acciunes no intervinieran hombres y 
pudieran referirse sin tropezar con ellos, hubiera 
tenido un placer en que ningún nombre propio hubie
ra sido trazado por mi pluma. Yo no lie visto el es
pediente de fueros ni necesito verlo, porque á mi no 
me incumbe tratar de esta cuestión que solo a los 
vascongados con el gobierno toca resolver. Diré, sin 
embargo, que al hombre que mas quejoso saldrá «le 
mi escrito no lo creo traidor á los intereses de su 
provincia , por mas »pie baya querido suponer «pie 
asi lo be dicho, interpretando palabras mías como 
nadie las lia entendido; pero no me parece justo que 
intente conservar el puesto que debió a la confianza 
por medios poco regulares, ni que se imponga si 
lencio á las juntas y se levante el grito hasta el cielo 
a la menor oposición. Siesta no se tolera , acábese, 
si se puede , con este género de gobierno en las Pro
vincias Vascongadas, y gobiérneselas, si se juzga 
útil, por el gobierno de Constantinopla; pero mien
tras exista respétense las opiniones y el derecho de 
discusión, que es el alma de las juntas.

Si esto se hubiera hecho no viera la luz este escrito: 
es mi opinión que al estado «pie lian llegado las cosas 
lio hay mas remedio sino que siga con la comisión el 
que la lia tenido basta el dia, siendo suya la gloria 
si el arreglo es beneficioso, y si perjudicial suyo el 
oprobio; y estando en esta inteligencia no es posible
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que sin un motivo poderoso tratara de desvirtuar á 
la persona en cuyas manos están depositados tan sa
grados intereses. Si he hablado, ha sido por pre
sentar bajo el aspecto que creo el verdadero ciertos 
sucesos que me parecían mal interpretados, y ni coji 
la pluma sino con arta repugnancia y disgusto. El 
lo atrihuyeá comezón de escribir que me devora: pero 
diez años hace que el público conoce mi nombre, y 
como hay tantos puntos de ciencias, literatura é his
toria en que saciar esta comezón, nunca be pensado 
en hablar de política, ni sobre asuntos de un interés 
actual hasta ahora en que el odio á la sinrazón me 
ha precisado ,Ojaláque estos fueran los últimos renglo
nes que escribiera sobre tan enojosa materia.

Abalos ‘2 de julio de 1850.
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amovía
á  lo  r e la c ió n  d e la *  Ju n t a *  de A la v a  h e c h a *  s e g ú n  
* u  le a l s a b e r  y e n te n d e r  , por don E u s ta q u io  F e r  

n n n d tz  de S a r a r r i t e .

En corroboración de lo que llevo dicho acerca de 
quienes eran los que opinaban por adherirse al acuerdo 
de Guarnita , la Espa a en su nùmero 693 , año 3.° 
correspondiente al 12 de julio de 1850 dice, hablan
do de las juntas de Guipúzcoa: «Oreemos conocer los 
»verdaderos sentimientos de las personas , á quienes 
»las Provincias Vascongadas lian condado la adminis
tración de sus intereses, y Indefensa de sus derechos 
*y libertades; y por eso no titubeamos en asegurar 
«que no hay una sola que no desee ardientemente la 
»conservación íntegra de los fueros en los mrsmós
• términos en (pie se encontraban al fallecimiento del
• último monarca. No obstante cuando del campo de 
»las ilusiones se pasa al de las realidades se ve que 
»entre lo actual y lo (pie entonces existia se encuentra 
»una diferencia , desgraciadamente basta notable.... 
»La libertad de comercio era una de las principales
• bases en (pie descansaba el edificio forai; y esta base
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XL.
»ha desaparecido desde hace nclio años á impulso de 
»un polpe de arbitrariedad. Desquiciado asi el mnnu- 
»mentó social mas respetable que nos lian legado los 
»siglos, los hombres inteligentes de aquel país, cu 
«¡cuyoscorazones existe perenne el amor délas glorias
• tradicionales de la tierra vascongada , han hecho 
r cuantos esfuerzos son imaginables para preservarle 
»de nuevos ataques. Públicos son los servicios que en 
»este sentido han tenido la fortuna de hacer á su país; 
»y si llega un momento supremo se verá que estos 
»hombres piensan boy lo mismo que lian pensado 
».»iempi c y que entre ellos y los que opinan de diverso
• modo no liay mas d fcrencia sino que los primeros
• como mas previsores y esperimentados quieren evitar 
•al país las complicaciones y males que pudieran so
brevenirle si se adoptase una marcha atolondrada y
• violenta , apena de osle grave asunto. Aparte esta 
»diferencia de pura forma, lo repetimos; no hay en 
*‘‘l pais vascongado ningún hombre púb'ico, que no 
»desee la conservación íntegra de los fueros, y que no 
»esté dispuesto á hacer por ellos cuanto sea conve- 
»niente.» Ya no existe masque una diferencia depura 
forma con los (pie lia pocos dias se los designaba en 
las caliücacionos de revolucionarios y carlistas, y con 
otras mas duras. Si el corresponsal de la España eu 
mayo hubiera empleado el lenguaje comedido y pru
dente , que hoy contra su costumbre usa la redacción, 
nos hubiera ahorrado el desagradable trabajo dees 
cribir la relación de las juntas.

Alíalos 15 do julio de 1850.
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Señor Director (lela Patria.

Muy señor mió; la Espolia del 51 de julio inserta 
un comunicado, que toma del Heraldo, csfiilo poi *<) 
junta de la casa de Piedad de \  itoria , en que se dice 
no es cierto que cu la dicha casa se celebrase nin
guna junta clandestina para falsear las listas electo
rales, Por el párrafo que copia de mis Juntas de Ala
va el comunicado, se vé que yo no aseveré el hecho, 
solo dije que se susurraba y añadí que yo no lo podía 
creer: ademas digo en el párrafo que sigue y que no 
copia, fuese en vi hospicio ó en otra parte, lo cierto es 
que el resultado de las listas pareció legitimar las que
jas. Las palabras de la junta de la casa de Piedad en 
nada me desmienten, porque yo nada aseguré respecto 
ala reunión del hospicio. ¿En qué pues se funda el len
guaje de la España? ¿Donde está el embuste maduro 
en que una corporación respetable ha cojidoá don Eus
taquio Fernandez?... (¡la miseria de la Ettpuña. llega 
hasta mutilarme el apellido!) ¿Ha dicho la junta que 
uo se susurró? ¿Será capaz de probarlo?

Pero si la junta de Beneficencia y la España quie
ren saber mas, aun les diré que el párrafo de mi es
crito no se estampó sin documento en que fundarlo. 
Tengo una carta de persona fidedigna , que supo el 
hecho por uno de los que intervinieron en él: se ci
tan en ella las personas que á esta reunión asistieron: 
se dice, que habiendo tratado de penetrar en el es
tablecimiento un sujeto constituido en dignidad, los 
porteros le impidieron la entrada de orden superior;
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y se añade que las listas se presentaron llevando una 
q al frente de los electores que habian de ser quita
dos , puesta por un individuo , que no asistió, y 
que ninguna autorización tiene para hacer semejan
tes eliminaciones. Todo esto y mas consta déla carta, 
y su autor me autorizó para hacer uso de ella, y sino 
lo hice fué porque no quise comprometer á nadie á 
salir á la palestra en cuestión que yo solo me creia 
capaz desostener, y porque la reunión del hospicio 
era una cuestión insignificante para mi propósito. ¿Qué 
importa el sitio en que el enjuague se hizo? Lo que 
debería probarse es que el enjuague no existe; que 
don José Ignacio de Alava, magistrado respetable, 
gran propietario de Vitoria dónde habita un palacio 
heredado de sus mayores, su cuñado don Joaquín 
Ventura Montoja , don Pedro Manso y otros ciento 
están legítimamente, separados de las listas: esto es lo 
que deben probar los de la España y lo que cierta
mente no liarán; porque no es lo mismo probar im
posibles que ensuciar papel con coplas insulsas y re
tazos chocarreros.

Como esto es mas fácil, á esto se ha reducido la ló
gica de la España. Todavía no se ha rebatido una 
de mis acusaciones; todavía no se ha contestado á uno 
de mis escritos. Prescin (liándoseenteramente déla 
cuestión, no ha sabido la España sino cebarse en rui
nes personalidades con mi familia y persona, como 
si estas miserias de que echa mano fueran capaces de 
dar un átomo de razón al que no la tiene. ¡Esto es lo 
que se llama hacer guerra de buena ley! Por mí, libre 
está de que me degrade en contestar á semejante len
guaje. Me estimo en mucho, y respeto mucho la pren
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sa.que creo escampo para discutir como hombresdig- 
uos, no plaza para dirigirsedenuestoscomodegradadas 
verduleras. Suponiendo por unmomeuloque los patro
cinados de la España tuviesen la razón de su parte, 
bastaba para quitársela el medio de defensa puesto en 
práctica porsuspaladines; porque, comodice un autor 
moderno, tener razón y quererla probar con un len
guaje descompuesto y grosero, es dejar de tenerla. 
Las vulgaridades de la España me honran sobrema
nera. Por mas que ha tratado de cebar en mi su 
diente mordaz, le lia sido imposible poner tacha en 
mi moralidad yen mi honradez; no; de mi no podrá 
decir que he hecho que ninguna provincia me sirva 
de andamio para elevarme á una alta posición, y que 
después la he vendido caro mis servicios, á pesar de 
que el servido era yo , y ella la servidora: nadie ha 
sospechado de mí que hacia venir proclamas subver
sivas para obrar coacción sobre sencillos aldeanos, y 
atribuírselas en seguida á mis adversarios polilicos 
para perderlos: nunca he estampado que estos son 
enemigos del gobierno, carlistas, revolucionarios, in
fames; y á los pocos dias, viendo que mis dichos eran 
poco populares, he vuelto grupas y he impreso que 
de ellos á mi no había mas diferencia sino que yo era 
mas circunspecto, y ellos mas arrebatados.

Nadie lia podido decir tales cosas de mi ; y por 
eso la España no lia tenido mas remedio que esqui
var mi guerra franca con nna conducta tortuosa y 
solapada. Comenzó por faltar a la ley, á la delicade
za y á la buena fe, no queriendo, como estaba obli
gada, insertar un comunicado mió, y siguió envile
ciendo la dignidad del carácter de escritor público

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



con personalidades miserables, sin considerar que 
se vuelven contra el mismo que las escribe, confiada 
en que sus mezquindades serian solo leídas, porque 
en Alava sus ejemplares se reparten á cientos graLis 
al que no quiere comprarlos, y la Patria no se pro
diga de ese modo. Se barrenan los oidos del público 
con la célebre denuncia de mis artículos, y después 
de dos meses de entablada aun no se ha dado el 
primer paso de citarme , d mi el autor de los artícu
los, ajuicio de conciliación. Si la justicia está de par
te de los demandantes, ¿por qué se deja dormir de 
esta manera el asunto? ¿Por qué no se apresuran ¡os 
procedimientos para poder cuanto antes confundir
me? ¿Por qué tratan de retardar el dia de su t riun
fo? Si me faltaran pruebas para persuadirme de mi 
razón , esta me bastaría. Tantas dilaciones bien cla
ro indican que la denuncia no lleva otro objeto sino 
imposibilitarme de que presente al tribunal del pú
blico sus artículos y los mios para que juzgue de mi 
causa y la suya. ¿Pero por qué este empeño? ¿No son 
ios mios escritos despreciables que no merecen con
testación? ¿No son los suyos profundos, razonados y 
elegantes? Temen que mi voz se oiga, y por este 
medio quieren ahogarla. ¡Hé aquí lo satisfechos que 
se hallan del eco que. encuentra su acento en el pais, 
y de la justicia que les asiste!

De Yd. afectísimo amigo y servidor q. s. m. b,

Eustaquio F kiinandez i»f Navarbzte.

A halos 5 de agosto de 1850.
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