
M ONTEPÍO N U ESTR A  SEÑ O R A DE 
BEGOÑA Y  SAN 
CARLOS (Bilbao)

Real Provisión de los Señores del 
Consejo... por la qual se aprueban los 
capítulos del Reglamento que vá inserto, 
formados para el socorro de los 
individuos de corredores de lonja de 
número del comercio de la Villa de 
Bilbao, titulado de Nuestra Señora de 
Begoña, y San Carlos. -  Impreso en 
Bilbao : Por Simón de Larumbe..., [s.a.]

24, [1]p.f A-E1, F8 ; Fol.
Traslado de las diligencias en 

cumplimiento de la Real Provisión de 29 
de noviembre de 1792. -  Auto final del 
corregidor fechado en 1794, -  Pont, con 
esc. real
1. Montepío Nuestra Señora de Begoña y 

San Carlos (Bilbao)- Reglamentos 2. 
Nuestra Señora de Begoña y San Carlos 
Montepioa (Bilbo)-Araudiak 3. Asistencia 
social-Legislación-Bizkaia-S. X V III4. 
Asistentzia soziala-Legeria-Bizkaia- 
XVIII. m. 5. Provisión Real-Expedientes 
de Cumplimiento-Traslados 6. 
Errege-probisioa-Betetzeko espedienteak 
-Trasladoak I. Título
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R E A L  PRO VISIO N
D E  LOS SEñORES D E L  CO NSEJO

{D E  a9. D E  N O riE M B R E  D E  1792 .)

PO R  L A  Q U A L  SE A P R U E B A N  LOS  
Capítulos del ’Reglam ento que vá inserto, 
formados para elvSBeprro de los Individuos 

de Corredores de L'<||ija de numero del 
Com ercio de fá-Villa.-de Bilbao, titu

lado de nue|tr^ Señora de Pego ña, 
y '$ a n ! Carlos.

P or. Simón pe L arumbb, Impresor del M. .N. y M. L»
Señorío de Vizcaya.
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D on C arlos
POR LA GRACIA DE DIOS , REY DB 
.Castilla, de L eó n , de A ragón , de las 
dos Sícilias , de Jerúsalen, de Navarra, 
,de Granada, dS^T oledo, de V alen
cia , de G alicia, de M allorca, de M e
norca , de Sevilla , de Cerdeña , de Cor
c o v a  , de C órcega, de Murcia, de Jaén; 
Señor de V izcaya , y de M olina, &c, 
Por quanto por los Corredores de Lon
ja. del número del Comercio de la V i
lla  de B ilbao, se ocurrió al nuestro 
Consejo en quatro de M ayo de m il 
.setecientos noventa , exponiendo, que 
deseosos de precaver en el m odo po
sible la miseria , y  mendicidad que con  
:el tiempo podia sobrevenir á algunos 
de sus In d iv id u os, y  otros sugetos del 
.Comercio de aquella V illa , queriendo 
también libertar de élla á sus respeóti- 
.yas mugeres quedando v iu d as, é igual
mente á sus hijos d e  otras tristes conse
cuencias que atrahé la pobreza ein per
juicio del estado , habida formado pa  ̂
* L-. - “ ' B ra



ra su remedio el Reglamento de un 
Monte Pío de que hicieron presenta*» 
cion bajo de ios Capítulos que en él se 
expresan, dirigidos á que produgese 
efectos favorables el establecimiento de 
dicho Monte Pío , en el que solo sé 
hablan de admitir sesenta Individuos^ 
con las calidades, y circunstancias que 
en el mismo ReglapMmto se referian-, 
y con la moderada 'Gontribucion de 
veinte reales mensuales, y con el go
ce de una decente pensión, capái dé 
que tuviese -subsistencia, ;pues ‘para iú  
fondo se proponía la regla dé que en 
los dos primeros años no se había dé 
pagar Cantidad alguna á las viudas 5 y  
huérfanos de los referidos sesenta In* 
dividuos, ni alterar éste número, con 
otras precauciones para su total perpe
tuidad , y con efeéfos piadosos^ y favo* 
rabies, según por menor resultaba dé 
los mismos Capítulos, y deseando los 
mismos Corredores que dicho Regla* 
mentó tuviese la debida aprobación» 
concluyeron pidiendo al nuestro Con
sejo , que habiéndole por presentado, 
se dignase aprobarle, mandando á su 
consecuencia sé observase ¿ guardase , y

cum*



cumpliese sin tergiversación alguna de 
los Individuos, ni otra persona. Y vis
to por los del nuestro Consejo con lo 
que en su razón expuso el nuestro Fis
cal, por Decreto que proveyeron en  
veinte y uno de Junio de dicho año 
de mil setecientos noventa , y Provi
sión expedida en veinte y tres del mis- 
m o , tuvieron á bien mandar que el 
nuestro Corregidor del Señorío de V iz
caya , oyendo instructivamente á los ci
tados Corredores de Lonja del núme
ro del Comercio de la Villa de Bilbaa 
por medio de uno, 6 dos Individuos 
de é l , en calidad de Apoderados,, al 
Ay untamiento, Procurador Sindico, y| 
Diputados del Común de dicha Villa* 
y al Prior, y Cónsules del Consulado 
de élla, informase qual era el aCtual 
número de Corredores, y si tenían se
ñalados algunos derechos, con lo de
más que se le ofreciese, y estimase con
ducente para la debida instrucción del 
nuestro Consejo : En su cumplimiento 
por el expresado nuestro Corregidos 
del Señorío de Vizcaya, se practicaron 
diferentes Autos, y diligencias, las quá* 
les remitió al nuestrq Consejo con su

C Xn* :



Informé de siete de -MárZó dé mil sé* 
téiieíítoS ’fiOVetífa-y u'ribVy vistas poí 
tos ¿te! mtíestío Consejo,’ cón loijüe nue * 
va menté ■éVptísó el nüestro Fiscal, poí 
Auto 'que .p’fóvey^ícín en veinte ydn'd 
dé Mayo sigüiéntey-mandaron se pa
sase el Expedientedel-ámríto á la Real 
Sociedad -Económica de Analcos 'del 
Pais d é  ésta :ftuestrá*Coríe,paraquc ert 
qüanto á ’establecer él Monté Pío qué 
se solicitaba § y sus'0rdcnaíiáás éXpusie* 
se lo'qué sé la ofreciese , y  pareciese* 
étí cuyó 'cumplimiento praético su in*
foroiè con. fecha de yeinté de Julia dé 
éste -añoj proponiendo -vàiiaS adictió* 
ü csiy  ftíOaeraé-iOhes. Y Visto tóddpót 
tos dél nuestro Consejo, con lo que eñ 
sd fá20tt expuso él nueStró Fiscal, hcv 
ésos tenido por bien de corregir los Ca* 
pitülOSdél e&preSàdó Reglamento, de* 
clararlos1, suplirlos > y  limitarlos cOmo 
riOsb’a pàfèddò‘conveniènte, arreglan? 
dolos éñ la forma siguiente.

•Reglamentó1 del Monte Pío de Ío$ 
Corredores de Lonja de la Villa de BÍL
feáóy aprobado por el Consejo, por sü 
Autode dós dé Noviembre de tnil Se
tecientos noVentá-y dós, th la fòrmi 
siguiente. iJ Re-



V A R A  EL GOBIERNO DEL MONTÉ Pío
de' los Cor redore i de Lonjas del número de ~ Comerció 

de la Noble Villa de Bilbao * y demas Individuos de 
Comercio agregados, _y mis - Viudas, bajo déla 

denominación de nuestra Señora de. Begoña,> 
y San Carlos.

■' c %

C A P IfU L O  I.
’ ’ '  , " , i  L

DEL 'NUMERO DE INDIPWUOS, FONDOS,
y caudales del Monte Pío.

§• I- . . .  -

numeró de los Individuos de 
que ha de componerse este Monte Pió, 
solo ha de ser de sesenta contribuyen
tes, siñ que estando completo éste ná<; 
mero pueda ser admitido ningún otro, 
bajo de-pretexto álguno, ni con título" 
de supernumerario, niáun quando ofrez
ca voluntariamente contribución mayor 
de la' c[ue abajo se asignará; con adver-; 
tencia, de que los que se admitan al prin
cipio de éste establecimiento á ocupar 
dichas sesenta plazas, yibsque ocupa
ren las -que eri ió Succesivo fueren Va
cando, no han1 de tener sesenta anos de

D  edad



edad, yque en Michas plazas serán com- 
prehen-didcs los ocho Corredores nume
rarios. de Lonja, no excediendo de ia 
edad de, sesenta anos como vá dicho.

Quando aconteciese la muerte de al
guno, ó algunos de los sesenta Indivi
duos contnbuyenteSjíSérán admitidos á 
ocupar la plaza, ÿ hueco de ellos los 
pretendientes que se manifestasen por. 
medio de Memorial que deberán pré- 
sentar á la Junta, de que se hará ex
presión en su lugar, y de los táles pre
tendientes serán admitidos por sorteo 
siempre que se verificase ser -dos, ó mas, 
y si lo fuese uno, á mayoría de votos 
de los Individuos alistados, y concur-- 
rentes á :la Junta en; donde se diere cuen
ta de lop. Memoriales : Para lo qual se; 
advierte;, que la-concurrencia delosln-v 
dividiros . alistados ha d e ,-ser puramen
te. personal, : sin :que puedan votar, por 
Poder, Carta-orden, ni- en otra '.mane
ra, tomándose la razón de la mayoría, 
por scxlp. los que concurran personal-, 
mente ?, ele manera , que por . este méto
do sean admitidos otiQs. tantos como,



los qué fallecieren , quedando siempre 
el número fixo de los sesenta, y no mas.

§ HI
LOS que fuesen admitidos á esté 

Monte Pío en la forma prevenida en el 
número antecedente , aun quahdo sean 
Corredores nuevamente creados, debe
rán contribuir ppr una vez * y sin per
juicio de la Contribución general á be
neficio del fondo común con nueve- 
cientos reales pagaderos por mitad, de 
Seis en seis meses contados desde ■ el 
dia de la admisión. . d

§ iv: ;"f'. ']
Siempre que falleciese alguno délos 

ocho Corredores numerarios de Lonjas, 
haya de suceder en su lugar, y tenerse 
por Individuó nato de este Monte Pió 
(si lo quisiese, y fuese su voluntad) 
el que para su vacante fuese nombrado 
por los Señores Prior, y Cónsules que 
oy son, y en adelante-faeséifi del Ilus
tre Consulado de dicha Villa * como á 
quienes privativamente corresponde és
ta regalía en virtud de sus Ordenanzas, 
y privilegios ; pero si alguno de dichos 

' E Cor-
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í °
Corredores por ‘renuncia •, ú Otro acd> 
dente dejase de cxcrccr ei oficio de tal 
Corredor, y sin embargo continuase 
con laContribución mensual el que su 
lugar fuese nuevamente creado , no po- 
drá ser admitido has tanque se verifique 
la muerte , ó separación-de alguno de 
los sesenta contribuyentes , debiendo 
ocupar el hueco del qúeiprimeto falle
ciese.* ó.,se - separase»

Siempre, que se verificase vacante, o 
hueco de los sesenta contribuyentes, y 
no huviere Corredor pretendiente, de
berán gozar de la misma primacía, y  
privilegio de admisión, con rcspeáho á 
otro qualquiera particular que no fue
re de Gomercio, el Individuo, ó Indi
viduos de Comercio, y vecinos de Bil
bao que Jo pretendieren 5 pues los que 
jio lo fueren, no podrán, ni deberán ser 
admitidos siempre que se verifique la 
concurrencia de pretendientes Corre
dor , q ludividuo de Gomercio, y sí 
■á falta de Qtros,

Coi



Como la caritativa obra de éste Mon
te Pió no puede sostenerse sin un fon
do cierto, y pingüe, y como al mismo 
tiempo no puede, proporcionarse este 
fondo de otro modo que cargando en
tre los Individuos'del Cuerpo una Con* 
'tribucion que alcance al fin de su erec
ción que es el de socorro de viudas, 
deberá contribuir cada Individuo con 
doscientos y quarenta reales pagaderos 
mensualmente á razón de veinte reales 
-en cada u n o , poniéndose por los Indi- 
-yiduos á su costa, y misión en poder 
rdel Colector en los ocho dias primeros 
de cada mes.

rvn.
N o  se contribuirá á las viudas con 

pensión alguna durante los dos pri
meros años de lá erección, y estableci
miento de éste Monte P ío , los que de
berán contarse desde el momento en 
que se halle completo el numero de los 
sesenta Individuos, para que por éste 
medio se halle con un fondo propor

cionado, quesea capaz de empezar á
£  so-

21
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IZ
soportar los socfrfoS que se ofrezcan 
sin necesidad de mayor gravamen 
los individuos conti'i buyentes,

CAPITULO II.

VE LAS ,PENSIONES , F FORMA J3E ELLAS.

5 I
Erificado el curso de los dos años 

primeros del establecimiento de este 
Monte Pió en la forma prevenida en él 
Párrafo anterior , se dará principio á 
contribuir á la viuda, ó viudas que 
huviere de los sesenta Individuos con
tribuyentes con Seis reales diarios paga
deros mensualmente , y á la conclusión 
de cada uno.

§ ir.
Si la viuda quedase sin hijos, gozará 

ella sola la pensión de los reíeridos seis 
reales diarios mientras no tome nuevo 
estado, y lo mismo será aunque los ten
ga de otro matrimonio anterior el del 
Individuo contribuyente de este M on
te Pío,

§ iir.

Quando quedare la viuda con hijos
ha*



habidos del Individuo contribuyente
de este Monte Pío , ó con otros que el 
mismo Individuo huviese tenido en 
matrimonio anterior, percibirá ella so
la la pensión> pero estará obligada á 
educar, y sustentar á todos hasta que los 
varones cumplan la edad de veinte y 
cinco años, ó antes de ella tomen esta
do; y á las hembras hasta que tomen 
estado , ó mueran.

■ § IV.
Siempre que la viuda con hijos ha

bidos del matrimonio del Individuo 
contribuyente, ó con los que huviese 
tenido en otro matrimonio anterior mu
riese, cesará la pensión, quedando el 
Monte Pío Ubre de ella ; pero si la viu
da tomase estado, continuará la pensión 
á beneficio de los hijos por entero, y  
á partes iguales en los varones que no 
huviesen cumplido los veinte y cinco 
años, <5 que antes de ella no huviesen 
tomado estado ; y en las hembras que 
no huviesen tomado estado sin distin
ción de años, é Ínterin se verifica la 
muerte de la viuda, que és la única 
circunstancia á que ha de mirarse en to

do
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do caso, de nuevo estado de ellas.

§ V.
Quando la pensión pertenece á los 

huéllanos por el nuevo estado de la 
viuda, é Ínterin los dias de la vida de 
esta, y no mas corresponderá su cobran
za , y consumo á la persona que para 
ello huviese nombrado en su última 
disposición el Padre de los mismos huér
fanos, y no habiéndolo hecho, corres
ponderá á el tutor, ó curador que ncm. 
brare la Justicia; pero en tales casos se
rá • obligación precisa del Monte Pío el 
deputar, y nombrar en su Junta perso
na, ó personas según el mayor, ó menor 
número de huérfanos,que zelen, y cui
den del trato que se lts dé, pasando no
ticia de qualquiera exceso, ó falta que 
descubriesen á la misma Junta para que 
ésta pueda tomar los medios que con
temple necesarios para el bien estar c'e 
los dichos huérfanos , ocurriendo á la 
Justicia, y practicando las diligencias 
que por mas convenientes tuviese.

§ VI.

Si llegase el caso de que con la Con
tri-



tribucion de ios referidos doscientos y 
quarenta reales Vellón anuales , señala
da á cada una de los sesenta Indivi
duos de este Monte Pío , nó huviese 
fondo que llegase á sufragar, y cubrir 
las pensiones de viudas , y demás que 
ocurriesen , sé aumentará á cada uno de 
los Individuos la cantidad que se com 
sidere necesaria, y se acordare en la 
Junta; Y del mismo modo se bajará, y 
disminuirá la Contribución, si llegase 
•asertan pingue el fondo que pruden
temente se considerase con sobrante á 
las pensiones regulares.

.§ VII.

Siempre que qualquíera de los Indi
viduos de este Monte Pío fuese omiso 
-en el pago de la Contribución, y lle- 
-gase su omisión á demorarle , precedf 
dos tres avisos de dos en dos meses, se 
dará cuenta á la Junta , y se procede
rá á su exclusion del Monte P ío , y la 
viuda que pudiese quedar de él por pri
vada del socorro establecido s pero si 
ésta por s í, ó por otra persona pagase, 
no se le privará de la pension median- 
tedué el Monte P ío, no queda defrau

I?



dado: Si la falta de pago previniese de 
imposibilidad en el individuo, dará 
cuenta de ella á la Junta de los moti
vos que la causan, y de su estado de 
pobreza, imposibilidad, ó cosa equiva
lente, para que enterada ésta de la ver
dad del hecho, no solo dispense Ja 
Contribución, sino que también socor
ra la necesidad del imposibilitado si 
considerase necesario éste socorro, por' 
que no es justo se deje sin él, y'en es
tado de pobreza, á quien en mejor for
tuna ha sabido contribuir al fondo de. 
tan útil establecimiento.

§ VIH.
Porque muchas veces acontece, y ha 

demostrado la experiencia que en per
juicio del Monte Pío pasan á tomar es
tado de matrimonio algunos de sus In
dividuos, constituidos en edad decré
pita : Se ordena, que por ningún títu
lo sea socorrida con poca, ni mucha 
pensión, viuda alguna que quedare de 
Individuo, que después de la edad de 
sesenta años huviese contraido Matri
monio con ella.

CA-

X 6



CAPITULO i a  Y ULTIMO,
1 7

D E  L A  JUNTA D EL MONTE PIO.

§ l  ' =;'- :

_ Ultimos de cada un ano se cele*, 
brará Junta de los sesenta Individuos 
contribuyentes en la Casa que se seña*, 
lase por el Mayordomo, y en ella se da
rá cuenta, y rázon individual, y exááta. 
del estado del fondo d e l . Monte Pío, 
sus pensiones, y demás que se ofrezca, 
para, que pueda sobre todo' acordar lo, 
que se tenga por conveniente,4 su es*, 
tabilidad, y permanencia, .v, , , ?

En esta misma Junta se. ppmbr^rá, 
(en la forma que abajó se dirá) un,Ma*r 
yordomo, á quienYe dirigi.iánlos Me-‘ 
moríales, las quejas de los omisos en e i; 
pagó, y demás que ocurra; para que 
según la urgencia -de los casos, pue* 
da durante el mismo año convocar las

V  r ,  ,  I  w  ■ , *

Juntas que tuviese,por convenientes 
con'avisó .áñte-dienv á los Individuos., 
cóntribúyentes para la Casa que el mis-, 
m o‘ Mayordomp señalare: % asimismo; 
se nombrará uíTCoIcctor de las Con*



tribuclónéY,J|ui¿íi Sebera tener su L i
bro de asiento con toda escrupulosidad, 
y distinción ; Y del mismo modo se 
nombrará también un Tesorero, en 
quien deposite el Colector todas las 
Confribucioñes , Con arreglo á las co
branzas que resultaren dé su Libro, to
mando recibo del Tesorero de lo que 
mensualmente entregase, llevando és
te método por ahora, y hasta que pue
da proporcionarse Arca de Fierro de 
trqs llabes,en donde puedan custodiar® 
sb los fondos del Monte Pío, reducidos 
eirquanto■'alcancen'"á Vales Leales pa
ra su mayor utilidad. Y últimamente se 
nombrará también un Secretario que en 
Libro separado lleve razón de las reso
luciones que se tomasen en la Junta, ó  
Juntas que han de celebrarse en la for
ma dicha, obtenida que sea'la compe
tente superior aprobación, y no antes.

§ III
Para los empleos de Mayordomo, C o

lector,, Tesorero , y Secretario, se elegi
rán entre lós sesenta Individuos con
tribuyentes á los que les tocare la suer
te. Y dicho Monte P ío , ni ahora, ni



efi otfo tié’mpó podrá dcnomiñarse ba* 
jo de otro título que el de Monte Pío 
de ios Corredores-, según el epígrafe 
que vá por principió.

§ XV.
Para qué las determinaciones de las 

Jufttas tengan fuerza, y valor deberán 
componerse a ló menos de quarenta de 
los sesenta Individuos contribuyentes* 
y  lo que por la mayoría de estos se dis
pusiere * se 'deberá llevar á pura eje
cución,'y efedló. Madrid y Noviem
bre veinte de mil setecientos noventa 
y  dos* Lie. Monta ñez. er Y para que 
tenga debido efedbó, y cumplimiento 
lo  resuelto pór los deí nuestro Conse
jo , se acordó expedir esta nuestra Car
ta: Por la qúái sin perjuicio de nues
tra Regalía, y Patrimonio Real, ni de 
tercero interesado * aprobamos los Ca
pítulos del Reglamento que vdri inser
tos formados para -el socorro de los 
Individuos de Corredores de Lonja de 
-número del Comercio de la Villa de 
Bilbao, con -él título de nuestra Señora 
:de Begoña  ̂ f  San Carlos, para que su 
(contexto sea guardado, y cumplido en

- . . todo
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todo, y por todo,'según, y come tñ  
ellos se contiene ; y en su conseqiien- 
cia mandamos al nuestro Corregidor, 
y Justicias Ordinarias que al presente 
son , y en adelante fueren de dicha 
Villa de Bilbao, y otros qualesquiet 
Jueces, y Justicias, Ministros, y perso
nas á quien tocare en qualquier manera, 
vean los expresados Capítulos :de Re
glamento, y los guarden-, cumplan, y  
observen, y hagan guardar, observar, 
y cumplir en todo , y por todo, según, 
y como en ellos se contiene, sin con
travenirlos, permitir, ni dar lugar á su 
contravención en manera alguna, an
tes bien den para su observancia las ór
denes , y  providencias que convenga* 
Que asi es nuestra voluntad. Dada en 
Madrid á veinte y  nueve de Noviem 
bre de mil setecientos noventa y dos: 
El Marques de Roda : Don Domingo 
Codina ; Don Francisco Herran y Tor
res : Don Francisco de A ced o: £1 
Conde de Isla: Yo Don Juan -Manuel 
de Reboles, Escribano de Cámara del 
Rey nuestro Señor , la hice escribir por 
su mandado, con acuerdo de los de su 
Consejo; Registrada: Don Leonardo

Mar-
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Marques; Por el Canciller mayor: Don 
Leonardo Marques*

V . A. aprueba los Capítulos del 
Reglamento que vá inserto , formados 
para el socorro de los Individuos de 
Corredores de Lonja de numero del 
Comercio de la Villa de Bilbao , titula
do nuestra Señora de Begoña, y San 
Carlos.

Veticim. J^ O m añ  Ángel de Elorrieta 
en nombre de los ocho Corre

dores numerarios de Lonjas, y demás 
Individuos del Comercio de esta V ilía, 
en la Hermandad establecida bajo ia 
advocación , ó denominación de nues
tra Señora de Begoña, y Sari Carlos: 
Ante V. S. parezco, y digo , que exi- 
vo esta Real Cédula de aprobación; ex
pedida por los Señores del Consejo Su
premo de Castilla, en fecha de veinte 
y nueve de Noviembae de mil sete
cientos noventa y dos-,

A  V. S. suplicó sé sirva mandar, 
que precedido Informe de qualquiera 
de los Síndicos Procuradores Genera
les de este M. Ñ* y M. L, Señorío de

Viz.
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a-2
• ..Vizcaya, se guárde , cumpla, y  ’Cgctii- 

te , justicia pido, 8¿C. Elorridd.

■JUI0-. ^ju-Rasiado á qualquitra de los 
Síndicos Procuradores Generales

de este Noble Señorío, y con su In
forme se trayga. Lo mandó el Señor 
Corregidor de este Noble Señorío de 
Vizcaya , en Bilbao á veinte y ocho de 
Marzo de mil setecientos noventa y,
<2 U a tro. 'Está Rubricado. Ante mi Jase/ Mar ¡a dé 
Msnarrizag$t

■Informi. T ^ L Sindico ha visto el Re
glamento relativo al Monte Pío 

de los Corredores de Lonja de esta 
Villa , aprobado por el Consejo, y  db 
ce que se puede usar , y cumplir, con 
tal, que entiendan, y conozcan los 
Jueces señalados en el Fuero, en los 
pleytos, y asuntos que con este motivo 
se intentasen judicialmente, y con que 
en todo lo demás se entienda igualmen
te conforme al mismo Fuero, y á la 
constitución de este País. y no en otros 
términos. Esto es lo que el Sindico sien
te, pide, y firma con acuerdo de su pri
mer , y único Consultor perpetuo , en



Bilbao á veinte y ocho de Marzo de 
mil setecientos noventa y quatro.
Don Juan Manuel de Fruniz* Lie, Don Francisco de
Jranguren y Sobrado♦

a u to . Bedecese, guárdese, y cúm
plase lo contenido en la Real 

Provision que hace mención el Infor
me precedente, según, y en la forma 
que en ella se expresa. Lo mandó el Se- 
ñbr Corregidor de este Noble Señorío 
de Vizcaya, en Bilbao á veinte y nue
ve de Marzo de mil setecientos noven-
U  y  cjuatro. Don Gíibrid Salido. Anee mi : Sosef 
Maña de Esnarrizaga*

F di mentó. D o N  Manuel de Leguina, 
vecino de esta Villa, parezco an

te V. S. y digo : Que tanto yo, como 
los demás Individuos del Monte Pío de 
Corredores, y Comerciantes, intitula
do nuestra Señora de Begdña, y San 
Carlos , intentamos hacer imprimir hasj 
ta trescientos exemplares de la Real Pro
vision del Consejo,, por la que se a u 
toriza este útil establecimiento , y es la 
misma cjuc se exíbe con las diligencias 
de su uso, y cumplimiento.

Su-
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■ ? 4. , :
Suplico á-V. S. se sirva dar su per

miso al Impresor de esta V illa , para 
que sin incurrir; en : pena alguna impri
ma dichos trescientos egemplares, á ña  
de repartirlos en.tre los Individuos de '
este Monte Pío, ahora, y siempre que
hirviese necesidad de ello, justicia pido, 
y juro, & c. Manuel ie Leguisú.

AUTO. X^I,Iy Impresor de- este N . y.
M. L. Señorío de V izcaya, im

prima los trescientos egemplares que se 
piden , insertando esta Licencia : Lo  
decretó con su Asesor .el Señor primee 
Diputado General de él, que hace Oficio 
de Señor Corregidor de este dicho Se
ñorío, en Bilbao á diez y  seis de Junio 
dé m il setecientos noventa y  quatro.
Lojzaga. Lie. jLurbtroaga. Ante m i: José/ María
de Esnarrlzaga.

Corresponde con la original, a que me remito, f  
como Secretarlo actual de dicho Monte Pío, hfirmo en 
Bilbao d



LISTA VE LOS iftDirfDUOS V E  QUE SE COMPONE 
Monte Fio de Corredores de Lonja del número; y Comerciantes de esta 

Noble V¿¡la de Bilbao^,bajo la denominación de nuestra
Señora de Begoña , y San Carlos. 'j

CORREDORES. D. Francisco ds Nofzagaray*
D. Manuel de Oqueluri. 
t). Pedro de Irunciaga.
D, Juan Josef de Goycoechea.
IX Juan Francisco de Zubiza*
D. Diego M.c Mahon.
L . Benito Felipe Gaminde.
T), Ildefonso de Bengoechea.

^  DC Martin de Gana.
D. Mariano Francisco de Palacios,;

^  D. Juan Angel de Villasana.
D. Antonio Dionisio de Erezcano. 
D. Pedro Pablo de Longaray.
D. Manuel de Aguítre y Ba trondo. 
D. Juan Nicolás de Adan.
D. Andrés de Arandia y Goicooléa« 
D. Pedro Diez.

On Joséf de Bengoechea.
D. Pedro Henrique S.* Au lari;
D. Manuel Pedro de Sancho.- ¡i 
D. Domingo de Salcedo.
D. Joséf Nicolás de Garate.
D. Santiago de Unda.
D* Miguel de Garay.
D. Joséf Francisco de Arana.

COMERCIANTES.

ron Josef Ramon de Artaza.
D. Pedro Garcia Lazarte.

Santos Bayo.
D. Ce1 estino de Lejarcegui.
D. Francisco Antonio de Equi- ^  D. Francisco Leon deUgalde.

soain. ■ D, Pedro de Olabarria y Yerra
D. Simon Antonio da Goycoechea ^  D. Joaquín Antonio de Alday.

Casabe. ^  D, Josef Ambrosio de Arriaga. ^
IX Andrés de Basabe.
D. Mariano de Ibarreta.
D. Gabriel de Orbegozo.
D. Henrique de Mazquiaran,
D. Ramon Maria de Urîbarri,
D. Manuel Francisco de Ugarîe.
D. Pasqual Jcsef de Àrdanaz.
D, Ignacio de Ereño y Burgoa.
D. Tomás Ignacio de Beruete.
D. Ramon de Santa Cruz y Gil.
D. Antonio de Arriéra.
D. Manuel de Leguina.

'D. Antpnto Josef Dîez y Eguîa

D. Juan Mariano de Gandasegui* 
D. Pedro Isaac de Echevarria 
D, Nicolas de Torre y Lequerica*: 
D. Josef de Oìasolo.

$ D .  Ramon de Arana é Iraola.
D. Francisco Javiér de Goicoechea. 

^  D. Josef de Andirengoechea.
^  D. Josef Joaquin de Echevarria f  

Olazabalaga.
^  D. Josef Joaquin de Letona,
•  D. Gabrlél Benito de Orbegozo, 

D, Rafaél Migué1, de Gandasegui.; 
P* Esteban Antolin de Laucariz.


