
BIZKAIA. Diputación General 
[Decreto de la Diputación General, 

disponiendo que las justicias del 
Señorío remitan testimonio con nomina de 
todos los su ge tos, que estuviesen 
haciendo actos de vecindad, con casa, y 
familia, sin haver cumplido con lo 
prevenido por Fuero]. -  [S .I.]: [S.n.]
, [s .a j 

[2] p .; Fol.
Traslado de las diligencias en 

cumplimiento del Decreto de 1 de agosto 
de 1788. -  Auto final del corregidor y 
diputados generales fechado en Bilbao, 
1788
1. Decreto-Expedientes de cumplimiento 

-Traslados 2. Dekretua-Betetzeko 
espedienteak-Trasiadoak 3. Bizkaia 
-Pobladón-Leglsladón-S. XVIII 4. 
Blzkaia-Bíztanlerla-Legeria-XVIH. m. I. 
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D on Joseph de Gorritá y Villar, Sindico Pro
curador General de eft'e-M. N. y M. L* Señorío, 
parezco ante V. Ss. como mas haya lugar , y digo: 
Que en Acuerdo de Regimiento General de V. Ss. 
celébrado el dia primero de Agofto último pasado, 
se mandó que. las JuíHcias respetivas de todas las 
Villas, Ciudad , y Ante-Igleüas de efte dicho Seño
río , remitiesen á la Secretaría de él en el término 
de quince dias, contados de el que se les entrega
se copia de dicho Decretp, Teftimonio con nomi
na de todos los Sugetos , que eftuviesen haciendo 
atos de vecindad * con casa , y familia, fin haver 

.cumplido con lo prevenido por Fuero; que los Es
cribanos; de sus Pueblos entregasen á dichas Jufticias 
los referidos Teftifaonios para el fin expresado , y 
que afi lo cumpliesen unos, y  otros, pena de cien 
ducados : Y aunque se ha despachado Vereda cor
respondiente del susodicho Decreto a todas las Re
públicas de efte dicho Señorío, y la han recibido, 
como confía délos recibos, que paran en la Secre
taría de él, y es pasado dicho término con mucho 
exceso, á excepción de unas pocas Repúblicas que 
¡jan cumplido con dicha remisión, se nota una cuU 
pable, y punible omifion en las mas:

Pido, y suplico á V. Ss. se firvan mandar li
brar Despacho, cometido á Don Manuel de Berga- 
ra , Sindico igualmente de efte Señorío, para que 
á cofta de las Repúblicas omisas, con dietas, y sa
larios se lo haga cumplir, con facultad también pa
ra que por apremio, y todo rigor se les exija, con 
mas las qué en haver, y cobrar se causaren , por 
ser afi de Jufticia * que pido, juro, &c.

Don Joseph de Gorritá n
Por
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AUTO. __ Or presentada, y se manda á los Fie
les j Juftidás, y Escribanos de los Pueblos

omisos , que en el preciso termino>de ocho dias, 
contados desde el recibo de efie Auto , que impre
co sé ha de despachar por Vereda en la forma acos
tumbrada, remitan el Teftimonio ordenado en Re
gimiento General de primero de Agoíto pasado de 
efte ano a la Secretaría de efte Señorío; y ño ve
rificándolo en el término referido , fin mas Auto
partirá el Señor Sindico, con Escribano á hacérse
lo cumplir ; y exigir por apremio, y todo rigor á 
dichos Fieles , y Jufticias la multa impuefta , con 
jas dietas , y salarios que se originaren- Lo man
daron, los Señores Corregidory: Diputados Genera
les de cite dicho Señorío, en Bilbao, y Diputación 

■ General de tres de'Ódbbre de mil setecientos ochen
ta y ‘ ocho, 'xs- - Calderón. Urquijo y Ibaizabal =3
Aid ama. ~  Ante 'mi : Juan ‘Bautifta de Arias. '¿3

■ Concuerda con sus originales y a que tú  temko ', y 
tn feo firmé

Juan Bautijla de Arias.
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