
BIZKA1A. Diputación General 
[Acta de la Diputación General 

celebrada el día diez y seis de mayo de 
mil setecientos setenta y cinco, en la 
que se acordo el cumplimiento de una 
Real Orden, noticiando el feliz parto de 
la Serenrssima Princesa de Asturias, y 
de haver dado á luz una Infanta]. -  
[S .I.J: [S.n.], [s.a.]

[4] p„ A2 ; Fol.
Acta de la reunión de la Diputación 

General que hizo presente ia Real Orden 
de 7 de mayo de 1775, fechada en Bilbao, 
a 19 de mayo de 1775. -  Esc, xil. de 
Bizkala en A1r.
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O S E P H  DE APRAIZ,
Escribano Real de S, M, 
vecino de la Anteiglesia 
de Morga , Secretario 
actual de este M. N. y 
M. L. Señorío de Viz

caya, sus Juntas,Regimientos, y Diputaciones 
Generales: Certifico, y doy fee, que en Di^ 
potación General, celebrada en esta Villa de 
Bilbao en mi testimonio, el diadiez y seis del, 
comente , por Jos Señores del Universal 
Gobierno de este dicho Señorío, se hizo en
tre otros un Acuerdo, del tenor siguiente»;

7 % r f j  B . ? £  % A Z O ^  D E
‘R e A  Orden de S . M ag. (D io s  le guarde) 
dirigida 4 la J u n ta , Procuradores , Caballé•
r o s, Escuderos , H ij os-Dalgo de ¡a Ciudad^ 
Villas , y  Lugares de este M , y  M .  
Señom  de Vizcaya , Encartaciones 5 y  E k rr^

A  Lí$'<



%Una , 'noticiando el fe/i^ *Parto de la Sere
nísima ‘Princesa de ¡Asturias nuestra Señera  ̂
y  de haver dado d Jus tina PAddsffTA,
su fecha en Jrnnjué  ̂, d siete del corriente 
mes de Adayo.

'SUJL j Ñ esta Diputación se leyó diclia Real 
Orden , dirigida á la Junta, Procuradores, 
Caballeros, Escuderos, Hijos-dalgo <le las 
Ante-Iglesias, Villas, Ciudad, Encartacio
nes , y Merindad de Durango , de este 
JVL Ñ. y M. L. ..-Señorío dé Vizcaya, fir
mada de la Real mano,  y refrendada de 
Don Jeseph Ignacio de Goyeneche, su Se
cretario de Camara de Gracia, y Justicia, 
y Estado de Castilla, que su tenor á la le
tra es el siguiente* '

T
J  UNTÁ , Procuradores, Caballeros, Es
cuderos, Hijos-Dalgo de la Ciudad, Villas, 
y Lugares del M. N. y M„ L. Señorío de 
Vizcaya , Encartaciones , y Tierra Llana: 
El di-a veinte y cinco de Abril, prosimo pa
sado de este año, rilas siete, y quarenta mi
nutos de la mañana , dio á luz la Princesa, 
mi muy- cara, y amada Ñuera, una Infanta, 
en este Real Sitio. Os lo participo, para 
que por vuestra parte, concurráis & dár á



Dios las debibás gracias por tan singular be* 
neficjovy. feliz suceso , de que me daré por 
bien servido. De Aranjuéz , a siete de
Mayo de mil setecientos setenta y cinco. ^  
YO EL 'KJSY. “  Por mandado del Rey 
nuestro Señor : “  Don Josepb Ignacio de 
(yqycnecbe, “  • . :

Y vista por sus Señorías fue besada, 
y puesta en sus Cabezas con el mayor res- 

, y veneración , como Carta de sií
Rey, y Señor natural ; y Acordaron se 
guarde , cumpla , y egecute quanto conde-: 
ne la citada Real O rden, y para él efcéto, 
sin omisión alguna , se dé aviso à dos Se* 
ñores Curas Párrocos de las-Iglesias unidaá 
de esta Villa , como tambieñ à los Reli
giosos * y Religiosas de los Conventos 
de su territòrio ^«ara que manden doblar 

' '"•■'las campanas en acción de gracias al Al
tísimo , de la noticia tan plausible en to*? 
do el ReynO > y que à la hora de las diez 
de la mañana del dia jueves próximo , diez 
y ocho que se contarán del corriente , se 

, cante con musica Misa solemne , y el Te 
Deum , estando el Sacramento' Patente, 
en la Parroquia Matriz del Señor Santiago 
Apostpl , con asistencia; de sus Señorías, 
Regidores , Sindico , y el presente Secre
tario , que componen el Cuerpo Universal 
de este Ilustré Solar ; Y pata que sean

no

/



»Oficiosos de todo ello los Pueblos de sil 
comprensión, y contribuyan con el zelo, 
am or, y fidelidad , que en todas ocasio
nes han manifestado al Real Servicio & 
dar las debidas gracias al Altísimo , se sa
quen egemplares Impresos en la forma acos
tumbrada , y se les remitan por Vereda.

Que lo preinserto concuerda con el De~
ateto original de su razón , que se halla en el 
Libro de los del presente Vienio, por aora. en mi 
poder ,y  Secretaria , d que me remito , y enfee 
fi-me en Idilbao d diê  y nueve de Mayo año de 
mil setecientos setenta y  cinco. “


