
#  J esus , María , y J oseph. *

ON P H E L IP E
POR LA GRACIA DE DIOS,; 
Rey de Caftilla ,d e León , de Ara
gón , de Lis dosSicilias , devenir 
falen , de Navarra , de Granada/ 
de Toledo , de Valencia , de Gali/' 
cía , de Mallorca , de Sevilla, de 
Cerdena,dc Cordo vajdeCorcega, 

de Murcia , de jaén , Señor de Vizcaya, y de Molina , &c* 
Por quanto por parte del Cabildo Eclefiáílico , Jufti- 

cía , y Regimiento dé la Villa de Bilbao , y de quarenta y  
quatro Vezinos que promovieron pleyco fobre la revif* 
íion, y toma de quentas de fus Proprios, de eft os últimos 
quatro años; y de los Comiífarios nombrados por unas,y 
otras partes, para concordar, tranfigir, y fenecer todos 
los litigios que tenían pendientes: Se nos hizo relación,1 
que entre dicha Villa , y fu Cabildo Eclefiáílico pendían 
ciertos pie y tos en el nueftro Confejo , fobre Ofrenda de 
Pan, tiempo en que fe avía de llevar por los Difuntos,

: Derechos, y acompañamientos en fus Entierros,y demás 
; Funciones funerarias ,Cera de manos, Müfas por el Pue-; 

blo , y otras cofas contenidas en las Efcripturas de Con
cordia , otorgadas por ambas Comunidades, los años de 
feifeientosy quarenta V fíete,y fetentay cinco , donde 
fe avia dado auto,y provifsion , mandando fe guardaffen.
dichas Efcripturas,y fe reglaífe por ambas Comunidades
locjueparaíu m ayor-claridad convinieffe ; y no confir- 

mandofe en quanto á el nuevo trabajo, que en losafo-* / 
-ciamientos de Cadft vetes fe anadia al Cabiído,fe acudietj
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fe a el Ordinario FxlefialHeo para la regulación délo que 
debía llevar, como también para el numero de MiíTas 
por el Pueblo, en cuyo cumplimiento avian otorgado 
Efcripturacn fíete de Abril paflado de efte año ,condife- 
rentes Capitulo®, y Pretextas^ y fin embargo de ellas ffe j 
avia mandado cumplir , y librado Defpacho, en cuyo ef- 
radoainftancia del R. P,Pedro de Calatay ud, de la Concia 
pañia de jesvs, Mifsionero Apoftolico j que fe hallaba en 
dicha Villa, y avia reconocido la inquietud, y difcotdia 
ínteriorque chufaban dichos pleytos, fe avia juutadoen 
fu Ayuntamiento el diacatorze de ]ulio próximo paífa- 
do ,donde avia propueftoel Alcalde la folieicud piadofa, 
y convénientede dicho R.P, á cuyo fin nombraíTe la Villa 
Comiflarios, que juncos con los que nombraíTe el Cabil
do Eclefiaftico , con afsiftencia del P. Mifsionero , tranfi- 
giefien,y concordaílen tan perjudiciales litigios; Y  con 
afeito , oida fu propoficion fe avian convenido todos nc- 
mine difcrepaiue, y avian norobradoquatro ComiíTatios 
contodoelpoder ,y facultad conveniente, para que en 
Hombre de dicha Villa , junto con los nombrados por di
cho Cabildo Eclefiaftico, trataíren>compaíieíTen 3 yajuf- 
raíTentodoslos mencionados pleytos, dándolos porex- 
tinguidos,y acabadasjy no conforraidofeen fus chítame* 
'nes3dexaffenla£otaldezifsion,y determinación 1 el acer
tado acuerdo, y chriftiano zelodel referido P.Maeftto 
Calatayud, en quien enteramente fe avían refignado, 
dándole todo arbitrio, y facultad; para lo qual otorgaf- 
fenla Efcricura 3 ó Efcrituras neceflarias , con las claufu- 
las, fuerzas, y juramentos convenientes , loque defdé 
entonces para quando llegafie el cafo avían aprobado , y 
ratificado. Y en diez y fiete del mifmo mes, junto el Ca
bildo Eclefiaftico, comolotenia decoftumbre, avia ñoñi* 
brado otros quatro ComiíTarioS con igual poder, y fu- 
tuifsion-, en cuya virtud, juntos todos en el Salón del

CoraPa&ia ¿ e ]^vs de aquella Villa , cotí 
s sj encía de dicho P, Mifsionero aviar) otorgado Efcri- 
tura de Concordia en veinte y feis deí mifmo mes, cort 
dozeCapuülos^ en que fe prefcrmaU forma de hazer
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los Entierros > que ferian como los pidíeíTén los Aerede- 
jos} o mandaften los Difuntos, en üna de las cinco forrnas 
prevenidas en la Efcritura del año de feifeientos, y qua- 
#re-nuyfiece, Derechos de ellos, Ofrenda, Cera de ma
nos, Afociamiento de Cadáveres, Miffas pro Populo; y 
que el Sacriftan Ue'vaffe laCrüz en todas UsFunciohes fu
nerarias,y de otra qualquieta calidad q tuvieífén ámbos 
Cabildos; en cuya conformidad, precediendo la Apro
bación déi nueftro Confejo, y Confirmación de aquel R.
Obilpo, avian dado por fenecidos, tranfigidos, y ajufta '̂ 
dos dichospleytos, por rotos, nulos, cancelados ,de nin
gún valor, ni efecto, defiftiendofe reciprocamente de to
dos fus Derechos, Pretenfiones, y Reales Defpachos ex
pedidos; y por nullas las Efe rip tu ras anteriores>en quau
to fuellen contrarias á efta; fin embargó de aver expreíía- 
do Don Diego de Llano y Villa-chica , uno de los Comíf- 
farios déla Villa , no fe debía comprehender en dicha 
Concordia la Efcriptura del año de mil feifeientos y fe- 
tenta y cinco , 1a que avia de quedar en fu fuerza ,, y vi
gor; ó fino darfe parte alos del Govierno de aquélla Vi-' 
lla,a que él P.Mifsionero avia refpondido,üfaiido del po
der, y facultad q tenia,fe adherid al diótarrtén de los otros 
tres ComiíTarios; y en cafo necéffario , téfolvíá cjuedáffe 
comprendida como las demás; y afstlá avian firmado , jr 
jurado todos, como mas por menor dé ella confiaba qué 
prefentaba en debida forma, la qual á pedimiéhtó dé to~ 
dos los ComiíTarios fé avia aprobado, y confirtnádo pot 
el R. Obifpo de Calahorra en veinte y nuéVe de dicho 
mes de julio »interponiendo á ello' fu authoridad,y ju
dicial Decreto , como confiaba del pedimiérno, y áprd- + 
bacion, de que fe hizo prefcnracioh. Y por los exptéf-^i^ 
fados quarenta y quatro Vezinos íe avian nonhbrá-/^^ ^  
do otros quatro ComiíTarios , para que jurttos én

-r í.1

Unifma conformidad con los Ctímiífáriósde la. V i l ld jt ta r f -^ ^ ^
figicffen, y ajuftaflen cl pleyto de quentásqüe ávián fub
citado, mas por enflaquecerlas fuerzas de la Villa , paUDZZyiJfa
que no pudielfe colitigar, y defenderle con el C abildt^^
Éclefuftico, coaquierunuclioj de los quarenta y quit
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tenían intnedíatos patentefcos, que porgue ctx la. reaíi-  ̂
dad-tuvieffen motivo jufto, pues fe hallaban aprobadas 
anualmente, feguneftilo; y como por parte del P e c u 
lado* Sindico General fe huvicfle ganado cierta Provil-; 
fion del nueftro Confejb , en competencia de las que* 
avian obtenido los quarenta y quatro Vezinos, para que 
larevifsion, v toma de quemas fueflen , nofoiode los 
quatro ultimosañoSyfi^defde el de milfetecientos y doze* 
en que muchos de ellos avian fido Alcaldes,y deConfula- 
dojpreviniedo dicho P.Mifsionero las inquietudes,danos 
y enemiftades que avian ocafionado, y mayores que ca-? 
da día fe aumentarían,avia felicitado la tnifma unión, y 
jeftablecimiento del obtavilifslmo bien de la Paz; Y  
con efeéto, juntos , y congregados en el mifmo Co
legió de la Compañía el dia veinte y tres de lulío , oídas 
las proposiciones, y pareceresde losComiífarios, avi& 
relucho dicho Padre en el veinte y quatro fíguiente ,que 
totalmente fe extinguieffe, y fenecieífe , y de ningún mo-¡ 
do fe profiguieífe dicho pleyto dequentas; las que en 
adelante fe dieííen , precediendo pregón en la Sala publi-í 
cade Ayuntamiento, por efpacio de quatro dias, coa 
afsiftencia del Corregidor, donde el zelofo del bien de la. 
Patria pudieífe afsiftir, íi guftafe, aponer los reparos que 
tuvieííepor convenientes, como todo refultaba de dhí 
chos poderes, y determinación que también prefe ataba 
en debida forma. Y mediante hallarfe tan arregladas las 
Concordias, y determinaciones referidas,con la Aproba
ción de dicho R. Obifpo , y que por fu naturaleza meíe- 
cían toda aceptación 5 y mas en el cafo , y circunftancias 
prefentes, para apagar, y extinguir tan encendidas quet- 
tiones, que conturban los ánimos de ambos Cabildos, y 
dichos Vezinos , con deftrucion de fus haciendas, como 
lo avia experimentado el nueftro ConCejo en las repeti
das porfiadas inftancias que avian pendido en él. Y de- 
feando todos la indiloluble firmeza de lo .paitado' en la, 
mencionada Efcriptura , y refolucion del P, Mifsionero, 
.para que en ningún tiempo, ni por perlona fe pudieífea 
.conmover, ni fubeitar dichos litigios > con ningún moti
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vo, ni pretexto, pues de' otro modo quedaría fuftrado el 
'■ apetecido- obtavilifsimo bien de la Paz, en que tanto fe: 
.inrcrefaba la caufa publica , y utilidad de aquella Villa ,y  

, fus Vezinos: Por codo lo qual fe nos fuplicó > que en vif- 
tade los inflamientos prefentados , fueíTcmos férvido 
aprobar en todo, y por todo la referida Efcritura de Con-* 
cordía entre el Cabildo Eclefiaftico , y dicha Villa \ y eti 
la mifma conformidad el diñtamen , y decifsion del refe
rido P.Miisionero, fobre el pleyto de quentas entre Villa, 
yquarentay quar.ro Vezinos, mandando que todos los 
■ Autos, y Papeles producidos en fu razón , quedailen ro
tes , nulos ,y cancelados, de ningún valor, ni efeífco *, pa- : 
ra que acra ,ni en tiempo alguno pudieífen fervir, ni en- 
tregarfe a ninguna perfona , librando fobre todo el Def-:

; pacho neceílario , con facultad , y comifsion aí nueftro 
Corregidor de dicha Villa, para que lo hiziefle guardar, 
en todo, y por todo? y en fu obí ervancia , y cumplimien
to pudiefle imponer, é impuíiefle una buena multa, y de- 
mas penas convenientes , contra qualquiera perfona qufc 
pflaífe contravenir á lo prevenido , capitulado > y eftipu-v 
lado en la mencionada Efcriptura de Concordia,y decer-/ 
minacion del R. P. Miisionero de dicho Colegio de la. 
Compañía de ]esvs, aunque para ello pretexcafe, y pro- 
pufiefle tener motivo jufto,pues á ninguno fe avia de po-; 
der o ír , y fi caftigar por folo el hecho de intentarlo, que 
afsiera conveniente4,y la Efcriptura de Concordia,Apro
bación del R. en Chrifto Padre Obifpo de Calahorra , y la. 
Calzada , Poderes , Dictamen , y Decifsion de Pedro de 
Calatayudde laCompañiade ]esvs, Miisionero Apofto- 
co,que fe hallaba en dicha Villa,fobre el pleyto de quetU 
tas entre efla , y los quarenta y quatro Vezinos, dize afsi;

En elSalon delColegio de la Compañía de jesvs de. 
ella Noble Villa de Bilbao á veinte y feisdias del mes de 
Tulio , y año de mil fetecientos y treinta y dos, ante Nos 
los Efcrivanos del Rey nueftroSeñor, públicos del Niu: 
mero de ella ,y teftigos infraeferiptos, parecieron de U. 
úna pártelos Señores Don Juan Antonio de Zumelzuy 
CavallerodelOrdendeCíilatrava jDonírancifco AntoT
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m aSt Saíazat Attendano y Satana ; Don Diego ¿eLíanoí 
y Villachica; y Don Domingo Pedro Echavarri de Aranì: , 
y Arrióla, Vecinos de efladicha Villa, en nombre de ella/ : 
y en virtud de pòder-de los Señores fu Alcalde jufti- 
cia , y Regimiento , dado por Decretó l e  A yu atamiento y 

-celebrado por Teftimonio demi ]uan Geronimo d eZ u -  
gafti, corno Secretario dò fu Ayuntamiento èì dia ca- 
torzò deeftepréfenté mes, y año., cùyo Traslado-, figna-*:

' doyy cn pnbUcaforma exivieroñ., y entregaron paraq fe: 
ponga por cabeza de edelnilrumento .,y fe infierte en las 
facas què de èi fe dieren /parafu mayor validación: Y de 
la otra los SeñorésD.]oachm de Legorburu yOcariz^o-, 
itiìiTario del Santo Oficio de la Inquiíicion de.Navarra, y; 
Vicario dé efta dicha Villas D. |iían Bauciíla de Epalza y 
Mendietas Don Sebaftian Nicolás de Eguia s y Don Ni

ñeólas Ventura dé Mondano , Beneficiados deiasIgleGa^ 
Parroquiales de ella ,'p orarmi fimos ,y en nombre de los; 
Señores Prior, y demás Beneficiados de fu Galdido Ecle- 

> fallico -, y en virtud de Poder que les han dado por Tetti- 
‘ ínoníodé |uan ]ofeph de jugo , afsibìòti Efcrivanó del 
tNumero de efta dicha Villa^ fufechá diez y nueve , afsi- 
mifimo de cíte nl es, v añ oque  cambien exivietoñ .,y en- 
■ ítregaroñ paraci proprio èfefto , para ¡qué fe ponga poi 
^cabeza de eftè dicho Ihílrümento y y fu ìnfòrcìòn i yel 
\tenor de ambos es el Gguientò ;

]uan Geronimo de Zugalli* E ferivano de fii Màgef- 
tad , publico del Numero -, y Ayuntamiento de eftá No- 
Villa dé Bilbao : Certifico ydoy féò ,y  verdadero Tefti- 
emonio à los Señor e s ju e zé s , ]ulticias, y demás p érfon a s 
qué el preferite vieretì, y à quienes perteneciere , que fuá 
Señorías los Señores Alcalde, ]u ilici a ,y Regimiento de 
«lia , citando juntos ,y  congregados, comofe pratica, 
en el Salón de fu Gonfiftoiió, y Ayuntamiento , el dia ca
lorie delprefente mes , para tratar, conferir  ̂y refolver 
«cofas del fervicio de ambas Magedades , Divina , y Hu
mana , y Común Utilidad de efta dicha Villa/por mí Tef- 
timoniò hi zie ron el Decretó, que fu tenor es el figuiente:
■ En el SalondelConfiiloxio, y A y u uta tn i e uto d e ella 
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/Moble Villa de Bilbao ,á catorze días del rnesde]ulícr , y 
año de mil Perecientes y treinta y dos , citando juntos* y  
congregados fus Señorías los Señores Alcalde , ] uftícia*, y 
Regimiento de ella , para tratar , conferir, y rcfolver co- 
fas tocantes al fervicio de ambas" Mageftades, Divina , y  

¡Humana , Bien, y Utilidad común de efta dicha Noble 
Villa;efpecialmentc elSeñorD.Bartholomé JofephNovia 
deSalzedo y Barco,Señor de laVilla de San Román de Gr-, 
nija,y Alcalde , 7  juez Ordinario de efta mencionada 
Moble de Bilbao , fu Termino , y Jurifdicion , por el Rey ; 
nueftro Señor (Dios leguarde) y los Señores Don ]uan 
Ventura de San-Vicente ; Don Pedro de Sohchi ; D* Mar
tin de Lecanda i Don Francifco Xavier de Urquíjo; Don 
Gregorio de laTorre; Don Pedro de Velafco ; D. Fran
cifco Xavier de Ugarte; Don Francifco de Eguia; Don 
Francifco de Barbachano; D, ]uan Antonio de Jauregui- 
vey tia; Don Aguftm de Bringas; y Don jofeph Antonio 
de Bertendonay Pagueta, Regidores Capitulares; y cL 
Señor Don jofeph Antonio de Rementeria , Sindico Pro
curador General; por Teftimonio de mi Juan Gerónimo : 
de Zugufti 3 Efcrivano de fu Mageftad , publico del Nu
mero, y Ayuntamiento de efta dicha Noble Villa : Acor-? 
darojíi, y Decretaron lo figuiente:

Su Señoría el dicho Señor Alcalde propufo, que el 
único fin de convocarfe efte Ayuntamiento era el de po* 
ner en noticia de fusSeñorias, como ayer Domingo treze 
de efte mes, aviendo fido bufeado, y llamado por el R T J  
Pedro de Calatayudde la Compañiade Jesvs, Predica
dor Apoftolico, que fe halla en fu Colegio de efta Noble 

'-Vi lía exercitando la fanta Mifsion , con el exemplo , fet^ 
vor, efpíritu , y zelo can del fervicio de Dios nueftro §t4  
ñor, y bien de la Salvación de los Fieles Chriftianos, co* 
mo es notorio; y aviendofe advocado con fuReverendifr 
lima, le ha manifeftado los defeos, y anfias tan eficaces 
con que folicita fe logre tan dichofo fin,y el deeftabléiíer 
una perpetua, fincera , confiante tranquilidad , Paz, y  
U nion entre ambas Comunidades ,Eclefiaftica, y Secu* 
lar, Vezinos, Naturales 7 y demás individuos* evitando*



1.

los picytos , difenfiones 5 y difputas que entre si han teni
do , y tienen verán Ggien do , ajuílando , y componiendo; 
pues como la experiencia lo ha moftrado, defpues de can 
dilatado tiempo diverfas infrancías , y tan crecidosdif- ¡ 
pendiosíe hallaban las dependieodas mas vivas, y en- 
crefpadas? y los ánimosdefafofegados, y con notable 
ruina, y daño de las conciencias: Y para evitar todo efle 
jnonton de inconvenientes, y- perjuicios, le avia pareci- 
dofer el único , y eficazmedio , de que por parcede ella.
Noble Villa fe diputaffen , y nombraíTen Cavalleros Co-. 
miliarios de la mayor fatisfaccion , que junto con los que . 
procuraría fe nombraíTen cambien por dichosSeñores del 
Cabildo Eclefiaftico, dándoles refpeítivamente poder, 
facultad, y comifsion amplia, y en forma , en concurren^ 
ciadeíu Reverendiisima traten, confieran , refuelvan, 
a-juften, y eran fijan dichos pie y tos, y dependiencias , du- 
das, y diferencias i y que todo lo referido fu Señoría , di
cho Señor Alcalde pufieíTe en conhderación , y noticia de 
dichos Señores del Ayuntamiento; y aviendo prometido 
lohariael Martesá caufade hallarfe dos de los Señores 
Capiculares,el uno aufente , y el otro indifpuefto , y en-. 
camado $ efia mañana ha buelto a bufcarle fu RRma. en
cargándole anfiofo,quc con la mayor brevedad{ y fiendo 
pofsible eftc dia) juntafe á fus Señorías , pufiefle en fu al
ta madura confideracion las circüftancias expreífadasref- 
forzandoiecodos a confeguirlas , refolyiendo loque en 
efte punto fea del mayor agrado de la Divina Mageftad, 
y c°mun Utilidad del Pueblo, fus Vezinos , y individuos:
Y  en vifta de dicha propoficíon, enterados lus Señorías, y - 
defpuesde aver tratado , y conferido muy largamente, 
con la ferie ,y  reflexión que requiere materia de tanto 
peto , gravedad , y circunftancias: Y en atención de los 
graves perjuicios, difenfiones, y difcovdias que como na
cidas de ellas fe han experimentado ; y el Tanto zelo , y 
catholico defeo de dicho R. P. Pedro de Galatayud , del 
mayoriervieio de Dios nueftro Señor, bien eípiritual , y  

e e ablecer entre ambas Comunidades ¡una perpetua 
tranquilidad ,y ferena Paz ? y por coniiguiente entre fus 

1 conftN



¿onñituycntes,y demkVezinos, y Naturales: Acorda- 
ron , y decretaron fus Señorías de unión f y conformidad, 
cjue nombraban 3 y nombraron por Cavalleros Comida-i 
liosa losSeñores Don ]uan Antonio deZumelzu , Cava
llero del Orden de Calatrava i DonPrancífco Antonio de 
Salazar Abendaño y Saravia; Don Diego de Llano y Vi- 
ílachica ; y Don Domingo Pedro Echavarride Arana y  
Arrióla , Vezinos de ella dicha Noble Villa, Cavalleros 
idóneos, y déla acendrana juftiScacion, buenos procede
res ,prácticos en la materia , y zelofos del Bien Común, 
como es bien notorio a quienes dan poder, facultad , y 
comilsion , tan cumplido como de derecho fe requiere ,y  
xeíide en fusieñoiías ,para que en nombre de cíla Noble 
■ Villa , junto con los que nombraren por losdichos Señó
les del Cabildo Ecieiiaftico , con igual poder, arbitrio , y  
facultad j conferenciando propongan , traten, refuclvan^ 
y determinen i compongan, ájuften , y tranfjjan tpdos, y 
qualefquiera cafos, colas , puntos, y circuiiftancias to
cantes^ anexos, y concernien tesa dichos pie y tos, depen- 
diencias, dudas,y diferencias que entre ambas dichas : 
Comunidades han tenido,y tienen, dando, y declarando 
por extinguidos,fenecidos, y acabados *j por nulos,nin
gunos ,y de ningún valor, ni efefto , con lo que por los 
Señores Comiífanos de una, y otra Comunidades le acor
dare , conformare , y ajuftáre, haziendofe todo con afsif- 
tencia,y concurrencia de dicho R.P.Pedro de Calatayud;5 
y  que en cafo que no conformen en lo refolutivo de dic
tamen es, razones,y circundan cias que fe propufieren , y  
confirieren porunos, y otros Señores Comiffarips de par-í 
te a parte,fe fobre fea, dexando fu ultima dezifsion, y de
terminación al acertado acuerdo , V chriftiano didamett
del referido R, P. Pedro de Calacayud; en cuyo catholico 
^clo prometen fus Señorías lamas juila providencia , y( 
fnal determinación , que ferá de fu acertado , y prudente 
parecer, teniendo pvefente( comolo efperan) U indif- 
penfable obligación 5 quedos que eftán cortftituidos po| 
Cabezas de las Repúblicas,tienen de exonerar a fus hijos*
•y individuos deinjuftas penfioues, y guvoías fatisfct* 
v n  gio-
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clones, dandopara efte fia los mas chr iftia nos arbitrios,y:; 
juftificados medios, dirigidos a mayor gloría de la Divi
na Omnipotencia /tranquilidad , y beneficio general i en 
cuyo^flumpto cada cofa,,y parte, hagan , y otorguen la ! 
Eíerípturá , ó Efcriptu ras convenientes, con las cía u fu* 
las 3 condiciones jdeclaraciones, circonftancías, fuerzas, 
firmezas, penas convencionales /juramentos , fumifsio^ 
nes , y renunciaciones de leyes que fean necefíarias, y\ 
conforme á derecho fe requieran , para la mayor , y mas 
acertada .firmeza ,eftabilidad, y fubfiftencia perpetua* 
que defde aora para quando llegue el cafo,y defde enton- 
cespara aora fus Señorías lo han , aprueban,y rarifican 
todo quarito por dichos Señores CavallerosjCormflarios, 
y dicho R. P* Pedro de Calatayud fe hiziere , eferiprurá- 
xe , y obrare en virtud deeftepoderquele dan para todo* 
cada cofa, y parte > lo anexo, y concerniente , con libre, 
franca, y general admlniftracion, de tal forma, que por 
falta de claufqla ,tequifito , circundancia , b folemnídatf 
que fe requiera, no dexe de tener, y llevar cumplido , y¡ 
debido efeíto; porque todo le dan por fuplido , inferto, e 
incorporado vy a la firmeza de todo obligan íus Señorías 
los bienes, proprios,y rentas de efta dicha Villa ,prefen-;j 
tes , y futuros* Y mandaron , que yo eldicho Efcrívanc* 
Secretario dé, y entregue á fu Señoria el Señor Alcalde 
Copiateftimoniada de efte Decreto, y Poder, para que 
P °  nga en manos de dichos Señores Cavalleros Comida- 
rías, y R/P. Pedro de Calatayud , para que en fu virtud 
puedan dar principio á la dependiencia, y negocio para 
que fon diputados, quandples pareciere conveniente, 
cfperando de fu zdo la aceptación , y fe aplicaran al ma
yor éxito, y bre ve conclufiorr, y lo firmaron fus Señorías, 
y en feeyoel dicho Efcrivano Secretario > Don Bartholo- 
rne ]ofeph Novia de Salzedo y Barco* Don ]uan Ventura 
de San^Viqente. Don Pedro deSolaehi, Don Martin de 
Lecanda, Don Ftancifco Xavier de Urquijo* Don Gre

gorio de la Torre- Don Pedro de Velafco* DonFrancifco 
Xaviexde U garte. Don Francifco de Eguia, DonFranr 
cifco de Barba chano* D.]uan Antonio dejauregmvcytia,

Don



pon Agufìinde Briagas. Donjofeph Antonio de Ber^ 
tendona y Pagueta, Don Jofeph Antonio de Rementeria; 
Ante mi: Juan Geronimo de Zugaftí.

¿hsz concuerda con el Decreto Original de fu ragyn , que fk 
en el Libro de efia Lioble Vtila , ¿t que en todo lo necejjariome 

remito ? y  en cumplimiento de lo mandado en el per fus Senarias* 
los Señores Alcalde fijufílela yy  Regimiento de elUy doy el prefiní 
te\yenfeefigney y firme én efia mencionada Villa 4, diet^y fel¿ 
de Julio ¡y  año de mil fetecientosy treinta y dos : En Teftimo-* 
«io de Verdad : Juan Geronimo de Zugafiit ■

En la Sala Capitular déla Iglefia Matriz del Señor 
Santiagode efta Noble Villade Bilbaoádiezy nueve de, 
Julio de mil fetecientosy treinta y dos años; los Señores 
Prior ,y  Beneficiados de ella f y de las demás Parroquias 
unidas de efta dicha Villa , que juntos, y congregados fp 
hallan en fu Cabildo en la forma, y conia folemnidaci 
acoftumbrada , efpecial,y nombradamente los Señores 
Don Melchor de Zubialdea, Prior; Don jofeph de Urna-*’ 
tia y Arana; Don Vicente de Viar y Valle; Don Dominga 
Pablo de Guendica; Don Martin de Larragoyti y Ari?; 
Don Pedro de Santa-Coloma ; Don Jofeph de Barroeta; 
Donjuán Bautifta de Epalza y Mendieta; Don faachitv 
de Legorburu y Ocarlz ; Don Bernardo de Viar y Vafte; 
DonSebaftian Nicolás deEguia ; Donjofeph Francifep 
de Uriarte y Larrea; Don Ignacio de Ayafafa; Don Nieo* 
las Ventura de Mondano ; Don. Pedro de Norzagaray y  
Sarria ; Don Manuel Francifco de Ugalde y Echavarria;' 
Dòn Nicolás del Barco ; Don Miguel Bernardo de Jufue; 
Don Pedro de Ufaolay Landazuri ; y Don Ignacio de 
Mcndieta, todos Beneficiados de eftas dichas Parroquias; 
y  la mayor , y mas fana parte de los que al prefentc 
ay en ellas , por simifmos ,y  por los aufentes, y por fus 
fubceífores, preftando voz, y caución de rato grato, y  
que avran por firme en todo tiempo lo que en efte fu PoW 
der ira expreffado fo expreffa obligación de los bienes> y  
jemas de fu Mefa Capitular : Dixeron , queporquanco 
entre efte Cabildo , y los Señores Jufticia , Regimiento, 
y V em os de efta dicha Villa '¡, coa motivo de algunas du-



I 1 . .
desque fe ofrecieron en la inteligencia de las Efcripturas 
de Concordia que entre si tenían otorgadas lósanos de 
mil leifeientes y qusrenta y fíete , y mil feifeientos y fe- 
fentay cinco, fe fubfcjtaron diferentespleytos >y pen
dientes eíiosendiferentes Tribunales Eclefiafticos,fobre. 
Cfrendasde Pan,Cera ,y  otrosderechos , y obeaciones 
en Funciones Fúnebres de eftas dichas Parroquias , y dé.-- 
más Iglefias dei Diftrito de efta Villa , modo , y forma de 
Afociamiento , y otras cofas , por Reales Provifsiones de 
íü Mageftad, libradas en el Confejo,fe mandaron fufpen- 
der,y quedaron fufpenfos dichos pleytosiypor las que fe 
defpacharon en veinte y ocho de Noviembre de mil fece- 
cientos y veinte y nueve \ y veinte y fiecede Agoftodeí 
año de mil íetecientos y treinta y uno, fe mandaron cum
plir , y executar las dichas dos Concordias de los años de 
quarentay fiete , y fefenta y cinco, encojo quanto ex- 
prefían , y fe ordena por ellas, en la forma , y con la inte- 
ligencia que fe dio potelmifmo Confejo Real, en Sala, 
primera de Govierno , fobce algunos de fus Capitulóse 
lefervando ala determinación del Señor Ordinario Ecle ,̂ 
fiaftico de efte Obifpado , (i antes no feconformaííen en
tre las partes el numero de MilTas que fe han de dezirpor 
el Pueblo*, y la taifa, y moderación délo que en efte dicho 
Cabildo avia de llevar por remuneración del trabajo ea 
los AfociamientoS de Cadáveres que fe hirvieren de en
terrar en los Conventos de San Francifco , San Aguftin ,y  
la Encarnación; en cuya virtud con efeíto fe atorgo Ef-  
criptura arreglada á lo mandado por el Confejo, que paf- 
so en Teftimonio de ]uan Gerónimo de Zugafti ,y de mi 
el infraeferipto Efcrivano , ambos del Numero de efta. 
ViUa , afrete de Abril de efte año, laqual fue aprobada, y 
confirmada en cierta forma , afsi en el Real Confejo , co
mo por el Ulufttifsimo Señor Obifpo de efte Obifpado> 
pero quedando fiempte motivo depleytó,y  diferencias 
entrelasdosComunidades,á caufa dé losdospuntoseX> ¡ 
preífadosque feremuicron & la determinación de fuliu-f- 
trifsima $ y hallandofe en efta Villa en fu fanta Mífsion el
R. P* Pedro de Calatay ud de la Compañía de] esvs, ente-*

xado



radodelos efe&ós menos favorables que eílos'pleycos 
han producido; y que los dos puntos remitidos pudieran 
ocafionar en adelante; ha folicicadó con fancozelo,y pro
porcionados medios, que amba s Comunidades nombraf- 
fen ( como fe nombraron) de parte de efta Noble Villa 
quacroCavallerosde la primera eftimacíon.y calidad ; y  
del mas buen defeo, inteligencia, y prudencia : Y  por 
eñe dicho Cabildo fueron nombrados quatro individuos 
fu y os de fu mayor aprobación, y confianza, amantes de, 
la Paz : Y  todos ocho, conafsiftencia de dicho R..P. Pedro' 
de Calatayud,han conferido, y eftán confiriendo fobre 
el todo de los pleytos expreífados , 1 fin de tranfigirlos, 
y que fe otorgue reciprocamente Efcripturade Tranfa- 
oion , A juñe , y Concordia , reftableciendo la Union, y' 
Paz que debe aver entre lasdosComunidades, y fusindi- 
viduos, quitando todo motivo dé dudas, y diferencias 
para adelante, como lo han defeado ,y dcfean los dichos 
Señores Otorgantes. Por tanto, por el prefente, y fu te
nor otorgaban , y otorgaron , que ratificaban , y ratifica-' 
ron el nombramiento que antes tenían hecho, poderes, y  
facultades que tienen dadasá los dichos Señores D. Jaa-v 
.chinde Legorburu y Ocariz; Don Juan Bautifla de.Epal- 
za y Mendieta *, Don Scbaftian Nicolás de Eguia ; y Don 
Nicolás Ventura de Monteano;y nuevamente les daban, 
y dieron poder, facultad, y comifsion tan cumplidamcn-’ 
te como de derecho fe requiere, y refide en eñe dicho Ca
bildo, yfus individuos, para que en nombre detodos,’ 
con losCavalleros nombradosporlos Señores Jufticía, y  
Regimiento de efta Villa, puedan profeguir, y profigaa 
fus juntas, y conferencias en preñencia de dicho R.P. Pe-1 
dro de Calatayud ;y  refuelvan,y determinen, ajuftcnjy, 
tranfijan todos,y qualelquiera cafos,cofas, puntos , y  
circunftancias tocantes, anexos, y concernientes á dichos 
pleytos, diferiencias, y dudas que entre las dos Comuni
dades han tenido, y tienen, dándolospot fenecidos, y  
acabados; y los autos de fu razón por nulos, y de ningún, 
valor , ni efe&o, con lo que por dichos Señores Comida-: 
ríos délas dos Comunidades fe acordare , y ajuñáre, co,n;
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afsiftenciade dicho R.P'.y- cafo que no eftu vieren confor
mes los diótameíves, y refolqciones de todos, puedan de-; 
xar,y dexen la refoluctonde qualefquiera dudas, ¿dife
rencias al dictamen prudente, y acertado de dicho R. P. 
p'orla gran .fatisfaGoionqu.fi tienen ? y deben tener de fu 
buen zelo,y acertada providencia j y que por qualquiera, 
de los medios fe tendrá prefen te Uindifpenfable obliga- 
don en que dichos Señores Otorgantes eftán conftkuídos 
de atender ala decente,y congrua fuftentacíó de fus indi
viduos /y dé los que fucedieren, para el férvido del Cul
to Divino , a mayor gloria déla Divina Omnipotencia, y*; 
beneficio generál, y tranquilidad de todos; encuya ra
zón cada cofa, y partehagan , y otorguenla Efcriptura, 
¿  Efcripruras convenientes, con las claufulas,condicio
nes, declaraciones, fuerzas, firmeza sopeñas convenciona
les Juramentos ,fiimiUiones, y renunciaciones de leyes 
que íean necesarias, y conforme a derecho, para la ma
yor firmeza ,y perpetuidadquedefde aoraparaquando 
llegue el cafo aprueban , y ratifican todo quantopordirf¡ 
chós Señores /fus Apod-eiadós5y dicho R, P. fe híziere, y i 
concordare, en virtud de efte poder, que para todo ella 
Jes dán ¿y para lo anexo é y concerniente, con libre,fran
ca  ̂y generaladmlniftracion ,de tal forma ,que por falta, 
deelaufula yréqüifito ,circunftancia ,ó  fólemnidad que 
fe requiera, nodexede cumplir efecto, porque todo lo 
dan por fuplido, infertóy c incorporados y ala firmeza 
de todo obliganlos bienes,proprÍos,y rentas de efte dicho 
Cabildo , y fu Mefa Capitular , afsi prefentes como futu
ros', y afsi lo otorgaron ante mi el dicho ínfraefcrtpto Ef* 
^trivano/fiendo teftigos Don ]nan Antonia Bueno de Ba- 
fo r i , Presbítero; Don Antonio de Maruri, Clérigo de 
Vnenores Ordenes ambos Notarios Apoftolícos; y ]uan 
de Arechaga , vézino , y refidéntes en efta dicha Villa ; y 
dos Señores Prior, y Beneficiados Otorgantes doy fee co
nozco firmaron de fusnotnbres; D. Melchor de Zubial- 
rdea. Don ]ofephd‘e Uremia y Ataña* Don Vicente de 
\ i a r y  Valle*. Don Domingo Pablo de Guendica, Don 

^Martín de fcáiragoyti y Axiz, D* Joaehin de Legarburu



y. Ocariz. Don Pedro de Santa-Colomá. Don Nicolás' 
de Montearlo. Don Jofephde Barrueca. D. Miguel Ber» 
nardo de Jufue. Don Bernardo Manu el de Viar y Valle/
Don Nicolás del Barco, Don Pedro de Ufaola. Don Igna
cio de Mendieta. Don Manuel Francifcode Hugalde yl 
Echavarria, Don Jofeph Francifco de Uriartey Larrea/
Don SebafUan Nicolás de Eguia. DonPedrode Norza-. 
garay y Sarria* Don Juan Bautífta de Epalza y Mendieta/
Don Ignacio de Ayaíafa, Ante m i : Juan Jofeph de Jugo/
E y o e l  fobre dicho Efcnvano prefente fu i , y enfeela:
Egno , y firmode pedimiento delosSeñoresOtorgantes, 
fecho utfupra : Én Teftimonio de verdad: JuanJofeph 
de Jugo.

Los quales dichos poderes declararon los referidos Profíga*
Señores Otorgantes aceitarles revocados* ni limitados, U .Ttan4  
y cjue los tienen aceptados refpeótivamente; y en caía faetón* | 
neceíTario los aceptan de nuevo; y ufando de ellos ,dixer 
ion, que entre efta dicha Villa , y el referido fu Cabildo * 
Eclefiaftico ha ávido pley tos,ydiferencias fobre laQfren*) 
da de Pan, tiempo en que fe avia de llevar por los Difun/ 
tos,derechos ,y  acompañamientos en fus Entierros, y  
demás Funciones Funerarias, Cera de manos, y otras coW 
fas á ello concernientes: Que en las Efcripturas de Con* 
-cordiasotorgadas entre ambas Comunidades los años de 
mil feifcientosy quarenta y fíete, y mil feifeientos y fev 
feúca y cinco , fe refieren efpecialmente en la del de qua- 
renta y fíete,que da cinco formaspara dichosEntíerros^y 
funciones; y fobre A fo cía miento de Cadáveres, y MiíTas 
por el Pueblo, como de dichos pleytosmas latamente re>' 
faltará, á que fe remitieron , que han pendido en el Real*’ 
y Supremo Confejo de Caffilla /donde por los Señores di 
fu Sala primera de Govierno fe dio Auto últimamente» 
-mandando fe guardaffen, cumplieffen, y executaífen di- 
chasEfcripturas>y que poruña, y otra Comunidadfc 
leglaflfe loque para fu mayor claridad-convinicfíe ;y que 
noconfotrnandofe.en quanco alnuevo trabajo que en los 
Afociamientos deCadaveres fe anadia á dichoCabildo,fc 
acudieífe al Señor Qrdinano Ecleíbftico de eda DiocefU/
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parala regulación délo que fe debia llevar > como tam
bién para la del numero de Midas que debía celebrar por 
el Pueblo, en cuyo cumplimiento otorgaron Efcriptura 
el dia frete de Abril de e{le año , con ciertos Capítulos, y 
Protextasquede ella refultan,que pafsó por Teftimonio 
de mi el dicho ]uan Gerónimo de ZugaíU , y del referido 
]uan]ofephde]ugo,y ]oachÍn déla Concha, también 
Efcrivanos de el Numero de efta dicha Villa , que fifl etn  ̂
bargo de lo deducido en dichas Protextas , fue mandado 
también cumplir por dichos Señores de que fe libró Real 
Defpacho,y fe eftaba para pedir fu cumplimiento por 
parte de dicho Cabildo , y para acudir ante dichoSeñot 
Ordinario Ecleíiaftico á pretender dicha regulación de 
trabajo de Alóciacion de Cadáveres, y MiíTas,enque 
también fe ofrecían nuevas dudas, y diferencias *, y que 
por evitarlas, coníiderando lo largo, y coftofo de dichos 
pleytos, dudas de fus fines, por el férvido de Dios Nuef- 
troSeñor ,bien de la Paz de ambas Comunidades, y fus 
Individuos, y aver intervenido fegun fe refiere en dichos 
Poderes el R. P. Maeftro Pedro dcCalatáyud de la Gom* 
pañia de jesvs , Mifsionero Apoftolico , como tan zeloío 
de ella, y del bien efpiritual de todos, aviendo tenido lar
gas, y repetidas conferencias los Señores Otorgantes en 
fu prefencia,fe han ahuilado ,y convenido con fu median 
don de un acuerdo,y conformidad en la Gguiente forma..

i Lo primero, en que como fe expreffa en la citada 
Efcnptura de Concordia del referido año de mil feifeien- 
tosy quarenta y fiete, fe ayan de hazer los Entierros co
mo lo pidieren los Herederos, ó Teftamentarios délos 
Difuntos, ó como elfos los dexaren difpueftos en una de 
las cinco formas que en dicha Efcríptura fe contienen , y 
aquí fe mencionaran , fin que pueda exceder fe de ellas en 
numero deCapas, ni otra pompa alguna} ni mitarfe aca
lidad, ni cantidad delasperfonas difuntas.

i  Lofegundo, en que los Entierros que fe hizieren 
en la primera de dichas cinco formas, handefércon dos 
Capas, y un Nocturno cantado , que fon tres Pfalmos» y 
tres Lecciones,y Oficio de Sepultura, á que han de afsifttf 
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feis Clérigos de dicho CabUdo, los dos conCapas, y los 
quatrocon fobrepellizes; y por eñe Oficio fe handepa-'; 
gar a dicho Cabildo , fiendo ei) qualquierade las Parro
quias de efta Villa, eres ducados de vellón; y fi fuere en el 
Convento de la Encarnación quarenta y-feisreales; y fi i 
eü ci¿á?. S^n.Aguj^iLqnjTeiua y un reales, uno , y otro de 
la mifma moneda de vellón ; y Tiendo para San Francifco; 
treinta reales^tambicn de vellon.yno ha deavefni3cqllr  
los Hacheros , y las Hachas de las Cofradías; y fehan W  
dar al Cabilla , á demas de lo arriba referido T otros dos 
i  e a le sjy medio de vellón , por razón de la Cera de manosT  ̂
que han de poner^y txiiejiencendida'Como abaxo fe dira._ 
Y  en quantoála Ofrenda de Pan , ha de día r obligada la. 
parte doliente folamente á hazer una falida regular el pri 
mer dia feftivo inmediato al del Entierro , con tal, que íí 
voluntariamente quifiere pueda Ofrendar por el termina 
de los quinze dias fíguien tes al de la Salida, y no mas.

3 Lo tercero , en que losEntierrosque fe hizieren ca 
cnlafegunda de dichas cinco formas, handefercon la* 
inifmas dos Capas, y un Nocturno con tresPfalmos, y  
tres Lecciones, y Oficio dcSepultura, á que han deafsiíV 
tir doze Clérigos; y fe han de pagar á dicho Cabildo,fien'-' 
do el Entierro en qualquiera de las Parroquiasde ella Vi
lla, fefenta y dos reales; y fiendo en S. Prancifco fetenca_yi  
líete reales,; y fiendo en el Convento deS» Aguílin ochen
ta y ocho;v fiendo en el delaEncarnación noventa y tres> 
y á demás otroscinco reales.por razo de laC¿ixdc manosT 
finque fe pueda pedir5pretender,ni llevar por parte de di
cho Cabildo , con pretexto, ni motivo alguno otra canti
dad, advirtiendo,q no ha de a ver Ha chas, fino las de las Co* 
fradiasiy que íi ia.parte doliente quífiereMufica,la pueda, 
llevará la Iglefia,y q en efte cafo fe ayan de pagar á dicha 
Cabildo, fiendo en fus Parroquias, diez y feis reales mas 
que los referidos fefentaydos, de manera, que en todo 
harán fetenca y ocho reales: Y  en quanto a la Ofrenda de 
Pan, foloha de fer déla obligación del doliente hazct 
u n a  S a lid a  regularen el primer dia feftivo, y fi volunta
riamente quifiere ofrendarlos quinze dUsfiguientes, yj
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siomas, lo fo á ra lu ze r ,co m o  quedadicho por lo de la.
primera forma, t .

4 Lo quarco yen^juc los Entierros que le hizíeren en
la tercera? 7 quartade dichas cinco formas, han defer 
conqüaxro Capas,y afsiftenriade tpdo el Cabildo, con el 
Oficio mayor, que es un Nofturno con tres Píalmos, y 
t,jesLecciQnes,yO6,cio de Sepultura en la íglefia el día del 
Entierro.} y eí figuientede la Honra ,y por él fe han de 
pagar al Cabildo , fiendo fin Mufica , ciento y diez y feis 
leales ,,y queriéndo la parte doliente llevar Mufvcai la, 
cafa mortuoria,y á Ulglefi^ciento, y treinta y ocho tea- : , 
les i y en eíUsdos formas, y en la quinta , que adelante 
fe dita , fe han de poder llevar quatro Hachas defde l a ca
fa del Difunto, que no excedan de feis libras cadaona^ 
para ponerlas en la Sepuhurael dia del Entierro , y Hon- 
ja  , fin exceder tampoco de efte numero de Hachas, ni 
ponerlas en otros dias; Y_jpor razón de la Cera de manos 
fe p_agarjn d  Cabildn-vxinte y dos reales y mediodeca- . 
da^una de la^dosEnncianes de Entierro . y Honra que fe 
han de h a Tefpccio de no averíe de hazer .Cavo de 
año : Y en quanto ala Ofrenda de Pan, fe hará un^ Salida, 
forzofa j como fe ha acoftumbrado el primer diaíeftivo 
fguiente j y (i la parte doliente quiñere ofrendar volun- ' 
tariamente , puedahazerlo por efpacio de un mes , y no 
rnas >y fi eft.EjaticrtQjfu&re en dicho Convento de S. Ff an- 
i  i feo,, fe h a nd e pagar al Cabildo ciepto y fe t e nta y feis 

J_ealg£i y heodopara el de San Aguítin ducientos y trein-- 
J - j L y y  fi pa*a el de la Encarnación ducientos y trein
ta y feis reales, fea el Entierro por la mañana , b por la, 
tarde  ̂advirtiendo , que en dicho Convento de San prao^ 
cUqo^ foH i n̂a_EiirLCÍon en una de las parroquias de efir 
ta_VilH, que esladel diadeLEnnerrm "

5" quinto, en quelosEntierros qqc fe hizieren en ¡ 
laquincade díchasformas, que es U qltitna , han de fer 
can cinco Capas, y afsiftencia cambien de todo el Cabil? 
do j y un Nocturno con tres Pfalmps , tres Lecciones, y 
Oficio de Sepultura, y que por efte Oficio, y el de la Hon- 
íafe  han de pagar .al Cabildo ciento y fefjwiua y quatro ,



reales,y en el J e  Cavo de ano cie nt o y q-uárenta y ocha, y  
fiendo el Encierro con afsiftencia de Comunidades Regu- 
lares, que la parce quiera llamar , fe han de pagara dicho 
Cabildo por los referidos Oficios del Encierro , y Honra 
ducientos y ocho reales , y por el de Cavo: de ano ciento y 
noventa y dos, y a demás por la Cera de manos d;e cad* 
una de ellas Funciones, que en todas han de fer qnatro, i  
faber, Entierro, Honra , Vifperas, y día de Cavo de ano, 
f e p ^ ^dcambiená dicho Cabildo quareptay cinco rea- 
Í£L> fien'do_e_o quaiqutera de las Parroquias deTftTdh^,^ 
Villa;y fi el Entierro fuere en dicho Convento de S. Fran- 
ciíco fe pagarán a dicho Cabildo duciétos y veinte reales;! 
y otros guaren,ta y ^ia^p.por la Cera de manos de la Fun
ción del dia deJJcntierro; y fi fuere en el de San Aguftini 
dudemos y fetenta y cinco reales; y en el de la Encarna
ción duden tos y ochenta; por las dos Funciones de En-? 
tierro , y Honra , y en el de Cavo de año , en cafo que fe 
Heve Oblada cqncinuada , á que cambien afsifttó dichq 
Cabildo en dicho Convento de San Aguftio, (e le pagarán 
ciento y ochenta y ur\ reales y medio; y en el de la Encar- 
nación , á que cambien afsiftira dicho Cabildo , fe le pa^ ¡

; garán afsimifmo ciento y ochenta y quatro reales, y i  
demásppr ia Cera de manos otros quarenta y cinco rea
les en cada Funcion,con declaración de queá dichasFun- 
cienes de Entierro , Honra, y Cavo de año que fe hizie-' 
ten en dichos dos Conyentos, San Aguftin, y la Encarna
ción hade afsiftir todo el Cabildo , y no en la vifpera.del 
Cavo de año, como fe ha acoftumbrado, y acofuimbra; y
de que en los Entierros de eíla quinta forma que fe hizie-
ren en las Parroquias dcefta dicha Villa , fe aya de ofren
dar el Pan por la parte doliente por efpacio de diez y feis 
{emanas ,que hazen ciento y doze dias, que han de em
pezar á correr, y yontarfe defde el primer dia feftivo in- 
mediato fi guien te al del Entierro,entendiendofe,que h af
ta el termino de fiéis me fes1, que fiazen ciento y ochenta 
y  dos días, pueda fiquifiere voluntariamente la parte , 
doliente ofrenda dicho Pan,fin que pueda exceder de el-?
te termino, y con dedaracÍQníambienrde que la rs.fci.id*

; "  ̂ , Ofren-



Ofrenda del Panqué correfponda a los dias de trabajo, fe 
ha de 1 Levar preciíámente los dias inmediaros feílivos 3 Y
que por cada uno de los referidos días fe ha de llevar una
Oblada, la qual no podrá baxar de tres libras, ni fubir de 
feis yy deque no ha de poder hazerfe en adelante la Fun
ción de dexo de Oblada ,que hallaaora fe ha praóticado; 
y de que por los que murieren célibes fe hade ofrendar 
enlamifmaformaporcfpacio de ocho femanas , llevan
do la Ofrenda duplicada, que ferán dos Panes cada dia» 
y que fiquifiere ¡aparte doliente voluntariamente conti- 
nuardicha Ofrenda de Pan hafta los tres mes podrá ha
berlo con latnifma duplicación de á dos Obladas, ó Pa
nes por dia , que han de fer también tales , que no ba- 
xen de tres libras, ni fuban defeis»y de que á ellos fe 
ha de hazer fu Entierro, Honra, y Cavo de año, fegun lo 
difpuefto en ella quinta forma 5 y de que en losEntierros 
deNiñosde haílaíicte años de edad, que fe enterraren 
en Atahud , fe aya de ofrendar el Pan del mifmo pefo de 
cita quintaforma por quinze dias , los mas inmediatos si
guientes y y deque los que no fe enterraren en Atahud, 
cumplan con hazer una falida el primer dia feftivo inme
diato al del Entierro, como fe ha acoílumbrado> y de que 
por los Niños que paffaren de dichos fiete años, y no hu-< 
vieren llegado á la edad de la Pubertad, ni comulgado, y  
ie enterraren con Atahud , fe ofrende por treinta dia s fí- 
guientes, con Oblada del mifmo pefo que vá referido ; y 
de que por los que no fe enterraren de ellos en Atahud,fe 
cumpla con la dicha Salida ; y por los que murieren de 
fíete anos arriba , que ayan comulgado y a , aunque no 
ayan llegado á la referida edad de la Pubertad , que es de 
catorze años el Varón 5 y dozc la Hembra , fu Entierro 
ay a de fer en una de las formas dadas, de manera , qu e íi 
fe enterraren con cinco Capas, fe les ha de hazer laOfren- 
da de Pan por treinta dias, del pefo quevá feñaladoen 
ella quinta forma > y ít fe enterrare en otra de las demás 
formas que quedan expreffadas , fecumplacon unaSalí* 
da , advirtiendo,que por ninguna naturaleza , 6 forma de 
Entierros de tales Niños fe ha de dar, ni pagar á dicho

Ca-



2 1
Cabildo por derecho de Cera de manos masque la; mitad; 
de ¡o que correfponde á la naturaleza de los Entierros de;
■ lssáemás formas que van puedas de los Adultos; y que 
tampoco fe ha de pretender, ni llevar otra cofa por dicho ; 
Cabildo 5 con pretexto alguno /mas de lo que queda' 
expresado. .

6 Lo fexto, en que en los Entierros de los Niños han 
de afsiftir doze Clérigos, u f e i s à voluntad de las partes, 
y fe ha de pagar à cada uno.de losque afsiftieren un real, 
y ai Semanero dos, y à demás en cada Entierro fe darán 
también creze Obladas, y fu pefo à voluntad de la parte/1

7 Lo feptimo , en que en todaslas Funciones 7 por el 
dinero à que queda reducido el valor de la Cera de ma- 
nos,ha de fer obligado dicho Cabildo a ponerla i  fu cof-

* ta , y para fus individuos folosamarilla, dequacro velas 
en libra , 0 de mas pefo , y à renovar las velas quando no 
«ftuvierendecenres, y à que las han de tener encendidas, 
en cada Función defde el invitatorio hada la Mida, y def-í 
de que comienza el Refponiodefpues de la Miífa, hada, 
que fe acabe de hazer el Entierro.

-f- 8 Lo octavo, en que en los Afociamíentos de Cada-? :
yreresque fe euterraren en la quinta forma en dicho Con- ! 
merito de San Francifco aya de ir acompañando todo ef 
.Cabildo defde la cafa mortuoria hafl;a el Puente coalas 
cinco Capas, y dclde allí hada la entrega delCadaver ctt 
•el termino de dicho Convento acompañarán cinco Cleri- 
„goscon fobrepellizes ; y en los de quatroCapas, que fon 
de tercera , y quarta forma-, que también fueren para di-' 
cho Convento de San FrancÍfco,acompañarán afsímifmo 
hada dicho Puente à todo el Cabildo, y défde el hada l i  
entrega del Cadáver en el termino del referido Conven
to tres Clérigos con Sobrepeílizes ; y en los de primera 
forma acompañarán hada dicho Puente feis con despa
pas , y defde dicho Puente hada la entrega en el referido 
termino de San Francifco dos Clérigos con Sobrepellizesj 
y à los de la fegunda forma acompañaran hada dicho 
Puente doze Clérigos , también con dos Capas ,y defde 

^ilihafta el termino de dicho Convento, y entrega 4 4
* È Ca-



2 1
Cadáver otros Aoi Clérigos con Sobrépellízea: Y  à loí^.; 
Cadáveres que fueren à eóterrarfeà dichos Conventos ¡ 
dé San Á gult in y la Encarnaciónr, por dicha tercera, 
quarta, y quinta forma, acompañará todo el Cabildo con •: 
el nümertí de Capas carrefporidienté, defde la cafa mor
tuoria hada dichos Con ventos ; y à los que fueren de U* 
fecunda forma i  dicho Convento de San Aguílin , acom- 
pañárándóré Clérigos condpsCapas hada la Iglcfìa deS* 
NlcdláS.yde^iádichoCónVentodóStonSobíepeüizes:
Y  los qiie fueren para dichoConventode la Enéarnáciort 
hafiàélHòìpitaldé los Señares San juanes, y defde allí 
báfta el termino de dicho Convento otros dos Clérigos 
«onSobrepellizes;yllosquefueren de la primera forma' 
à dicho Convento dé San Águítin, acompañarán halla dL 

. chalglefiade San Nicolás, también con dos Capas , feis 
Clérigos, y de allí al termino de dicho Convento dos cotí 
Sobtépéilizcs; y l  íos que fueren à dicho Convento de la 
Encarnación, dé dicha primerafonriá, atompafiarin ha f- 
ta dicho.Hòfpitàl dé los Señores San juanes otros feisCle- 
jigos con dos Capas,y defde allí baílala éntrégade dichó 
Cadáver en el termino de dicho Convento dos Clérigos 
•con Sóbrepellizès, fin qúé.pot efiosacompañámientos fé 
ayan de aumentar los derechos que vanpueftos ; pues 
por ellos, y fin otro alguno fe ha de afsiftìr à todo por di- 
iho'Cabildo, fin pedir , ni pr’eteñdér otra cofa.

9 Lo nono, en que en los Encierros de Parbulos qué 
fe enterraren en Parroquia , acompañarán procefsional- 
mérite defde la puerta de la. cafa mortuoria baíla la Pao- 
ioquiá, cantando él Oficio de Parbulòs el numero deCle- 
ligos que correfponda à la elafe, ò forma de cada Entier- 
io;y Gendo para Cualquiera dé los réferidostres Con ven
tos ,fe cantata én la puerta él Pfalmóque previene cfRi- 
tual ROtnanq; y hecho éfto acompañarán defde dicha 
puerta en los Encierros dé doze Clérigos dos , y en los de
A*l*s1uno 5^afta el entrego del Gádaver'én los términos dé 

:hós Conventos.
i o Lo dezimo , en quéel Sacriftan de cada uña de las 

üias de ella dicha Villa aya de llevarla Cruz ••‘en
CO



todas las Funciones , afsiFnñeratoms, eomodeotra cali
dad que tuvieren ambos Cabildos,Lclcíiaftico,y Secular* 

n  Lo undez i mo ,en q ue elCabildo ayade eftar obli
gado , perpetuamente,.i celebrar.cn la Igleiia Matriz del 
Señor Sa miago de efta dicha Villa MiíTa SolenineGonven. 
.nial por el Pueblo todos los Domingos, y F¡efta$ de pfC* 

"eepto de Nueftra Señora , y diasde lasquatío Rogativas^ 
de la Igleiia, que fon tres de la Afeenfion, y una de San 
Marcos, de cada un ano , fin eftipendio alguno. ;í

iz Loduodezimo, que dicho Cabildo , por razón de 
Derechos,Trigos, Cera, ni otro titulo,no ha de poder pe. ¡ 
dir, ni pretender tnas Derechos que los exprefladosen 
los Capítulos antecedentes, con los quales ha de ouedar 
y quedan ente rameóte facisfechos , por quedar aquiin* 
cluidos todos los comprehendidos en la Concordia'del 
año de mil feifeientos y quarema y fíete; y con lo conte
nido en eftos dozeCapitulos, defde aora para quando fe 
Configala Real Aprobación , y Confirmación de fu Ma. i 
gcftad,y la del Iluftrifsimo ScñorObifpode efta Dioee- i 
íis,que adelante fe fuplicara,dieron por fenecidos,tranfi. / 
gidos, y ajuftados dichos pleytos, dudas, y diferienefasr 
Y  quánto en efta razón eftaba deducido, y alegado, afsi 
por parte de eftadicha Villa, como por ladeldicho fu C í * , ■ 
bildo Eclefiattico , apartandofe, y deliftiendofe, edmo fe ‘ 
apartan , y debiten- de todas fus acciones, y excepciones,' 
Autos, y Reales Defpachos dados, y de otros qualefquie- 
ta Derechos que fe ayan intentado , y tratado por ambas 
Comunidades, la una contra la-otra, y la otra contra la. 
Otra,y que fe pudieran intentar,y tratar,a tinque de ellos, 
yde d’ithos pleytos,y autos no fe haga aquí efpecial men
ción fobre que renuncian qualefquieraleyesque cerca de 
efto traten; y obligandofe, como fe obligaron reciproca* 
mente los dichos quatroCa valleros Poderavientes de efta. 
dicha -Villa ,y  a dichos Señores, Alcalde,|ufticia, y  Regi
miento ,y fus VeizinoS, y Naturales, con los pfoprios, y 
Tent-aá de ella : Y  dichos Señores quat>ro Beneficiados, y 
Poderavientes dedieho Cabildo Eclefiaftico, y fus indi
viduos,‘tanfcbienc©n los proptiGSjy.ientasdeeh.U'nus, y

otros



j :: otros preftntes, y fuñiros, i  que perpetuamente fe ob-
| ' ■ fervarán, guardarán, y cumplirán díchosdoze Capitulo^
1 i fegun , y como en cada uno fe contiene por dichas Co-
I  : ; rnunidadeSj y fus individuos, fin i r , ni venir contra ellos,
| :: ; f u tenor , y forma , cola ,ni parte , en tiempo alguno , ni
| con pretexto, ni motivo ninguno, pena de obfer oídos-
í enjuicio, ni fuera de él, y de cofias, y daños, dando, co-
¡I mo defdeiuegodierón,en quanto fueren contrarias ádíw
t i chos doze Capítulos las referidas Efcripturas de Concor- 
' dia de los citados años de mil feifeientos y quarenta y fie* ^
t  ; te,y mil feifeientos y feTenta y cinco por de ningún valor/
I mefe£to,dexandolas en todo lodemás enfufuerza, y>

vigor,y en cafo neceflario, y como mejor pueden , y haí 
[ lugar en derecho,aprobándolas^ ratificándolas, a que et
V' dichoSeñorD. Diego de Llano,dixo; Que los pley tos mo-*;
j vidos entre ambas Comunidades fon,y han fido en ra;zont

de Ofrendas de Pan , y Cera, MilTaspro Pópulo, ÁíTocia- 
clon de Cada veres en los Entierros , y forma de llevar la 
Cruz en las Funciones Fúnebres /como confia de la s pro-; 
videncias dadas por los Señores del Confejo, en Sala de 
Govierno ,y de un Papel de propoíicíones de ajufte , en/ 
tregadopor el Señor Corregidor áefta Noble Villa el año 
paíTado de milfetecientos y treinta y uno,que todos ellos; 
fonfolo comprendidos en la Concordia otorgada el año 
demWfei^icntosy quarenta y hete, fin dependiencia , ni 
inteligencia déla Concordia otorgada el año de rail feif
eientos y fefenta y cinco; y confiderando , y compren
diendo que el animo de la Villa folo fe dirige á evitar 
pleytos, y diferiencias movidas, y queftionadas entre am
bas Comunidadel, y que fe arreglen , y compongan los 
xeferidos movidos , y queden fenecidos , y anulados parí 
en adelante los Derechos deducidos de la una , y otr^ 
parte los que tuvieron principio el año de mil fctecicntos 
y veinte y fietc halla aora, líente que la, Concordia otorr 
gada el ano de mil íeifcientós y fefenta y cinco , como in
conexa de eftos Puncos, no debe comprendé)’fe en efte 
ájufte, fino quedar en la fuerza , y vigor que tuvo, y tiene 
al tiempo de fu otorgamiento, ó que lino fe dé parte á los

Se-



Señores del Govierno de efta Kh>bIeVíIía,que tienen dado 
el poder d  dicho Señor Don Diego de Llano, que efto ex  ̂
pone, y á los ocros tres Cavatleros nombrados, para que 
con fu noticia deliberen dichos Señores del Govierno lo 
que hallaren por mas conveniente , antes de paíTará re* 
folverlo : Y dicho R.P. Maeftro Pedro de Calatayud vííV 
ta ladefconformidad'del dicho Señor D. Diego de Llano, 
ufando delpoder, y facultad quele efta dada ,dlxo:Que 
iu acuerdo , y diíramen es adherirfe fobreefte Punto de 
difcordiaalde los demás Señores'Apoderados de efta di*
cha Villa , y fu Cabildo■; y en cafo neceflario afsi lo da , y  
declara por fu refolucion,y determinación: Y  dichas 
partes para que al ■ cumplimiento de todo lo contenido en 
ella Efcriptura fean compelidasdichas Comunidades y 
iuslndividuos , como fi fucile fentencía difinitívade Jues 
competente, confentida , y pallada en autoridad de cofa, 
juzgada, porque en fu nombre lo recibieron. Dieron po-' 
der á las ]uílici.as, q-mede fus caufas puedan ,y deban co* 
jiocer; á cuyo fuero refpe'¿tive iasíomeúeron renuncian
do el fuyo proprio * y la ley (i convenerit de jurifdidHone 
omnium judicum, y demásfueros ,y  derechos que fon 
o  pueden fer en favor de dichas dos Comunidades, y fus: 
conftituyentes ,con la que dize que general renunciación1 
de leyes fecha no valgas y por lo que efta dicha Efcriptu* 
ja  tiene de Tranfacion,en que de derecho fe permite juH 
iratnento , y también por fer, entre Comunidades que go- 
ían  del privilegio de la menoridad ,v demás caufas que1 
lerequieran para fu firmeza, y validación la juraron eit 
nombre de ellas, y en virtud de dichos fus Poderes por 
Dios Nueftro Señor, poniendo los dichos quatro Caválle
los fus manos derechas fob re una fe nal de Cruz, tal como 
t fta>{<ylos dichos Señores quatro Beneficiados en fus 
Pechos, y Coronas,y queda avrán, y tendrán por firme 
fiempre efta dicha Villa , y los dichos Señores fu Alcalde* 
]ufticia , y Regimiento , Vezinos, y Naturales ;-y lo mif* 
mo dicho Cabildo Eclefiaftico , y los Señores Cu Prior, f  
demás Beneficiados, unos, y otros que al prefente fon, y; 
en adeUnte fueren * fin ir * ni dezir contra ella * ni contri



dichos dozt Capítulos, cofa , ni pane , fola pena antes 
puerta de no fer oidosenjuizio, ni fu era de el,  y <3 e lás 
cofias, y daños que de lo contrario fe figuieren , y cauta-, 
ren , declarando «o teneriietha protestación en contra
rio de eñe juramento, ni pedida , ni que pedirán abfolu- 
¿ion, ni relajación i  quien pudiera concederfela ? y que íi 
de rnot-u proprio fuere concedida , no fe ufara de ella,an^ 
tesbien hazen un juramento mas que abfoluciones, y re
lajaciones puedan concederle: Y defeando la mayor efta* 
büidad,y firmeza de dichos doze Capítulos , y que nadie 
pueda contravenir à ellos,cofa, ni parte*, piden?y fupiicaa 
áfu Magefiad ( que Dios guarde ) y Señores de fu Real, y 
Supremo Confejo de Caftilla,y à dicho l.S, Obifpo de ella 
Diocefis,refpeótive, fe firvan de confirmar, y aprobarlos, 
mandándolos cumplir , y guardar por el fervido de am
bas Mageftades Divina, y Humana, utilidad, y provecho 
que de ello fe ha de feguir , afsi à efta dicha Villa , fus Ve
nidos , y Naturales, como à dicho £abildo Eclefiaftico, y 
fuslndividuosqueal prefente fon, y en adelante fueren* 
por las caufas, y razones que quedan mencionadas, par^ 
cuya folicicud todos los dichos Señores Apoderados, dff 
xeron : Que daban , y dieron poder badante, quanto por 
derecho fe requiere,y es neceffario,á faber, en la Villa de' 
Madrid à elP.Pedro Solis, Procurador General de la Pro
vincia de la Compañía de ]esvs de Cartilla ,en dicho Ma
drid vy à la Perfona Agente ,o Procurador que nombra
re*, y por lo refpe£tivo à la Audiencia Epífcopal ì  D. juan 
de Sarria Onandia, Procurador de ella , fmümicacion , y 
con libre, y general adminiftracion ; Y en cafoque no ef- 
peran de que por algún motivo , ò razón que no alcanza, 
no fe configuieren dichas aprobaciones, y confirmacio
nes, hade fer vifto quedar las cofas en el mifmo fer,y ef- 
tado que al prefente fe hallan j y es declaración por cafo 
omitido en el Capitulo quarto de efta Efcriptura, que 1 
demás de los derechos en ellaexpreffados, fe han de pa
gar al Cabildo por razón de la Cera de manos veinte y 
dos reales y medio en losEntierros de las formas tercera, 
y quatta que fuereña el Convento de San Francifco ,poc

fer
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fer una fola lá Fundón v y ¿ n ios Entierros de lafcffirfmaV 
.formas que fueren á los Conveníosle Sán Agulün,y l& 
Encarnación 5 porfer dos las Funciones fe han de pagat 
quarenta y cinco reales de vellón veinte y dos reales y* 
medio porcada una 5 y afsi lo otorgaron todos los dichos 
Señores Poderavientes ante Nos los dichos Eícrivanos> 
en prefencia del referido R. P, M. Pedro dc Cálatayüd , y 
lo firmaron ,á quienes damos fee conocemos, fiendóteíT- 
tigos los Licenciados Don Manuel Diago y Mendi,y Don 
Pedro de Fontecha Salazar > Abogados, y Vezínos de efta1 
dicha Villa , y Juan Bautiftade Afturiazaga , natural de: 
ella^quienes también lo firmaron,y en fee de todoNos los 
dichos Efcrivanos: Jesvs Pedro Calatayud , Mifsiónero: 
Apoftolko de la Compañía de Jesvs: Don Prancifco An* 
ionio de Sajazar Abendano y Saravia: Don Joachinde 
Legorburu y Ocariz; Don Diego de Llano y Villachicar 
Don Juan.Bautifta de Epalza yMcndieta; Don Domingo: 
Pedro de Echavarride Arana y Arrióla: Don Sebaftiart" 
Nicolás de Egida : Donjuán Antonio de Zumelzu : Doa 
Nicolás de Monteano: Licenciado Don Manuel Diago y  
Mendi: Licenciado D. Pedro de FontechaSalazar: Juarí 
Bautifta de Afturiazaga: AnteNo$:Balthafarde Sánte¿ 
lizes : Juan Gerónimo de Zugafti. Nos los dichos Eficri- 
•vanos del Rey Nueftro Señor, públicos del Numero dé' 
efta Noble Villa, queprefentes fuimos al otorgamiento 
de efta Efcriptura,y en fee fignamos,y firmamos,quedan
do la Matriz en el Oficio de mi el dicho juan Gerónimo 
de Zugafti, y una Copia en el de mi el mencionado Bal- 
thafar de Santelizes, en veinte y tres hojas con efta: Ed 
Teftimonio de verdad : Balthafarde Santelizes. EnXefi5 
timonio de verdad : Juan Gerónimo de Zugafti.

ILL ."10 SEñOR.
UAN de Sarria Onandia , en nombre de Don Juan 
An tonio de Zumelzu ,Cavallero del Orden de Cala
t e a ;  DonFrancifco Antonio de SaVazar Abendano 

y Saravia ; Don Diego de Llano y Villachica •, y Don Do
mingo Pedro de Echavarride Arana y Arrióla; y ^ o a

-



W hin.áe-Lcgorbaráy Ociriz , Comíffarlo del Santo 
Oficio de la Inquíficion de Navarra, Vicario déla Villa, 
de Bilbao; Don Juan Baactfta de Epalza y Mendieta> Don 
Stbaftiau Nicolás de Egaia* y Don Nicolás Ventura de 
Monteado, Beneficiados en las Iglefias unidas de dicha 
Villa, Poderefavientes de las Comunidades Ecldiaftica, 
vSecular de-dicha Villa de Bilbao, como masayalugar 
ante V. S, L parezco , y digo : Quedefeando una, y otra 
Comunidad atajar, y que ceñen los pleytos que entre si 
tienen pendientes, y vivir coala unión tranquilidad , y  
paz que fe requiere entre ambas Comunidades, fus Vé
zanos,y Naturales, y demas Individuos,con intervencioa 
Ael M  R. P. Pedio de Calatay ud de la Compañía de ]es vs 
Predicador Apoftolico , que fe halla en fu Colegio de di
cha Villa de Bilbao , exercitando la fanta Mifsiotf, hani 
otorgado la Efcrip.tura-de Concordiaque prefento ,y Ju
ro; y mediante que por ella,y fus Capítulos han de ceñar, 
y ceífan todos los pleytos que tenián pendientes ; y que 
mediante ella efperan vivir con la paz , y unión que fe re* 
quiere entre ambas Comunidades, para fu mayor obfer-í 
vancia, y efhbilidad : Pido , y fuplico á V. S. h fe firva 
de aprobar,y confirmarla dichaEfcriptura de Concordia 
tn todo, y por todo, come en ella fe contiene, interpon 
niendoáellafu autoridad, y decreto judicial, para que 
valga, y haga fee en juizio, y fuera de él,en que mis Par
tes recibirán merced con jufticia que pido,&c. Juan de 
Sarria Onandia.

Don Jofeph deEfpejo, yCifneros, Cavallero del 
Orden de Santiago, por la gracia de Dios, y dé la Santa 
Sede Apoftolica , Obifpo de Calahorra , y la Calzada, Se
ñor de la Villa de Arnedillo,deÍConfejo de fu Mageftad*' 
Avicndo vifto la Efcripturá de Concordia , celebrada en
tre Eclefiaftica , y Secular de la Villa de
Bilbao de efta nueílra Díoccfis , por medio de fus Pode- 
Te^ ^ entes> ^intervención del M, R. P. Pedro de Calata- 
yud de la Compañía de Jesvs, Predicador Apoftolico, que 
iehallaenfu Colegio de la dicha Villa de Bilbao exe'rci- 
J|ando la fanta Mifsion , fu fecha en veinte y feisdelcor^



jientespof Teílimonio de Balthafar de Santelizes,y | Uaa 
Gerónimo de Zugafti, Efcn vanos de ella , y  mediante la; 
xjnion j paz , y tranquilidad que fe hade coufervar entre; 
ambas CbmunidadeSjCon la obfervancia de la dichaCon- 
cordia ,atajandofe por ella ios pleytos, y difen fionesquC'" 
tienen pendientes po,r las prefentes : Y ufando de n ueítra 
autoridad ordinarialaprobamos > y confirmamos la dichal;
Eícriptura de Concordia, y todos fus Capítulos, fegun; y í  
como en ellos fe contiene; y las dichas Partes eftén, y paf- 
fen por ella # baxolas penas en dicha Eícriptura impuelV 
tas, á la qual para fu mayor validación interponemos' 
nueftra autoridad , y decreto judicial, para que valga ,y  
haga fee en juizio , y fuera de é l , fin perjuizio de nueftrx 
juriídicion ordinaria: Dada en Logroño á veinte y nuev# 
de julio de mil íetecientos y treinta y dos años; Joíepfr 
Obiípo de Calahorra y la Calzada : Por mandado def §
Obiípo mi Señor ; Francifco Antonio de Buftamantc, jf
Eicrivano. Ir

En el Salón del Ccmfiftorío, y Ayuntamiento de ef- p ^ r| I; 
ta Noble Villa de Bilbao a diez y nueve dias del mes de ' |i 
julio, y año de mil fetecientos y treinta y dos, eftando 2̂J i '
juntos , y congregados fus Señorías ios Señores Alcalde, 
jufticia, y Regimiento de ella, para tratar conferir ,y  re- 
folver cofas tocantes al férvido de ambas Mageftades,
Divina , y Humana , bien , y común utilidad de efta 
cionada Noble Villa, y fusVezinos, Naturales, y 
tatúes; efpecialmente el Señor DonBartholomé Joleph^jggg^^jU  
Novia de Salzedo y Barco , Señor de la Villa de San Ro- ! . . ¿
man de Hornija, y Alcalde, y juez Ordinario de efta No
ble de Bilbao, fu termine?, y jurifdicion, por el Rey rtuef- 
tro Señor (Dios le guarde) y los Señores Donjuán Ven
tura de San-Vicence ; Don Pedro de Solachi 5 Don Mareta 
de Lccanda > Don Francifco Xavier de UrquijoD* Gre
gorio de la Torre 5 Don Pedro de Velafco; Don Francifco 
Xa vier de ligarte ? Don Francifco de Barbachano; Don 
juan Antonio de Jaureguiveytia; y Don jofeph Antonio 
de Bettendona y Pagueta, Regidores Capitulares; y el,
Señor 0 . jofeph Antonio deRementeru > Sindico Procu-
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LdotGcníraldeltadicliaVilla^ofTffániomodcni^uaa 
Gctooimo de Zugafti,Efc.rivano de fu Mageíiad, publico 
^e fnNiin3crosy.Áy.un£ami«ntól4 Í3Ccr0a:Qu:e por qúanto 
Í y  Í  diez y ocho L c o m é x e  fe Acordó,y determinó fuef- 
fen convocados para concurrir va cile Salón los fugetos 
<|ue ¿efde el año de mil feradentos y Veinte y ocho hati 
£ do4 el Go viera o*y Regimiento de *11 a,y Prior e s,y € o a <  
h  Us de fu Umvcrfidad,y Cafa de Contratación, qu e die  ̂
xon,yotorgarófus Poderes efpeciales para la defenfadel 
negocio, y dependlenoia ífóbrela dación , y recepción át 
quencas de pxoprios ,y rentas tocantes, refpeótivamen- 
te ,á dichas Comunidades, defde elfnencionado año haf- 
tael próximo paffado de milfetecientos y treinta y uno, 
en cumplimiento délo mandado cola Real Provifsion 
expedida por los Señores del Real, y SupreraoConfejo 
Je  Caftilla , áinftancia de Don Domingodel Barco , y D* 
]ofeph Antonio de Viétoriay Landecho ,por si, y otros 
confortes quedieron , y preftaron tu poder, y cooíenti- 
miento, haftaen numero de quareota y quatto,todos ve- 

. sinos de cita dicha Villa,yavet Celes hecho notorio por mi 
el Efcrivano Secretario, parala concürrencia¡yaf$iftenci£ 
en efe Salón, con aíignaeion de lasdiez horas y media de 
ella mañana^ hallarfe mucha parte de ellos erteiCemen- 
terio de la Igleíia Parroquial del Señor San Antonio Abad, 
baxo de efte dichoConfiftorio,dieron orden a fuSeñoria el 
Señor Sindico para que baxaffe,y les itvíignuaíTe fubieíTen 
a efte Salón>y aviendo executado vinieron á él los Señores 
D. Domingo Echavarri de Arana y Arrióla ; D. Pedro de 
\JribarriiD*FrancÍfco de San-Chriftoval y Layfeca,Prior, 
y Confules de dicha Umverftdad , y Cafa de la Contrata
ción > y Don juan ]ofeph de Gáyela * fu Sindico ; D* ]uaa 
Antonio de ZumelzUjCavalletodel Orden de Galatrava; 
Don Diego de Llano y Villachica; Don Pedro de Orueta 
y Büftinzai Don Pedro de Reeatre; Don Aguftin de la 
Hormaza y Urquijo; Don]uan Bartholome-de Lafarte y 
Vela; Don Antonio de Zugadi; DonManuel del Rio y 
£  a valla; Don Antonio de Molinar; Don juaft Rautifta de 
Bolívar; Don Miguel de Sara chacra;. Don Nicólás de Bar-*

ba-
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bachand; Don Jófeph FgnacV^d^Wàfcariva'vDoti Ambro- 
fio deSalazar ; Don CietirettCeSancho Yerto ; D. Manuel 

y úc Uliba rri ; Don Juan B autilLa d e Gojéne’chea ; D. Fran
isi fe o Fe m a n d o d e L-e ca n d-a *"D o n M a n u el d e Lchavarriaj 
Oonfrancirco ìLoretizodelZ'arzà ? Don Bartholomè de 
Larrazabal; Don Manuel de Rement'eria 5 Do n Frà ncifca 
Antonio de Salazat Abend&ño y Saravia  ̂Don Miguel de 
Jaraveytia ; Don Juan B a urtila de Li j arroga; Don Jofeph 
de Zangroniz j D.Jòfeph de Aranguren > y D. Joféph Ma
nne] de Gorordo, Alcaldes , Regidores, y Síndicos, Priòr, 
y Confules que han fido de erta dicha Noble Villa, y fa 
Uni ver G dad , y Cafa de Contratación , defde dicho año
de mil feteciencos y veinte y oehojincluhveJhafta éliproxi-';'
tnopaífado yy Tentados en los aísiericosque independen^ 
te del Cuerpo de la Comunidad eftaban puertos, y prepa
rados 5 fu Señoría el dicho Señor Alcalde propufo , que el 
tínico fin de convocar Junta , y celebrar erte Afto era. 
el de poner en noticia de todos fus Señorías dé como 
fidobufcado, y llamado pór él R. P. M. Pedro de Calata- 
y ud,de la Compañía de Je&vs*Predicador Apoftolico^qué ; 
fe halla exercitando la fanta Mifsicm , con él fervor, efpn* 
tito, y zelo can del férvido de Dios Nueftro Señor, ybien 
de la falvacion de los Fieles Ghriftianos , como era nòto-;
rio*> y le avia fignificadolas grandes eficaces añilas con 
que felicita fe logreel frutó de tan dichofó fin, y ci erta- 
blecer una perpetua, finceta,confiante tranquiHdad^pazj 
y  Union éntre los Vezirvos, NatiífaldS , y demás Indívi- 
duosdeefta dicha Villa, evitando loSpleytos, difenfio- 
netf, y dtfputas que entre si han tenido, y tienen ?y pari 
que fe pueda confeguír, y facilitar tan dichofó, y chriD- 
tiano defeo, fe nombrafifen Cávalletos Comíffariosde U 
mayor fatisfaccion , que junto con los que procurarla fd 
frombraífen también por dicho Don Jofeph Antonio de 
V i t o r ia , y demás fus confortes ,otorgandofe poder ref- 
pe&ivamente con facultad, y  comtfsión amplia , y én for
ma, con inclufion, concurrencia, y afsiftencia de fú Rmap 
traten /confieran, refuelvan, determinen, ajuftéñ , con* 
Vengan, y tranfijan el pleyco,, negocio , y átftnditncií



«¡uefobrc la dación y recepción de dichas quentas, y lo 
pedido, deducido, y alegado cafa razón , afsi en la iní- :
rancia del Real, y Supremo Con fe jo de Caftilla, como 
ante el Señor Corregidor de cite M.N. y M. L. Señorío de 
Vizcaya, en confequencia, y cumplimiento de la precita-; 
da Real Provifsion* y deotrasqualefquiera, y Despachos 
obtenidos en cfteaflumpto, afsi por lo refpeítive , y to-; 
cante á ambas Comunidades de cfta dicha Villa, y fuUnw' 
verfidad, y Cafa dq Contratación,como por dichos Seno '̂ 
jes particulares q concurren, y fus contendentesvtodo la 
qualpufieffe en la alca madura acertada confideration de 
todos fhs Señorías ? por fer Punco áú  may or agrado de 1¿ 
Divina Mageftad , y común alibio, paz , y tranquilidad 
del Pueblo, fus Vezinos, y Individuos.; y en vida de di
cha propoficion , y enterados fus Señorías , defpues de 
aver tratado, y conferido latifsimamente , con la ferie, y  
reflexión que requiere Meterla de tanta gravedad,pefio,y 
circunftancias que conducen al luftre , explendor , amor, 
y  fidelidad con que fiempre eíla Noble Villa , fu Confu- 
lado, y Individuos que han obtenido > ocupado, y exer- 
cido dichos Empleos de una, y otra Comunidad , en los 
mencionados anos han atendido, y mirado al mayor au* 
meutO) y confervacionde fus interefes, y conveniencias, 
como verdaderoshijos , abandonando, y olvidando las 
proprias, como es notorio. Y  en atención á los graves 
peí juicios, difeordias, y difenfiooes que como nacidas de 
ellas fe han experimentado, y del fanto zeio ,y  católica 
defeo de dicho Rmo, P. M. Pedro Calatay ud , del mayor 
fervicio de Dios Nueftro Señor bien efpiiítual ,y de enta
ble ce r una perpetua tranquilidad, y fe re na paz, todos fus 
Señorías dichos Señores Alcalde, juflicia , y Regimiento, 
y Prior, y Confules de dicha fu Univeríidad, por lo to
cante a dichas Comunidades, á quienes reprefentan , y 
cada uno en particular ,y los demás Señores por si, y por 
Jos que les toca , incumbe , y pertenece. Por el tenor del 
prefente, y en aquel mejor modo, via , forma , y manera, 
que mas aya lugar de unión, y conformidad, y fin ningu
na difcrepacion,dixeron¿Quenombraban,)? nombraron 
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^orCavallerosCo'mifiariosa los en un ciados -Señores Don
juan Antonio de Zumelzu ; D. Francifco Antonio de Sa-*
lazar Abendano y Saravia*, D, Diego de Llano y Viliachi-
ea;D.Domingo Pedro Echavarri dé Arana y Arrióla,ido-
neos, y déla acendrada juftificacionyy prácticos enla>
]Vlatem,de buenos procederesyzelofos del bien común,
á quienes, y á dicho Rmo. P, M.Pedro de Calatayud dan,
y conceden poder, facultad, y comifsion , tan cumplido
como de derecho fe requiere , mas puede , y debe valer*
fin ninguna limitación , efpecial, y general, fin que lo uno

¡ derogue, ni perjudique al otro , para que en nombre d&
í efta dicba Noble Villa, dicho Confulado, en lo refpe&ive
i a dichas Comunidades, y de todos fus Señorías, y de cada
; pno, en particular con los que fe nombrare por dichos D.

Jofeph Antonio de Victoria y Landecho,y demis fus con- 
.. fortes contendentes,con igual poder,arbicrío,y facultad, 

confieran,propongan,traten,refueívan,y determinen,có- 
pongan , ajuften , y tranfijan el dicho pleyto , negocio, y 

< dependiencia , afsifobre la dación, y recepción de dichas 
¡ quentasde los referidos quatro años, como también por 

, loquemira á las pedidaspor fu Señoría dicho Señor Sin
dico Procurador General, como tal, y eri nombre de eíhf
mencionada Noble Villa,defdc el año de mil fetecientos y
doze á efta parte,á cuyo fin fe expidió también igualReal 
Defpacho por los enunciados Señores del dicho Reai, y
Supremo Confejo, y todos los demas puntos, cafos, co
l a s , y circunftancias tocantes, anexos,y concernientes i  
dicho pleyto, dudas, y  diferiencias, dando, y declarando
por extinguido, fenecido, y acabado, por nulo, y c nm-
<run valor, ni efe¿to dicho pleyto, dependiencia, y nego
cio , y todo lo pedido , deducido , y alegado por unas, y; 
otras Partes, de tal fuerce, que aora, ni en ningún tiempo 
fe pueda profeguir, fubfcitar, pedir, ni reclamar,por nio- 
eunacaufa , razón, pretexto, ni motivo que fea oler 
pueda, haziendo ,y executandofe todo con afsiftencia, 
Intervención,y concurrencia de dicho limo, P. M. Pedro 
Calatayud •> y en cafo que no conformen en lo reiolutivo 
de diétamenes, razones, y circunftaneias que e propia*

: : i  »s .
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file n  ^Confirieren ponióos, y otros Señores Comiíla- 
íios > y Apoderados de Parce á Parte ,fobrefean dexandó • 
fu uidma decifsion.y determinación al acertado chriftia- 
no acuerdo , y dictamen deíu Revecendifsima , en cuyo : 
católico zelo , y de los mencionados SeñoresGomifTarios’ 
pro meten fus Séñorias la mas juila , eficaz , adaptable, y  
final pro videncia , y determinación , que Cera de fu prií-; 
dente parecer ,á fin de que «fiaNoble Villa , fu Confula- 
do , y dichos Señores Otorgantes , y cada uno quede con 
el luftre ,explendor , y fatisfaCcion que fe merecen , dan
do los mas chtiftianos ? y jüftiñcados arbitrios, y medios,í 
dirigidos á mayor gloria de D ios, tranquilidad , y bene* 
ficio general ;y  en aífumpto de lo referido > cada cofa , y 
parte, arbitren ,refuelvan , y determinen por fentencU/; 
o auto arbitrario , y amigable compoficion , tranfacion,; 
concordia, y convenio, haziendo la Efcriptura , ó Efcrip- 
turasconvenientes, con las claufulas, condiciones , de-* 
claradones, cireunftancias, fuerzas, y firmezas , penas 
convencionales, juramentos, fumifsiones, y renuncia^ 
piones de leyes qtiefean neceífarias, y conforme á dere-¿ 
cho fe requieran., para la mayor, y mas acertada firmeza, 
«fiabilidad, y fubfifteneia perpetua^ como bien viílo les 
fuere^ue defde aora para quando llegue el cafo,y defde 
entonces para aora todos fus Señorías dichos Señores del 
Govierno , y Regimiento , y Prior , y Confules, en nom
bre délas referidas fus Comunidades,á quienes reprefen- 
tan, y cada uno de por si por lo que les corréfponde; y 
los demás Señores en particular por lo á cada uno tocante 
lo han, aprueban, y ratifican todo quanto por dichos 
SeñoresCavallerosComííTarios , y dicho Rm o, P* M . Pe¿ 
droCalatayud fe determináre , hiziere, eferipturáre , y 
Cobrare, en virtud de efte poder que le dan para todo, ca- 
da cofa, y parte , lo anexo, y concerniente, con libre, 

>̂ rSefier^ ja<lfnmiftracion ,de talform a, quepor 
ía ta e claufula ,requÍfito, cfrcunftancia, o folemnidad 
sque le requiera, aunque aqui no fe expreífen, no dexe de 
tener, y llevar cumplido  ̂ y debido efeófco, porque todo 
¡le dan por fuplido ,  inferto, é incorporado ,con todas la$ 
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demás cbufulas, tuerzas, y firmezas, requificos, circuf- 
tincias, fole trinidades, y renunciaciones de leves, jura* 
memos , poderíos, y fumifsiones que fean menefter í  
rodo lo qual fus Señorías dichos Señpres del Govi'erno ’ y 
Regimiento, y Prior, y Confules, por lo refpedivei ías 
mencionadas fus Comunidades obligan los bienes, pro- 
prios, y rencas,é interdesde efta dicha Villa , y fu Con
fuido , por lo tocante á cada uno ; y los demás Señorea 
conftituyentes fus bienes muebles, y raizes, derechos,re-' 
cibos, y acciones,prefentes, y futuros: Yafsi lo otor
garon', y firmaron ,y en fee yo el dicho Efcrivano Secre
tario: Don Bartholomé [ofeph Novia de Salzedo y Bar
co: Don juán Ventura de San-Vicence: Don Pedro de 
Solachi: Don Martin de Lecanda: D. Francifco Xavier 
deUrquijo: Don Gregorio de la Torre: Don Pedro de- 
Velafco: Don Francifco Xa v¡er de Ugarce: Don Fran
cifco de Rarbachanó: Don Juan Antonio dejaureguivey- 
t-ia: Don Jofeph Antonio de Bercendona y Pagueta: D. 
jofeph Antonio de Rementerra: Don Domingo Pedro 
Echavarri de Arana y Arrióla: D.Francifco deSan-Chrií- 
jto val: Don Pedro de Uribarri Salazar: Don Juan Jofeph 
"de Goytia: ÍDon Francifco Antonio de Salazar Abendaño 
y Saravia: Don Diego de Llano y Villachica: Don Fran-í 
cifeo Fernando de Lecanda: Don Bartholomé de Larra-' 
zabal: Don AntonioZugadi: Don Miguél de Sarachagaí 
Don Juan Bautifta de Lijarraga: Don Juan Bartholomé 
deLafarte y Vela: Don Nicolás de Barbaehaño: Don 
Jofeph de Zangroniz : Don Miguél de Jaraveytia: Don 
Juan Antonio de Zumelzu: Don Aguftin de la Hormaza.
V Urquijo: Don Clemente Sancho Yerto: Don Pedro ds 
Recarte y Elejalde: Don Francifco Lorenzo de barzal 
Don AntonioMolinar: Don Ambrofio de Salazar: Don 
Juan Bautifta deBolivar : Don Manuel del Rio yZaValla-; 
jDon Manuel de Ulibarri: Don Pedro de Orueta: Don 

; Jofeph de Aranguren : Donjofeph Ignacio ¿e Maícariiai
Don Manuel de Echavarria: Don ]uan Bautifta de Goje* 
nechea: Antemi: Juan Gerónimo de Zugam. . ,

Concuerda ejle Traslado con d Poder Or pgtnd de ja razf%



que en mlreglfíro qmdapor aord que me remito i y en fíe  (i-g* 
nes con advertencia,que Don Jofeph de Gorordo , y Don 
Manuelde Rementería ,nominados en él , no han firma
do por efeufas: En Tífiimonio de verdad : JuxnGerommo
de Zttígafii*

En la Villa de Bilbao \ veinte y uno de julio de mil 
Otro, fececiencos y treinta y dos, ante mi el infraeferipto Efcri- 

defu Mageftad , publico delNumero de ella, y tef- 
tigos, parecieron los Señores Don jofeph de Zubialdea y  

^2Í^^'Arraz.oia,CavaUero del Abito de Calatrava-, Don Jofeph. 
^ ^ ^ í r a n c i f c 0 de Echavarn Bilbao Arvieto y Orne ; D. Ma- 

de OI arte > Don jofeph Antonio de jaravey tia \ Doa 
jofeph Hordoñez de Barraycua y Afua , y otros muchos 
Cavalleros Vezinos,y Moradores de ella Villa de Bilbao, 
c¡ue abaxo firmarán , y fe dan a^ui fus nombres porex- 
preífos, para evitar prolígidad; y dixeron,queáfuinf-  
tancia en quatro de Febrero de efte año fe defpacho en el 
Confejo Real de Cartilla, Sala primera de GovÍerno,Real 
Provifsion de fu Mageftad, refrendada de Don Miguel 
Fernandez Munilla Secrerariodel Rey nueftroSeñor , y  
fu Efcrivano de Camara , cometida fu execucion al Señor 
Corregidor de efte M.N« y M.L. Señorío de Vizcaya, 
para que hizielTe prefentar, y que fe prefenrarten en fii 
Audiencia las quentas del produíto , frutos , y rentas de 
los bienes, pro prios públicos de ella Villa, y fu Un i ver (i- 
dad, y Confulado,con los recados de juftificacion del car
go , y daca ,y de la diftribucioa por menor de fus cauda
les, de fuerte , que fe venga en conocimiento , afsí de fu 
produóto , como de fu con veríion , y fines a que fe han 
aplicado, oyendo á codos en juftícia, y comunicando di
chas quentas á. los dichos Señores Otorgantes, para que 
en fu vifta pidan lo conveniente á la caula publica comu, 
y Vezinos de efta dicha Villa, y para que en elincerin que 
otra cofa por el Confejo fe determtnaffe , folo pérmica 
fe fatisfaga del produóto de dichos bienes, y propnos de 
ella Villa,fu Universidad , y Confutado los reditos de los 
cenfos fobre ellos impueftosconfacultad real, y gaftos 
predios, quedando lo demáscUpofi^do en perfona abo

nada,



nada , para diftribuir en lo que ¿1 Confejo determinare» 
V que para rodo ello fe dieífe las ordenes» y providencias 
convenientes; y por las que dio, y libro dicho Señor Cor
regidor fe prefentaron , y con efefto fe comunicaron al 
Poderaviente de dichos Señores Otorgantes las quentas 
de los proprios, y rencas de efta Villa, que fe hallan efen- 
ras en el libro de fu razón , que tuvo principio el año dei 
milfeilcientosy fecentay tres , y ha proliguído , y profi- 
gue hartadas del año próximo paífado de mil fetecien*';® 
y treinta y uno , incluíive , con los libramientos eorref-; 
pondientesa iasde los quatro años últimos, que empeza
ron de ídep rimero de Enero de mil fececiencos y veinte y 
ocho, y los libramientos, y quentas de la Adminiftracion : 
del abafto de Vaca , y Carnero de efta Villa, con los reca
dos de fu juft incacion $ como cambien los tocancesá lali 
Preboftad que pertenece á efta dicha Villa , y fu Univer- 
fiaad , y Cafa de Contratación , en común , y las tocantes; 
á la Haveriade dicha Univerfidad , en la forma, y con: 
los recados que conftan por el procedo de efte pleyco i ea 
cuyo eftado á inftancia ,y pedimiento dedicho SeñorSinV 
dico Gen eral de efta dicha Villa fe libró en el Confeja 
otra Real frovifsion de fu Mageftad ,para que la primC-: 
*a , y lo por ella mandado fe entendielTe cambien por lo 
tocante a las quentas del año de mil fetecíentos y doze , y  
figuientes, hafta el de mil fetecíentos y veinte y ocho > y* 
últimamente por eftar aprobadas por eiConfejo las quen* 
tas referidas hafta fin del año de mil fetecíentos y veinte 
y quatro , fe introdujo en él por los Señores Otorgantes 
la pretenfion de que dicha Real Provifsion fegunda no fe 
eotendieffe, ni praóticalTe para con las dichas quentas. 
tjue fe hallan reconocidas, y aprobadas por el Confejo^ 
en cuyo citado , y aviendo vifto , y reconocido las unas,y 
las otras , fegun, y como fe hallan en el referido libro 5 y, 
las tocan res a dicha Preboftad, y ala Uniyerfidad, y Con ,̂ 
lulado, hallandofe en cita Villa excrcitando la fanca Mifi* 
fon el R* P* Pedro de Calatayud , déla Compañía de _ Je-, 
s v s , delpues de averíe informado deléftádo deeftade-v 
pendieucia, y de los gravifsimos inconvenientes r y Pcr3
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juizlos qui tnìi) efpirkual, y temporal fon anexos à fe- 
mejances pìeytos entre petíonas tan pillici pales , y f|ue 
èlle feria de omelia duración , y feria cada dia mayor el 
daño furo fe arajaife tomi ando con venientes pro videncias; 
fobre todo,lia pcrinadidocon finto zelo, y amorofo de- 
feo de la paz, conque fé firve à DiosNueítro Señor, y fe 
atiende .mas bienal acertado regimen y goviernode la 
República, y de fus bienes, y rentas comunes, y publi- 
cás^quefe trate de craníigir, y ajulìar, ò comprometer 
todas, è qualefqtaiera dudas ¡y diferienciasque fobre lo; 
referido fe han ofrecido hafta aqui, atajándolas que en: 
lofubcefsivo pudieran’ofrecerfe , excluyendo toda eau- 
fa, y motivo de nuevos pie y tos en quanto fuere po fsibie; 
y defeando complacerle para un ince uto tan agradable à 
los Ojos de Dios, y fañurib y prove-cliofo para ella Villa, 
y fus Vezinos en cornuti , y particular ; y viendo que los 
Señores ]uílicía,y Regimiento* y Sindico Procurador Ge-* 
iterai de ella , y ios Señores Prior , y Confuíes de fu Uni- 
*verfidad,y Gáfa de Contratación -, y los que han fido Ca* 
pitularesde una,y otra Comunidad en los referidos qua* 
tro años , eílan igualmente conformes en praticar ua 
medio tanfanto , y loable: Por tanto, todos los dichos 
Señores que en la cabeza deefte Inftnmiento váíi nomi
nados,y que al pie de el firmaran unánimes, y conformes^ 
dixeron : Que dahan, y dieron poder bailante , y todo el 
que por derecho fe requiere, y es necefTario; à los Señores 
0on Domingo del Barco , Diputado General Electo de 
cíle dicho Señorío,Don [ofeph deZubialdea y Arrazola, 
Cavaliere* del Abito de Calaría va y Don Antonio ]ofeph 
de Sal-azar de Muñatones ; y Don IgnacioVicente de Men-r 
dieta y Sevencha, fin embargo de fer Otorgantes à todos 
quatto juncos , yàcada uno iníoüdiim , juntamente con 
dicho limo, P. Pedro de Galatayud , para que en nombre 
de dichos Señores Otorgantes , juntando fe con los Ca va
lleros Comiífarios ^y Apoderados que hirvieren fido , ò 
fueren nombrados por las expreífadas Comunidades, pot 
dicho Señor Sindico Genetàl de ella Villa, y por los Ca va
lleros que como dichoos han fido Capitulares de una r y 
- J - i otra



y y?
otriComüinidad tn l'os años referidos, puedan conferir 

’ -refolver , tranfigir.ajuftar, arbitrar, ó dezidir lasdiidas* 
y diferieocias expreíTadas; fuprimir, y extinguir, y dar' 
por fenecido, y acabado el pleyto-exprefiado; y pór nu-
los, y de ningún valor los autos, y diligencias hechas en 
:fu razón, para que nofepuedaproíiguir, ni profíga en 
tiempo alguno, penr ninguna caufa, motiv o, ni razoh, éf-; 
tableciendo forma ,y regíala mas clara individual,para': 
lo fubcefsivo; y no conformandofe los Cavalleros Co- 
milfarios de una ., y otra Parte de toda conformidad en la: 
•refolucion, y diftamen de qualquiera punto , ócircunf- 
t-ancia que fe propufiere, en tal cafo fobrefea, dexando fu 
ultima dezifsion,y determinación en el chriftiano acuer
do, prudente arbitrio,y dictamen de dicho Rmo.l’,Pedro 
de Calatayud , obligandofe ,y obligando á dichos Seño-' 
íes Otorgantes, como fe han de obligar, y quedar obli
gados todos los demás áe una, y otra Parte á la obfervan- 
cia , y puntual cumplimiento del arbitrio, providencia, e» 
determinación de fuReverendifsima,para que de ella for
ma fe aífegure la mas perpetua paz, y tranquilidad de ef» 
tá Villa, y fus Vezinos, y lapublica utilidad de todos; y 
en fu razón puedan arbitrar, refolver, b determinar pee 
fentencia arbitraria, y amigable compoficion; ó cranít- 
gir ,y ajuftarpor Efcriptura de Concordia ,como lespa- 
jeciere, y otorgarlos inftrumentos mas fuertes, y firm es,' 
con las claufulas, condiciones, declaraciones, circünf-, 
tañeras , fuerzas,y firmezas, penas convencionales, ju
ramentos, fumifsiones, y renunciaciones de leyes qué 
fean necesarias , y conforme ¿derecho fe requi era, para.
Ja mas,firme , y perpetua fubfiftencia , 6 comobienvido 
Jes fuere, que defde aorapara entonces, y defde entonces 
para acra lo han , aprueban , y ratifican todo aquello qué 
por fu Reverendiísima,y por dichos Señores Comiffar ios 
fe aiuftáre, efcriptutáre.y determínate; que el poder qué 
para.todo ello, y lo anexo .concerniente , y dependiente 
fe requiere ,eífe mifmo lesdán, con libré,franca, y gene
ral ádminiftracion ,de talforma,que por faVtade claúfa- 
la,cir.cunftancia> requifito, b folemnidadque fe requiera,

PQ
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no dexe detener cumplido efeéto , ■ aunque aquí-no vaya, 
expveífado, porque le dan por fu piído , y por inferto , e 
incorporado en efte poder, para cuya firmeza obligan fus 
perfonas, y bienes muebles, y raizes , derechos , y accio
nes , prefentes, y futuros , dan poder á las jufticias conW 
peten tes, para que los apremien como por fentencia paf- 
íada en autoridad de cofa juzgada , porque lo reciben , á 
cuyo fuero fe fometen renunciando el fuyo proprio ? y la 
Jey fi convenerit de jurifdiítione omnium judicum> y to
das las demás de fu favor, con la del derecho que prohíbe 
la general íenunciación de ellas i en cuyo 1  eílimonio lo 
otorgaron afsi ante mi el dicho Efcrivano, fiendo Tefti- 
gos Domingo de Oleaga , jofeph de Picaza , y ]ofeph de, 
Garategui, naturales de efta dicha Villa; y á los Señores 
Otorgantes que lo firmaron , yo el dicho Efcrivano doy. , 
fee conozco: Don Fernando Cayetano de Barrenechear 
Don Domingo del Barco: Don Antonio Jofeph Sala&at 
deMuñatones: D, Pedro González de Vega y Oqueluri; 
Don Francifco Xavier de Monteano : D. Jofeph Antonio 
de Zubi^ldea y Arana; D. Domingo de Goyri y Barua: 
Don Jofeph Hordoñez Barrayoua y Afua : Don Jofeph 
de Allende Salazar y Gortázar: D.'Juan jofeph de Ibay- 
z,ayal: Don Martin Thomás de Epalza y Olarte : Doa 
Jofeph Antonio de Vitoria: D. Ignacio Vicente de Men- 
dieta y Severicha: Don Jofeph de Eguia : Don Antonio 
de Aranfolo: Don Francifco Antonio de Larragoyti y 
Larragoyti: Donjuán de Epalza Axpegorta : Don An
tonio Phelipe de Andirengochea: Don Antonio jofeph 
de Victoria Lefea: Don Antonio jofeph Mazarredo y 
Morgan : Don Francifco Manuel de Bial y Ondatra: Don 
]uan jofeph de Mufaurieta y Hugaz : Don Miguel Anto- 
niode jufue: Don jofeph Ignacio de Fano y Aldecoa: 
Don jofeph Francifco de Echavarri y Bilbao Arbieto y 
Orue : Don Nicolás Antonio de Arechavala y Orue: Don 
-Pedro de Ufaola y Zubialdea: Don Antonio de Lezama 
y  ^ xPe : P* jofeph Antonio de jaraveytia y Urza : Doa 
/; ^ anuel de Guendica y Mendieta: Don Antonio

de Guendica y Mendieta: D. Manuel de Sobinas;
. Don
/



0on Tuan Jofeph deLarragoyti y Lam goyti :  Don Ma-: 
t noel de Claree : Don Joachíñ de Bafabe Urquieta : Don 

Jofeph de Zubialdeay Arrazola: Don Jofeph Antonio 
de Caftaños y Salzedo : Don Domingo Ventura de Albo- 
niga: Don Jofeph de Arriquibar: Don Juan Machias de 
Sarachaga: Don Juan de Archer: Don Andrés de Echa- ,
varría y Ugalde; D. Ignacio de Biar, y Lairimbe; Doa !
Thomás de Biar y Larrimbe: Anee mi; Joachinde la j
Concha: Yo el fobredicho Efcrivano de fu Mageftad, I
que prefence fui á lo que de mi fe haze menciona y en fu / I
feefigno , y firmo : En feis fojas con efta :EnTeftimonio * I
de verdad : Joachin de laConcha. ■ I

Jesvs: El dia veinte y tres de julio de mil fececien- |
tos y treinta y dos-fe juntaron quatro Poderaviences en T f 
nombre déla Señora Villa de Bilbao; y otros quatro en. Dectfioni | 
nombre de los quarenta y quatro fugecosque pulieron ¡y
pleyto á la Villa fobre dar .quenta , y razón délo gaita-1 /
do , y expendido deíde el año de mil fetecíentos y veinte\¡ ;j
y ocho á efta parre, unos, y otros con amplia facultad de ; 
ambas Partes, para conferenciar ¿tratar, ajuftar ŷ con- , | -
cordarfe delante del P. Calatayud fobre dicho pleyto 
fuello en el Real Confejo, que mutuamente fe contro
vierte por ambas Partes; y en cafo de no concordarle , ni 
convenirfeen bien de la paz,y concordia / vínola facul
tad ampliaal P.Calatayud para que dezldieíTe, y cortaífe 
deípues de madura confideracion lo que fegun Dios juz~. ¿
gaffe conveniente, como confia del mífmo poder; en efta 
fupoficion aviendofe preguntado por el P. Calatayud en 
dicho primer congreífoa los Poderavientes, que era lo 
que refolvian fobre el dicho pleytopuefto en clRealCon- 
fe jo los Señores Don Ignacio de Mendieca ; Don Antonio 
de Salazar; Don Domingo del Barco j y Don Jofeph.dc 
Zubiaidea, Diputados, y Podatarios de los quarenta y 
quatro, dixeron: Que totalmente fe extinguie e t p ey- 
to puefto por una, y otra Parte en el Rea iCóofejo fobre 
verbo quentas, conque fe comen providencias para ea 
adelante fobre los interefes de la Señora Villa ( y fobre eL 
mejor govierno de ellos> y firmaron fu diílamen co oí

■ ^  - i
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cuatro, Don Domingo del Barco: Don Jofeph de Zu*. 
bialdea y Arrasóla: Don Antonio jofeph Salazar de Miw 
ñatones: Don Ignacio Alcente de Mendietay Severicha: 
De los Señores Podatarios de la Seaora Villa , Don Anto
nio de Zumelzu, y DonFrancifcode Salazar , dixeron:- 
Qu.e fe extingan, y acaben todos los pley tos que eftán en 
dicho Real Confejo, y en el Señor Corregidor de Vizca
ya, yquefefepulten todos los inítrumentos fobre dichós 
pie y tos-en materia de quentas pueftos; y ambos en quan-o 
to fe eftiende la facultad fe remiten à la dezifsion del P*> 
Calatayud ; y lo firmaron aqui ; y el Señor Don Francifca 
Salazar añadió, que era de fentir que fe dieífe fatisfaccior* 
à la Señora Villa, y lo firmò ; Don Francifco Antonio de 
Salazar Abendano y Saravia : Don juan Antonio de Zu-¡ 
melzu : El Señor Don Domingo Echavarri y Arana, dixo:. 
Que fe extinguieííe, y fenecieíTe todo el pleyto con todo$ 
fusinftmmentos de una,y otra Parte; y lo firmó,con tal,r 
quefedé íatisfaccion ,à la Señora Villa s Don Dominga 
Pedro Echavarri de Arana y Arrióla ; El Señor Don Die-» 
go de Llano fue de fentir , que fe fenezcan , y concluyan 
los pley tos movidos en el Real Confejo., ó en otra parta: 
enefta razón, confiriendofe fobxe fu modo eneíFecon* 
greffo ; y en cafo de no conformarfe , que fe dexa à la de* 
terminación del P* Calatayud ; y firmò por no tener po^ 
der paramas : Don Diego de Llano y Villachica.

Aviendofe congregado el dia veinte y tres de Julio 
de efte año de mil fetecientosy treinta y dos en efte Co
legio déla Compañía de Jesvs de Bilbao,de una Parte los 
Señores Don Francifco Antonio de Salazar; Donjuán. 
Antonio de Zumelzu ; Don Domingo de Echavarri y 
Arana; Don Diego de Llano y Villachica, como Poder* 
avientes de ella Muy Iluftre Villa , y de los que fueron de 
Govierno eftos últimos quatro años , en nombre luyo ,y 
con plena facultad para conferir, acuita?, y concordar d Cr
iante de mi las diferiencias, y pleyto que mutuamente fe 
controvierte en el Supremo Confejo de Gaftiila , entre di- 
eha Villa, y los quarenta y quatro Sugetos de ella Repú
blica y y todos las demas puntos calos, cofias y circunf*

tan-



tznrias concernientes? dkhopléyto, dudas , Ydiférien- 
cias, como reza el Poder de dicha Villa : Y de la otra Para
re los Señores Don Domingo del Barco ; Don Antonio de 
Salazar; Don jofephde Zubialdea; Don Antonio Vicente 
de Mendieta , como Poderavientes de dichosquarenta y 
quatto Sugecos, también en nombre fuyo , y con fu ple
na facultad para componer, ajuftar, y extinguir dichaf 
pleyto; y para eftablecer forma ,y regla la ma? clara, él 
individual paralofubcefsivo , como reza el Poder dado 
porlos quarenca y quatro; dieron fu parecer en dicho, 
•dia, y le ratificaron firmándolo el dia de oy en el congtef- 
fo ávido entre nueve , y diez de la mañana, fegunfe: 
contiene en la hoja antecedente : Y porque ep los Pode-': 
resque una y otra Parte han concedido a fus Pod.atariosf 
en cafo de no convenirfe, ni concordarfe en lo propueílo,; 
fedexad mi arbitrio, y dictamen la ultima determina
ción , y. dszifsion fobre el pleyto, obligándole un?, y 
otra Partea cumplir, y eftará loque yo determinare? 
Defpues de aver confiderado los daños, é inconvenientes 
que a ambas Partes amenazan en la profecucioij de dicho 
pleyto , y mirando por la paz univerfal, publica edifica
ción , quietud d,e las conciencias, unión de los ánimos*' 
quetodosfeinterefan en extinguir, y fepaltar femejante 
pleyto; y el defeo,y clamor común del Pueblo ,que cla
ma,y fufpira porla paz,y concordia,y masen las circunf* 
tandas deefta Mifsion. Soy deparecer,refuelyo,yde* 
termino con la facultad que una , y otra Párte me han da? 
do, el que totalmente fe extinga, fenezca, y,de ninguna 
fuerce fe profiga dicho pley to pu efto de unay otra Parte, 
fobre las quema s de los incerefes expendidos en los años 
de Govierni>,que mutuamente fe piden, pues cada ano fe 
dán las quentas por la Señora Villa, puhlicameme.d.elan- 
te , y en cafa del Señor Corregidor , precediendo pregón 
publico para que afsifta á ellas el que quifiere-.y no conft? 
que falsan reprobadas,antesbienaprobadas, o autoriza, 
das delleñor Corregidor. Y porque los Seg ares reuDa 
fubir-a cafa del CayalteroCorregidor ,para hallarle pxc-
fentes alas quentas > yfa Parte de laiquatenta j^quacr$
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¿efe ala mayor fegundad en eñe punto, condefcendien^ 
do con fu zelo : Soy de parecer, y refuelvo , que ultra de 
la providencia oportuna en darfe dichas quentas porlai 
Señora Villa , con aftiílencia del Cavallero Corregidor 
fe den en adelante , precediendo como fe ufa el pregón 
publico en ía Sala publica del Ayuntamiento ,y  por el ef- 
pació de quatro dias delante de dicho Corregidor, para 
que no tenga efeufa alguna el zelofo del bien de laPatria 
en no afsiftirá ellas íiguftáre, y para poner los reparos 
que juzgare convenientes, fi’los hallare: Efto Tiento, y. 
firmo oy veinte y quatro de julio'de mil fetecientosy 
treinta y dos , en éfte Colegio de Bilbao t j-csvs< Pedro de 
Galatayud, Mífsionero ApoftoHco de la Compañía de 
Jesvs. Yo joíeph de Uñarte Efcrivano de íu Mageftad,' 
publico del Numero de efta Noble Villa de Bilbao i certi
fico , doy fee , y verdadero Teftimonio á los Señores jue
ces , y demás perfonas que el prefente vieren, ó leer oye- 
ten, de como a viendo fido llamado por el P.Pedro de Ca- 
Jatayud, Mifsionero Apoftolico de la Compañía dé jesvs, 
a fu Apofento del Colegio de efta Villa, como á cofa de 
las quatro horas de la tarde,efte dia jueves veinte y qua
tro que fe cuentan del mes de julio de mil feteciéntos y 
treinta y dos, me exivió el diítatnen de la llana de efta 
otra Parte , eferita, y firmada de fu mano , que es el que 
ha difpueftoen virtud de los poderes, y facultad dada,: 
por los quatro Apoderados de efta Noble Villa,y los otros 
quatro Apoderados de difereces Vezinosde ella,y que lo 
contenido en dicho diítamen es el fentir, y parecer de fu 
¡Raía, Y para que confte donde , y'ante quien convenga, 
nielo pidió por Teftimonio; y enfeefigno y firmo el dia, 
tnes , y año arriba dicho: En Teftimonio de verdad: 
^ofeph de Uñarte,

Y viílo por los del nueftro Confejo por Decreto que 
proveyeron en nueve de efte meS, mandáron lo víeííeel 
nueftro Fifcai, con los autos de unas y otras inftancias, 
pendientes en el *> á Cuyo fin fe facaífen del poder del Re
lator, en cuya vifta dio cierta refpuefta,quehuelto a vec 
por los del nueftro Confejo por otro Decreto que prove-y 

j yeron
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4yyeronen veinte y uno de él fe acordo dar efta nueftra 
Carra: Por la qual aprobamos, y confirmamos la Efcrí- 
tura de Concordia fufo inferta, otorgada entre la referi
da Villa , y Cabildo Eclefiaftico de eJJa, fobre Derechos 
deFunerales, Oblaciones,y demás quecontiene yy cam
bien la Efcriptura otorgada entre íamifma Villa, y dife
rentes Vezinos de ella, en que eftos fe defiñen , y apartar* 
del pleyto movido fobre revifsion de quentas^y cauda
les públicos, que afsimifmo va incorporada, para que el 
contenido de ambas fe guarde, cumpla, y execute,cori 
tal, que efto fea , y fe entienda por lo tocanteá quentas¿ 
fin perjuicio del Derecho delnueftroFifcal. Y manda
mos á los del nueftroConfejo , Prefidentes , y Oidores de 
lasnueítras Audiencias , Alcaides, Alguacílesdela nucí- 
tra Caía , Corte, y Chancilierias j y á todos los Corregid 
dores, Afsiñentes, Governadores, Alcaldes Mayores, y  
Ordinarios, y otros Juezes, Jufticias, Miniftros, y Per-1 
fonas,afsí del N. M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya,y Villa 
deBilbao, comode todaslasdemásCiudades, Villas,y; 
Lugares de eftos nueftros Reynos, y Señoríos, vean la di
cha Efcriptura de Concordia, Poderes, Didamen, y De-T 
zifsion de Pedro de Calatay ud, de la Compañía de Jesvs,' 
jMifsionero Apoftolico , y los guarden , cumplan, y exe- 
-cuten T y hagan guardar, cumplir, y executar ,en todo, y  
por todo , fegun, y como en ella fe contiene, fin los con
travenir , permitir, ni dar lugar que fe contravengan en 
manera alguna, antesbien para fu puntual obfervancia. 
den , y hagan dar las ordenes, y providencias que tuvie* 
ten por convenientes, queafsies nueftra volunta . J 
dichaslufticiaslo cumplan ,pena déla nue ramerce 
de cada cinquenta rail raaravedis para la nueftraCamarM- 
Y mandamos fo la dicha pena a qualquiera crivano q
fuere requerido con eftanueftra Carca , anod *luc.’ 7 ,
ello dé Teftimonio. Dada en Madrid á veinte y J'= 
Agofto demil feteciencos y creintay os. n . J  
obifpo de Valencia. Don Albaro de Ca i a. n_ ^
nioBalcarcel y Formenco. Don|ofeph e F ' ¿e*
írancifco Nuñez de Caftro. Yo Don Migue



Munilla,Secretario ácl R<y tiucftf o Señor,y fu¿fctívana ]
de Caen ara , lahize eferivir por fu mandado,con Acuer- 
do de los de fu Confejo. Regiílrada Don Juan Antonio 
Romero. Thenkutp de Chanciller Mayor: Don Juan .
Antonio Romero,

La Real Cédula de los Señores del Real, y Supremo 
Confejo de Caftilla, que aprueba, y confirma la Efcriptu- 
ra de Concordia otorgada entre efta M, N. y M. L. Villa 
de Bilbao , y lluftre Cabildo de ella , fobre Derechos de 
Funerales, Oblaciones, y otras cofas* y afsimifmo laEf* 
criptura. otorgada entre dicha Noble Villa , y diferentes 
Orvallaros Vecinos de ella, en que eftos fe defiften, y 
apartan del pfeyto fufeitadofobre revífsiS dequentasde 
ladiltribuciondecaudalespublicostnofeoponeáelfue-' 
jrode efte M. N, y M.L, Señorío, por locjuai fe puede 
obedecer, y pra£fcican afsí lofiento con elConfultor: En, 
Bilbao á feis de Septiembre de rail fetec sentos y treinta y  
dos años: Don Pedro de Agüirre y Olabe. Licenciado 
Efcalante.

Enet Salón del Gloriofo Apollo!San Andrés déla1 
Compañía de Jesvs de efta Noble Villa de Bilbao á feis 
diasdelmesde Septiembre añode mil fetecientos y  
¿treinta y dos, fiendo entre cinco y feis dé la tarde, avien
do concurrido el Señor Don Phelípe Ignacio de Molina, 
del Confejo de fu Mageftad ,fu Oidor en la Real Chanci- 
lleria de Valladolid > y Corregidor en efte M. N. y M. L*
■ Señorío de Vizcaya ; Don Joachin deLegorburu y Oca- 
riz jCoraifTario del Santo Oficio de la Inquificionde Na
varra, y Vicario de efta dicha Villa, y fu Partido, Don 
Sebaílian Nicolás de Eguia*, y Don Nicolás Ventura de 

* Monteano, Beneficiados de lasíglefias Parroquiales de 
"dla,porfis ,y en nombre , y como Fedatarios del Prior,
Y demás Beneficiados de fu Cabildo Eclefiaftico: Don 

:,;Francifco Antonio de Salazar Abendaño y Sara vía ; y D, 
-Domingo Pedtode Echavarride Arana y Arrióla, Vezi- 
-nos de ella ,,bien afsi Poderavientesdel Alcalde jjufticia, 
y  Regimiento de efta mencionada Villa, para concordar, 
traníigir, y fenecer ios pleytos litigados con dicho Ca

bildo
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tildo Ecleííaftico, fobre Derechos de las Entierros, fi* 
Aífociamiento , Ofrenda de Pan, Cabo de año,M¡íTas prc> 
Populo,y otras cofas contenidas en dichos plevtos; y afsi 
0iifrnoPoderavientes.de dicha jufticía , y Regimiento ,y  
dediferentes Vezinos,comprendidos en el negocio, y de* 
pendiencia fobre la revifsion , y comade quentasdelos 
proprios, y rencas deefta dicha Villa, deeftos últimos 
quatro años5 Don jofeph deZubialdea yA'mzola,Ca«F 
vallero del Orden de Calatrava; Don Antonio Jofeph 
Salazarde Muñacones jy  Don Ignacio Vicente de Mea- 
dieta y Severicha , afsimifmo Vezinos de cfta dicha Villa* 
porfis,y como Apoderados de Don jofeph Antonio d« 
Vitoria, y demás confortes adores de dicha dependiea« 
cia, fobre las referidas quentas; y el R* P. M. Pedro Ca* 
Jatayud, Mifsionero Apoftolicode la Compañía de fesvs* 
quien pufo en manos de dicho SeñorCorregidor unaReal 
ProvifsionConfirmatoria,librada por los Señores delReaí 
y Supremo Confejode Cartilla,fu fecha enMadrid á vein* 
te y feisde Agofto , próximo paflado, refrendada de Doa 
¡Miguél Fernandez Munilla, Secretario del Reyiruertro 
Señor,y fu Efcrivano de Camaraj de la Eferipturade 
Concordia, otorgada entre los Comiflarlos de ambas Co
munidades , Eclefiaftica , y Secular} y de lo refuelto , y 
determinado en punto de dichas quentas, afsi por los Po- 
deriftas, refpedive, como por dicho R* P. en virtud de la 
facultad q por unos,y otros fe le dio. Y la Confuita acor
dada de uno de los Síndicos Generales de eftedichoNoble
Señorío, de fecha de eftemifmodia, por dicho Seaor Cor-
xcgidQr,ayiendofeme entregado a mi el dicho cnvano,
mando leyefle dicho Real Defpacho, y con e e o, _
en altas, ¿ inteligibles vozes, á prefetlcia de fu Mcrccr , t  
demás referidos^ la Efcriptura deTran *c ôn,]Lt q ^ 
bacion . ,  confirmación i . l  lloll.itsimo Señor Ob.lpoie 
efte Obifpadoj y los Dictámenes , y r
Poderavientes,en razón de dicho pieyto^obre Us^  
dasquentas;yel dedicho R. P* Pedro a Jnefpa-
d J u  inferdo^ incorporado en .1 prcd.cfio B.»l
cKo (delire doy íce) yoido,y cnicndido fu con .



dixeron : A faber , tos dichos Poderavtentes del Cabildo 
Eckftaftico,porfis, dicho Prior,y fusCombeneficiados;y 
losdichos Podacarios de los referidos Alcalde, jufticia, y 
Regimiento de efta djcha Villa, que aprobando, y ratifi
cando ,como aprueban,y ratifican por lo refpedtiveà ca
da una de dichas Comunidades, i  quienes reprefentan ea 
todo , y por todo dicha Efcriptura de Tranfacion, y Con* 
cordia, como en ellas fe contiene -, y obedeciendo , como 
obedecen fu Confirmación, y Aprobación, refpedtiva-- 
jnente, hecha por los mencionados Señores del Real, y 
Supremo ConfejodeCaftillajy llufttifsimo Señor Obifpo 
de efte dicho Obifpado , para fu puntual obfervancia, y  
cumplimiento : Pedían , y fuplicaban à dicho Señor Cor
regidor, fe fitva de mandar,y mande que yo el dicho pre
dente Efcrivano les dé ,y  entregue paraen guarda de fu 
derfecho la Copia , ò Copias,fee hazienteque pidieren, y 
necefsicaren : Y los dichos Señores Don Francifco Anto
nio de Salazar Abendaño y Saravia , y Don Domingo Pe
dro Echavarri de Arana y Arrióla, por lo que mira à la. 
Aprobación en punto de dicho pleyto fobre las referidas 
quemas, afsímífmo,dixeron : Que en nombre de dicha. 
^ufticia,y Regimiento obedecían con el debido acata-, 
miento. Y  los mencionados Don ]ofeph de Z/ubialdea y 
Arrazola *, Don Antonio Jofeph de Salazar Muñatones y¡ 
Mazarredo ; y Don Ignacio Vicente de Mendieta y Se ve-* 
jicha , dixeron ; Que le obedecían con el refpe&o, y aca-| 
tamiento debido ; y pedian Ì fu Merced fe les dé Copia,’ 
fee haziente de él para ufar de tu Derecho, como les con
venga en fervido de ambas Mageftades. Y  dicho Señor 
Corregidor en vida del precitado Real Defpacho , Con
sulta acordada, y de todo lo arriba referido , dixo : Que 
obedeciendo como Carca de fu Rey,y Señor Maturai, de
bía demandar,y mandò fe guarde, cumpla, y execute en. 
'todo , y por todo , como por él fe previene, y manda; y 
que fe dé, y entregue refpe&ivamentc à dichas Partes 

f interefladas los Traslados que piden : Y  por efte fu Auto 
afsi lo proveyó, mandò, y firmò con los fufodichos ,y .en 
fee yo elEfcíivano: Don Phelipe Ignacio de Molina*.

Don

i



DonFraacifco Antonio de Salazar Abendafio y Sara vu* 
Don joachin de Legorbnru y Ocariz. Don Domingo 
Pedro Echa-varri de Arana y Arriola, Don SebaftUn 
Nicolás de Eguu. Don jofepb de Zubiaídea y Arrazola 
Don Nicolas de Monteano. Don An tonio Jofeph Salazar 
de Maimones. Don Ignacio Vicente de Mendiera y 
Zevericha. Ante rai; Juan Gerónimo de Zugafti.

To Juan Gerónimo de Zugafii } Efcr¡Wno de fu Magejíad  ̂
'■publico del Numerojy Ay untamiento de efia NoUeVilla de Bilbao > 
de mandato délos Señores Alcalde y fttjHcia ¡y Regimiento de ella 
j)lze\facar y y  jaque efh Traslado del Original de fu ra%ony bien, 
fiel }y legalmente } con que concuerda} que en mi Rcglfiro de £f* 
cripturasdd prefente ano queda, d que me remito y y  parados

S os c*ue aya lugar y y  convenga figno y y firmo: Bilbao ¡ŷ

"tyjot cf& z*1
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