
k  E A L  CEDVLA , T PROBISIO#  £)g ÍT 
defpacbada en el Confejo , ■ ¿ Veinte y quatro de Marx# de m í 
fetecíentoxy cinco,por la qual confirma y  aprueba U Ordenan^¿ 

y  efilio de la Audiencia, del Corregimiento de efie Muy
Mobleyy Muy Leal Senario de Vizcaya. .*

L  L I C E N C I A D O  D ;

ALONSO L A Y N E Z  DE CARDENAS, 
del Confejo de fu M ageftadfu pydoc 
en la Reai Chancílleria de la Ciudad-dé , 
Valladolid, y Corregidor en efteMuy 
Noble, y Muy Leal Señorío de Viz-

caya: Hago faber, a todos los Miniftros de mi Audien* 
c ia , y k los Vezinos, y Moradores de éfta Noble Villa, 
de Bilbao; de como por fu Mageftad ( que Dios Guarde) 
y Señores del Confejo Real, y Supremo de Caftilh ; fe 
ha defpachado á pedimento de efte Muy Noble,y Muy 
Leal Señorío de Vizcaya, vna Real Cédula, y Provifion, 
crique por ella fe han confirmado , y aprobada las, Oi>

A de-



aenanzas hedías pof cftc dicho Señorío, para el govier- 
no de la Audiencia del Coiregioiienio.de el , fu fecha
€n veinte y quarro de Marzo,, próximo pafiada de efte 
prefente año, y refrendad as por Don Thomásde Zuazo 
y Artifti , Secretario de fu Mageftad, y fu Efcrivanode 
¿am ara,  cuyo tenor es elque fe figue*

ON PHELIPE POR L A  GRA CIA  D E  
Dios, Rey deCaffcillajde León,de Arago* 
de Navarrayde Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Galicia , de Mallorca , de 
Sevilla, de Cerdeña^eCordovajdeCór
cega, de Murcia, de ]acn, Señor de Viz

c a y a ^  de Molina, &c. Por quantopor parte de Doa 
Alonfo de Amczaga, Diputado en ella Corte deNucf- 
troMuy Noble, y muy Leal Señorío de Vizaya: fe nos 
hizo relación ., que á caufa de averfe perdido las Orde
nanzas antiguas, que dicho Señotiotenia, en ordena é l 1 
€ÍKloquefehaviadeguardar,y obferbaren la Aüdiea^ 
ciadel Corregimiento de él, en los pleyios , y negocios* 
^  enel feofrecieffcnjpaia el buenexpediétede los plcy- 
tosyporcuya razón fe havian originado muchas defbr- 
¿enes en gran daño , y perjuyzio dé los Litigantes ; y  
porque no havia cofa fija, ni cierta recibían gcandifsi-r 
mosdaños, y fatigas\ por cuyosmotibos havian palia
do áhazerlas de nuevo, para que los oficiales déla Au- 
dienciajcada vno en fu minifterio fupieífen lo que de
bían hazer,y fequitafe en quantofueífe pofsiblc la oca- 
fion de moieftar á los Litigantes, en ]unta General, que 
havian hecho en doze de Septiembre paliado de efte 
año: Havian acordado fe facafe confirmación de ellas, 
y de íus Capítulos, juntamente con el Capitulo treinta, 
que havián añadido, como con fia va de dichas Ordenan
cas,yteftimonio,que fe havia dado por Manuel de Boli- 
bar,y Antonio de Thellaheche,Nueftros Efcrivanos, y 
Secretarios de dicho Muy Noble , y Leal Señorío, 
de que hizo prefcntacion con el juramepp,y folemnidad

necc-



necefario;y que por fer de grande vtilidad,y convenien
cia á dicho Señorío,el que fe obferbáfen?y guardifen di
chas Ordenanzas, y fus Capitulóse porque fe efeufabaa 
con efto graves perjuyzios, defordenes, y danos , afsi á 
los Litigantes,como á otros muchos injterefados; y que 
cada vno cumplidle con lo que era de fu obligación, y 
para fu cumplimiento fe nos pidió, y fuplicó, fueífemos 
ferbido de confirmar las dichas Ordenanzas, mandando 
defpnchar Provifsion con infercion de illas i  favor de 
¿fieSeñono,para que fe obferbáfen, y guarddfen, impo
niendo al que contrávinieffe á ellas las multas, y. aperci
bimientos, que pareciefíen convenientes; las quales di
chas Ordenanzas,de que fe hizo prefentacion, fegun 
defpues fe reformaron, y adiccionaron algunas de éliis 
por losdelNueítroConfejo, avierido efcluydo laquár* 
ta, fon del tenor figviente.

Ordenanzas del efilio que fe ha de guardar , y obferbhr, en Id' 
Audiencia del Corregimiento de efe Muy Núble, y  Muy 

heal Señorío de f/izgay'dyen lospleytósyy  negó- 
cios y que en el fe ofreciren,

POr averfe perdido las Ordenanzas antiguas, qué 
havia en la dicha Audiencia, para el buen expe
diente de los pleytos, fe han originado muchas 

defordenes, en gran daño, y perjuyzió de los Litigantes, 
que por no aver cofa fija, ní cierta, reciben gravifsimos 
daños, y fatigas; para cuyo remedio ha fido prccifo, y 
necefario hazerlas de nuevo, para que los oficiales de la 
Audiencia fepan lo que deben hazer cada vno en fu mi- 
nift erio, y fe quite en quantofuere pofsible , laocafion 
de moleftar a los Litigantes*

i Primeramentejfe encarga,i losoficialesde la Au
diencia , que en todas fus caulas tengan á Dios delante, 
y procure cada vno cumplir con las obligaciones de fu 
oficio, fin hufar de cautelas , ni dilaciones, niotros me
dios injuftosjcon advertencia,que fe les ha de pedir qufi
ta eftrecha de lo que obraren injuftamentc contra -Litif*

gances,



gantes* con obligación de reftitiicion;  ̂ ,
z Que en orden a la Ley quinta del Titulo fíete de 

Juyzios, y Demandas del Fuero de efte Señorío,aya de 
aver tres Audiencias en cada femana,el dia Martes, jue
ves, ySabado, por las tardes, en la forma que difpone 
la dicha Ley del Fuero, afsiftiendo en ellas el Señor Cor** 
regidor, á que hande acudir precifamente todos los Pro* 
curadores, y también los Efctivanos, que tübieren que 
de/p.achar, pena de ducientos marvedis por cada vez 
quefaltaren; y que vno de los Efcrivanos lea los Pedi
mentos, y otro.afsiente los Decretos, y fe notifique allí,1 
a los Procuradores, y fe entreguen á los Efcnvanosde 
iascaufas, y fuera dé las dichas Audiencias, fe ha de fer-* 
birelSeñor Corregidor, dedefpacharcambien lasDe^ 
mandas, y Querellas, que huviere.

3 Que las viftas de los pley tos, no Lean por las tari 
des,fino por las mañanas,defde las nueve hafta las onze, 
y'afsi eñ Verano, como en Invierno-, y q el Efcrívancx 
que tuyiere afignada vifta, no falte,pena de quacrocien- 
tos maravedís, y lomifmo fe entienda con los Procura
dores, debaxo déla mifma pena* efiando citados parala 
vifta, y las citaciones fe hayan de hazer, y fe hagan coa 
Vn dia intermedio , y la mifma-obÜgacion , y pena haa 
de tener los Abogados, para que acudan á defender fus 
partes, fiendo abifados, y ha embargo que falten los di
chos Procuradores, y Abogados,fe ha de íerbir el Señor 
Corregidor de ver el pley to , y determinarle, conforme 
hallare ser de jufticia, fin agurdar álos Abogados, y 
Procuradores, nidár lugar á nueva vifta , ni informes', 
y fi antes de entrar en las viftasde ios pley tos, huviere 
algunos Defpachos Ordinarios, los dcfpáche el Señor 
Corregidor, quedando al arbitrio de el dicha Corregi
dor j oir défpues á los Abogados fi le pareciere con
veniente*

4 Que ningún Efcrivano admita Querella , ni De- 
manda , fin poder aceptado délas partes, ni tampoco 
Apelación ninguna, nidefpache emplazamiento, niCo- 
pJulfbno fin el dicho poder, pena de ducientos maravo
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dis , y de los daños, y codas déla Parte , fino es que et h 
Procurador fe obligue a traer Poder coa los mifmo Au- 
tos,y para el tiempo que la Parte contraria viniere.

y Que ningún Efcrivano, entregue á la Parte la De
manda original, ni Autos exeeutibos, fino el mifmo, 
mandamento de execucion incerto el Auto,penade tref- 
cientos maravedís v y los daños ? y coilas perfonálesde 
ja parce.

6 Que no fe admitan „Querellas, ni Alegatos > que 
confsiílen en derecho,fin firma de Abogados conocidos* 
pena de tlefcicntos maravedís, en que incurran el Efe Vi-, 
vano,y Procurador.

7 Que los Efcrivanos en tos mandamentos Com* 
pulforios , que defpacharea para que los Autosvengaa 
originalmente ( añadan ellas palabras) no Sendo exccu- 
ribos, b eftando Sentenciados difinitivamente; y el El- 
crivano, que defpachare el Gompulforio fin las dichas, 
palabras, incurra en pena de trefeiensos maravedís j/jn 
el Señor Corregidor fin admitir contradicción los remi-; 
t a 1 u c g o; y e n c ti o s dos c a fo s h a n ¿e y e n ir compu 1 fa d o ŝ \: 
falbo íi la A pelación fuere de acumulación, ó competen«^ 
Cía de lurÍfdic1 on,ó huVÍere enmienda ¿ófalfedagL

8 Que enlascomifsianes, que el Seño r Corregidor 
defpachare en las caufas Criminales parahazer la infor-L 
cionSumaria , fefirba de guardarla Ley Segunda delj 
titulo nueve del Fuero de Vizcaya , embiando, con et  
Receptor Comifario por acompañado , á vno de los Ef-) 
c.r i vanos de fu Audiencia , en los cafos que manda la di*:; 
cha Le y * y en los demas á vn Efctivano de toda. fatisfac-? 
cion; y en eílo fe le encarga fu conciencia, para que he-!' 
che mano de perfonas de toda confianza, yíeguridadif 
porque de cometerlas informaciones, a los Efcnvanps,?

x y  Efcrivano, que eligiere la Parte, refultan grabifsimos 
daños, como cada dia fe ve por experiencia. ; 7

t 9 Q.ue los Efcrívanos, a quienes fe diere cómifsiba):
para hazet las dichas informaciones Sumarias, no 
rnanifieften ^.ninguna délas partes por ninguna via, hi|i 
manera, y las-remitan cerradas , y felladas al Efcrivano 
de la caufa; que tampoco las ha de poder abtir,hafttaq;ue^

« ‘ t B & lo



lo pida la parte querellante, y fe abra en prefencia del 
Sí  ñor Corregidotj y en las comifsiones, fe advertirá eíle 
punto, para quenopretendan ignorancia^ y fi alguna 
contrabiniere, incuria en pena de quinientosmarave- 
d is , yen las de triàs penas que pareciere al Señor Cor
regidor * ■ ' '

10 Que defpues que fe abriere la[informacion , y  
con vaila de élla pidiere Sentencia dellamamiento con
tra el reo no pueda el Añtor ampliar mas informacioSu- 
maria,niprefentartnasTeftigos,delosquehuvierepfe- 
fentado por íer en contravención déla Ley del Fticro de 
cfte Señorío, que prohíbe defpues de publicada la Su
maria prefencar mas Teíligos; y el abrir, y vèr la Su
maria, espublicatla : Y  por cfte medio fe evita la caute-; 
la, dequeordinariamentehufanlosquÉreliantesdefa- 
car Sentencia de llamamiento cóhios dos primeros Teí^ 
tigoSjhafta vèr enlaCarzelal reo, y entonces por dece-' 
nerleenprifsion , pidentermino para ampliar fin otra, 
mira, que el moleftar al contrario j y Tolo ha de quedác 
al arbitrioprüdeneedel Juezadmitir,o no,mas Sumaria 
información*

i \  Y  porque Utardanza en hazer la información,;- 
y bolberla al ]uez , y facar mandamiento de Captura 
losdelínquentes pueden tener tiempo pava hazerfiiga, 
y  ocultar fusbienes, podrá el Señor Corregidor dárco- 
mifsion á los Efcrlvanos , no folamente para recibir in
formación , (inotambien para prender á los delinquen- 
tes que hallaren culpados por la información, y fequef- 
trar los bienes , en loscafosen que el Señor Corregidor 
juzgafe, que ha lugar el fequeftro: Y  fiel delinquen- 
tefueteprdb dentro de las veinte y quatro horas que 
permite el Fuero , à defpues en los cafos en que huviere ' 
lugar , Captura , y elquerelUnte viéndole prefo quU 
fiere tardar en acabar la Sumaria , el Señor Corregidor 
fe (uba de limitar el termino , fegunla calidad del ne
gocio de ser leVe,b grave, y la facilidad,ò dificultadjqué 
puede aver en fu averiguación*

\ i  Que no fe reciba hihguna caufa Ì prueba, fin 
«ítacion de partes, aviendo contradicción.

*  . ■ * l j
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n  Que el Auto de pruebasnotifique el Efcrivano 
de la caufa á las partes con toda brevedad , y también 
las Sentencias, y Autos , que fe dieren en el pleyto.

14 Que no fedefpach'e comifsioh para probanzas,’ 
fino que primero pallen tres dias de termino probato
rio,yen ellos tres días, los Procuradores fean ohii ga
dos de h-azer las rccufaciones que huviere de hazte* afsi 
de Elcrivanos, como de puesftos, y Lugares; pero (i la. 
Parte que hmere dicha récufación, jurare ayer llegado 
á fu noticia defpues de paliados dichos tres dias v o a véc 
fobrevenído la caufa dé nuevo fe le ha de admitir1, aun-: 
que fea paífado dicho termino.

Que en las comifsiones para probanzas pongan, 
los Efcrivanos que citan recufado-s por todas las partes,y 
<1 termino con que la caufa fé recibióla prueba, y quan-/ 
dó corre , y quanto ella prorrogada, , '  ;

vb Que las reculaciones de Efcrivanos no pueda 
exceder de feis de cada parce , en la 'infla acia de ante el 
Señor Corregidor* y fi en la mifrna inflancia fe bolbierfi
a r  ec i bir la caufa Aprueba por via;dc tachas, b refti^u-- 
cien, ó en otra forma , ó en fégunda inflancia anté los 
Señores Diputados Generales, no fe admita otra ningtiQ 
na recufacion,mas la primeraiy las tales recufazioríes 
feha^an notorias á los*Procuradores antes-de las cita-; 
ciones,y tolo fe ha de poder exceder en dichas recufa- 
ciones, del numero de feis Efcrivanos por cadá parte" 
quando laque intentare nueva mente jurare aver llega* 
do a fu noticia la' caufa defpues déla primera reculad 
cion, aver fobrevenidó de nuevo.

17 Que las dichas citaciones para probanzas, fe - 
lagan con termino de tres dias para que en él; pueda eli; 
Procurador avìfar àia parte, para que acuda a la afign-aw 
cion , y bufque fu Efe ri va no acompañado peto para? 
lasque fe huvieren de hazer en ella Villa de Bilbao, y 
las Ante-Iglefias de Begona, Abando, y Oculto baí-; 
ta vn dia de termino , para el dicho efeéto* ;.'*v o

18 Que lasprobanzas, que huvieren de Hazer en
eít a V ili a de Bilbao , las hag an lo s m ifmo s Efe í ivan os 
de la caufa, fin cometerlas à-otros, -: i ^
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«
xy Que pidiendo el Procurador traslado déla taí 

citación , y afignacion , fe le dè luego, y tenga obliga
ción el Efcrivanode afentar la refpueíla que diete el 
Procurador , pena de trefcientos maravedís.

20 Y por quanto por moleílar al contrario, fe Cue
len Kazer algunas afignaciones vajas, para probanzas^ 
y aunque la Parte acuda à la afignacion , no feexami-; 
nan Teftigos ningunos, fino que alli buelben i  hazcr 
otra afignacion* para diferente puello; y muchas vczes 
para .otras "j.unfdidones ,#donde el Efcrívano acompa
ñado nOpuede afsiftirpórno fer Efcrivano Real,  fino 
de alguna mimería particular ;■ y ellas cautelas fe dif- 
ponen de ordinario con-mira de moleílar iaspartés,y ha- 
zcr las probanzas à fu tnodo ; para cuyo reparo fe or-; 
dena, y manda., qué en la parte para donde fe hiriere la. 
afignacion, fe prefemen po;rlo menos halla tres, èqua-; 
tro Teftigos, y fi de allí fe hiriere afignacion para otro 
puefto, haya de íer, y fea con termino de vn dia para, 
que acudaco*n fu E feriva no acompañado; y de la mifma 
manera hayase prefentar ailiháifta otrps tres,ú quatro; 
Teftigos, pena de las cofias, y daños, que à la parte fe 
figuier.en* , -, • -  i  — >;

1 1  : Que las re cu fa:ciones de Abogado spar a Affé ffo - 
tes de los Señores Diputadostro; excedao de feis, de 
cada parte,^por ninguna via, ni manera » por io sincon-; 
venientésque refultan de lo contrario, de nombrar A f- f  
feffores dcfucra?que no ellan tan enquenta de los Ene- 
ios de efte Señorío.

2X Que ningún a. Petición fe prefente , fino es ante 
el Efcrivano de la -caufa , nife admita en el proceffo, 
fino que quede por ninguna,y de ningún valor, y efee-- 
to, y él Efcrivano, que lo hiriere , incurra en pena de; 
quat f ocien to s maravedís. ' {'

,iy. ; Que los Efe ri va nos , y  Procuradores, quando- 
fé, a u f e,ó tà r e n d e j e ñ fu bili c p tp;s con o cid o § %y 19 $;p a peles* ; 
que tuvieren pendientes; y qu&la tal fübftitucibn fe ha- ; 
ga notoria en la Audiencia , para que fe cenga noticia 
dei lia ¡y los talesfub.ftitutos tengan obligación de afen-y 
tir la tal fubílitucion, poj: éfeufar las c^utilas, qué étft 
eftofuclea ver.



'¿4 Q¿e los Efcrivanos, no notiíJqueh ÁutOjm Sen
tía,que no cftuvíere firmada del Juez,menos los Aíitoí¿ 
y Sentencias que fe dieren en la Audiencia publica, etv, 
preflenciade los Procuradoresjyquando fe notificaren*; 
los dichos Autos, y Sentencias, afsientenlas refpueíla*; 
que dieren las partes, ó fus Procuradores. ¿

t f  Que los Poderes para pleytos , fe pongan en re4  
giftro, como los demás Poderes, é Indru meneos, y todoí 
genero de fianzas, fe pongan en elpleyto engroíTado^ 
y fignado,y fu protocolo, y macriz,enelrcgiftrodecf^ 
cripturas publicas, refpe<5to deque por efpe ciencia f a  
ha vifto el falcar del proceffo femejantes Poderes, y fia-; 
zasorigiuales con grande detrimento$ y,daño déla» 
partes.

2Ó Y  porque ay raros pleytos afsl Civiles, coma 
Criminales, en que no fe atraviese el Articulo de aco- 
jnulacion, enquedevna, y otra parte, fe hazen gran-’ 
difsimosgaftos: fe Ordena, y manda, que elSeñot Cor-¡ 
regidor,lo cometa ávno délos Efcrivanos de fu Audie-; 
cia demás fatisfaccion, para que lo determine, comuni-1 
candoconfu merced, fin dar lugar á otros embarazos^1 
ni debates.
’ 1 7 Que los pleytos de los preíTos que fueren de v i <4 

íita,felteven á la viíita de carze^y el Efcrivano, y ProJ 
curador que falcaré,fean multados encada ocho reales} 
y  que el Procurador de pobres, afsiftaá tpdaslas vificas 
de los dias Sábados.

a 8 Que 1 los Efcrivanos, fe dexe hazer relación del 
pleyto, hada que aya acabado.

29 Que ningún hijo de Clérigo, ni de otra perfona’
que tenga vicio de efpuriedad , fea admitido en la Au
diencia del Señor Corregidor , ni otro juez de efte Se
ñorío, ni Por el mifmo Señorío al vfo, y cxercicio de Ef* 
crivano,ni haga diligencia alguna como tal Efcriyanq, 
ni hechas balgan, ni los Inftrumécos por fu Teftimonip 
otorgados , y en conformidad de lo referido folo feaa 
admitidos á dichos oficios los hijo legitimas , ynatn^
íaleídeefteSolar deVizcaya, y  no iius? ,



*■ y  vidóporlosdet míe feo “Conféjo, con loque fpbre 
¿llafe dixoper D. Juan Chrifodomo de la Pradillas Ca* 
Válfeodela Orden deSantiago, nueftro Fifcaíyaquienr 
ífe mándb 3o vieífe,' por Auto que Provehieron en die^f 
y  feís de Febrero, próximo paíTadoyfe Acordo dar eftal 
n u efe a Caita 3 por la quái íi a perjuicio de nuefea Ju<̂  
rifdicion; y Patrimonio Real, y deterCerointereíTado^ 
Confirmamos^, y  Aprovamos ,Tas dichas Ordenanzas? 

■ fuflbinfercasypar a que lo contenido en ¿Has , fea guar*
dado, Cumplido y y executado: y mandamos álosdcL 
óüefeoGónfejo, Prefiiente , y Oydores delas nncílra^ 
Audiencias, Alcaldes, Alguazílesde latmefea Gafa, yl 
C orte , y Chancille rías , y a codos los Corregidores^ 
Afsiftente Governadores, Alcaldes Mayores, y.Ordi^ 
barios, y otros qualefquier Juezes, ludidas, Minifeos* 
y p c r fon a s i  q ul e n e s t o c a re , fu obfervancia, las vean** 
gúaíden,cumplan,y exccuten, y tiáganguardarycum*f 
plir^yexecutar, en todo , y por todo como en ¿lio 
cóntlcnevy contra fu xhenor, y formaría vayan, ni paf-* 
ícn^ trieotiíictftan, ir ni paíTar en manera alguna;: *Y> 
jñandamos,quclasdichas Ordenanzas,fe Pregonen er* 
las partes publicasde eífedicho Señorío, que es cof« 
tambre, por voz de pregonero', y ante Eícrivano pnbli- 
ico,paraquebenga a noticia de todos fus vezinos,y tia ̂ í 
Cúrales: deloqualmandamos d l r ,  y dimoseda nnef* 
ira C a rta , Sellada con nueítro Selló , y Librada por 
los del nueftro Confeso , cala Villa de Madrid a y cinta 
5y xjüaxro dias del mes de Marzo, demilfetecientos y 
cinco anos: El Duque de Rodas: Licenciado Don Die^ 
*jgoBaquerizóPantója: Licenciado Donjuán Anconi« 
"de Torres: ElMaqu¿s de Andiá: Don Gafpar de Quin^ 
*taná«f)utñas: Y o  Don Thomas de Xuazo , y A'reftfe 
"Secretario del R E Y  ñuedro Señor, y fu Efcrivanode 
dCamara, lahizeefcrivit, por fu mandadocon Acuera 
do delosdefuConfejo: Regiftrada: Don jofeph Gon-í 

Tulez: Por el Chanciller Mayof: Dort Jofeph Gon* 
¡̂fcalez*; ■

f e t  tantoraando, i  todos los dichos Miaífeoii ^ive^
^inos,



zínos, y mora3 ores, y 3 'cmás pe rfonasde qualquier e& 
lado, calidad, y condición que fean, guarden cumplan* 
y executen, en todo, y por todo lo contenido en dicha- 
Cédula, y Provifsion R e a l , y los Capítulos en él infera 
to$,fegun,y como por ella fe manda, fin inovadón,nt 
alteración de cofa alguna; fo las penas en ellas eítable-. 
cvdas>y de que fe procederà acodo lo demás que huvie*/ 
re lugar por Fuero, y derecho : y para que venga à no- 
ticía de codos, y no pretendan ignorancia , fe manda,
Pregonar publicamente, en las partes , y lugares acol^ 
tumbeadas de eftaNoble Villa de Bilbao: En ella à fiere 
de M ayo , año dermi fetecientosy cinco: Don Alonfo' 
Laynez de Cárdenas: Por fu mandado Manuel de Ba*; 
livar.

CERTIFICACION DE PVBLICACION.

C Ertifico yo clinfraefcripto Efcrivano, q efte d i i  
en los parages acoftumbrados decita Villa, y à  

fon decaxas, y pífanos, Jofeph Rodríguez pre
gonero publico de élla, pregono el Real Defpaclio con-7 
xenido en el Vando de efta otra parte: Bilbao, y Maya 
liete de mil fetecicntos y cinco Manuel de Bolívar.

Concuerda efte traslado con otro ImpreJfo}q me exhiviò ami "
1 Antonio de Ey%aga E ferivano Real de fu Mae, y  Secretario de 
tfte Muy Rlobl et y Muy Leal Señorío de Vizcaya , fus Juntas? 
Regimientos, y Diputaciones Generales * El Señor Don Pedro 
de AvendaHoy y  Sarria’, Síndico General de efte dicho Señorío}
¿  quien le bohoi} y  remitiéndome a el, en todo lo necejfario , en 
fee de ellolo ftgnoy y  firmo eneftaVÚla de Bilbao, átreintajfc 
**no de 0 Si ubre 9 y  año de mil fetecientosy treinta y  tres,


